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Investigación arqueológica y etnográfica del Proyecto Arqueológico Canal Beagle. (S.-2.591/15.)

Inauguración del paseo de las esculturas del NOA,
en la provincia de La Rioja. (S.-2.200/15.)

Buenos Aires Ficts Festival 2015. (S.-2.481/15.)

Participación de la artista catamarqueña Itatí en el
reality musical Elegidos. (S.-2.198/15.)

Día del Montañés. (S.-2.427/15.)
Aniversario de la Escuela Primaria Nº 5 “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires. (S.-2.662/15.)

Logro de la catamarqueña Andrea Daniela Santillán, ganadora por la región del NOA, en el
concurso “Tu guión en Paka-Paka”. (S.-2.197/15.)

V Congreso Latinoamericano de Agroecología.
(S.-2.663/15.)

Día de la Cocina Tradicional Catamarqueña.
(S.-2.196/15.)

II Jornadas de Derecho Administrativo Entrerriano. (S.-2.354/15.)

Pesar por el fallecimiento del actor y director de
cine Sergio Renán. (S.-2.192/15.)

XLI Jornadas Nacionales y XI Congreso Internacional de Derecho Administrativo. (S.-2.355/15.)

Exposición de la artista catamarqueña Rita Aybar.
(S.-2.190/15.)

VI Edición de la Feria Internacional de Frutos
Argentinos. (S.-2.669/15.)

Interés del evento “El horizonte fluvial, primer
coloquio en el país del sauce”, Paraná, Entre Ríos.
(S.-2.517/15.)

XIII Feria Provincial, Regional, Nacional e Internacional del Libro de Formosa “El Libro, un
Universo de Cultura”, Formosa. (S.-2.668/15.)
Implementación de la diplomatura en Economía
Social y Desarrollo Local. (S.-2.357/15.)

Día del Respeto por la Diversidad Cultural.
(S.-2.560/15.)
Interés de “La iniciación en la huerta y bioconstrucción”, Rawson, Chubut. (S.-2.561/15.)
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V Campeonato Misionero de Rally, Montecarlo,
Misiones. (S.-2.566/15.)
XXXVI Fiesta Nacional del Inmigrante, Oberá,
Misiones. (S.-2.567/15.)
Victoria de Mariela Delgado en los Juegos Parapanamericanos Toronto 2015. (S.-2.568/15.)
Expo Mujer 2015, Posadas, Misiones.
(S.-2.573/15.)
Conferencia del arquitecto Ezio Manzini sobre
“Innovación social y diseño, hacia una nueva
cultura”. (S.-2.582/15.)
Actividad de la Comisión de Innovación Tecnológica aplicada a ciudades y procesos de
gobierno, Centro Argentino de Ingenieros.
(S.-2.515/15.)
Interés por el lanzamiento de fascículos sobre la
Independencia argentina por parte del diario El
Independiente. (S.-2.516/15.)
Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. (S.-2.616/15 y S.-2.726/15.)
XXXVII Congreso Argentino de Pediatría, ciudad
de Mendoza. (S.-1.145/15, S.-1.707/15 y S.2.586/15.)
Nuevo aniversario del Día del Abogado.
(S.-2.474/15.)
Conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización. (S.-2.475/15 y S.-2.636/15.)
Conmemoración del Día Nacional de la Solidaridad. (S.-2.476/15 y S.-2.725/15)
Destacada actuación del deportista mendocino
Joel Infante, integrante del equipo argentino de
remo en los Juegos Panamericanos Toronto 2015.
(S.-2.598/15.)
Destacada actuación de la deportista mendocina
Macarena Sanz, integrante del equipo argentino
de hándbol femenino en los Juegos Panamericanos
Toronto 2015. (S.-2.599/15.)
Destacada actuación del deportista mendocino
Axel Müller, integrante del equipo argentino de
Los Pumas Seven en los Juegos Panamericanos
Toronto 2015. (S.-2.600/15.)
Destacada actuación de la deportista mendocina
Luciana Molina, integrante del equipo argentino
de hóckey sobre césped femenino (Las Leonas)
en los Juegos Panamericanos Toronto 2015.
(S.-2.601/15.)
Destacada actuación de la deportista mendocina
Macarena Rodríguez, integrante del seleccionado
argentino de hóckey sobre césped femenino (Las
Leonas). (S.-2.602/15.)
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Destacada actuación del deportista mendocino
José Luis González, integrante del equipo del
seleccionado argentino de vóleibol, en los Juegos
Panamericanos Toronto 2015. (S.-2.603/15.)
Realización de la VIII Edición de “Tangos por los caminos del vino” en Mendoza.
(S.-2.604/15.)
Aniversario de la Fundación de la Biblioteca
Pública Municipal “Almafuerte”, Mendoza.
(S.-2.605/15.)
Conmemoración de un nuevo aniversario
de la fundación de la Biblioteca Nacional.
(S.-2.606/15.)
Nuevo aniversario del Día Mundial del Alzheimer.
(S.-2.455/15 y S.-2.607/15.)
Adhesión a los festejos del Día del Bibliotecario.
(S.-2.608/15.)
Homenaje al ex coordinador general de Asuntos
Políticos Institucionales de la unidad presidente
y ex apoderado del Partido Nacional Justicialista
Juan Carlos “Chueco” Mazzón. (S.-2.612/15.)
Interés por los “Grandes Concursos de Argentina: Vinandino y Malbec al Mundo”, Mendoza.
(S.-2.623/15.)
Beneplácito por las conclusiones a las que arribó la
misión de la OMS a través de la comisión externa
de la OPS. (S.-2.677/15.)
Competencia regional de equipos a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(S.-2.489/15.)
Resolución de la Organización Mundial del Comercio a favor del reclamo argentino contra Estados Unidos de América sobre las importaciones
de carnes de nuestro país. (S.-2.490/15.)
Aniversario de la Universidad de Buenos Aires.
(S.-2.634/15.)
Interés por la gira por distintas ciudades de
Francia del espectáculo Argentine mon amour.
(S.-2.635/15.)
Día Mundial de la Democracia. (S.-2.637/15.)
Día de las Naciones Unidas para la Cooperación
Sur-Sur. (S.-2.640/15.)
Declaración de interés de la creación de la emisión postal en homenaje al doctor René Favaloro.
(S.-2.548/15.)
Declaración de interés del libro Hay que matar a Perón, de Pedro Víctor Bevilacqua.
(S.-2.208/15.)
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Declaración de interés de las IV Jornadas
Internacionales de Fonética y Fonología.
(S.-2.458/15.)
Declaración de reconocimiento a la trayectoria del colectivo Teatro X la Identidad.
(S.-2.679/15.)
Declaración de interés del ciclo 2015 Teatro X la
Identidad. (S.-2.678/15.)
Declaración de interés del libro Ushuaia, retratos
de otros tiempos, de los autores Jorge Castelli y
Marcelo Murphy. (S.-2.462/15.)
Declaración de interés del IV Foro Latinoamericano de Equinoterapia. (S.-2.682/15.)

Sr. Urtubey. – Señor presidente: tenemos
previsto como objeto principal de esta sesión
el tratamiento de los pliegos de acuerdos, tanto
en el caso de los titulares de la AFI como de
los jueces federales, así que pido que se pase a
tratar rápidamente este punto.
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 los señores senadores eventualmente se
sirvan efectuar las manifestaciones que estimen
pertinentes.1

Modificación del trazado de la ruta nacional 157.
(S.-1.356/15.)
Declaración de interés del II Encuentro Nacional
de Familias LGBT. (S.-2.358/15.)
23. Manifestaciones. (Pág. 49.)
24. Apéndice:
I. Plan de labor. (Pág. 50.)
II. Asuntos entrados. (Pág. 57.)
III. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 449.)
IV. Actas de votación. (Pág. 696.)
V. Inserciones. (Pág. 700.)

–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
las 15 y 35 del miércoles 24 de agosto de 2015:

Sr. Presidente. – La sesión está abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora
Sandra Giménez a izar la bandera nacional en
el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, la señora
senadora Giménez procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Urtubey. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Urtubey.
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3
ACUERDOS. DIRECTOR GENERAL
Y SUBDIRECTOR GENERAL DE LA AFI
(O.D. 512/15 Y O.D. 513/15)

Sr. Presidente. – Propongo que pasemos
a tratar el tema principal, que es la sesión de
acuerdos.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: tratemos en
primer lugar la solicitud de acuerdo para designar director general y subdirector de la AFI a
los doctores Parrilli y Mena, respectivamente,
y a posteriori los acuerdos para jueces en donde
hay muchos dictámenes que ya tienen consenso.
De modo que si estamos de acuerdo comenzaríamos con las dos propuestas del Poder Ejecutivo que pasaron por la Comisión de Acuerdos,
que ya tienen dictamen y que son las de director
y subdirector de la AFI.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Pichetto.
Tiene la palabra la senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: estamos
de acuerdo. Como lo acordamos en la reunión
de labor parlamentaria, seguimos ese orden. Así
que arrancamos con el pliego de Parrilli.
Sr. Presidente. – Por secretaría se dará
lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita acuerdo para designar director general
de la Agencia Federal de Inteligencia, artículo
1 Ver el Apéndice.
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15 de la ley 25.520 sustituido por la ley 27.126,
al doctor Oscar Isidro José Parrilli, y acuerdo
para designar subdirector general de la Agencia
Federal de Inteligencia, artículo 15 de la ley
25.520, sustituido por la ley 27.126, al doctor
Juan Martín Mena.
Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: quiero argumentar el sentido de nuestro voto.
Concurrimos a la Comisión de Acuerdos hace
un par de semanas, cuando fue tratado este tema.
Estuvimos presentes en la argumentación de
las dos personas propuestas e hicimos alguna
referencia al respecto, que queremos trasladar
ahora a la sesión para que quede claro cuál es
el sentido de nuestro voto. Porque es un sentido
eminentemente político institucional, no tiene
que ver con las personas. Quiero dejarlo bien
en claro.
El sentido político institucional es que
nosotros no acompañamos la formulación de
la nueva agencia; no acompañamos institucionalmente la decisión del Poder Ejecutivo
vinculada con estas reformas en los servicios
de inteligencia. No quiero volver atrás con ese
debate, pero está claro que teníamos y tenemos
muchas reservas y prevenciones respecto de la
actitud, el manejo y la decisión política de este
gobierno en los algo más de doce años de gestión
con el que va a terminar su mandato con relación
a los servicios de inteligencia.
Precisamente, por no acompañar el diseño
institucional tampoco podríamos acompañar el
nombramiento de personas. Pero fíjense la paradoja: entendemos que una de las cosas valiosas
de la ley es que no son acuerdos que exceden
al mandato del gobierno sino que forman parte
de su período, lo cual nos parece acertado, que
corresponde.
Ojalá pudiera ser así en muchas otras cuestiones vinculadas con la gestión que requieren
acuerdo del Senado. Nosotros creemos que
muchos acuerdos de este cuerpo tendrían que
tener la misma validez temporal que la de los
gobiernos que los proponen. En este caso, lo
anoto como una cuestión positiva.
Justamente porque se trata de una atribución
del gobierno que ha diseñado este esquema
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institucional y como nosotros no apoyamos este
esquema –sin hacer mención a la calidad de las
personas; el gobierno tiene todo el derecho de
designar a quienes crea conveniente–, no vamos
a acompañar con nuestro voto el acuerdo tanto
del director como del subdirector de la agencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Solanas.
Sr. Solanas. – Señor presidente: entendemos
que la designación de las autoridades de la nueva agencia de inteligencia corona un proceso
que de ninguna manera nuestro bloque avala.
Estamos hablando del complejo de la inteligencia en la Argentina, que ha sido condescendiente
o cómplice en estas décadas de innumerables
delitos federales –una telaraña de complicidades
con esos delitos, incluido el narcotráfico– y de
operaciones especiales. Entonces, de ninguna
manera nosotros podemos avalar un proceso
en el que se aprobó una ley express en un tema
mayúsculo, cuando antes la ley 25.520 había
demandado más de un año de consultas.
La represión en la Argentina, la inseguridad, el fraude permanente, el escamoteo de la
información pública y las complicidades entre
la Policía Federal y el sistema de inteligencia
argentinos con el delito federal y los grandes
delitos no son temas menores que se puedan
tratar de una manera express. Es una falta de
respeto a todas las víctimas de este sistema y a
las organizaciones sociales, como las Madres
del Paco y Madres del Dolor.
Hay redes de prostitución donde el sistema
de inteligencia argentino estuvo implicado –los
prostíbulos son y fueron los principales quioscos de venta de droga–, mezclado en contrabandos agravados. A nadie se le escapa que la
inteligencia argentina tiene control en todos los
aeropuertos y puertos nacionales, pero tiene al
mismo tiempo desprotegidas las fronteras con
los países del Norte por donde entra la droga.
Entonces, ante semejante problema, con comisarías de la Policía Federal a las que se les
pone un valor –son sistemas de recaudación,
de seguridad, de comerciantes y de tantas otras
operaciones–, de ninguna manera podemos apoyar esto. Además, es un llamado de atención. Es
la Argentina fraudulenta, señor presidente. Es un
engaño y realmente es un sistema de alta peligrosidad. Que haya estallado la bomba del fiscal
Nisman en enero y de urgencia salir a plantear
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la reforma de la inteligencia, en donde hoy se
ha confirmado a todo el personal, la verdad…
¿Cómo vamos a admitir que el señor Parrilli
diga en la Comisión de Acuerdos que tuvimos
diez años a un monstruo, por Stiuso? ¿Quién
tuvo diez años al monstruo? Y el monstruo
viene desde 1972; fue creciendo el monstruo,
pero la dirigencia política no puede decir que
ignoraba en manos de quién estaba el sistema
de inteligencia argentino y los enjuagues y las
operaciones que realizaba. Esto es una vergüenza, señor presidente.
Lo saben todos. Cualquiera de los legisladores se mete hoy en el mapeo del Google y
puede localizar quién está jugando al borde de
la pileta de su casa. No me vengan a decir que
no saben en dónde están las 1.400 pistas de
aterrizaje de la droga.
¿Qué aportó el sistema de inteligencia argentino? Es el único que en los últimos seis años
aumentó un 120 por ciento sus presupuestos. Es
más, lo concentraron de tal manera que la Jefatura de Inteligencia del Ejército pasó a gobernar
el Ejército nacional.
Milani y sus compañeros, ¿qué aportaron?
¿Qué fue lo que aportaron para desbaratar hoy
el problema mayúsculo que es en la Argentina
el narcotráfico? ¿Qué es lo que aportó esto?
¿Qué nos cuesta? ¿Y las operaciones especiales?
Legisladores, muchos de ustedes y de todas
las bancadas, han sido víctimas de espionaje.
Venimos de haber sufrido dictaduras y represiones atroces. Quien les habla sufrió seis tiros
en las piernas protagonizados por la cueva 8
de la Secretaría de Inteligencia. Por supuesto
que nunca colocaron la carpeta de los autores.
Podemos citar los más de veinte asesinatos
ligados al contrabando de armas que hicieron
pasar como suicidios y la voladura del helicóptero en la cancha de polo con jefes militares
adentro. El senador Menem y sus doce secuaces
fueron absueltos por el contrabando de armas
a Perú, Ecuador –en donde éramos garantes de
la paz– y Croacia.
La verdad es que es un tema más que
mayúsculo éste como para que sea tratado de
manera ligera. ¿Le vamos a poner la lupa a la
mafia en la Argentina?
Sinceramente, colegas y señor presidente,
vocación democrática significa no solamente
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pregonar la defensa republicana y la independencia de los poderes; significa asumir una actitud responsable ante temas que son mayúsculos.
Porque, ¿a quién le dejamos esta reforma del
sistema de inteligencia? Estamos en las puertas de una elección nacional y se la dejamos al
pueblo argentino de todos los colores. Así como
el delito no tiene color político, nosotros necesitamos un sistema de inteligencia que le sirva
al conjunto de los 40 millones de argentinos.
Los sistemas equis, la ley antiterrorista y
todas estas cosas sirvieron para que hoy, en la
Argentina, sea doctrina una verdadera payasada,
presidente. Acá hasta la ministra de Defensa
fue capaz de decir en la Cámara de Diputados
que la Argentina no tenía hipótesis de conflicto.
¿Cómo que no tiene hipótesis de conflicto si
todos los años hay maniobras militares de la
principal base de la NATO en el hemisferio Sur,
en Malvinas. ¿No tiene hipótesis de conflicto la
Argentina?
Todavía la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara no ha votado la caída
de los acuerdos de Madrid. En septiembre de
1989 y en febrero de 1990, el ex presidente
Menem firmó verdaderos acuerdos de capitulación con el Reino Unido que significaron la
destrucción de nuestras industrias de defensa
y que también significaron la reducción de las
fuerzas armadas.
Hace poco dijimos que nada teníamos con
el nuevo jefe del Ejército. Pero lo cierto es
que ¿hubo una palabra de compromiso en el
sentido de citarlo para tener un diálogo con los
senadores pertenecientes a la comisión que tiene
relación con el tema? ¿O fue posible saber algo
del jefe del Ejército, que venía a reemplazar al
hombre que concebía al Ejército en funciones
de inteligencia interior? Porque, al no haber
hipótesis de conflicto exterior, ¿para qué sirve
todo el aparato y el aumento exponencial del
presupuesto? ¿Acaso sirve para espiar a la
oposición, a los referentes sociales o para el
conflicto interno?
Entonces, en un escenario de crisis como vive
el mundo y en un escenario de crisis económica
como vive la Argentina, y encima en recesión,
para nada estamos de acuerdo con la nueva
concepción de la Secretaría de Inteligencia.
Una nueva secretaría de inteligencia o una
seria ley de inteligencia requieren convocar a un
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debate grande y serio; inclusive, debería citarse
a las organizaciones sociales y de derechos humanos y a las víctimas del aparato de represión
en la Argentina. Además, debe estar supervisada
por un consejo asesor donde estén representadas
todas las corrientes políticas.
Esto es trampa. Es la Argentina la fraudulenta. No nos sorprendamos del fraude de Tucumán. Es una aceituna, una migaja, un copetín,
dentro del fraude general de un país que no tiene
estadísticas públicas y donde todo se miente.
Entonces, menos que menos vamos a apoyar
la designación del señor Parrilli, que tuvo el
deshonor de haber sido el miembro informante
de la trágica privatización de YPF en 1991.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador De Angeli.
Sr. De Angeli. – Señor presidente: vamos a
votar en el mismo sentido en que se han manifestado los senadores Sanz y Solanas y, además,
por las mismas razones que ellos han expuesto.
La verdad es que fue muy fugaz el cambio
de la antigua SIDE. Sinceramente, queríamos
un debate más profundo y lo cierto es que no
tuvimos la oportunidad de llevarlo adelante.
Por ello, vamos a votar negativamente los
dos acuerdos presentados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Señor presidente: he escuchado las posturas de los distintos senadores. Pienso
que no se puede analizar la idoneidad de los
propuestos sin hablar de la ley de inteligencia.
El senador Sanz decía en la reunión de comisión que el punto de partida de esta ley había
sido bueno para la democracia porque era el
producto del consenso de todas las fuerzas políticas. Y nosotros, sinceramente, creemos que la
hemos mejorado. Hemos mejorado tanto el texto
como la práctica de la inteligencia argentina.
Debemos recordar cuánto debate generó el
proyecto al momento de su ingreso al Senado.
Recuerdo al respecto las posturas firmes del
CELS manifestadas públicamente en el Salón
Azul del Congreso. También las grandes modificaciones introducidas a la iniciativa, como por
ejemplo, la supresión de los términos “amenaza
exterior” u otros que eran rémoras del viejo concepto de inteligencia que mezclaba estas cosas,
tal como lo acaba de hacer el señor senador
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Solanas, es decir, hipótesis de guerra y agresión
externa con hipótesis de inteligencia interior; y
nosotros justamente queremos terminar con eso
a través de esta ley.
Por eso, también una gran modificación fue
haber suprimido ciertas funciones de inteligencia y haberlas puesto en la Secretaría de Inteligencia Criminal dependiente del Ministerio
de Justicia y Seguridad, porque ahí creíamos
que tenían que estar esas funciones y no en la
agencia de inteligencia.
También recuerdo la modificación al artículo
4º. No sé si usted recuerda que en el artículo 4º
se daba la posibilidad a los jueces de acudir a los
servicios de inteligencia. Esta posibilidad se ve
exacerbada, pero no vale la pena hacer ejemplos
acá de lo que ha sido la intromisión o la utilización espuria de la Secretaría de Inteligencia en
la investigación de causas en la Argentina. Ese
artículo 4º, que aparecía como una excepción,
también lo hemos modificado estableciendo que
solamente de manera excepcional y fundada
los jueces podrán acudir a los organismos de
inteligencia para sus investigaciones internas
en materia criminal.
Por eso, creo que es una muy buena base
normativa y me parece que la idoneidad de las
personas está probada. En el caso del doctor
Mena ha sido también uno de los autores de la
ley, o sea que está ejecutando una norma que
conoce perfectamente. Me parece que las cosas
que vinieron a contar a la audiencia son también
muy interesantes, como la práctica de cómo se
están conformando los nuevos cuadros técnicos
de esta agencia de inteligencia, el convenio que
se ha firmado con las universidades públicas,
que va a permitir una selección abierta, pública,
por méritos y por antecedentes de los nuevos
agentes de inteligencia, que están concebidos
no…
Sr. Presidente. – Senador Urtubey: le pido
una interrupción para el senador Basualdo; no
puede después, porque va a hacer el cierre.
Sr. Urtubey. – Se la concedo.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Urtubey.
Disculpe.
Para una interrupción, tiene la palabra el
senador Basualdo.

26 de agosto de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sr. Basualdo. – Disculpe que me pasé un
poco de los temas para poder hablar. Pensaba
que todavía seguía el debate.
Nuestro interbloque está dividido. Votó totalmente en contra de la creación de la AFI. Para
mí, en forma personal –lo dije la otra vez–, más
que cambiar el nombre tenemos que cambiar
las actitudes. En cuanto al nombre, es medio
relativo lo que podemos tener.
Hoy estábamos mencionando todo lo que
pasó y coincidimos con lo que dijo el senador
Solanas con respecto a lo que ocurrió antes.
Creo que todos los que estamos acá vamos a
coincidir con que nunca, en los últimos quince
o veinte años, la agencia de inteligencia nos
dio el resultado que todos esperábamos. Pero
también tenemos que aceptar las condiciones
de las reglas de juego. Es decir, nosotros no
votamos la creación de la AFI, pero también
la AFI dice que debe tener sus miembros y
nosotros aceptamos también, propuesto por la
oposición, que pudiera dejar el cargo el 10 de
diciembre y que el nuevo presidente lo pudiera
renovar sin ningún tipo de problema.
Yo soy integrante de la comisión de la AFI, y
como tal creo que han tenido una actitud que ha
ido cambiando. Es decir, nosotros pedíamos una
reunión y nunca la teníamos con el presidente
o con el director, pero ahora la conseguimos en
forma inmediata y nos han pedido a los senadores y diputados que presentáramos proyectos
para poder trabajar sobre los cambios. De manera que lo veo con otro tipo de actitudes, que
era lo fundamental que mencionábamos.
Hoy, lo que estamos haciendo es cumplir
con la ley. Ustedes podrían haberse quedado
tranquilos y llegábamos hasta diciembre, que
hasta entonces le dura el cargo, y en ese mes lo
tenían que ratificar o nombrar a otro. Es decir,
es la primera vez que están cumpliendo con la
ley. (Risas.) No quiero desprestigiarlos a ustedes, pero no han sido tantas las veces en que
han cumplido la ley, diciendo “bueno, vamos a
ratificarlo con el voto”.
En el caso del interbloque, algunos van a
votar diferente. En mi caso particular y también
en el caso de otra senadora, vamos a votar a
favor en este caso. Creo que están cambiando
de actitud y que, más allá de que los propuestos
corresponden al Ejecutivo, nosotros tenemos
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que ratificarlos. Podrían haberse quedado tranquilos y seguir así hasta el 10 de diciembre.
El bloque va a estar dividido, pero en mi caso
particular, convencido de que no voté la AFI
porque más que cambiar el nombre teníamos
que cambiar de actitudes, he visto que hay mejores actitudes. Dios quiera que se pueda solucionar. Y coincidiendo con el senador Solanas y
también con el senador Sanz acerca de que todos
los problemas que hemos tenido, es verdad, son
culpa en gran parte de los que han conducido los
últimos doce años, al mismo tiempo, no tengo
motivos para votar en contra. Gracias.
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra el senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Gracias, senador.
Voy a ir resumiendo para pedir el voto. Se
ha cambiado la misión del organismo, se han
cambiado las funciones, la estructura, se
han cambiado las actitudes, como bien reseñó
el senador.
Creo que todas las condiciones están dadas
para que este Senado apruebe a estos funcionarios, sobre todo, con esto que se ha destacado
muy bien con relación a que será el próximo
gobierno el que tendrá las manos libres para
continuar o no continuar con esta conducción
que creo que le está haciendo muy bien a la estructura y será recordada por haber desmontado
una estructura incontrolable y por haber generado las bases de una inteligencia democrática
en la Argentina.
Sr. Presidente. – Entonces, propongo que sea
una sola votación electrónica para los pliegos
del doctor Parrilli y del doctor Mena; ambos en
una sola votación, salvo que haya otra posición.
Muy bien. Vamos a hacerlo así, entonces.
Una sola votación para ambos pliegos, doctor
Parrilli y doctor Mena. Son los dos pliegos en
una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 38 votos
afirmativos, 18 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Quedan aprobados, entonces, ambos pliegos, ratificados. Se dará conocimiento al Poder Ejecutivo nacional.1
4
SOLICITUD DE ACUERDO PARA PROMOVER A LA CATEGORÍA “A” EMBAJADOR
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO
A EDUARDO A. ZUAIN (O.D. Nº 511/15)

Sr. Presidente. – Pasamos ahora a tratar
el pliego del señor Eduardo Zuain en forma
unitaria.
Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día
N° 511, por la que se solicita acuerdo para
promover al funcionario de la categoría “A”,
embajador extraordinario y plenipotenciario, al
actual funcionario de la categoría B, ministro
plenipotenciario de primera clase, señor don
Eduardo Antonio Zuain.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Nosotros vamos a pedir que
se vote. No sé si hay alguna propuesta...
Sr. Presidente. – Sí, senadora Montero.
Sra. Montero. – Bien. De acuerdo con que
se vote, porque hay unanimidad.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Si nadie más pide la palabra, vamos a ponerlo
a votación. Pueden hacerlo a mano alzada.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Muy bien. Queda aprobado
el ascenso por unanimidad. Se comunicará al
Poder Ejecutivo.2
5
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE DICTÁMENES DE LA COMISIÓN
DE ACUERDOS

Sr. Presidente. – Pasamos ahora a tratar
pliegos del Poder Judicial.
Por favor, señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término...
Sr. Pichetto. – Presidente.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Si no hay inconvenientes,
leemos todos los candidatos a jueces y, luego,
los votamos en una sola votación.
Sr. Presidente. – ¿Hay alguna propuesta en
contrario?
Senador Sanz.
Sr. Sanz. – Eran dos cosas. Una ya me queda
en claro con el senador Urtubey. La restante es
que nosotros pedimos sacar del lote del voto
conjunto al mensaje 2.215, correspondiente al
defensor público oficial ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia Nº 3 de San Miguel de
Tucumán. Nuestro bloque no va a acompañar
esa designación.
Sr. Presidente. – Muy bien. Entonces, lo
vamos a retirar del primer conjunto de nombres
que se votarían por unanimidad.
Sr. Secretario (Estrada). – Es el Orden del
Día Nº 522.
Sr. Presidente. – Salvo el 522.
Senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Para estar seguros, ¿usted va a
leer todos los nombres? Porque hay un nombre,
Machado Pelloni, que pasa...
Sr. Presidente. – ¿Por qué no da lectura a
los que serán votados por unanimidad, que son
estos dos últimos desviados?
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, para
vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de
Salta, provincia de Salta, Sala II, a la señora
doctora Mariana Inés Catalano; para vocal de
la Cámara Federal de Apelaciones de Salta,
provincia de Salta, Sala II, al señor doctor Alejandro Augusto Castellanos; solicitando acuerdo
para designar vocal de la Cámara Federal de
Apelaciones de Salta, provincia de Salta, Sala I,
al señor don Ernesto Solá; solicitando acuerdo
para designar vocal de la Cámara Federal de
Apelaciones de Salta, provincia de Salta, Sala II,
al señor doctor Guillermo Federico Elías; para
designar jueza de cámara del Tribunal Oral en
lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay,
provincia de Entre Ríos, a la señora doctora
Mariela Emilce Rojas; solicitando acuerdo para
designar juez de cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Concepción del Uruguay,
provincia de Entre Ríos, al señor doctor Juan
Manuel Iglesias; solicitando acuerdo para designar juez de cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Concepción del Uruguay,
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provincia de Entre Ríos, al señor doctor Jorge
Sebastián Gallino; solicitando acuerdo para designar defensora pública oficial, ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de San Ramón de
la Nueva Orán, provincia de Salta, a la señora doctora María Julieta Loutaif; solicitando
acuerdo para designar defensor oficial auxiliar
de la Defensoría General de la Nación al señor
doctor José Santo Orihuela; solicitando acuerdo
para designar defensor auxiliar en la Defensoría
General de la Nación al señor Héctor Osvaldo
Buscaya, y solicitando acuerdo para designar
defensor auxiliar de la Defensoría General de
la Nación al señor doctor Juan Martín Vicco.
–Los dictámenes en consideración cuyos
textos se incluyen en el Apéndice son los
siguientes:

Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones
de Salta, provincia de Salta, Sala II, Mariana
Inés Catalano.
Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones
de Salta, provincia de Salta, Sala II, Alejandro
Augusto Castellanos.
Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones
de Salta, provincia de Salta, Sala I, Ernesto Solá.
Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones
de Salta, provincia de Salta, Sala II, Guillermo
Federico Elías.
Jueza de cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Concepción del Uruguay,
provincia de Entre Ríos, Mariela Emilce Rojas.
Juez de cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Concepción del Uruguay,
provincia de Entre Ríos, Juan Manuel Iglesias.
Juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, Jorge Sebastián Gallino.
Defensora pública oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de San Ramón
de la Nueva Orán, provincia de Salta, María
Julieta Loutaif.
Defensor oficial auxiliar de la Defensoría
General de la Nación, José Santo Orihuela.
Defensor auxiliar en la Defensoría General
de la Nación, Héctor Osvaldo Buscaya.
Defensor auxiliar de la Defensoría General
de la Nación, Juan Martín Vicco.
Sr. Presidente. – Si no hay ninguna objeción,
este conjunto se someterá a votación, en una
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sola votación. Y podemos hacerla, también, a
mano alzada.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Muy bien. Queda, el conjunto de nombres, aprobado por unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.1
Ahora, señor secretario, aquellos para los que
no hay unanimidad, por favor.
Sr. Secretario (Estrada). – No hay unanimidad, conforme a lo manifestado por…
Sr. Presidente. – Es uno que se retira y otro
que se va a votar.
Sr. Secretario (Estrada). – Se retiró el del
doctor Fernando Anselmo Machado Pelloni,
que estaba propuesto para juez de cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 de
Capital Federal. Y se pone a votación el del
defensor público oficial ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia Nº 3 de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, al señor doctor
Manuel Eduardo Bonnin.
Sr. Presidente. – Entonces, vamos a proceder a la votación electrónica para que queden
registrados los votos.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos por la afirmativa y 17 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los pliegos. Se comunicará al Poder Ejecutivo.3
6
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Continúa la sesión con la
consideración de los órdenes del día con proyectos de comunicación, declaración y resoluciones sin observaciones, que se mencionarán
por Secretaría. Es el anexo I.
Sr. Secretario (Estrada). – Son órdenes del
día.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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7
EXIMICIÓN DE SANCIÓN A CIUDADANOS
AFECTADOS POR INUNDACIONES
(S.-2.588/15)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Quiero solicitar que
se trate sobre tablas el expediente S.-2.588,
por el que se exime por única vez de la sanción correspondiente a aquellos ciudadanos y
ciudadanas de los distritos afectados por las
inundaciones.
Sr. Presidente. – ¿Se refiere a la votación?
Sr. Abal Medina. – Claro, por no votar.
Sr. Petcoff Naidenoff. – ¿Cuál es el proyecto?
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Montero.
Sra. Montero. – Es uno de los acordados en
Labor Parlamentaria.
Sr. Presidente. – Entonces, a mano alzada
vamos a votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el tratamiento sobre tablas.
Vamos a votar a mano alzada el proyecto de
ley para eximir de la multa a los damnificados
por las inundaciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se comunicará a
la Cámara de Diputados.1
8
REPUDIO DE ACTOS DE VIOLENCIA
EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN
(S.-2.729/15)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas para el proyecto
de declaración S.-2.729, por el que esta Honorable Cámara repudia la situación de violencia que
se ha vivido en mi provincia, Tucumán, durante
1 Ver el Apéndice.
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las elecciones y también durante este último día
lunes en la plaza. Gandhi decía que la violencia
es el miedo a los ideales de los demás y cuando
uno tiene miedo a los ideales de los demás se
recurre al apriete, se recurre a la compra y se
recurre a la violencia, en todas sus formas, para
que el pensamiento único sea el que se instaure.
Cuando hablamos de violencia, no hablamos
de uno u otro partido político, no hablamos de
peronistas ni radicales, ni de ningún otro partido, hablamos de que se avasallan derechos y
que se está en contra de la democracia misma.
Cuando hablamos de violencia, hablamos de
una democracia débil y que tambalea, por eso
es el repudio. El domingo, en mi provincia, en
un acto que debería haber sido toda una fiesta,
lo que se vivía era, primero, la compra de voluntades, entrega de bolsones a la luz del día,
y el periodista que se animó a mostrar esto,
como el periodista Ahuali, fue hospitalizado por
la brutal paliza que le dieron quienes estaban
haciendo estas prácticas. Luego, la quema de
urnas, aunque parecería que no es delito y que
hoy ya no tiene importancia.
Me voy a remitir a lo que hace unos años la
señora presidenta, que en ese momento estaba
en una de estas bancas, decía cuando se quemaban urnas en Catamarca. Sólo dos frases le pido
leer, señor presidente. Ella decía que una urna
es, ante todo, sobre todas las cosas, el símbolo
vivo de la democracia, es el lugar donde se
deposita la voluntad popular. Y decía también
que lo que está en juego es la credibilidad de
las instituciones y está en juego también la
idoneidad de cada uno de nosotros.
En ese momento, Luis Barrionuevo, quien
estaba del otro lado de la historia, decía que solo
Dios sabe lo que puede pasar, yo voy a defenderlo con mi vida. Hoy escucho a senadores de
mi provincia decir que los van a sacar muertos
del lugar en donde están, y la verdad es que soy
una militante de la vida y no quiero que se muera
nadie. Por eso estoy en contra de la violencia.
El lunes, en la plaza de mi provincia, una multitud gigante de personas, de familias, de niños
y de personas adultas, se manifestaba en forma
pacífica pidiendo transparencia. No estaban a
favor de nadie, no estaban pidiendo por ningún
candidato ni por ningún partido, lo que pedían
era transparencia. ¿Qué recibieron a cambio?
Una brutal represión por la policía de Tucumán.
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Y contra eso es el pronunciamiento que hoy
estoy haciendo acá. Nunca más represiones
policiales de la manera que se han hecho en
mi provincia, en donde hemos visto de manera
desesperada cómo hacían intervenir a la policía
montada como en las épocas más negras de la
dictadura. Cómo esta policía montada avanzaba sobre los civiles, pegándoles con látigos y
dejándolos tendidos en el suelo. Cómo le disparaban a la gente que estaba allí con balas de
goma directamente a la cara; aproximadamente
diez personas fueron hospitalizadas, entre ellas,
dos niños. Cómo actuaban policías vestidos de
civil; el famoso D-2 que nosotros hemos vivido
denunciando en mi provincia. Ese es el famoso
D-2 que nos espía y sigue en cada una de las
marchas sociales que se hacen en mi provincia.
Eso es lo que pido que esta Honorable Cámara
repudie hoy.
Lo peor es que todavía en la provincia se dice
que no saben quién dio la orden. Pensar que una
policía puede actuar de forma autónoma, la verdad es que me da pavor. En ese momento, cinco
civiles fueron llevados a la Casa de Gobierno,
privándoselos ilegítimamente de la libertad;
reitero, cinco jóvenes. En ese momento, esta
senadora tuvo la oportunidad de increpar a quien
estaba al frente de este siniestro operativo. Y el
jefe de la policía de mi provincia me contestó
que había comenzado la represión porque los
habían escupido. Cuando le exigí que quería
saber la identidad de esos jóvenes y verlos, me
hicieron pasar a la Casa de Gobierno totalmente
en tinieblas. En la oscuridad, me trasladaron
hasta el primer piso, donde estaban los cinco
jóvenes totalmente ensangrentados y con las
caras desfiguradas, uno de los cuales era enfermo –tenía Parkinson–, no podía siquiera
caminar y exhibía su certificado. La verdad es
que fue bochornoso.
Recién delante de mí el jefe de policía, al
ver que no estaba dispuesta a retirarme sin que
liberaran a esos jóvenes, dio intervención a la
fiscal de turno y comenzó a hablar por teléfono,
supongo que con su jefe. Así me tuvieron hasta
la 1 de la mañana, hasta que logramos liberar a
los cinco jóvenes.
Estas son las cosas que no pueden pasar más
en democracia, y son las cosas por las cuales el
CELS ha emitido un comunicado a través del
cual expresó que está en contra de la violencia
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y de las barbaridades que ha cometido la policía
de Tucumán una vez más. El Foro de Habitantes
y Ciudadanos también ha realizado una comunicación en contra de la violencia. Ese es el
compromiso de quienes militamos en política,
de quienes tenemos el honor de representar a
nuestro pueblo, o sea, decir “nunca más la violencia en nuestro país”, “nunca más las policías
que van sobre las marchas sociales a reprimir”.
“Nunca más”, señor presidente.
Hoy pido que me acompañen en eso, señor
presidente.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senadora.
Senador Mansilla, tiene la palabra.
Sr. Mansilla. – Señor presidente: primero, le
voy a contestar los puntos a la senadora Elías
de Perez. Y quiero explicarles a mis colegas
senadores cuál es la situación política en Tucumán en estos momentos; situación en la que
nos involucraron los mismos políticos al no
aceptar la derrota, respecto de la cual creo que
a medida que pasen los días van a recapacitar y
no seguirán poniendo a una provincia como la
nuestra en la situación en la que está.
La provincia de Tucumán, electoralmente,
tiene 1.100.000 votantes con casi 2 millones
de habitantes, de los cuales el 40 por ciento se
encuentran en la capital, San Miguel. El otro 60
por ciento se encuentra en el interior. Históricamente, en las elecciones de mi provincia, salvo
cuando el gobernador Alperovich fue candidato
–que ganó en todas las escuelas, mesas y departamentos–, siempre el peronismo sacaba mucha
cantidad de votos en el interior, y en la capital
no nos iba tan bien. Esto pasó este domingo
en la provincia de Tucumán. Electoralmente,
nosotros tuvimos muchos inconvenientes en los
grandes conglomerados urbanos, en ciudades
importantes como Yerba Buena y Concepción.
Hasta en la capital misma perdimos la elección.
Perdimos la elección en municipios donde
nosotros gobernamos durante muchos años,
como Concepción y Yerba Buena. Y en la capital
ganaron los socios políticos de la oposición;
socios políticos circunstanciales, porque hasta
hace cuatro meses Amaya y Alfaro eran parte
del kirchnerismo al que ellos critican, despotrican y denuncian. La senadora Elías de Perez
denunció judicialmente por ladrón al intendente
Amaya; dijo que se robaron 20 millones de pe-
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sos de los programas nacionales. Cuatro meses
después, es candidato a vicegobernador de ella,
y ella es candidata a senadora del intendente
Amaya. Por supuesto, son cosas que pasan en
la política. Pero uno las dice para que conozcan
la realidad política de la provincia de Tucumán.
Esa es la alianza que hicieron para ganar las
elecciones. ¿Por qué? Porque cuatro meses antes
de las elecciones, Manzur daba 37 puntos, Cano
26 y Amaya 20. Entonces, resulta que hicieron
lo que hacen los inexpertos en política, o sea,
creer que dos más dos es cuatro. Se unieron y
formaron esta alianza, que gracias al pueblo
tucumano, no va a gobernar la provincia, porque
les fue como les tenía que ir. Esta es la realidad
política. Nos pusimos electoralmente a trabajar
y hoy podemos decir y garantizar que tuvimos
elecciones transparentes. Lo dijo el juez de la
Corte, presidente de la Justicia electoral de la
provincia. Justamente, juez que ellos alababan
hace dos meses, cuando decían que era el único
miembro de la justicia electoral que era idóneo.
Y yo le cuento, señor presidente, para que
sepan los demás colegas, que denunciaron a
los otros dos miembros de la Corte, que era
el ministro fiscal y a una legisladora, como
parte del Poder Legislativo, porque son tres los
miembros. El presidente de la Corte también es
miembro de la junta electoral provincial. Y curiosamente, el sábado a las cuatro de la mañana
sacaron una resolución según la cual apartaban
a estos dos miembros. A uno por haber sido ministro de gobierno nuestro y a otro por ser parte
del Frente para la Victoria en la legislatura, lo
cual ocurrió a menos de veinticuatro horas de la
elección. Nunca se vio que los jueces trabajaran
tanto y hasta tan altas horas de la madrugada,
como hicieron un día antes de la elección. Aun
así, acatamos las reglas de la Justicia. Le jugamos en la cancha de ellos, como ellos querían.
Pero electoralmente no acatan hoy, casi 72 horas
después, cuando todo el mundo dice que las
elecciones han sido ganadas claramente por el
Frente para la Victoria, no por un punto y medio,
como ocurrió hace muchísimo tiempo, cuando
Néstor perdió la elección con Daniel Scioli y a
las tres horas de saber el escrutinio final salió y
reconoció la derrota. Esto es ser democrático.
Por eso, yo le pido a la senadora que no se
rasgue las vestiduras hablando de dobles candidatos, porque ella hace quince días ha sido
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candidata a senadora por seis candidatos a presidente diferentes: por Macri, Sanz, Stolbizer,
Massa y dos más. O sea, estuvo en seis boletas
diferentes. Y el gobernador salió en una sola
boleta. Justamente, ese gobernador que según
ella está desgastado. Sin embargo, ¿sabe, señor
presidente, cuánto sacó? El 60 por ciento de
los votos.
Hace quince días, 450 mil tucumanos le dijeron a Alperovich “yo apoyo a este gobierno y
le doy la continuidad necesaria para que ocupe
un cargo en el Senado”. Fue el 60 por ciento.
Y quince días después, los que votaron Alperovich, ¿quieren que hoy voten a Cano? Sacamos
el 54 por ciento de los votos. Si hay fraude,
nos defraudaron a nosotros, porque sacamos 6
puntos menos quince días después. Esta es la
realidad política que no aceptan. Y nos ponen
a los tucumanos a enfrentarnos.
Nosotros estamos esperando que se abran las
urnas. Queremos que se abran todas las urnas.
Ya lo dijo el gobernador de la provincia. Porque
nosotros sabemos que no hubo fraude. Pero
resulta que ahora, lo último que puede plantear
el diputado Cano es que quiere elecciones solamente para gobernador. O sea, aceptando que
los intendentes, los delegados y los intendentes
están bien electos, y pidiendo solamente elecciones para gobernador. Yo le cuento: en cada
mesa había veinte fiscales. Veinte de cada uno.
Tenemos una ley electoral que hoy la están
cuestionando. Pero ella fue legisladora de la
provincia con esa ley electoral y el diputado
Cano fue legislador de la provincia con esa ley
electoral. Y ella fue candidata a senadora hace
quince días. Y quince días después fue candidata
a legisladora. Y la votaron para que sea legisladora. Doble candidatura. No sé si es senadora
o legisladora provincial. Esa es la moral falsa
que nos quieren inculcar estos candidatos, que
no entienden que el voto de una persona que
vive dentro de cuatro avenidas vale lo mismo
que el de la gente que vive en el interior de la
provincia.
Hoy están escrutando trescientas mesas de
la Capital. ¿Sabe, señor presidente, cuál es la
diferencia a favor de la oposición? Es de 7 a
2. ¿Nosotros podemos discutir eso? Las urnas
son las que mandan. Pero en el interior, la diferencia es para nosotros. Por eso les duele. Les
duele que electoralmente hoy, después de haber
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armado gabinetes y un montón de cosas antes
de ganar la elección, la gente les haya dado la
espalda. Entonces, inventan marchas. Nosotros
no queremos confrontar con los tucumanos. Ya
confrontamos en las urnas y les ganamos. Reconózcanlo. Tengan la grandeza de reconocer
que fueron perdedores.
Esto es lo que pasa en Tucumán. No es lo
que quiere decir TN. Curiosamente, el único
medio que sabía que esa noche la intención era
quemar la casa de gobierno, y la senadora estaba
ahí. La gran mayoría de la gente iba a reclamar
pacíficamente, pero había involucrados de La
Bancaria, socios políticos de ella; Cano denunció aquí que eran ladrones cuando metieron
preso al secretario general de La Bancaria. Y
ahora es socio político de ella, apretadores y
patoteros que todo el mundo sabe quiénes son
en Tucumán, por eso no los votan.
Eso es lo que pasa, señor presidente, quiero
que los senadores sepan que en Tucumán hubo
una elección y la ganó el pueblo y hoy se está
abriendo urna por urna. Y cuando yo pongo acá:
Manzur, 54 por ciento; Cano, 40 por ciento,
es porque son 14 puntos de diferencia, no lo
digo yo, lo dice La Nación, que no es un diario
oficialista.
Señor presidente: acabemos ya con los dobles
mensajes, doble candidata: candidata a senadora, un gobernador desgastado, cuatrocientos
cincuenta mil votos. Ella con seis presidentes,
doscientos mil votos. Esa es la realidad política de Tucumán. Y desfilan acá por los canales
opositores a vender una realidad que no es la
de los tucumanos.
Ya dijo el presidente de la Corte que ellos
avalaron. Les dijo que no hubo fraude y no
entienden. Siguen enfrentando a los tucumanos.
Si quieren elecciones, de aquí a cuatro años van
a volver a tener y les vamos a volver a ganar.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Le agradezco al senador
por Tucumán porque la verdad es que hay una
concepción de democracia que no es democracia. La senadora por Tucumán no ha planteado
un tema electoral, ni siquiera político. Nos ha
increpado con algo que no puede sobrevivir en
democracia, que es la violencia, que es la repre-
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sión, que es no reconocer el derecho que tienen
los ciudadanos a manifestarse pacíficamente y
en paz. No alcanza con condenar a la dictadura
si no se tienen convicciones democráticas.
Lo que escuchamos todo el tiempo es la
simplificación y la reducción de la democracia
al voto. Pero parece que no se termina de entender que, efectivamente, los votos legitiman
a tomar decisiones por los otros pero también,
para que haya democracia, esa mayoría electoral
tiene que respetar a la minoría porque si no, en
lugar de democracia, lo que hay es una tiranía.
Tenemos que ser capaces en este recinto, si nos
llenamos la boca con los derechos humanos,
de condenar la violencia, la represión, que no
se naturalicen en nuestro país las fotografías
que nos trae la senadora por Tucumán. No es
un planteo electoral, es un planteo de derechos
humanos que vale tanto para la doctrina de
seguridad como para esto que estamos tratando
ahora. No se termina de entender que los derechos humanos han surgido en el mundo para
proteger al ciudadano del Estado. Entonces, el
único que viola los derechos humanos es aquél
que tiene que garantizarlos, el Estado. No puede
ser que en nuestro país se naturalice la represión
policial. A esto le venimos a decir no y esto es lo
que todos, sin distinción partidaria, tendríamos
que condenar en este recinto.
El tema electoral, el tema político es de
otro orden. Acá tenemos que ser capaces de
condenar lo que nos está increpando, porque la
democracia es incompatible con la represión.
La democracia es respetar los derechos de la
ciudadanía a expresarse, a manifestarse. No
puede ser, insisto, que tengamos que traer a este
recinto no solo el repudio a la violencia policial,
que si no hubiera sido por la senadora que puso
el cuerpo, qué hubiera pasado con estas imágenes que vemos de sangre y de violencia que se
va reproduciendo cuando nosotros tendríamos
que ser los responsables de garantizar un debate
político, ciudadano, respetuoso, porque tenemos
el derecho a expresarnos. No importa qué parte
de este recinto se ocupe. Somos iguales ante la
ley, algo que no se termina de entender.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
para tratar de poner un poco las cosas en su
lugar, creo que este Senado siempre ha sido
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muy contundente en acompañar los proyectos
que tiendan a repudiar los actos de violencia.
Más allá de las pasiones desde lo electoral, de lo
que todos los argentinos hemos observado en el
proceso electoral o post electoral en la provincia
de Tucumán, independientemente de la quema
de urnas, pero fundamentalmente la agresión a
gendarmes, la agresión a militantes, la manifestación espontánea de muchos militantes y de
muchos ciudadanos y la respuesta del gobierno,
de la policía, con aprietes y garrotes, me parece
que nosotros no podemos tratar de tapar esos
actos con la discusión de un resultado electoral.
Acá no se plantean cuestiones electorales.
Acá no estamos discutiendo un sistema de quién
acompañó o no a la senadora por Tucumán en
las primarias de octubre o cómo fueron los resultados de las primarias o cómo fue el resultado
electoral. Acá lo que estamos planteando es el
rechazo a la violencia, que debe ser contundente. Cuando transcurrieron veinticuatro horas
de esos hechos, escuché al gobernador de la
provincia decir que no compartía el accionar
de la policía como si fuera que se trata de un
tercero, cuando es el responsable político de la
administración de la provincia y cuando el sentido común ordenaba la separación inmediata del
jefe de la policía. Bueno, es a través de la fiscal,
del pedido de un juez y de otro tipo de medidas
que se ponen las cosas en su lugar.
No sé cómo serán los resultados del escrutinio
provisorio, del escrutinio definitivo, o qué dicen
los titulares de los diarios. No me interesa. Sí
ponemos en valor la violencia política, que se
impida ejercer el derecho a manifestarse, la
respuesta con el garrote. Eso es lo que se está
planteando en este proyecto de declaración.
Nuestra solidaridad con los tucumanos, con los
que votaron a Manzur, con los que votaron a
Cano, con los que se expresaron libremente, con
los que tienen el derecho a decir que cuestionan
este resultado y se quieren expresar. Pero no por
eso tienen que venir los caballos ni los carros
de asalto. Muchas de esas fotos me recuerdan al
Operativo Independencia. Quiero que se salven
las distancias, pero muchas de esas fotos tienen
que ver con el Operativo Independencia.
Si hoy este recinto no tiene la inteligencia ni
la capacidad de repudiar la violencia… Acá no
estamos hablando del resultado electoral. Este
proyecto de declaración no refiere a resultado
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electoral, pero sí refiere a repudiar la violencia.
Por lo menos, desde nuestro bloque repudiamos
la violencia. Eso tiene que dejarlo en claro no
solamente este bloque sino el Senado de la
Nación: el repudio a los hechos de violencia
ocurridos en Tucumán. Después habrá tiempo
para el escrutinio provisorio, el escrutinio definitivo y el resultado final, pero la violencia
es inadmisible porque siembra temor, porque
aleja, porque de alguna manera deslegitima lo
que en definitiva votaron los propios tucumanos,
porque el manto de sospecha tienen que ver
con la violencia, el manto de sospecha aparece
cuando se protege la violencia. A veces uno
puede actuar en caliente, y es comprensible,
pero cuando uno tiene la responsabilidad de
administrar un estado provincial y se actúa de
esa manera, lo primero que uno debe hacer es
separar y remover. Cuando eso no se da, será
la justicia. Pero los que estamos de afuera, los
que no venimos con la sangre caliente por haber
militado y participado de esos comicios y queremos que se respete lo que los tucumanos votaron, sí queremos expresar nuestra solidaridad,
porque el dolor no es únicamente de Tucumán
o de aquellos que terminaron agredidos. Esto
lesiona a la democracia en la Argentina.
Por eso quiero defender a la senadora por
Tucumán, porque no hizo referencia al proceso
electoral. No estamos discutiendo la instancia
electoral. Lo que estamos rechazando es la
violencia. Nunca más la violencia en la Argentina. Nunca más la violencia política. Por
eso tenemos que acompañar el proyecto y por
eso nuestra solidaridad con la senadora que se
puso al frente para que cinco chicos no sean
detenidos de manera ilegal, escondidos como
en las peores épocas.
Para recuperar sentido común, este cuerpo
tiene que acompañar. Quería dejar en claro eso,
señor presidente, nada más que eso.
Sr. Presidente. – Senadora Elías.
Sra. Elías de Perez. – La verdad, señor presidente, que mi provincia ha sido agraviada en su
honor, pero hoy siguen trayendo acá cuestiones
que nosotros vamos a dirimir en la Justicia y en
los espacios que corresponde. No tengo por qué
traer a la Cámara de Senadores lo que nosotros
consideramos que tiene que ver con el fraude,
porque no es acá donde se va a dirimir eso; lo
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que he traído acá es lo que sí corresponde a
este cuerpo.
La verdad es que escuchamos a quienes han
ideado las reglas de juego quejarse de las reglas
de juego que se usan, a quienes realmente han
hecho uso y abuso de los fondos públicos, como
del Plan Más Cerca –al que han hecho referencia–, a quienes no quieren que se cuestione a
quien ha sido 12 años ministro de gobierno y
que de ahí pasó a ser ministro público fiscal,
que por eso es que se había hecho el planteo de
que fuera separado y fue separado. Pero esos
temas no son los que yo he traído a debate,
señor presidente.
Quieren llevarnos al barro en el cual llevan
mejor la discusión, y yo no vengo acá a traer
barro a esta Honorable Cámara, a la que respeto con todo el corazón. Vengo a pedir por la
democracia; vengo a pedir por las libertades
individuales; vengo a pedir por el respeto a que
la gente exprese lo que siente y lo que piensa y
que no sea apaleada por eso. Eso es lo que dice
mi proyecto, y eso es lo que hoy vengo a pedir
que sea acompañado por este honorable cuerpo.
Sr. Presidente. – Senadora Negre: tiene la
palabra.
Sra. Negre de Alonso. – En primer lugar,
quiero decir que desde este Senado siempre
hemos rechazado los hechos de violencia, no los
queremos y por supuesto que los repudiamos,
pero también abogamos para que se respeten
los resultados electorales, lo que el pueblo de
Tucumán eligió y a quiénes eligió.
Y en este momento quiero hacer un pedido al
colega Mansilla, quien va a cumplir 6 años de
mandato, porque en realidad, nunca ponemos
cartelitos…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Negre de Alonso. – Ah, bueno; disculpen.
–El señor senador Mansilla realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Negre de Alonso. – Senador: no necesito
que me grite. No le estoy gritando.
Sr. Presidente. – Por favor, silencio. Tiene la
palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Ni grito ni nada.
Siempre hemos dialogado y debatido aunque
no compartamos lo mismo, pero me parece que
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en un momento como éste, en el que estamos
con una extrema sensibilidad por este tema tan
delicado, no ayuda poner el cartelito que ha
puesto el senador que, como bien dijo él, hoy
ha estado en todos los diarios.
No somos nosotros quienes tenemos que resolver el resultado electoral; lo que abogamos
desde acá es que se respete la voluntad del
pueblo tucumano y, por supuesto, repudiamos la
violencia, y le pedía eso como colega, nada más.
Sr. Presidente. – Senadora Michetti: tiene
la palabra.
Sra. Michetti. – Seré muy breve, señor
presidente.
Simplemente, quiero decir que desde nuestro
bloque vamos a acompañar el pedido de la senadora y también dejar claro que la Argentina
requiere que seamos muy contundentes en cada
pedido sobre el respeto a las libertades individuales, y el respeto a la voluntad del pueblo en
una elección sin que haya actos de violencia por
parte de manifestaciones populares tiene que
dejarse explícitamente manifestado y con total
claridad. Y me parece que esto es bien distinto
de lo que después es el resultado electoral y de
lo que decida la justicia en lo que está controvertido. Me parece que estas son cosas distintas.
Así que en estas cuestiones tenemos que ser
claros, y el Senado siempre ha sido claro. Así
que vamos a ser también contundentes a la hora
de acompañar el rechazo a cualquier acto de
violencia ejercido desde el poder, nada menos.
Por ello, queremos acompañar el pedido de la
señora senadora. Asimismo, queremos abogar
por que estos días que quedan hasta la elección
de octubre se transiten con todo el cuidado por
parte de cada uno de los que participamos en
la elección, seamos candidatos o dirigentes
que acompañamos a candidatos; que realmente
podamos tener toda la claridad y serenidad necesarias para bajar lo más posible los ánimos, la
efervescencia y la sensibilidad. Lo que no hay
que hacer es levantar la temperatura nosotros
mismos sobre lo que pasa y darle demasiada
manija a cuestiones que no convienen. Más
vale serenar, pacificar y bajar. Definitivamente,
desde la autoridad lo que se necesita es la paz
y la claridad.
En estas cosas, todos los que vamos a participar de la campaña debemos tener mucha
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seriedad. Faltan muchos días y el ánimo se está
poniendo demasiado denso y demasiado tenso.
Abogo por que todos tratemos de poner
nuestro granito de arena para que hagamos las
cosas con tranquilidad y serenidad. Se puede
hacer. La democracia está ganada y consolidada. De manera que no hay ninguna necesidad
de levantar los espíritus para pelearnos de una
manera incómoda para los ciudadanos.
Sr. Presidente. – Senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: en el mismo
sentido de quienes me antecedieron en el uso de
la palabra, brevemente quiero fijar mi posición.
Cuando vi algunas urnas que se incendiaban, no pude dejar de recordar lo sucedido
en Catamarca en marzo de 2003, así como la
contundente reacción que hubo en el Senado de
la Nación. Quien es hoy presidenta de la República, juntamente con Marita Colombo, Eduardo
Brizuela del Moral y otros señores senadores
integraron una comisión para determinar que
quien se suponía el autor de estos hechos, el
senador Barrionuevo, no podía formar parte
del Senado.
Desde anoche a hoy se han hecho alusiones
a los discursos fuertes y pomposos de la época,
y calculo que seremos acompañados en el tema
porque se trata de violencia, más allá de que hoy
toque jugar en una parte u otra del asunto. No
le hace bien a la Argentina la imagen de lo que
ha ocurrido. Pero hay tres o cuatro cosas que
me hacen ruido.
Una de ellas son unas palabras, que no sé
quién las dijo, referidas a que solamente eran
cuarenta urnas. Calculo que hacía alusión a que
era un porcentual determinado. Pero si siempre
se suma de esa forma: hay mil urnas y solamente
fueron cuarenta o hay un millón de habitantes y
solamente son tres muertos, llegamos a determinadas conclusiones. No creo que haya que
hacer esa clase de comparaciones.
Esa noche escuché palabras que aludían a
que el tiroteo solamente fue entre peronistas.
Me acuerdo de la película No habrá más penas
ni olvido, donde quienes se mataban de un lado
y del otro gritaban, “¡Viva Perón!”.
Me acuerdo cuando se hacía el juicio al
presidente iraní por varios de los crímenes que
había cometido, y cuando un hombre de otro
partido lo acusaba de haber matado a un hombre
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del partido del presidente, la cara del acusado
era como diciendo: “si era de mi partido, qué
te importa a vos”. (Risas.)
Creo que cuando estamos llegando a este tipo
de cuestiones, me parece que hay que plantear
esta situación. O un jefe de Gabinete que nos
dice: “No, yo estaba durmiendo. No lo vi”.
¡Epa! Son signos que nos dejan, que me parece
que nos invitan a nosotros a alguna reflexión.
La otra reflexión es también el tema de la conferencia de prensa esta mañana, en donde, amén
de la violencia, el planteo es, ¿vamos a seguir
con este sistema electoral?
En Catamarca, en las elecciones pasadas,
hubo 79 urnas en la capital y 81 urnas en el resto
de provincia, donde ciertas categorías estaban
cero a cero. Juran algunos presidentes de mesa,
que estuvieron ahí, que las cerraron. Unos dicen
que es el telegrama, otros dicen que es en el
correo, otros dicen que… Pero en verdad, hubo
160 urnas; pongámosle un promedio de 50 o
60 votos por urna, son entre 8.000 y 10.000.
Desde el año 91 a la fecha, ningún gobernador
de Catamarca ha ganado la provincia –o la ha
perdido– por más de 10.000 votos. Entonces,
es una gobernación, digo: 160 urnas que están
cero a cero. Incluso, no se puede decir que hubo
fraude. No: cero a cero. No existe cero a cero.
Incluso, uno de esos cero a cero es en el circuito
donde yo vivo y es donde está mi apellido en
la mesa. Calculo que me habré votado, y algún
familiar que tengo. Entonces, no fue ahí dentro.
No. Perfecto. ¿Dónde fue? Pero está el cero a
cero y el cómputo es cero a cero.
Es decir, violencia, que acá quienes se han
expresado han hablado con mucha más autoridad que yo. Pero si a la violencia le sumamos
deslegitimidad, más allá de que se ganen o se
pierdan las elecciones, estamos entrando en un
combo difícil.
Creo también, y lo sé por estar en este recinto,
que muchas veces que ha habido voluntad hemos cambiado muchísimas cosas en muy pocos
días. Creo que si nos pusiéramos a ver cómo
cambiamos este sistema electoral de manera de
convertirlo en legítimo y que pudiéramos estar
conformes con respecto a esto, me parece que
basta la voluntad política, sobra la inteligencia,
sobra la capacidad, sobran los medios y nos
encontramos en una Argentina que quizás tiene
un sistema que es el más obsoleto.
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Por supuesto, vamos a acompañar el proyecto
de no violencia.
Sr. Presidente. – Senadora Riofrío: tiene la
palabra.
Sra. Riofrío. – Señor presidente: simplemente quiero aportar, porque si bien es obvio que es
un tema de gravedad y que nos afecta a todos
como argentinos, están acá los representantes
de las provincias directamente afectadas, que
son los que conocen en profundidad el tema y
los más autorizados para hablar.
Pero sinceramente, leyendo hoy el diario
Clarín veía una nota en la página 39 –no en la
portada–, donde dice: “Radicales y socialistas a
las trompadas en la UBA”. No es para traer otro
tema conflictivo al Senado ni mucho menos.
Simplemente, para mencionar que la violencia
es violencia, y que obviamente todos los que
estamos sentados acá, con espíritu democrático,
la rechazamos. Ahora, creo que debemos también tener ecuanimidad y tratarla con la misma
seriedad en todos los casos. El tratamiento mediático que se ha hecho del tema de Tucumán
es tremendo. Acá tampoco se ha mencionado
cuál fue el primer hecho de violencia, que fue
la quema de las urnas; qué urnas y quién las
quemó, y todo lo que devino después.
Entonces, pongamos ecuanimidad. Tratemos
con la misma vara, y no demos este doble discurso ni tengamos esta doble moral para analizar
cada uno de los hechos políticos que se nos
van presentando. Este tema de la violencia en
la universidad tampoco es poca cosa. Eran dos
grupos de jóvenes políticos. Eran agrupaciones
políticas discutiendo a las trompadas, y no he
visto a nadie presentando –que podría ser una
buena iniciativa para presentarla aquí sobre
tablas– un rechazo de este cuerpo a este tipo
de situaciones en una casa de altos estudios
como la UBA.
Sr. Presidente. – Senador Giustiniani, por
favor.
Sr. Giustiniani. – Me parece, presidente,
que estamos desviando el eje de lo que se ha
planteado desde el principio. Todos vimos, el
domingo a la noche, las escenas de represión por
parte de la policía, de la fuerza de seguridad de
la provincia de Tucumán sobre la gente que se
manifestaba pacíficamente.
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Lo que acá se está planteando es que este
cuerpo no puede permanecer ajeno a esa situación, como no lo ha hecho nunca. Esto va
más allá de que se busque una ventaja política
en función de lo que se está disputando hoy
respecto de la cuestión electoral. Dejemos la
cuestión electoral como punto y aparte. Estamos acá diciendo que este Senado debe hoy
expresarse –como lo ha hecho siempre desde
todos los bloques– contra la violencia que se
ha manifestado el día domingo por parte de la
fuerza de seguridad, reprimiendo a un pueblo
que se manifestaba pacíficamente. Podemos
agregar “a todo tipo de violencia”.
Entonces, pido a los presidentes de los bloques que busquemos un texto acordado para
poder votarlo por unanimidad, a fin de que este
Senado no deje pasar estas cuestiones, en una
disputa que nos divida, sino que planteemos lo
que corresponde como eje fundamental.
Así que esa es mi moción, que hago de
manera concreta a todas las señoras senadoras
y a todos los señores senadores y, sobre todo,
al bloque de la mayoría, para ver si podemos
redactar un texto unánime al final de esta sesión.
Sr. Presidente. – Senador Mansilla.
Sr. Mansilla. – Señor presidente, tres cositas
nada más.
Que quede absolutamente en claro que nosotros estamos en contra de la violencia. Estamos
totalmente en contra. El propio gobernador lo
dijo, que se está haciendo una investigación
interna. Y hay denuncias que se hicieron en la
fiscalía de turno, que está investigando. Digo
esto porque acá, evidentemente, nos ponen
como si nosotros... El gobernador encabeza lo
que pensamos todos: estamos absolutamente en
contra de la violencia. Eso es lo primero.
En segundo lugar, quiero aclarar que el que
empezó con la quema de las urnas –que fue en
una comuna que se llama El Cercado, de 500
habitantes– fue el candidato opositor. ¡El candidato opositor fue el que empezó quemando
las urnas! No fue de parte del oficialismo. Fue
el candidato del Acuerdo por el Bicentenario,
que está preso.
Y para terminar, únicamente para que sepan
de qué estamos hablando, voy a leer un pedacito
de un artículo de Clarín: El deterioro de Alpe-
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rovich podría ser una pérdida para el candidato
K. Fue su primer y principal sostén pejotista.
Con eso le quiero decir todo, señor presidente. Están mirando a octubre. A Tucumán solamente se la necesita para deteriorar la imagen
del candidato a presidente, que es Daniel Scioli.
Sr. Presidente. – Senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Estamos contestes de que
siempre los hechos de violencia han sido repudiados en este cuerpo. Pero creo que tiene que
haber un entendimiento abarcativo de elementos
que también conforman violencia y que están
siendo ordenados, manipulados a los efectos
de algo que acá se dijo: dejemos de lado la
cuestión electoral. Acá no estamos hablando de
la cuestión electoral. Acá estamos hablando del
respeto a la expresión y a la voluntad popular.
Y esto es exactamente igual que en 2011.
Recuerden ustedes que ocho meses antes de
2011, los dos diarios de mayor concentración
en la información comenzaron a decir que no
iba a haber autoridades de mesa. No va a haber
autoridades de mesa, no va a haber fiscales;
peligra el acto electoral; siete meses antes del
acto electoral.
Posteriormente, tres meses antes del acto
electoral, los dirigentes de la oposición comenzaron a manifestar la preocupación por el
fraude. O sea, primero no iba a haber elecciones.
Luego, iban a ser fraudulentas. Y terminó redondeando esa frutilla la candidata Carrió cuando
dijo –una vez que habían hablado las urnas y la
presidenta había sido ungida por una mayoría
abrumadora de votos de los argentinos–: “En
aquellos lugares de dinámica cultural, en los
centros de las ciudades, hemos ganado nosotros,
la oposición”.
¿Qué quiero decir con esto? Hace tres meses
–después tuvimos una charla con el corresponsal
de La Nación sobre la base de unas declaraciones que había hecho–, manifesté que estábamos ante la presencia de la campaña electoral
más sucia de la historia argentina. Eso no se
tomó como sucio, sino que se dijo que había
expresado que era una campaña que iba a ser
sangrienta. Motivó hasta ser objeto de burla en
la columna de un humorista, del hijo de Tato
Bores, en el diario Clarín, haciendo referencia
a una utilización de alguna muñeca inflable en
mi domicilio particular.
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¿Qué quiero significar con esto? Violencia es
comenzar a preparar dispositivos, aconsejados
por asesores, muchos de ellos extranjeros –esto
forma parte de algo concreto–; convencidos de
que van a ser derrotados, se comienza a trabajar
en la descalificación de la voluntad popular. Eso
es fundamental entenderlo. Se comienza con
las operaciones. Si se pierde, no se reconoce.
Se pide, simplemente, abrir urnas en algunos
casos, y en otros no.
Estoy de acuerdo en repudiar toda forma de
violencia. Manipular la opinión pública desde
posiciones dominantes de información también
es una forma de violencia. Descalificar y desconocer la expresión del voto es una forma de
violencia. Decir que hay un voto que vale más,
porque es el voto instruido, que el voto popular
del interior es una forma de violencia.
Entonces, ¿queremos discutir el tema de la
violencia en la política? Remitamos a la comisión, y discutamos todos aquellos elementos
que conforman ese cono de violencia en un
camino que está perfectamente armado. Están
las cámaras previamente establecidas. Están los
actores de reparto determinados. Entonces, ahí
sí, repudiemos todos los hechos de violencia,
como repudiamos los que han sucedido en
Tucumán.
Sr. Presidente. – Senador Cimadevilla, por
favor.
Sr. Cimadevilla. – Gracias, señor presidente.
Creo que estas reflexiones que estamos haciendo sobre la violencia, en este caso motivada
luego de un proceso electoral, y atento a lo que
acaba de decir el senador preopinante acerca de
cómo se prepararían con anterioridad las fechas
de los comicios, sospechas de fraude, etcétera,
creo que tenemos hoy una herramienta muy
buena para evitar este tipo de circunstancias,
que es cambiar el régimen electoral. ¿Por qué
no lo hacemos?
Seguramente, si nos animamos hoy a cambiar
el régimen electoral, podríamos probablemente
en octubre votar con un régimen que no obligue a que la transparencia del voto dependa de
cuatro mil o cinco mil fiscales, que si no hay
un aparato detrás es imposible fiscalizar. ¿Por
qué, entonces, si vamos a discutir en serio este
tema, no nos abocamos ya a discutir un sistema
electoral distinto para octubre?
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Seguramente, todas estas operaciones de
prensa que tanto nos molestan, seguramente todas estas suspicacias sobre fraude, seguramente
todas estas conclusiones que sacamos sobre si
se violenta o no la voluntad popular quedarían
despejadas. Miren cuánto podríamos hacer,
cuánto tiempo podríamos ahorrar y cuántas
discusiones podríamos evitar si hoy asumimos
acá –y a esto lo desafío–, a que nos pongamos
en la comisión que sea a estudiar si, en octubre,
podemos votar con otro régimen electoral. Que
no dependa la fiscalización de votos –repito–
de aparatos extraordinarios que no cualquier
partido hoy podría fiscalizar. ¿Por qué no lo
hacemos? ¿O queremos, en octubre, tener esta
misma discusión después de las elecciones?
Y en Tucumán, más allá de lo que pase por
estos sistemas electorales, las autoridades que
proclamen van a estar políticamente deslegitimadas. Y éste es el peor castigo que puede pasar
un gobernante en la democracia.
Sr. Presidente. – Senador Abal Medina, por
favor.
Sr. Abal Medina. – Señor presidente: muy
brevemente, como han dicho los senadores
preopinantes de mi bloque, rechazo y condeno
cualquier forma de violencia en términos de la
política.
También quiero pedir sentido común y un
poco de sensatez en este debate. No podemos
discutir un sistema electoral en medio de un
proceso abierto; sería absolutamente contra
todo lo que se ha hecho en el mundo; jamás en
la historia se discutió en medio de un proceso
electoral. Un cambio en el sistema electoral
para octubre sería absolutamente ilegítimo e
inconstitucional en todo sentido.
Sr. Cimadevilla. – No es el sistema, es la
forma del voto.
Sr. Presidente. – No interrumpa, por favor.
Sr. Abal Medina. – No se puede, en medio
de un proceso electoral sería tildado de absoluta
ilegitimidad.
En segundo lugar, no podemos dudar, obviamente nuestro sistema electoral tiene problemas, es obsoleto y hay muchas cuestiones para
mejorar, pero les pido, con sensatez, a todos los
aquí presentes, que no digamos que ese sistema
electoral no es legítimo porque nosotros estamos sentados estas bancas con él, al igual que
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fueron elegidas de esa forma el conjunto de las
autoridades de la Argentina.
Es el sistema electoral que con sus más y
sus menos se ha utilizado para elegir desde
1983 en adelante a un conjunto de presidentes,
presidenta, integrantes de la Cámara de Diputados, gobernadores, etcétera. Seamos sensatos
cuando discutimos estas cosas. Me parece muy
bien condenar, me parece muy bien analizar y
también me parece muy bien –mi profesión es
esa– discutir muchas mejoras de este sistema
electoral. Pero no digamos que es un sistema
ilegítimo o cosas por el estilo, porque es un sistema legítimo; es el que hemos sabido construir
los argentinos. No es el más obsoleto del mundo.
Les pido que vean cómo son los sistemas en el
resto del mundo antes de opinar tan alegremente
sobre estas cuestiones.
Parece ser que en la Argentina creemos que
en el resto del mundo se utiliza el voto electrónico, el voto electrónico se aplica en seis países,
no digo que no podamos aplicarlo, pero se ha
prohibido en Alemania y se dejó de aplicar en
Holanda. Es decir, analicemos lo que hay en
el mundo, veamos las cosas con seriedad y
sensatez. Discutamos los temas en los ámbitos
correspondientes.
Reitero –esto es lo más importante– tampoco
pongamos en duda la legitimidad del sistema
democrático argentino, que viene generando
autoridades políticas, que con sus más y con
sus menos venimos eligiendo. Trabajemos para
mejorarlo en el momento que corresponda. Me
encanta y estoy de acuerdo; me gusta el tema.
Es decir, seamos sensatos, porque quizás, en el
calor de la discusión, decimos algunas palabras
que terminan conspirando contra la propia estabilidad del sistema democrático.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: me parece
que nos estamos yendo de la esencia del proyecto de declaración de la senadora Elías de Perez.
La verdad es que me gusta lo que dijo el senador
Giustiniani: sea quien fuere el responsable de
todo esto, acá hay varias víctimas, que son los
que sufrieron la violencia.
Soy amigo de Silvia y del diputado Cano;
tengo un gran aprecio y respeto por ellos y creo
lo que dicen, pero en este caso me voy a poner
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en la función de senador de la Nación y aplicar
el sentido común. Quienes sufrieron son los
que fueron golpeados en la manifestación en la
Plaza Independencia. El tema acá no pasa por
Manzur o por Elías de Perez sino que pasa por
las víctimas.
Entonces, me parece que rápidamente, sin
mucho debate, deberíamos aprobar este proyecto de la senadora porque quienes estamos acá
permanentemente decimos que pertenecemos
y respetamos a la democracia y que renegamos
de ese pasado negro que tuvo la Argentina en
la época de los militares que tomaron por asalto
los gobiernos. Yo quiero seguir sosteniendo y
pensando lo mismo.
Además, para tener coherencia, quiero decir
no leí el diario Clarín. “Me desayuno”, por lo
que dice la senadora Riofrio, de que un grupo de
militantes radicales y otros militantes socialistas
se trompearon o se pegaron. La verdad no lo sé.
No sé si Clarín miente en este caso o no, porque
el senador Fuentes dice que miente y usted hace
referencia a otra cosa.
Pero dejando de lado esto, yo también condeno eso. ¿Saben por qué? Porque vengo de la
escuela de Raúl Alfonsín, entonces tengo que
condenar estas cosas.
Ahora bien, ¿a qué nos vamos a exponer si
esto no lo cerramos rápidamente? ¿Cómo termina esto si no nos ponemos de acuerdo en algo
que debería ser básico? Es decir, tendríamos que
aplicar el sentido común y votar rápidamente
por unanimidad, en este Senado de la Nación,
el repudio a hechos de violencia y de represión.
Después, será la Justicia quien determine quiénes son los responsables.
Pero si esto no sucede, les digo como termina
esta votación: los que acompañemos a la senadora Elías de Perez vamos a votar en contra de
la represión y en contra de la violencia y, los que
voten en contra, van a votar a favor de eso. No
obstante, como conozco a todos los que están
sentados en aquel sector...
–El señor senador Marino señala la bancada oficialista.

Sr. Marino. – ...que es el del oficialismo, y
sé que son gente de la democracia, que cuidan
la democracia y que cuidan los derechos humanos, no creo que estén conformes votando en
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contra de un proyecto que habla justamente de
revalidar los derechos humanos.
Entonces, me parece que deberíamos votar
rápidamente este proyecto de la senadora Elías
de Perez por unanimidad, ya que no se está
diciendo si ganó Manzur, si ganó Cano, si hay
10, 14 o 15 puntos de diferencia. Eso no nos
interesa. Para mí, en este caso, es mucho más
importante lo que les pasó a los que estaban
ensangrentados el día de la manifestación en la
plaza. ¿Por qué? Porque conozco a los senadores
y sé que quieren votar junto con nosotros, que
nadie quiere votar a favor de la represión.
Si seguimos así, algunos van a votar en contra
de la represión y otros, a favor. Sin embargo,
nadie de los que estamos sentados en ese recinto
tenemos vocación de respaldar a los violentos,
de ninguna manera. Ésa es mi humilde opinión.
Sr. Presidente. – Gracias por la propuesta.
Vamos a ir cerrando el debate.
Tiene la palabra el señor senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: hago mías
las palabras del senador Fuentes, que las tenía
dando vueltas por mi cabeza.
Al hacer el análisis de las cosas que están
pasando, como integrante del Frente para la
Victoria quiero que se recuerde que no tuvimos
tanta suerte en las elecciones de la Capital, de
Santa Fe y de Córdoba. Además, no pensábamos
perder pero perdimos en Mendoza. De todos
modos, nuestro candidato a presidente, Daniel
Scioli, lo primero que hizo fue “levantar el
teléfono” y felicitar a los triunfadores.
Creo que en algunas provincias de nuestro
país –Tucumán es una, pero hay dos o tres más
que no nombraré– se están generando climas
enrarecidos, y eso tiene un motivo. Por eso,
como dirigente político quiero pedirles a los
senadores que sepamos, con inteligencia, bajar
un poco los decibeles de estos conflictos y que
respetemos la voluntad popular. Porque por más
que todos estemos en contra de la violencia, si
nosotros, como conductores, no tenemos la altura de poner paz y tranquilidad, estas acciones
que se están desarrollando en algunas provincias
seguirán produciéndose.
Está bueno que los pueblos se expresen.
Pero cuando se crean climas tensos, siempre
cualquier chispa enciende la llama.
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Para finalizar, por la paz, pido que todos
trabajemos para que a través del repudio de
este hecho de violencia no sigan sucediendo
situaciones similares en el resto del país.
Sr. Presidente. – Gracias, senador.
Tiene la palabra la señora senadora Rojkés
de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Señor presidente: la democracia es nuestra forma de vida
y de convivencia, y cuidarla es responsabilidad
de todos: de quienes ejercen el gobierno por la
voluntad de las mayorías populares y, también,
de las minorías.
En las elecciones del 23 de agosto en mi
provincia sucedieron hechos que nos obligan
a reflexionar entre todos, preguntándonos qué
fue realmente lo que pasó para poder deslindar
responsabilidades.
Nadie más interesado que las actuales autoridades en que los comicios se desarrollaran
en paz; y se puso mucho esfuerzo para que así
fuera. Todos los requisitos fueron debidamente cuidados. De hecho, la única que habló de
fraude fue la alianza opositora, que comenzó
a recorrer los medios de comunicación mucho
antes del día de los comicios. No se escucharon
denuncias de otros partidos.
Hablar de clientelismo político y compra de
votos es una acusación que ofende profundamente a un electorado atento y participativo
como el de nuestra provincia.
Es repudiable cómo desde algunos medios siguen mintiendo y engañando con aquella idea de
que hay quienes pueden cambiar su voto por una
bolsa de comida. ¡Qué manera de subestimar a
los ciudadanos y de mostrarnos ante el mundo
como una democracia vulnerable y corrupta!
El sistema electoral en nuestra provincia
quizá se complejizó un poco en los últimos
años, pero sólo en el afán de abrir los canales de
participación ciudadana. Seguramente quienes
asuman la nueva gestión de gobierno tendrán
que revisarlo y corregirlo. Pero no se puede
hablar de fraude cuando cada una de las listas
tenía sentados a las mesas electorales a sus
fiscales, quienes, además, como corresponde,
participaron junto con las autoridades de mesa
en los escrutinios.
Las denuncias comenzaron mucho antes del
día de los comicios, pretendiendo instalar la
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idea del fraude para propios y extraños, desprestigiando no sólo a Tucumán sino también a
nuestro país y a sus autoridades frente al mundo.
Lo más triste es que quienes hacen estas
denuncias mediáticas no lo hacen ante la Justicia, que es donde deberían hacerlo. Esto es
así porque quienes realmente organizan estas
campañas de desprestigio para la Argentina
necesitan que el mundo crea que éste es un
país inseguro, con instituciones débiles y, sobre
todo, corruptas.
La fórmula se repite a lo largo de toda nuestra
región: “gobiernos autoritarios”, “dictaduras
populistas”, “dirigentes corruptos”, “compra de
votos” y “clientelismo político”. Éstos son los
conceptos que repiten los medios hegemónicos,
voceros de los grupos económicos concentrados, dejándonos vulnerables en el mundo.
El domingo de las elecciones de Tucumán
se escuchó durante todo el día, y desde mucho
antes del cierre de las mesas de votación, a los
dirigentes de la oposición arengar fuertemente
desde los medios de comunicación a la gente,
hablando de fraude con mucha irresponsabilidad, pero sin presentar las denuncias con las
pruebas correspondientes ante la Justicia. Eso
creó un clima enrarecido, que fue sin duda creciendo con el correr de las horas.
Luego se comenzó a convocar a la marcha del
lunes, aprovechando ese clima de violencia que
habían comenzado a generar el día anterior. A la
fórmula sólo le faltó la actitud de la policía –por
lo menos irresponsable–, que comenzó a activar
matafuegos sobre los manifestantes, enardeciéndolos y logrando generar el descontrol tan
buscado por algunos.
Lo perverso de todo esto es que luego de
que la marcha se había desmadrado, con varios policías heridos y algunos manifestantes
demorados, apareció la senadora, que fue quien
más había contribuido a generar la violencia
desatada, hablando de manera irresponsable de
compra de votos, de fraude y de clientelismo
político. Y llegó entonces en actitud de pacificadora, del conflicto que ella misma había
generado horas antes.
El único hecho probado de todos los denunciados fue el de la quema de urnas…
–Varios señores senadores y señoras senadoras manifiestan que no se puede leer.
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Sr. Presidente. – Senadores y senadoras: es
una práctica que muchos de ustedes han usado
permanentemente y yo nunca interrumpí. Aquí
cada senador y cada senadora que pidió hablar
tuvo el uso de la palabra y fue escuchado o
escuchada con respeto.
Continúe en el uso de la palabra la señora
senadora Rojkés de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Señor presidente: es indispensable que la Justicia investigue hasta las últimas consecuencias todas las
denuncias que se han hecho y es necesario que
en los casos en que se quemaron las urnas, se
vote nuevamente. En definitiva, cada voto de
los tucumanos debe ser cuidado como algo
sagrado, porque el voto de los ciudadanos es
algo sagrado.
La voluntad popular debe ser respetada. Los
que pierden una elección deben aceptar su derrota y felicitar a su adversario circunstancial,
como ha hecho el Frente de la Victoria siempre
que ha perdido una elección.
Señor presidente: voy a seguir leyendo. Esta
vez he leído para ser muy cuidadosa con cada
una de las palabras que estoy utilizando. Pero
ahora voy a hablar del diario Ámbito Financiero
de hoy, que se refiere a Tucumán.
–Una señora senadora permanece de pie
entre las bancas hablando con otros senadores.

Sra. Rojkés de Alperovich. – Y le pido a la
senadora que se encuentra de pie que se calle,
porque no da para estar charlando acá.
Allí se afirma que anoche se conoció que Nicolás Salvatore, vinculado al diputado nacional
del radicalismo José Cano –finalizó en segundo
lugar en las elecciones tucumanas–, sugirió
incendiar la casa de gobierno. Salvatore pidió
a los tucumanos en redes sociales que lejos de
abandonar en paz la plaza Independencia, frente
a la Casa de Gobierno, se armen con bombas
molotov. Y no podemos hablar de un diario
oficialista.
He seguido con atención a la senadora que
expuso, a la senadora del PRO, y he prestado
mucha atención a todos los discursos. He sido
muy respetuosa y no he interrumpido a nadie.
Y he pensado en cada uno de los hechos de
violencia protagonizados por la senadora de
Tucumán, recorriendo todos los canales de te-
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levisión con gente de La Bancaria, insultando
a mi familia y agraviando a mis hijos. Y hemos
tenido marchas con camellos, en base a fotos
que ellos me robaron de mi celular. Hasta han
destruido la Casa de Tucumán en Buenos Aires;
han atacado mi casa, la casa de Manzur y de
empresas privadas. Entonces, aquí no podemos
negar hechos ni avalar ningún tipo de violencia.
No podemos avalar la violencia en el Borda;
no podemos avalar la violencia contra Filmus. No
podemos, no debemos.
Nunca he contestado un agravio, nunca he
contestado un agravio cuando esta senadora
y algún otro senador de Formosa han hablado
de la familia Alperovich en la televisión. Nos
quieren hacer quedar como los más horribles.
Somos gente decente, gente de trabajo y no
tenemos por qué seguir tolerando esto.
Esto no es política, esto se ha degenerado;
acá hay ganadores y hay perdedores y los
perdedores no tienen la grandeza de reconocer
que han perdido. Hemos perdido en la capital
de Tucumán y el doctor Pablo Yedlin inmediatamente dijo que perdió. Ésa es gente de bien y
nuestros opositores no son gente de bien. No nos
confundamos: yo no tengo prensa, a mí no me
avala ni La Nación ni Clarín. Mi pensamiento
no lo expresan los medios multinacionales ni
asesores de afuera. Pero somos tipos de laburo;
hemos cambiado Tucumán. Hace 12 años que
estamos trabajando fuertemente y Tucumán está
mejor, Tucumán está de pie, a pesar de todas las
denuncias, porque lo único que han hecho estos
denunciantes seriales, como esta mujer que “se
la tira de virgen” y se disfraza por ahí y como
el otro senador, nunca supe qué es…
Fíjense ustedes, además hablemos de violencia. También voy a hablar de violencia
contra la mujer, de la cual ella es víctima. Ha
ganado como diputada, jura sobre los Santos
Evangelios, asume como senadora, sin que se le
acepte la renuncia. Quiere ser intendenta, llena
toda la provincia de Tucumán con carteles de
intendencia, “la bajan” y ponen a un peronista.
Hace dos semanas quería ser senadora. Ahora
ganó como legisladora.
¿De qué estamos hablando? Yo esperaba
que alguien de la Banca de la Mujer saliese a
defender a esta pobre mujer a la que han dejado
sola y la han humillado. Sin embargo, sigue y ha
hecho una excelente elección. Quiero felicitarla,
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senadora, porque a pesar de todo el maltrato que
usted ha sufrido –y que le encanta, porque la
violencia se da de a dos, es como un matrimonio
de violentos y de golpeados, la violencia se da
de a dos–…
9
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-2.764/15)

Sra. Elías de Perez. – Señor presidente:
¡quiero plantear una cuestión de privilegio!
Sr. Presidente. – La senadora quiere plantear
una cuestión de privilegio.
Sra. Elías de Perez. – La cantidad de cosas
que ha dicho la senadora las voy a presentar
por escrito en una cuestión de privilegio. Me ha
llamado desde mala persona… Yo no he ido a
romperle su negocio ni su casa ni todas las cosas
que ha dicho; no voy a aceptar la cantidad de
barbaridades que me ha dicho acá.
Así que planteo una cuestión de privilegio
en contra de la senadora Rojkés de Alperovich.
10
REPUDIO DE ACTOS DE VIOLENCIA
EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN
(S.-2.729/15) (Continuación)

Sra. Rojkés de Alperovich. – Desde que
asumió como senadora he dejado que hable en
todas las sesiones y jamás he contestado. Nunca he faltado el respeto a nadie. Me han hecho
operaciones de prensa, me han ridiculizado,
pero, ¿sabe qué?, la única respuesta nuestra fue
trabajar para Tucumán. Nunca me victimicé,
nunca lloré. “¡Mis pobres tucumanos!” “¿Qué
les están haciendo?” ¡Nunca lo hice! No lo voy
a hacer, porque no es mi estilo. Voy a seguir
trabajando por la provincia desde el lugar que
me toque.
Lo que sí sugiero, presidente –le estoy hablando a usted, presidente de mi bloque–, es
que si le parece bien, como nadie va a avalar la
violencia nunca, es que esto pase a comisión y
que se lo discuta allí, si es que mis compañeros
están de acuerdo, porque yo no creo que nadie
esté de acuerdo, ni siquiera en todos estos hechos que estamos denunciando nosotros y que
lo hice ante las agresiones de esta mujer, si no,
no lo hubiera hecho. Usted sabe bien que yo no
suelo hablar nunca en este tono.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora Rojkés.
Senador Pichetto, hay una propuesta del
bloque y también una propuesta del senador
Marino para buscar alguna fórmula de consenso.
Sr. Pichetto. – Hagamos un cierre. Me parece
que… ¿Usted quería hablar, senadora? Ya habló.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: este debate ha sido amplio, ha sido rico, ha puesto las
cosas en valor, se ha expresado absolutamente
todo el mundo pero la gente en Tucumán sigue
en la calle y no está festejando. Sinceramente, la
gente no está festejando el resultado de una elección. Lo que estamos haciendo aquí es plantear
una situación de hechos de violencia, donde se
pide un acuerdo de todos los bloques para hacer
un repudio a una situación de violencia que se
ha vivido en Tucumán.
Por eso, si estamos de acuerdo en hacer una
declaración conjunta, en buena hora, si no, votemos el tratamiento de este proyecto y zanjemos
la discusión.
Sr. Presidente. – Está claro, senadora. Estaba
la propuesta del senador Marino…
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: tomamos la
propuesta que acaba de hacer la senadora por
Tucumán y también el senador Giustiniani…
Sr. Giustiniani. – No.
Sr. Pichetto. – Vamos a llevar el tema a
comisión…
Sr. Cimadevilla. – Denle unanimidad.
Sr. Presidente. – Por favor, sin interrupciones.
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Nuestro bloque propone lo
que señalé.
Los dirigentes políticos tenemos mucha
responsabilidad sobre los acontecimientos.
Recientemente en Río Negro me tocó perder
una elección por una diferencia más o menos
parecida que la que obtuvo el candidato a gobernador Manzur. A las 20.30, cuando había 14
o 15 puntos de diferencia, salí a decir que había
perdido y que aceptaba el resultado.
Las características de los gobiernos provinciales, el control del Estado, la estructura del
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aparato del Estado, todo esto lo sabemos. No
descubrimos nada. Sabemos cuáles son las reglas. Siempre hay una ventaja en términos del
que gobierna. Ésta es la realidad.
También creo que uno tiene el deber de serenar a la gente, de no hablar de fraude “alegremente”, porque eso también exacerba estados
de ánimo y espíritus.
Pongo como ejemplo la elección de Santa Fe.
En esa elección hubo tres fuerzas políticas muy
equilibradas. Fue una elección que se prolongó.
Sin embargo, se resolvió democráticamente y al
final todos terminaron reconociendo que ganó el
socialismo por un margen muy pequeño.
En el caso de Tucumán hay una diferencia
muy importante. Por lo tanto, me parece que
también es violencia no aceptar el resultado. No
aceptar el resultado de la votación y de las urnas
también configura una situación de violencia
institucional y política.
Además, lo que no se puede hacer es subestimar la inteligencia. Hay algunos actores y factores
en la Argentina, consultores y grupos de poder,
que están tratando de instalar un escenario frente
a la elección de octubre, en el que si el Frente para
la Victoria gana la elección, la ecuación final es
que va a haber fraude.
Lo intentaron hacer con una diferencia
mayoritaria en 2011. Es cierto lo que se dijo:
nadie saludó a la presidenta; no hubo un saludo
de la oposición, de los dirigentes que participaron del proceso electoral para reconocer el
resultado y felicitar a quien ganó. Eso también
es falta de formación democrática, de sentido
cívico. Encima, tuvimos que escuchar a una
candidata, que siempre denuncia, que dijo que
había fraude, cuando se ganó por el 52 por
ciento de los votos.
Éste es un tema indudablemente de gran complejidad. Nosotros no compartimos –tampoco
lo hace el propio gobernador de Tucumán– la
situación que se vivió y, a lo mejor, lo que pasó
con la policía. Sí me parece que hay que hacer
un documento más equilibrado que contenga ese
rechazo pero que también analice todo. Porque
si solamente se plantea eso, sería como una
ratificación de que el resultado electoral ha sido
tramposo o fraudulento. Y el resultado electoral
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ha sido legítimo; hay que partir también de ese
reconocimiento.
Este tema requiere de un proceso de elaboración un poco más amplio. Nosotros vamos a
votar el pase a comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Creo que fui claro, como
también lo fue el planteo del senador Marino.
Planteamos la búsqueda de un consenso, la
búsqueda de un acuerdo en un texto para que en
el día hoy entre todos los bloques pudiéramos
rechazar y repudiar lo que fue la represión sobre
la gente en la plaza de San Miguel de Tucumán.
Si no hay acuerdo, me parece que debemos
votar en concreto lo que dice el proyecto de
declaración: el más enérgico repudio ante la
situación de violencia que se suscitó durante el
desarrollo del proceso electoral realizado en la
provincia de Tucumán el día 23 de agosto de
2015 y los hechos de represión por parte de la
fuerza de seguridad de la provincia en contra de
los ciudadanos que manifestaban pacíficamente
en la plaza Independencia el día 24 de agosto
de 2015.
Esto es lo que está en consideración y pido
que se vote.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Montero.
¿Cuál es la propuesta concreta?
Sra. Montero. – La propuesta concreta es
que, si no están de acuerdo en una redacción
común, pasemos directamente a la votación del
pedido de tratamiento sobre tablas.
Sr. Pichetto. – Hay una moción de orden,
presidente.
Sr. Presidente. – Por favor; está en uso de la
palabra la senadora Montero.
Sra. Montero. – Que se vote. Es un pedido
de tratamiento sobre tablas, así que hay que
votar la habilitación sobre tablas o no y después
votar el proyecto.
Sr. Presidente. – Entonces, la propuesta
concreta es votar el pedido de tratamiento sobre
tablas.
Sra. Montero. – Sí.
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Sr. Pichetto. – Pero hay una moción, primero, de pase a comisión.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – No. Vamos a votar el pedido
de tratamiento sobre tablas y después el pase a
comisión.
Se va a votar el pedido de tratamiento sobre
tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – No se consigue el número
requerido de dos tercios para el tratamiento
sobre tablas.
Entonces, se va a votar ahora el pedido de
pase a comisión. Requiere mayoría simple.
Sr. Giustiniani. – No es así, señor presidente.
¡Ya está!
–Varios señores senadores votan a mano
alzada.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Entonces, tiene el pase a
comisión el proyecto.
Ahora vamos a pasar al conjunto del anexo I.
Por Secretaría se dará lectura.
11
CAMINO DE SIRGA. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sra. Odarda. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Gracias, señor presidente.
Ya votado el proyecto anterior, quiero pedir preferencia para la próxima sesión de dos
proyectos relacionados con el camino de sirga,
y sobre todo porque estamos ante uno de los
hechos de privatización de los espacios públicos
más escandalosos de la historia argentina.
Creemos que debemos volver al texto anterior, sobre todo porque hay proyectos del senador Pichetto, de la senadora García Larraburu,
del senador Pino Solanas, del senador Giustiniani, de quien habla, y seguramente también
de otros senadores, y la idea es unificar el texto.
Por eso pido preferencia para la próxima sesión
del proyecto de ley S.-3.371/14, de mi autoría,
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y del proyecto del senador Solanas, que es el
S.-1.328/15.
12
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-2.764/15) (Continuación)

Sra. Elías de Perez. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Quiero saber si va a
pasar a la comisión la cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Sí. Eso ya pasó a comisión.
La cuestión de privilegio que usted solicitó pasó
a comisión.
13
CAMINO DE SIRGA. MOCIÓN
DE PREFERENCIA
(Continuación)

Sr. Presidente. – Vamos a someter a consideración el pedido de la senadora Odarda, que
es la preferencia…
Sra. García Larraburu. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – ¿Es sobre el mismo tema?
Sra. García Larraburu. – Sí.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Larraburu.
Sra. García Larraburu. – En el mismo sentido, con el senador Miguel Pichetto nosotros
tenemos presentado un proyecto sobre el camino
de sirga que es previo al de la senadora Odarda
y queremos que sea tratado en conjunto.
Sr. Presidente. – Se va a votar el pedido de
tratamiento de los proyectos presentados por la
senadora Odarda y la senadora Larraburu.
Sra. García Larraburu. – Es que son cosas
distintas.
Sr. Presidente. – Ambos.
Sra. García Larraburu. – Claro, pero el
nuestro es previo.
Sr. Presidente. – Sí; ambos son sobre el
mismo tema.
Sra. García Larraburu. – Son sobre el
mismo tema, pero el presentado por el senador
Miguel Pichetto y el de mi autoría son previos
al de la senadora Odarda.
Sr. Presidente. – Son preexistentes, pero van
a pasar ambos.
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Sra. García Larraburu. – Perfecto. Gracias.
Sr. Presidente. – Se va a votar la preferencia
para el tratamiento de los proyectos sobre el
camino de sirga.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
preferencias.
14
FALLECIMIENTO DEL JOVEN ARIEL
VELÁZQUEZ EN LA PROVINCIA DE JUJUY
(S.-2.697/15)

Sra. Montero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: quiero
plantear el pedido de tratamiento sobre tablas
de otra iniciativa que, tal vez, tenga mucho que
ver con el debate amplio que se ha dado recién.
He presentado un proyecto en virtud de la
situación de violencia que provocó la pérdida
de la vida de Ariel Velázquez en la provincia
de Jujuy. Nuestro bloque no puede menos que
expresar las condolencias a sus familiares.
Fue realmente “consternador” lo que pasó
en Jujuy.
Me decían que quizás la muerte todavía no
tiene un esclarecimiento por parte de la Justicia.
El fiscal Nisman tampoco la tiene. De manera
que no sabemos si esa muerte llegará a tener
algún día un esclarecimiento por parte de la
Justicia.
Pero sí queremos acercarnos desde lo humano
a sus familiares, brindarles las condolencias desde nuestro bloque y hacer ver lo que ha pasado.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
don Gerardo Zamora.

Sra. Montero. – Después de la muerte de
Velázquez, lo que desnuda la realidad son los
hechos que se fueron sucediendo. Hechos gravísimos, a mi criterio.
Es gravísimo que, frente a las necesidades de
esa familia, frente a las vulnerabilidades con que
vivía dicha familia, ese militante de la Unión
Cívica Radical tuviera que firmar una ficha de
afiliación para entrar a una escuela.
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Lo que les quiero decir es que esa realidad la
hemos vivido todos los que hemos estado haciendo campaña en cualquier lugar del país. La
necesidad de hacer una ficha de afiliación para
entrar a una escuela. La necesidad de hacer una
ficha de afiliación para acceder a una vivienda…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Montero. – Ésa es la realidad con la que
nosotros nos hemos encontrado.
Sr. Presidente (Zamora). – Le solicita una
interrupción la señora senadora Negre de Alonso. ¿La concede?
15
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

Sra. Negre de Alonso. – Quiero plantear
una cuestión de privilegio. Senadora Montero:
le pido, por favor, que rectifique sus palabras.
Usted no puede decir que en cada una de las
provincias pasa eso.
En mi provincia no se necesita afiliación para
tener una vivienda ni para entrar a una escuela.
Así que diga con nombre y apellido las provincias que usted quiera denunciar. Se lo pido
por favor. No involucre a todas las provincias
argentinas.
Me hace acordar a determinado candidato
porteño cuando dice que todas las provincias
son feudos. No. Le pido que se rectifique y que
no diga que en todas las provincias se necesita
una afiliación para entrar a una escuela porque
eso es gravísimo.
A lo mejor, la interpreté mal porque no creo
que haya querido decir eso.
Sr. Presidente (Zamora). – Continúa en el
uso de la palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero. – Estoy refiriéndome a lo que
desnudó el caso de Jujuy y a lo que he tenido
que vivir caminando electoralmente mi provincia. A ello me quise referir. Son los hechos que
uno vivencia y que ha vivenciado durante el
transcurso de la campaña electoral.
Voy a terminar de plantear mi pedido de
tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Zamora). – El senador Bermejo le solicita una interrupción, ¿la concede?
Sra. Montero. – Sí.
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16
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

Sr. Presidente (Zamora). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Bermejo.
Sr. Bermejo. – Señor presidente: quiero
plantear una cuestión de privilegio porque la
senadora acaba de ser electa como vicegobernadora de mi provincia y también la he caminado
como hizo ella y sus denuncias son de una
gravedad absoluta.
No puedo permitir que se hable así de la
provincia de Mendoza, y si hay casos concretos
para denunciar, tiene que ir a la Justicia, que es
el lugar donde corresponde. No debe hacerlo en
el Senado. Le pido que se rectifique y que saque
a Mendoza de esa denuncia. De lo contrario,
vamos a avanzar con la cuestión de privilegio.
Lamento hacer esto. Sabe que la aprecio, la
estimo y la respeto mucho. Pero no está tratando
de la misma manera al gobierno de mi provincia, y sabe que yo soy parte del oficialismo de
Mendoza; al menos, hasta diciembre.
17
FALLECIMIENTO DEL JOVEN ARIEL
VELÁZQUEZ EN LA PROVINCIA DE JUJUY
(S.-2.697/15) (Continuación)

Sra. Montero. – Las denuncias las ha hecho
mi partido en su momento y oportunamente en
el contexto de elecciones. Así que sinceramente
no vamos a entrar en ese detalle.
Lo que quiero decir es que estos hechos existen y que acá se ha planteado un desafío hacia el
futuro; un desafío hacia el futuro que tenga que
ver con revertir la situación que estamos viviendo en un contexto electoral, en un año donde
doce provincias desdoblaron, donde vamos a
una elección conjunta en otras doce provincias
más; donde lo que hemos estado viviendo a
nivel de las elecciones los que ya hemos pasado
las elecciones, es todo el aparato estatal volcado
a la construcción de poder, y que ha sido muy
difícil disputar estas elecciones para los partidos
que hemos estado en minoría o que no hemos
estado gobernando.
Han utilizado los aparatos municipales,
han utilizado discrecionalmente los aparatos
provinciales, han utilizado discrecionalmente
el aparato nacional. Y si no, fijémonos hoy el
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reclamo de la ANSES: empleados diciendo que
tienen cantidades de actividades extras en un
contexto electoral donde no pueden responder.
Hoy, cuando hicimos la conferencia de prensa,
al lado estaban reclamando los empleados de
la ANSES.
Entonces, nosotros llamamos a la reflexión
sobre todo este tipo de cosas que se están
viviendo en la Argentina, que tienen que ver
con la anomalía que genera un gobierno que
ejerce una presión en contextos electorales
que no corresponden a un país democrático,
que no corresponden al contexto que le tenemos que dar de libertad a los ciudadanos para
votar. Lo que estamos haciendo es corromper
la dignidad; lo que estamos haciendo es alterar
el orden del sistema democrático. No ha habido
límites en el ejercicio de ese poder y, lamentablemente, la falta de límites en el ejercicio de
ese poder ha terminado en hechos de violencia
y posiblemente en hechos de muerte.
Ésa es la rectificación que nosotros pedimos
como bloque. Eso es lo que queremos. Y yo,
la verdad es que debo decir que el planteo del
senador Cimadevilla cuando decimos que de
acá a octubre podemos corregir esta situación,
tal vez no sea cambiando la ley electoral. Pero
sí debiera ser cambiando la actitud; pidiendo
tal vez lo que la senadora Michetti pidió; que
generemos desde la responsabilidad de nuestro
lugar, desde la responsabilidad de nuestras
bancas, desde la responsabilidad de los que les
toca estar en el gobierno municipal, provincial,
nacional, el orden suficiente, la paz suficiente,
el respeto a las dignidades de las personas,
para que puedan manifestarse libremente en las
urnas, para que las elecciones se celebren en
paz; para que podamos festejar, al otro día de
celebrado un escrutinio, una elección. De modo
que podamos festejar un acto democrático, no
como lo que está pasando y a lo que nos hemos
referido acá en Tucumán, que no hay nada para
festejar. El pueblo está en las calles y se ha
manifestado. Y se ha manifestado, justamente,
porque no ha encontrado la paz para desarrollar
los actos eleccionarios.
Entonces, tal vez estos pedidos que han surgido hoy, tanto desde Tucumán como el que estoy
haciendo para darle normalidad a un proceso
de elecciones, a una competencia electoral en
Jujuy, tienen que ver con esa sensatez que tene-
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mos que tener a la altura de estas circunstancias.
Estamos celebrando elecciones. Queremos que
las transiciones se hagan en orden, queremos
que las transiciones se hagan en paz; queremos que
las transiciones se hagan, fundamentalmente,
respetando a los ciudadanos.
Por eso, abogamos desde nuestro bloque a
esta celebración en paz de las elecciones, a que
todos nos llamemos a la reflexión; a que se dejen
de usar los aparatos estatales, a que utilicemos
las normas de la democracia y que respetemos
la dignidad de los ciudadanos. Hoy, el senador
Morales no está acá porque no puede abandonar
su provincia. No puede abandonar su provincia. Así que lo que pedimos es que, por favor,
demos las condiciones para que las elecciones
se celebren en un marco de razonabilidad y de
respeto a la democracia.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Como lo vengo y lo venimos
haciendo, como personas de bien que debemos
ser todos, doy las condolencias a la familia y
hoy, una vez más, la solidaridad a la familia de
Jorge Ariel Velázquez, jujeño, de San Pedro de
Jujuy, que estaba inscripto en un instituto para
terminar sus estudios secundarios.
Por eso mi solidaridad con la familia, ¿sabe
por qué, presidente? ¡Debe ser tan triste cuando
se pierde un hijo y encima se ve cómo se habla
de esa muerte! ¡Debe ser tan triste para esa
madre! He visto en programas nacionales, en
programas de televisión de Jujuy a esa mujer
llorando por la pérdida de un hijo. Un chico
bueno, ¡un chico que quería estudiar!, que como
bien ella dice –palabras textuales– este año –él
no se metía en política– comenzó –iba a la plaza
de ahí, del barrio donde él vive–, con mesa y
silla, a repartir volantes. Ésa era la actividad
política de Ariel Velázquez, que iba a terminar
su terciario. Nada más, presidente.
Lo que tengo que repudiar con toda mi energía, y este Senado lo debe hacer, el político
de bien lo debe hacer, ¡es la utilización política de
una muerte, presidente! ¡No se la puede usar
políticamente! ¡No hay derecho! ¡No es de
personas de bien! Y le voy a decir más. ¡Me voy
a referir al caso de Ariel Velázquez! ¡Me voy a
referir al caso! La fiscal actuante es Silvia Farall, fiscal actuante que empieza con este caso
cuando lo hieren a Ariel Velázquez a las 12 de
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la noche del día 7. ¿Cómo caratula la causa?
Robo doblemente calificado por el uso de arma
de fuego. ¿Sabe por qué le pone robo? Porque
los testimonios y los testigos dicen –y lo dice
el mismo Ariel cuando entra al hospital– que le
quisieron robar el celular. Por eso ella califica
esta causa como “robo doblemente calificado”.
Cuando se produce la muerte, porque fueron
muchos los órganos dañados por la entrada de
esa bala, por supuesto lo califica como “homicidio calificado por el número de participantes”.
La fiscal ha hablado desde su rol de fiscal.
También ha hecho diversos comunicados por
un montón de medios en donde siempre dice
lo mismo. Y lo voy a poner en potencial por la
causa, presidente; porque hay un sumario y una
causa que se está llevando en este caso. La fiscal
dice que no existirían vinculaciones políticas de
ningún sector ni ajuste de cuentas vinculados
con ilícitos de estupefacientes. También agrega
que el juzgado –el juez es Marcelo Ibáñez– y
la fiscalía no se encuentran investigando a qué
partidos políticos pertenecen –no es esa la causa– los involucrados ni la víctima. Este juzgado
se encuentra investigando un asesinato que, por
el proceso investigativo y los resultados, hasta el
momento no tiene vinculación política.
La senadora parece que no sabe mucho de
Jujuy. Pero se lo leo. Hay tres presos, presidente. Uno de ellos, Héctor René Lezcano,
alias Tarzán, autor material, que se entregó en
la madrugada del fallecimiento de Ariel. El segundo detenido: Eduardo Diego Yurquina, alias
El Azteca, y Gabriel Omar Yurquina –son hermanos–, alias Gabicito, fueron detenidos días
después del hecho. Las armas secuestradas son:
una de calibre 22 y una de calibre 9 milímetros.
Ambas armas estaban en pertenencia de quien
acabo de decir con nombre y apellido. La autopsia, a cargo de la doctora Sandra Gaspar y de un
perito puesto por los familiares de Velázquez,
dejó en claro que el proyectil que mató a Ariel
Velázquez es de 9 milímetros. Actualmente, la
pericia balística se está llevando a cabo para ver
si la pistola o el arma de 9 milímetros secuestrada fue el arma y si coincide con la bala que
se tiene. Éste es el hecho, presidente.
Miren, el general Perón decía que, para conocer una situación, un hecho, sólo el sentido
objetivo es el que cuenta; para comprenderla
también es la apreciación objetiva la que ac-
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túa. Claro que hay un hecho, y ése es el hecho
objetivo: la muerte de un joven. Primero, ese
delito es calificado como robo porque él mismo, al entrar al hospital dice que le robaron el
celular. Y después vuelve a otra carátula, como
homicidio. Hay presos, hay tres presos, uno de
los cuales se entrega directamente. Están las
armas, está la bala, está la autopsia.
¿Saben lo que tenemos que repudiar enormemente? Cuando alguien, ya sea por la obstinación o por la ambición desmedida, quiere
victimizarse con esto, quiere crear ese clima
enrarecido en Jujuy. Eso es lo que están tratando de hacer, es el daño que le están haciendo a
la democracia. Y yo tengo que sentarme acá y
escuchar que, del otro lado, son todos buenos,
viven por la paz.
No usamos nosotros esta muerte, presidente.
No la usamos y nunca vamos a hacer uso de la
muerte de un joven jujeño. Si la senadora que
acaba de hablar tiene pruebas de que, porque
están en una escuela, tienen que afiliarse a un
partido, que vaya a la Justicia y las presente,
pero que no venga acá y largue las cosas como
si fueran que. ¿Qué es mi provincia? ¿Qué se
cree ella que es mi provincia? Si lo vio en su
provincia, que vaya y lo denuncie allá. Pero
que no hable por lo que vio en su provincia de
mi provincia.
Y todavía decir que el senador no puede
salir. ¿Acaso estará conteniendo a sus afiliados? ¿Sabe por qué no puede salir? Porque
así como ese lunes iba a presentar su fórmula,
aún no pudo cerrar, porque va a ir con un peronista de estos que se dicen. Recién mañana
va a presentar la fórmula. ¿De qué me están
hablando, presidente? ¿De qué están hablando? No puede salir de su provincia. Mire,
lo hemos visto “carnaval en familia” con
un candidato a presidente. Lo hemos visto,
también, recorriendo la Capital. Y cuando el
candidato a presidente se equivoca, fíjese que
se equivoca, empieza a hablar mal de la capital
de Jujuy, dice: “qué cantidad de basura que
tienen, qué mal que están las calles”, hasta
que alguien le toca el hombro y le dice: “Che,
cuidado que el intendente es radical”. No sabía
qué decir. La tercera candidata a presidenta, en
una conferencia, le dice: “Vos me engañaste,
Gerardo, espero que no te maten; no sé cómo
vivís todavía”. Y después aparece este hecho,
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presidente, hecho lamentable, en donde sale a
decir que ni siquiera cree en la Justicia.
Somos gente de la democracia. Yo no he vivido toda mi vida en democracia, presidente, no la
he vivido. Pasé años de mi primera juventud no
teniendo democracia. Hoy, en este Senado, nos
sentamos y hablamos de las instituciones, y
nos arrogamos que nosotros somos y que la violencia esto, y que la violencia lo otro. Lo leyó recién la senadora Riofrio. Todo tipo de violencia,
pero ¿sabe qué? La violencia de las palabras,
la violencia de esto, cuando se está obstinado,
cuando hay una ambición tan desmedida por
llegar a un poder que ya se dan cuenta que no
llegan. Porque la gente también repudia esto.
Frontales a lo que somos, defendiendo nuestras
ideas pero no armando estos barullos para poder
ganar. Porque lo que estamos lastimando es a la
democracia, que tendríamos que tratar con tanto
cariño y con tanto cuidado.
¡Cómo van a usar la muerte de un chico,
señor presidente! ¡Por favor! Decir que porque
es afiliado hacen 48 horas de duelo. ¡Y todavía
acusar a quien lo mató! Acá están quienes lo
mataron, acá están las armas.
–La señora senadora Fellner exhibe unos
papeles.

Sra. Fellner. – Eso tendríamos que estar discutiendo hoy. Cómo damos otro paso para que
no haya otra muerte. Eso es lo que tenemos
que estar discutiendo, señor presidente.
El general Perón también decía que aquellos
que ponen el hecho desde lo subjetivo, por sus
ambiciones y su obstinación, ellos mismos van
a caer aniquilados por el peso de la verdad. Yo
me pongo ante la Justicia; confío en la Justicia a
pesar de todo lo que a veces leemos. Yo confío,
dejemos que el peso de la verdad caiga sobre
aquellos que han hecho, y siguen queriendo hacer, una utilización política de lo que ha pasado
en mi provincia.
Es demasiado doloroso; pienso en esa madre
como madre que soy. Quisiera que estén los
políticos –si fuera esa madre– haciendo las cosas para que a mi hijo no le pase algo así. Eso
quisiera esa madre y no que se esté diciendo
que el senador Gerardo Morales no puede venir
hoy a cumplir con aquello para lo que el voto
de mi pueblo lo ha elegido, ser senador por la

36

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

minoría, porque tiene que estar cuidando Jujuy.
¡Por favor, señor presidente!
Dejemos actuar a la Justicia, solidaricémonos
con esa madre y dejemos que haga su duelo en
paz. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la señora senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: simplemente, empecé diciendo lo que nosotros priorizábamos y que no sabíamos las causas de la
muerte y que eso lo iba a decir la Justicia. Hice
referencia al caso Nisman y que no sabemos qué
es lo que va a pasar y cuáles van a ser las causas
reales pero que había un contexto de violencia
en el que este joven había fallecido y que había
dudas sobre su muerte.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Sra. Montero. – Por lo tanto, lo que dije es
que queríamos expresar nuestra condolencia.
Si la senadora está de acuerdo, lo mismo que
en el proyecto anterior, hacemos un proyecto
unificado expresando las condolencias a la familia. Si no está de acuerdo, proponemos que
se vote sobre tablas, lo sometemos a votación,
lo mismo que el proyecto anterior.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Yo creo que hay que dejar que
la Justicia funcione, pasémoslo a comisión. Y
creo que podríamos expresarnos por todos los
chicos jóvenes que mueren en esta Argentina
en hechos violentos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Montero.
Sra. Montero. – Digo que se vote porque no
quiero entrar en la discusión de la utilización
política.
Sr. Presidente. – Vamos a hacer igual que
en el caso anterior.
Sra. Montero. – No quiero entrar en otra
discusión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente;
quisiera que la senadora Montero pueda leer el
texto de lo que está proponiendo votar.
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Sr. Presidente. – Senadora Montero, por
favor, lea el texto así todos saben qué es lo que
se pone en votación.
Sra. Montero. – Dice lo siguiente: …su más
enérgico repudio a la violencia política de cualquier signo que en la provincia de Jujuy cobró
la vida del militante de la juventud radical…
–La señora senadora Fellner realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente. – Por favor, la senadora está
leyendo el proyecto.
Sra. Montero. – …Ariel Velázquez, oriundo
de la ciudad de San Pedro de Jujuy. El joven
de 22 años fue baleado por la espalda en la
madrugada del pasado 8 de agosto después de
una jornada de trabajo preelectoral con vistas
a las PASO en las calles de su pueblo, donde
había sido amedrentado por una patota vinculada a grupos violentos. La necesidad de instar
a la inmediata recuperación de la convivencia
política, sobre todo en momentos electorales,
exigiendo justicia y el pronto esclarecimiento de
lo acaecido en San Pedro de Jujuy con respecto
a los hechos vinculados a la muerte de Ariel.
Su pesar y expresa sus condolencias a los
familiares de la víctima, y acompaña en el dolor
que la pérdida de un hijo significa.
Ése es el texto.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora.
Senador Irrazábal.
Sr. Irrazábal. – Señor presidente: simplemente, aclaro que, de la simple lectura del texto,
meridianamente claro está que se involucra
este caso de muerte en un marco de supuesta
violencia política. Por lo cual, no es una simple
condolencia, como verbalmente se nos quiere
convencer –y seguramente convencer al resto
de los que están escuchando esta sesión– lo que
se pretende que votemos.
La hipocresía, el oportunismo y la manipulación política de situaciones de gravedad
social, familiar, afectiva o la que fuera también
son violencia. Y engañarnos entre nosotros con
palabras que no se compadecen con la lectura
de los proyectos también es una forma solapada
de violencia.
Sr. Presidente. – Gracias, senador.
Senadora Negre de Alonso, por favor.
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Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: he
escuchado atentamente a las senadoras Montero
y Fellner, por Jujuy.
El tema está siendo investigado por la Justicia, efectivamente. Entonces, si le sacamos la
palabras “violencia política”, quizás... Porque,
en realidad, se está investigando el hecho; el
hecho ha existido. Lo que queremos es rechazar
todo tipo de violencia. Por ende, si sacamos las
palabras “violencia política”, quizás el bloque
mayoritario acceda a dar las condolencias.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – ¡Por favor!
Senadora Fellner, tiene la palabra.
Sra. Fellner. – Voy a preguntar: ¿es la única
provincia en la que suceden estos robos violentos en los que muere alguien que tengo que poner “San Pedro de Jujuy”? Pongamos “en todo
el país”, presidente. Si nos vamos a adelantar a
lo que la Justicia va a decir, pongamos “en todo
el país”. No tienen por qué ponerle el sello a mi
provincia de Jujuy.
Sr. Presidente. – Muchas gracias.
Senadora Borello, tiene la palabra.
Sra. Borello. – Muchas gracias, señor presidente.
En realidad, quiero expresar lo que estoy
sintiendo en esta sesión, y lamento que seamos
pocos los que estamos. Siento que hay una
violencia verbal que le está haciendo perder el
sentido a un proyecto tan importante, que le está
haciendo perder el sentido hacia afuera. Simplemente, pongámonos de acuerdo los señores
senadores, oficialistas y no oficialistas...
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – ¡Por favor!
Sra. Borello. – ... y saquemos un proyecto
a través del cual este cuerpo repudie los actos
de violencia; actos que no condicen con la democracia y que, supuestamente, se incrementan
cuando estamos en un marco político.
No voy a decir si se da aquí o se da allá. En
este caso, se dieron los ejemplos actuales de
dos provincias; la Justicia dirá quién tiene la
razón. Lo único que les pido, por favor, por la
sensibilidad que quizás podemos tener las mujeres, es que estos proyectos salgan como una
reacción de este honorable cuerpo, sacando ese
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manto de duda que nos da la actividad política,
y más en época de elecciones, ya que el pueblo
nos está mirando...
–La señora senadora Fellner realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente. – ¡Por favor!
Sra. Borello. – No estoy agrediendo a nadie.
Yo los escuché y me parece todo válido, porque
ustedes conocen más de cerca, quizás, estas dos
realidades que yo no las he vivido directamente,
pero que las estamos viendo dentro de un contexto nacional. La gente nos está observando.
La gente observa más que nunca al político en
época de elecciones.
Demos un ejemplo, un manto de sensibilidad,
por favor. Esto, por momentos, se ha convertido
en una violencia personal, en una violencia de
unos contra otros. Y eso también es violencia,
señor presidente. La violencia verbal también
existe. Yo he sido docente, lo he enseñado y he
tratado por todos los medios de darles a mis
alumnos y a mis jóvenes esa noción de jugarse
por algo, de mantener los valores, siempre
creyendo en algo que puede ser, como en este
caso, de un partido o del otro.
Yo quisiera irme de acá y sacar un proyecto
generalizado en el que exista ese repudio, o
como lo llamemos, hacia actos de violencia
generales, pues estamos viviendo en un sistema democrático que nada tiene que ver con lo
que estamos ahora demostrando. ¡Por Dios! La
democracia tiene diálogo. Demostremos que
acá puede existir. Dejemos de lado los colores
políticos, señores senadores, con todo el respeto que se merece esta Cámara, y pongámonos
de acuerdo, de una vez por todas, con un tema de
este tipo. No nos pongamos a pelear entre nosotros. No nos agredamos. Emitamos un proyecto
que diga que el Honorable Senado de la Nación
le ha dicho no a la violencia y sí al diálogo. Eso
es vivir en una democracia donde todos los
derechos y las garantías se deben cumplir. Ésta
es mi idea, señor presidente.
Creo que tenemos que calmarnos y pensar
con normalidad. A veces nos estamos agrediendo demasiado. Yo pido que quienes están
redactando este proyecto, lo saquen. Y por favor,
no pasemos a comisión algo en lo que estamos
todos de acuerdo, que es decirle no a la violencia, tenga la culpa quien la tenga. En definitiva,
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la Justicia lo dirá. Habrá personas equivocadas
y personas que han sido tan agredidas, verbal o
físicamente, que por el dolor que tienen quizás
entienden mal las palabras. Pero cuando un
proyecto se hace tan largo y en cierta manera
se habla tanto, llega un momento que no se
entiende adónde queremos llegar.
Por eso, mi moción es que no dejemos esto
en comisión y que tengamos la altura política
de redactar un proyecto que realmente refleje lo
que interiormente estamos sintiendo.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: tiene la
palabra.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: para cerrar
este debate, quiero fijar la postura de nuestro
bloque.
El tema está siendo investigado. Hay una
justicia que está interviniendo y todavía no conocemos si este tema tiene o no alguna implicancia
de naturaleza política, partidaria. Por lo tanto,
vamos a mandar este tema a comisión. Consideramos que tenemos que ser muy precisos con
esto y esperar a que la Justicia actúe, como está
actuando. Están detenidos los presuntos autores
y hay una causa que ha sido calificada como robo
y después como homicidio, así que no vamos a
hacer un documento para convalidar un hecho
que presuntamente tendría una connotación política. No lo vamos a hacer, porque no tenemos
ninguna certeza de que sea así, de esta manera.
Cuando la causa esté avanzada y podamos tener
mayor precisión, podremos volver a analizar este
tema y emitir un documento.
Así que vamos a actuar con toda la responsabilidad. Nuestra postura es pasarlo a comisión,
como el tema anterior.
Sr. Presidente. – Senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: pido que
se vote nuestra postura de poner este tema en
tratamiento ahora.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – No se ha alcanzado el número requerido para el tratamiento sobre tablas.
Entonces, corresponde considerar el pase a
comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. Pasa a comisión.
18
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA (Continuación)

Sr. Presidente. – A continuación, corresponde considerar el anexo I. Le pido al señor secretario que pase a dar lectura de los proyectos.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día
494 a 497, 500 y 501, 505, 510, 527 a 554.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
Acciones emprendidas por un juzgado federal santacruceño contra empresas petroleras que operan
en las islas Malvinas. (O.D. Nº 494/15.)
Creación de plazas aromáticas en Posadas, Misiones. (O.D. Nº 495/15.)
XII Edición de la Fiesta Provincial de la Ecología,
en Villa Bonita, Misiones. (O.D. Nº 496/15.)
Aniversario de la creación de la Reserva Natural
Provincial del Iberá. (O.D. Nº 497/15.)
XLI Reunión Plenaria del NOA. (O.D. Nº 500/15.)
Promoción del compromiso argentino de reanudar
negociaciones de soberanía por las islas Malvinas.
(O.D. Nº 501/15.)
Jornada Puertas Abiertas a la Ciencia de las escuelas primarias. (O.D. Nº 505/15.)
Campeonato Mundial de Surf en Perú, obtenido
por Leandro Usuna. (O.D. Nº 510/15.)
Informes respecto de empresas extranjeras proveedoras de repuestos a la Fábrica Argentina de
Aviones. (O.D. Nº 527/15.)
Informes sobre la situación personal y sanitaria de
los Cascos Azules en Haití. (O.D. Nº 528/15.)
Informes sobre el cumplimiento de las metas estratégicas del Ministerio de Defensa acerca de la
elevación del documento “Directiva de política de
defensa nacional”. (O.D. Nº 529/15.)
Informes sobre el cumplimiento de las metas
estratégicas del Ministerio de Defensa respecto
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de la conformación de trece unidades militares de
respuesta en emergencia. (O.D. Nº 530/15.)

Informes sobre el cumplimiento de la defensa
nacional en las áreas de frontera. (O.D. Nº 542/15.)

Informes sobre el cumplimiento de las metas
estratégicas del Ministerio de Defensa respecto
de la obra de reconstrucción y modernización en
Tandanor. (O.D. Nº 531/15.)

Informes sobre el estado y situación de las reparaciones del rompehielos “Almirante Irízar”.
(O.D. Nº 543/15.)

Informes sobre el cumplimiento de las metas
estratégicas del Ministerio de Defensa respecto
de un proyecto de desarrollo institucional para
modernizar la formación de las fuerzas armadas
en todos sus grados. (O.D. Nº 532/15.)

Informes sobre el alquiler de buques extranjeros
para abastecimiento de las bases en la Antártida.
(O.D. Nº 544/15.)
Aniversario de la Fuerza Aérea Argentina.
(O.D. Nº 545/15.)

Informes sobre el cumplimiento de las metas estratégicas del Ministerio de Defensa respecto de la
unificación de las obras sociales jurisdiccionales.
(O.D. Nº 533/15.)

Informes sobre el estado operativo actual de
las unidades de división de patrullado marítimo dependientes de la Armada Argentina.
(O.D. Nº 546/15.)

Informes sobre el cumplimiento de las metas estratégicas del Ministerio de Defensa respecto del
cumplimiento del segundo contrato de provisión
INVAP. (O.D. Nº 534/15.)

Informes sobre los buques extranjeros que extraen
recursos pesqueros en la zona económica exclusiva argentina. (O.D. Nº 547/15.)

Informes sobre el cumplimiento de las metas estratégicas del Ministerio de Defensa respecto de la
iniciación de las obras para avisos, remolcadores
y lanchas de instrucción. (O.D. Nº 535/15.)
Informes sobre el cumplimiento de las metas estratégicas del Ministerio de Defensa respecto de la
Fuerza de Paz Binacional Combinada ArgentinoChilena “Cruz del Sur”. (O.D. Nº 536/15.)
Informes sobre el cumplimiento de las metas estratégicas del Ministerio de Defensa respecto del nivel
de cumplimiento de la siguiente meta: “Contrato
firmado 6 aeronaves incorporadas. Línea de ensamble en FADEA preparada para iniciar producción de
restantes aeronaves en 2015”. (O.D. Nº 537/15.)
Informes sobre el cumplimiento de las metas estratégicas del Ministerio de Defensa respecto de la
inauguración de la Fábrica y Centro de Servicios
Mineros Jáchal. (O.D. Nº 538/15.)
Informes sobre el cumplimiento de las metas
estratégicas del Ministerio de Defensa respecto
de la reparación del Dique 2 iniciada y Dique 1
finalizada. (O.D. Nº 539/15.)
Informes sobre el cumplimiento de las metas estratégicas del Ministerio de Defensa respecto de la
documentación hallada en el edificio Cóndor referido a la última dictadura militar. (O.D. Nº 540/15.)
Informes sobre el cumplimiento de las metas estratégicas del Ministerio de Defensa respecto del
convenio colectivo sectorial para el personal civil
y docente civil aprobado. (O.D. Nº 541/15.)

Informes sobre la actividad de la Fábrica Argentina
de Aviones S.A. (O.D. Nº 548/15.)
Incorporación de soldados voluntarios a las
distintas unidades de las fuerzas armadas.
(O.D. Nº 549/15.)
Incorporación de soldados voluntarios a las distintas
unidades de las fuerzas armadas. (O.D. Nº 550/15.)
Construcción conjunta con Brasil de un nuevo
avión militar. (O.D. Nº 551/15.)
Aniversario de la llegada de militares argentinos
al polo Sur. (O.D. Nº 552/15.)
Informes sobre la adquisición de aeronaves de caza
destinadas a la Fuerza Aérea. (O.D. Nº 553/15.)
Informes sobre la sustracción de armas y
municiones en diversas unidades militares.
(O.D. Nº 554/15.)

Sr. Presidente. – En consideración.
No tenemos quórum. Un segundo. Por favor,
senadora Higonet, ¿puede tomar asiento?
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
a mano alzada.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados por unanimidad.1
1 Ver el Apéndice.
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19
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA CON PROYECTOS
DE LEY

Sr. Presidente. – A continuación, corresponde la consideración de los órdenes del día
con proyectos de ley que por Secretaría se
enunciarán.
Señor secretario, por favor.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Propongo que se enumeren
todos los órdenes del día y que los votemos
en conjunto, dado que había consenso generalizado.
Sr. Presidente. – Vamos a ver los números,
por si hay alguna indicación en contrario, y si
es como dice el senador Pichetto, haremos una
sola votación.
Sr. Secretario (Estrada). – ¿Aparte del número del orden del día, es necesario que lea el tema
de que trata cada uno? No. Ustedes lo tienen.
Sr. Presidente. – Con el número es suficiente,
secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día
492/15, 493/15, 488/15, 304/15, 400/15, 401/15,
289/15, 288/15 y 14/15.
Sr. Presidente. – Muy bien. ¿Hay alguna
indicación en contrario?
Sra. Fellner. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: dejo
constancia de mi voto negativo en el Orden
del Día Nº 14. No porque no considere que
la usina ubicada en el puerto Ingeniero White
de Buenos Aires no sea monumento histórico
nacional, sino porque ya lo es. Ya es monumento histórico nacional. El expediente
4.519/13 y después el decreto del 19/11/2014
número 2.181 declaran monumentos históricos nacionales a la estación Sur ex Terminal Bahía Blanca del ex Ferrocarril Sur;
a la estación ferroviaria Spur, creo que se
llama; al conjunto urbano arquitectónico compuesto por el ex Mercado de Concentración de
Lanas, Frutos y Cueros Victoria; a la ex usina
ferroviaria y al taller anexo al Barrio Inglés;
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a los elevadores de granos 3 y 4 del conjunto
de la ex Junta Nacional de Granos de Ingeniero White y como bien de interés histórico al
puente ferroviario sobre avenida Colón, todo
ello ubicado en el partido de Bahía Blanca,
provincia de Buenos Aires. El artículo 4º de
ese decreto, vigente desde 2014, declara ese
monumento histórico nacional a la ex usina
ferroviaria y talleres anexos sitos en Donado
1079, esquina Brickman 180, cuyo predio está
delimitado por las calles... Y continúa el texto.
Así que me opongo, presidente, a volver a
declarar lo que no sólo ya está declarado sino
que lo está en un conjunto muchísimo más
amplio. Lo que yo le digo al senador que ha
tenido esta iniciativa es que el artículo 9º de
este mismo decreto presidencial dice: invítase a
la Municipalidad de Bahía Blanca a acompañar
la presente declaratoria tutelando los bienes
declarados mediante un marco normativo local
que asegure su preservación.
Dicho esto, presidente, que conste el porqué de mi negativa a declarar lo que ya está
declarado.
Sr. Presidente. – Senador Linares, autor del
proyecto, ¿quiere hacer uso de la palabra?
Sr. Linares. – Gracias, presidente.
La verdad es que no tenía conocimiento del
decreto, lo lamento. La realidad es que cuando
nosotros presentamos esta documentación para
esta usina, nos pidieron una serie de requisitos
que seguramente no han sido requeridos para
hacer esta declaración por decreto.
Muchos de esos bienes han sido declarados
de patrimonio municipal, histórico, en el año
94 cuando yo era intendente, de manera que
conozco absolutamente todo. El decreto hace
referencia a administración portuaria. Yo me
estoy refiriendo a la usina. Nosotros lo habíamos presentado en los primeros días de 2014;
por lo menos, se nos podía haber comunicado
y no que siguieran pidiéndonos información
durante todo el año para después hacerlo por
decreto.
Es una pavada, es una enorme falta de respeto, porque nos vinieron pidiendo información
durante todo el año 2014 sobre esta usina, a la
que confundían con una que está a 500 metros
y que ya ha sido declarada monumento histórico por iniciativa en su momento del diputado
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Brandoni, allá por el año 95 o 96. Había alguna
confusión entre las personas que estaban analizando la documentación.
De manera que si ya está declarada monumento histórico, bienvenido sea. Lo que debería
haber pasado es que al menos nos hubieran
informado, y no tener que hacer hoy el pedido
de tratamiento sobre tablas. No es una confusión
sino, diría, una falta de respeto.
Sr. Presidente. – Senador, el proyecto tiene dictamen, no es sobre tablas. Si quiere, le
propongo que pase a comisión. Sería lo más
sensato.
Senadora Negre.
Sra. Negre de Alonso. – No es un DNU sino
un decreto simple del Poder Ejecutivo lo que ha
leído, senadora, ¿verdad?
Sr. Presidente. – Efectivamente.
Sra. Negre de Alonso. – Me parece que eso
no es óbice para que se sancione una ley, porque
un decreto se puede revocar con otro decreto. Si
ya se hizo y cumplió con todas las exigencias
de la comisión respectiva, si ya recorrieron todo
este camino –disculpe, senador, usted es el dueño del proyecto– y llegamos a este punto, no es
óbice para que se apruebe una ley, con lo cual
la declaración quedaría convalidada por ley.
Sr. Presidente. – Es una propuesta.
Senador Linares.
Sr. Linares. – Me parece que la senadora
Fellner quiere hacer una aclaración.
Sr. Presidente. – Senadora Fellner.
Sra. Fellner. – El decreto es más amplio. El
decreto declara monumento histórico no sólo a
la usina sino a todo el conjunto. Si esto vuelve
a comisión y si creen que tiene que ser por ley,
agregamos toda esta parte del conjunto, no una
sola cosa, dejando el contexto fuera de la protección como pretende este proyecto. Para mí
tiene mucho más valor esto que ese proyecto de
ley que declara una sola cosa como monumento
histórico.
Sr. Presidente. – Está claro. Si no entiendo
mal, lo que propone la senadora Fellner no es
restrictivo sino ampliar el proyecto de ley.
Senador Linares.
Sr. Linares. – Me parece que son dos cosas
distintas. La senadora ha mencionado una gran
cantidad de inmuebles pero, por lo que recuerdo,
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faltarían algunos más. Algunos de ellos merecen
que se haga un análisis más serio para ver si
realmente pueden ser declarados monumento
nacional. Lo digo porque he trabajado en el
tema de monumentos nacionales. Tampoco es
cuestión de declarar monumentos nacionales
y después no tomar ningún compromiso. Normalmente, se declaran monumentos nacionales
los que tienen una serie de antecedentes que por
sus condiciones históricas y valoración arquitectónica deben ser preservados. Normalmente,
el área de Arquitectura de la Nación tiene que
disponer de una partida por región para el mantenimiento de estos inmuebles.
Con esto quiero decir que hemos sido cuidadosos en seleccionar este inmueble, y entiendo
que muchos de ellos no tienen la condición para
ser declarados monumento. Es una opinión en
función de lo que se plantea aquí.
Comparto con la senadora Negre que podemos convertir este decreto en ley, con relación
a la usina, que ya tiene los antecedentes en la
comisión. Puedo aceptar que el proyecto vuelva
a comisión y que se agregue lo del decreto y que
la usina en particular sea declarada monumento
por ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Odarda.
Sra. Odarda. – Tampoco quiero arrogarme
el rol de defensora del proyecto del senador
Linares, pero de ninguna manera podemos decir
que es más importante un decreto que una ley,
más aún siendo parlamentarios, perteneciendo
a un cuerpo tan importante como el Senado de
la Nación. Por eso considero que hoy tenemos
que votar este proyecto porque estamos en un
Parlamento que vota leyes, lo cual no significa
de ninguna manera desconocer la existencia
de un instrumento jurídico de menor jerarquía,
como es un decreto.
Sr. Presidente. – Me parece que el planteo
de la senadora Fellner no era sacarlo, sino que
expresó su voto negativo. Así que, no estamos
discutiendo eso.
Sra. Fellner. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Senadora.
Sra. Fellner. – No entiendo por qué se discute esto. Dije “mi voto negativo” porque yo creo
que esto ya está preservado por un decreto pre-
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sidencial. Nada más. No dije que un decreto es
más que una ley ni nada raro, señor presidente.
Sr. Presidente. – Queda claro. Por eso aclaré
su postura en el sentido de que usted lo iba a
votar por la negativa.
Sr. Pichetto. – Hay un dictamen y hay senadores nuestros que han dictaminado.
Sr. Presidente. – Entonces, con la aclaración que consta en la versión taquigráfica de la
senadora Fellner, se va a votar en general y en
particular en una sola votación el conjunto de
proyectos que han sido enunciados por el señor
secretario.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Reunión 7ª

Sra. Fellner. – Sí.
Sr. Presidente. – Hay unanimidad en todos
los proyectos, salvo al que la senadora hizo
referencia.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, todos
los proyectos, menos el que ella mencionó,
resultan aprobados por 44 votos; o sea, por
unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Secretario (Estrada). – Y quiero aclarar
que los órdenes del día 488, 304, 400 y 401 se
convierten en ley. Los demás pasan a la Cámara
de Diputados.2
20

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura.
(O.D. Nº 492/15.)

EXIMICIÓN DE SANCIÓN A CIUDADANOS
AFECTADOS POR INUNDACIONES
(S.-2.588/15) (Continuación)

Acuerdo de Cooperación Técnica con Camboya.
(O.D. Nº 493/15.)

Sr. Abal Medina. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Muy brevemente quería aclarar, para que conste, que el proyecto
S.-2.588 fue aprobado con las modificaciones
que constaba en actas que tenía el secretario
parlamentario, que eran sugerencias técnicas
planteadas por la Cámara Nacional Electoral,
por las que se facultaba a la Justicia Electoral
y no al Poder Ejecutivo de hacer esas modificaciones. Por la velocidad de la votación, por
ahí no se tomó en cuenta.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador
Abal Medina.

Colombofilia. (O.D. Nº 488/15.)
Declaración Fiesta Nacional del Tarefero al festival que se realiza en Concepción de la Sierra,
Misiones. (O.D. Nº 304/15.)
Creación de una aduana en Venado Tuerto, Santa
Fe. (O.D. Nº 400/15.)
Creación de una aduana en Rafaela, Santa Fe.
(O.D. Nº 401/15.)
Reconocimiento al general Enrique Carlos Mosconi como personalidad sobresaliente en el marco
de las políticas petroleras. (O.D. Nº 289/15.)
Actuación de un grupo de ciudadanos en la guerra
del Atlántico Sur. (O.D. Nº 288/15.)
Declaración de Monumento Histórico Nacional de
la Usina ubicada en el puerto de Ingeniero White.
(O.D. Nº 14/15.)

Sr. Presidente. – Pueden votar, entonces, el
conjunto de normas en general y en particular
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – ¿Todos los demás
proyectos la senadora Fellner los vota a favor?
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TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS
ACORDADOS

Sr. Presidente. – Vamos a avanzar ahora con
los tratamientos sobre tablas acordados.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Los expedientes
sobre tablas acordados son los siguientes: el
expediente S.-2.730/15, declaración de zona
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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de emergencia hídrica por inundaciones en las
provincias de Buenos Aires y Santa Fe, y el proyecto de ley que acaba de mencionar el senador
Abal Medina, que es el expediente 2.655...
Sra. Negre de Alonso. – No. El 2.655 no es
el del senador Abal Medina.
Sr. Presidente. – No. La referencia fue a un
proyecto ya votado.
Sr. Secretario (Estrada). – Claro.
Expediente S.-2.655/15, por el que se declara
bien de interés histórico, conforme a lo dispuesto por las leyes 12.665 y 24.252, a la cuba de la
ex sidrera La Victoria, emplazado en la ciudad
de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – ¿Se va a votar?
Sr. Presidente. – Sí, claramente.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas de ambos proyectos
a mano alzada.
–Se practica la votación.

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

Declaración de zona de emergencia hídrica
por inundaciones en las provincias de Buenos
Aires y Santa Fe. (S.-2.730/15.)
Declaración de bien de interés histórico,
conforme a lo dispuesto por las leyes 12.665 y
24.252, a la cuba de la ex sidrera La Victoria,
emplazado en la ciudad de Cipolletti, provincia
de Río Negro. (S.-2.655/15.)
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a
votar ambos proyectos en una sola votación en
general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 40 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Quedan aprobados. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.2
22
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Iturrez de Cappellini. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Iturrez.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Señor presidente: antes de que el secretario legislativo
comience a poner en consideración los proyectos de declaración y de comunicación, le
solicito permiso en esta sesión para hacer uso
de la palabra a fin de referirme a los proyectos
de declaración 2.674/15 y 2.531/15. Quisiera
explicar el porqué de mi pedido.
Para Santiago del Estero se trata de un beneplácito que, realmente, no tiene antecedentes. El
proyecto reconoce la actividad de un científico
argentino, Eric Daiann Sosa Carrizo, licenciado
en química, becado por el Conicet en la Facultad
de Ciencias Químicas de Córdoba.
Se trata de la mención especial de la revista
internacional Chemistry - A European Journal
por su investigación en la que participó junto a
los doctores Matthias Bickelhaupt, del Departamento de Química Teórica de la Universidad
de Ámsterdam de Holanda, e Israel Fernández,
del Departamento de Química Orgánica de la
Facultad Complutense de Madrid, España, sobre
el entendimiento de las tendencias reactivas
de compuestos químicos utilizando la química
computacional.
Me he permitido solicitar a usted este espacio para referirme a Eric Daiann Sosa Carrizo
porque este joven de 28 años, licenciado en
química y becado en Córdoba por el Conicet
es oriundo de mi ciudad, Villa Ojo de Agua.
Además, he tenido la posibilidad de verlo desde
niño porque ha cursado con mi hijo la escuela
primaria, secundaria y la universidad, aunque
eligiendo dos carreras diferentes.
Por eso, agradezco a los compañeros senadores que me hayan escuchado, porque para los
santiagueños y para los ojoagüenses es un honor
la mención especial que ha obtenido Daiann.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Se van a votar los tratamientos sobre tablas a solicitar.
Tiene la palabra la senadora Montero.
Sra. Montero. – Habíamos acordado en labor
parlamentaria que estos proyectos no tenían
debate, y nos estamos quedando sin quórum.
Sr. Presidente. – Por eso los vamos a poner
a votación en este momento.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
Informes sobre el estado de abandono del Parque
Nacional El Impenetrable. (S.-2.508/15.)
Informe sobre la situación de los trabajadores
afectados a la construcción de la estación espacial
china. (S.-1.091/15.)
Homenaje y reconocimiento al grupo folklórico El
Trébol Mercedino. (S.-2.721/15.)

Reunión 7ª

Informes sobre procesos judiciales en el exterior en los que Aerolíneas Argentinas es parte.
(S.-978/15.)
Programa de Techo Digno en La Pampa. (S.861/15.)
Informes sobre el cumplimiento de la ley 26.905,
promoción de la reducción del consumo de sodio
en la población. (S.-739/15.)
Informes sobre las obras de la Central Nuclear
Embalse. (S.-738/15.)
Informes sobre diversos aspectos vinculados a la
aplicación de la ley 26.815, sistema del manejo del
fuego. (S.-421/15 y S.-1.062/15.)
Incrementación de la cantidad de empresas
comercializadoras del rubro de la construcción
por prórroga del acuerdo de Precios Cuidados.
(S.-4.391/14.)

Apoyo a la creación de una Corte Penal Latinoamericana. (S.-2.851/14.)

Participación del equipo argentino que representó
al país en la Olimpíada Internacional de Matemáticas. (S.-2.493/15.)

Conservación de la fauna y flora en el Parque
Nacional El Impenetrable. (S.-2.510/15.)

Informes de la aplicación de las leyes 27.122 y
27.123. (S.-2.325/15.)

Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento
a la Fundación Aprendiendo Bajo la Cruz del Sur.
(S.-2.068/14.)

Informes sobre el cumplimiento de la ley 26.485.
(S.-1.904/15.)

Primer Festival Nacional de Cine de General Pico.
(S.-1.936/15.)
Sanciones por publicidades de venta libre de medicamentos. (S.-1.910/15.)
Informes sobre diversas cuestiones relacionadas
con la presentación del servicio básico telefónico
en La Pampa. (S.-1.067/15.)
Informes sobre la negativa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a suministrar datos
sobre índices de la pobreza. (S.-1.066/15.)
Informes sobre diversos puntos de la adquisición
e importación de petróleo. (S.-1.024/15.)
Controles de peso y otras cuestiones conexas
en productos fraccionados para consumo.
(S.-1.023/15.)
Corrección del Reglamento del Programa Hogares
con Garrafa. (S.-1.022/15.)

Educación intercultural bilingüe. (S.-1.794/15.)
Políticas públicas para combatir la enfermedad de
Chagas. (S.-1.361/15.)
Informes sobre el Programa Sumar, período 20122014, Catamarca. (S.-1.238/15.)
Informes sobre diversas cuestiones vinculadas con
la ley 26.331, presupuestos mínimos de protección
ambiental de los bosques nativos. (S.-721/15.)
Declaración de desastre y estado de emergencia
social y económica de diversas localidades de la
provincia de Catamarca. (S.-333/15.)
Informe al Poder Ejecutivo nacional sobre diversos puntos del programa Precios Cuidados.
(S.-310/15.)
Informes sobre los plazos promedio para el
cumplimiento efectivo del reintegro del IVA.
(S.-4.177/14.)
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Solicitud de la restitución de las 1.264 piezas
arqueológicas, llamadas “Colección Lafone Quevedo”. (S.-4.056/14.)

Interés en el libro Democracia, derechos fundamentales y corrupción. La necesidad de un cambio
profundo. (S.-1.182/15.)

Gestiones para restaurar y mantener los monumentos históricos nacionales Casa Natal de Fray
Mamerto Esquiú. (S.-4.015/14.)

Aniversario de la fundación de la localidad de
Aluminé, Neuquén. (S.-2.451/15.)

Día Internacional de la Juventud. (S.-2.546/15.)

Aniversario del nacimiento del Coronel José Manuel Olascoaga. (S.-2.626/15.)

Celebración del Día de los Archivos del Chaco.
(S.-2.545/15.)

Aniversario de Vista Alegre, Neuquén.
(S.-2.627/15.)

Nuevo aniversario de la fundación de la localidad
de Tres Isletas, Chaco. (S.-2.544/15.)

Aniversario de la fundación de Santo Tomás,
Neuquén. (S.-2.628/15.)

Día de la Cultura Chaqueña. (S.-2.543/15.)

Aniversario de Villa El Chocón, Neuquén.
(S.-2.629/15.)

64º aniversario de promulgación de la ley 14.037,
provincialización de los territorios nacionales del
Chaco y de La Pampa. (S.-2.542/15.)

Aniversario de Paso Aguerre, Neuquén.
(S.-2.630/15.)

Celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Las Garcitas. (S.-2.541/15.)
Nuevo aniversario de la fundación de la localidad
de Barranqueras, Chaco. (S.-2.419/15.)
Preocupación por la falta de representación en la
reunión de ministros del Interior y Seguridad de
70 países. (S.-2.547/15.)
Día del Periodista Agrario. (S.-2.621/15.)
Celebración del Día de la Danza del Chaco.
(S.-2.622/15.)
Aniversario de la Ciudad de Puerto Tirol, Chaco.
(S.-2.562/15.)
Preocupación por la situación de los productores agropecuarios de la provincia del Chaco.
(S.-2.334/15.)
Preocupación por la crítica situación que viven
las economías regionales en el área de producción
frutícola. (S.-2.331/15.)
Interés en la XIII Fiesta Nacional de la Naranja.
(S.-2.654/15.)
Homenaje al músico, cantor, escritor y poeta
Constante José Aguer. (S.-2.492/15.)
Informes sobre diversos puntos referentes al puente “General Belgrano”. (S.-2.443/15.)

Fallecimiento de Norma Giarracca. (S.-2.131/15.)
Proyecto Código Ingenios, del gobierno de Ecuador. (S.-2.305/15.)
Día del Folklore Argentino. (S.-2.484/14,
S.-2.600/14 y S.-2.433/15.)
Medidas para la impresión de la encíclica del papa
Francisco, denominada “Laudato si, el cuidado de
la casa común”. (S.-2.446/15.)
Homenaje al general don José de San Martín.
(S.-2.442/15, S.-2.487/15 y S.-2.724/15.)
Día Mundial de la Alimentación. (S.-2.502/15.)
IX Festival Nacional de Danzas Folklóricas y
Tango Evolución Sur. (S.-2.538/15.)
Interés social y educativo en la labor de la Fundación Creciendo Juntos. (S.-2.647/15.)
Interés cultural y educativo en la Escuela de Danzas Folklóricas “Pichi Anai”. (S.-2.648/15.)
Aniversario del fallecimiento de Cristián González. (S.-2.667/15.)
XII Festival Internacional de Cine y Videos de los
Pueblos Indígenas Wall Mapu 2015. (S.-2.671/15.)
Mención de Honor en la XLVII Olimpíada Internacional de Química obtenida por Fabio Daniel
Battauz. (S.-2.518/15.)
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Reconocimiento hacia la delegación santafesina
que nos representó en los Juegos Panamericanos
2015. (S.-2.519/15.)

II Competencia Internacional de Ballet “Misiones
danza”. Semifinal Sudamericana de la Competición VKIBC, Misiones. (S.-2.278/15.)

Reconocimiento hacia Federico Grabich por su
medalla de bronce en el Mundial de Natación, en
Kazán. (S.-2.503/15 y S.-2.520/15.)

Presentación de la Compañía del Ballet Estable
del Centro del Conocimiento. (S.-2.279/15.)

Aniversario del Canal 7 de Santiago del Estero.
(S.-1.850/15.)
Medalla de oro obtenida por la pareja de Beach
Vóley integrada por Georgina Klug y Ana Gallay
en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
(S.-2.394/15 y S.-2.521/15.)
Medalla de plata obtenida por Germán Chiaraviglio en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
(S.-2.523/15.)
XX Juegos Mundiales para deportistas trasplantados 2015. (S.-1.834/15 y S.-2.536/15.)
Primer Concurso Nacional “Poné tu energía para
cuidar el ambiente”. (S.-2.564/15.)
I Encuentro Nacional “La hermandad de las culturas”. (S.-2.132/15.)

XX Edición del Festival del Docente.
(S.-2.557/15.)
Fase internacional de la Edición 2015 de la Feria
Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología. (S.-2.558/15.)
XXVI Edición de la Fiesta Provincial del Ganadero. (S.-2.559/15.)
Medalla de oro conseguida por Julián Pinzas en
los Juegos Panamericanos 2015. (S.-2.428/15.)
Medalla de oro conseguida por la selección
argentina de vóleibol masculino en los Juegos
Panamericanos 2015. (S.-2.429/15.)
Medalla de oro en jóckey sobre césped masculino
obtenida en los Juegos Panamericanos 2015. (S.2.430/15 y S.-2.479/15.)

VI Encuentro Nacional de Folklore y III Congreso
Internacional de Patrimonio Cultural Inmaterial.
(S.-2.133/15.)

Medalla de oro conseguida por Miguel Amargos
en karate masculino en los Juegos Panamericanos
2015. (S.-2.431/15.)

IV Foro Latinoamericano de Equinoterapia.
(S.-2.480/15.)

Convocatoria Internacional Malvinas Arte Correo,
Tierra del Fuego. (S.-2.514/15.)

Muestra INTA Niños. (S.-1.678/15.)

Interés en las actividades de la selección argentina de futsal para sordos femenina y masculina.
(S.-2.589/15.)

Muestra de Economía Política “200 años de historia”. (S.-1.679/15.)
XXXVII Edición de la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate. (S.-1.915/15.)
Muestra Tierra Adentro, Misiones. (S.-1.711/15.)
X Edición de la Feria Forestal Argentina 2015.
(S.-1.951/15.)
Congreso Nacional de Fotografía Nocturna y Ligth
Painting. (S.-1.952/15.)
Bicentenario del Congreso de Oriente o Congreso
de los Pueblos Libres. (S.-2.001/15.)
XXV Fiesta Nacional de la Orquídea y
XXXII Fiesta Provincial de la Flor, Misiones.
(S.-2.182/15.)

Investigación arqueológica y etnográfica del Proyecto Arqueológico Canal Beagle. (S.-2.591/15.)
Buenos Aires Ficts Festival 2015. (S.-2.481/15.)
Día del Montañés. (S.-2.427/15.)
Aniversario de la Escuela Primaria Nº 5 “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires. (S.-2.662/15.)
V Congreso Latinoamericano de Agroecología.
(S.-2.663/15.)
II Jornadas de Derecho Administrativo Entrerriano. (S.-2.354/15.)
XLI Jornadas Nacionales y XI Congreso Internacional de Derecho Administrativo. (S.-2.355/15.)
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VI Edición de la Feria Internacional de Frutos
Argentinos. (S.-2.669/15.)

Día de la Cocina Tradicional Catamarqueña. (S.2.196/15.)

XIII Feria Provincial, Regional, Nacional e Internacional del Libro de Formosa, “El libro un
universo de cultura”, Formosa. (S.-2.668/15.)

Pesar por el fallecimiento del actor y director de
cine Sergio Renán. (S.-2.192/15.)

Implementación de la diplomatura en economía
social y desarrollo local. (S.-2.357/15.)

Exposición de la artista catamarqueña Rita Aybar.
(S.-2.190/15.)

XIII Edición de la Feria del Libro de la Provincia
de La Rioja. (S.-2.310/15 y S.-2.421/15.)

Interés por el evento “El horizonte fluvial, primer
coloquio en el país del sauce”, Paraná, Entre Ríos.
(S.-2.517/15.)

Nominación del padre Pedro Opeka para recibir el
Premio Nobel de la Paz (S.-2.482/15.)

Día del Respeto por la Diversidad Cultural.
(S.-2.560/15.)

Logro obtenido por el ciclista Gianni Antonio
Daddona, campeón mundial UCI de BMX.
(S.-2.457/15.)

Interés de “La iniciación en la huerta y bioconstrucción”, Rawson, Chubut. (S.-2.561/15.)

Interés en el libro El desarrollo de la música académica en la ciudad de La Rioja.
(S.-1.703/14.)
Beneplácito por el aporte científico realizado por el
argentino licenciado en química Eric Daiann Sosa
Carrizo. (S.-2.531/15 y S.-2.674/15.).
50º aniversario de la llegada de los primeros inmigrantes coreanos. (S.-265/15 y S.-2.408/15.)
Rechazo a las declaraciones del Ministerio de
Defensa británico, referidas al incremento del
gasto militar destinado a las islas Malvinas.
(S.-1.139/15.)
Día Internacional del Donante de Médula Ósea.
(S.-1.160/15.)
Programa de estímulo a la creación de la canción
de raíz folklórica de Catamarca. (S.-1.868/15.)
332º aniversario de la fundación de la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca. (S.2.202/15.)
Aniversario de la autonomía de la provincia de Catamarca. (S.-2.914/14; S.-2.191/15 y S.-2.722/15.)
Inauguración del paseo de las esculturas del NOA,
en la provincia de La Rioja. (S.-2.200/15.)
Participación de la artista catamarqueña Itatí en el
reality musical Elegidos. (S.-2.198/15.)
Logro de la catamarqueña Andrea Daniela
Santillán, ganadora por la región del NOA,
en el concurso Tu Guión en Paka-Paka.
(S.-2.197/15.)

V Campeonato Misionero de Rally, Montecarlo,
Misiones. (S.-2.566/15.)
XXXVI Fiesta Nacional del Inmigrante, Oberá,
Misiones. (S.-2.567/15.)
Victoria de Mariela Delgado en los Juegos Para-Panamericanos Toronto 2015.
(S.-2.568/15.)
Expo Mujer 2015, Posadas, Misiones.
(S.-2.573/15.)
Conferencia del arquitecto Ezio Manzini sobre
“Innovación social y diseño, hacia una nueva
cultura”. (S.-2.582/15.)
Actividad de la Comisión de Innovación Tecnológica aplicada a ciudades y procesos de gobierno,
Centro Argentino de Ingenieros. (S.-2.515/15.)
Interés por el lanzamiento de fascículos sobre la
independencia argentina por parte del diario El
Independiente. (S.-2.516/15.)
Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. (S.-2.616/15 y S.-2.726/15.)
XXXVII Congreso Argentino de Pediatría, Ciudad de Mendoza (S.-1.145/15, S.-1.707/15 y
S.-2.586/15.)
Nuevo aniversario del Día del Abogado.
(S.-2.474/15.)
Conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización (S.-2.475/15 y S.-2.636/15.)
Conmemoración del Día Nacional de la Solidaridad. (S.-2.476/15 y S.-2.725/15)
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Destacada actuación del deportista mendocino
Joel Infante, integrante del equipo argentino de
remo en los Juegos Panamericanos Toronto 2015.
(S.-2.598/15.)
Destacada actuación de la deportista mendocina
Macarena Sanz, integrante del equipo argentino
de hándbol femenino en los Juegos Panamericanos
Toronto 2015. (S.-2.599/15.)
Destacada actuación del deportista mendocino
Axel Müller, integrante del equipo argentino de
Los Pumas Seven en los Juegos Panamericanos
Toronto 2015. (S.-2.600/15.)

Reunión 7ª

Beneplácito por las conclusiones a las que arribó la
misión de la OMS a través de la Comisión Externa
de la OPS. (S.-2.677/15.)
Competencia regional de equipos a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(S.-2.489/15.)
Resolución de la Organización Mundial del Comercio a favor del reclamo argentino contra Estados Unidos de América sobre las importaciones
de carnes de nuestro país. (S.-2.490/15.)
Aniversario de la Universidad de Buenos Aires.
(S.-2.634/15.)

Destacada actuación de la deportista mendocina
Luciana Molina, integrante del equipo argentino
de hóckey sobre césped femenino (Las Leonas)
en los Juegos Panamericanos Toronto 2015.
(S.-2.601/15.)

Interés por la gira por distintas ciudades de
Francia del espectáculo Argentin mon Amour.
(S.-2.635/15.)

Destacada actuación de la deportista mendocina
Macarena Rodríguez, integrante del seleccionado
argentino de hóckey sobre césped femenino (Las
Leonas). (S.-2.602/15.)

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación
Sur-Sur. (S.-2.640/15.)

Destacada actuación del deportista mendocino
José Luis González, integrante del equipo del
seleccionado argentino de vóleibol, en los Juegos
Panamericanos Toronto 2015. (S.-2.603/15.)

Día Mundial de la Democracia. (S.-2.637/15.)

Declaración de interés de la creación de la emisión postal en homenaje al doctor René Favaloro.
(S.-2.548/15.)
Declaración de interés del libro Hay que matar a
Perón, de Pedro Víctor Bevilacqua. (S.-2.208/15.)

Realización de la octava edición de “Tangos por los caminos del vino” en Mendoza.
(S.-2.604/15.)

Declaración de interés de las IV Jornadas
Internacionales de Fonética y Fonología.
(S.-2.458/15.)

Aniversario de la Fundación de la Biblioteca Pública
Municipal “Almafuerte”, Mendoza. (S.-2.605/15.)

Declaración de reconocimiento a la trayectoria del
colectivo Teatro x la Identidad. (S.-2.679/15.)

Conmemoración de un nuevo aniversario
de la fundación de la Biblioteca Nacional.
(S.-2.606/15.)
Nuevo Aniversario del Día Mundial del Alzheimer.
(S.-2.455/15 y S.-2.607/15.)
Adhesión a los festejos del Día del Bibliotecario.
(S.-2.608/15.)
Homenaje al ex coordinador general de Asuntos
Políticos Institucionales de la Unidad Presidente
y ex apoderado del Partido Nacional Justicialista,
Juan Carlos “Chueco” Mazzón. (S.-2.612/15.)
Interés por los Grandes Concursos de Argentina: Vinandino y Malbec al Mundo, Mendoza.
(S.-2.623/15.)

Declaración de interés del ciclo 2015 de Teatro x
la Identidad. (S.-2.678/15.)
Declaración de interés del libro Ushuaia, retratos
de otros tiempos, de los autores Jorge Castelli y
Marcelo Murphy. (S.-2.462/15.)
Declaración de interés del IV Foro Latinoamericano de Equinoterapia. (S.-2.682/15.)
Modificación del trazado de la ruta nacional 157.
(S.-1.356/15.)
Declaración de interés del II Encuentro Nacional
de Familias LGBT. (S.-2.358/15.)

Sr. Presidente. – Se va a votar el conjunto
de proyectos a mano alzada.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Quedan aprobados todos
los proyectos.1
23
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.

Sr. Pichetto. – Pongo en conocimiento de
todos los bloques que vamos a sesionar el día
9 de septiembre.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador
Pichetto.
No habiendo más temas que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 18 y 26.
JORGE A. BRAVO.

1 Ver el Apéndice.

Director General de Taquígrafos.
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Reunión 7ª

24
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR

Sesión para consideración de acuerdos.
Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán. (Anexo I.)
Consideración de los siguientes órdenes del día con
proyectos de ley: 492, 493, 488, 304, 400, 401, 289,
288 y 14.
Tratamiento de los sobre tablas acordados:
–Proyecto de ley del senador Giustiniani, declarando
zona de emergencia hídrica por inundaciones en las
provincias de Buenos Aires y Santa Fe. (S.-2.730/15.)
–Proyecto de ley del senador Abal Medina, eximiendo por única vez de la sanción que establece el artículo
125, de la ley 19.945 y sus modificaciones (Código
Electoral), a los ciudadanos de las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe afectados por las inundaciones,
que debían votar en las elecciones nacionales del 9 de
agosto de 2015. (S.-2.588/15.)
–Proyecto de ley de la senadora Odarda, declarando
bien de interés histórico, conforme a lo dispuesto por
las leyes 12.665 y 24.252, a la cuba de la ex sidrera La
Victoria, emplazado en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro. (S.-2.655/15.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar (ver aparte):
–Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
ANEXO I
Órdenes del día con proyectos de comunicación, declaración o resolución sin observaciones:
–494 a 497.
–500 y 501.
–505.
–510.
–527 a 554. (N.I.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar (sesión 26/8/2015):
–Proyecto de comunicación del senador Solanas y
otros, solicitando informes sobre el estado de abandono
del Parque Nacional El Impenetrable en la provincia
del Chaco, y otras cuestiones conexas. (S.-2.508/15.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Negre de
Alonso, solicitando informe sobre la situación de los

trabajadores afectados a la construcción de la estación
espacial china en la provincia del Neuquén, y otras
cuestiones conexas. (S.-1.091/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando homenaje y reconocimiento al
grupo folclórico El Trébol Mercedino. (S.-2.721/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Michetti,
declarando apoyo a la creación de una Corte Penal
Latinoamericana (COPLA). (S.-2.851/14.)
–Proyecto de declaración del senador Solanas,
solicitando se dispongan diversas acciones para la
conservación y protección de la fauna y flora en el
Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia del
Chaco. (S.-2.510/15.) Se aconseja aprobar un proyecto
de comunicación.
–Proyecto de resolución del senador Morales, distinguiendo con la mención de honor Domingo Faustino
Sarmiento a la fundación Aprendiendo Bajo la Cruz
del Sur. (S.-2.068/14.)
–Proyecto de declaración del senador Marino, declarando de interés el I Festival Nacional de Cine de
General Pico. (S.-1.936/15.)
–Proyecto de comunicación del senador Marino,
solicitando informe si se han impuesto sanciones por
publicidades de venta libre de medicamentos. (S.1.910/15.)
–Proyecto de comunicación del senador Marino,
solicitando informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la presentación del servicio básico telefónico
(SBT) en la provincia de La Pampa. (S.-1.067/15.)
–Proyecto de comunicación del senador Marino,
solicitando informes sobre diversas cuestiones respecto
a la negativa del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas a suministrar datos sobre índices de la pobreza
a través de su titular. (S.-1.066/15.)
–Proyecto de comunicación del senador Marino,
solicitando informes sobre diversos puntos relacionados con la adquisición e importación de petróleo.
(S.-1.024/15.)
–Proyecto de comunicación del senador Marino,
solicitando informes sobre los controles de peso y
otras cuestiones conexas en productos fraccionados
para consumo conforme a la ley 22.802. (S.-1.023/15.)
–Proyecto de resolución del senador Marino, solicitando la corrección del reglamento del Programa
Hogares con Garrafa. (S.-1.022/15.)
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–Proyecto de comunicación del senador Marino,
solicitando informes sobre diversos procesos judiciales
en el exterior en los que Aerolíneas Argentinas es parte.
(S.-978/15.)
–Proyecto de comunicación del senador Marino,
solicitando informes sobre diversas cuestiones respecto
al Programa Techo Digno en la provincia de La Pampa.
(S.-861/15.)
–Proyecto de comunicación del senador Marino,
solicitando informes sobre el cumplimiento de la ley
26.905 –promoción de la reducción del consumo de
sodio en la población–. (S.-739/15.)
–Proyecto de comunicación del senador Marino,
solicitando informes sobre diversos puntos relacionados con las obras de la Central Nuclear Embalse.
(S.-738/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de comunicación del senador Marino y de la senadora Di Perna,
solicitando informes sobre diversos aspectos vinculados a la aplicación de la ley 26.815 –sistema del manejo
del fuego–. (S.-421 y 1.062/15.)
–Proyecto de resolución del senador Marino,
solicitando incrementar la cantidad de empresas comercializadoras del rubro de la construcción, ante la
eventual prórroga del acuerdo de precios cuidados.
(S.-4.391/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando beneplácito por la exitosa participación del
equipo argentino que representó al país en la Olimpíada
Internacional de Matemáticas. (S.-2.493/15.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Monllau, solicitando informes al Poder Ejecutivo nacional
sobre la aplicación de las leyes 27.122 y 27.123.
(S.-2.325/15.)
–Proyectos de comunicación de la senadora Monllau, solicitando informes sobre diversos puntos
relacionados con el cumplimiento de la ley 26.485.
(S.-1.904/15.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Monllau, solicitando informes sobre diversas cuestiones
relacionadas con la educación intercultural bilingüe.
(S.-1.794/15.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Monllau,
solicitando informe sobre diversos puntos relacionados
con las políticas públicas para combatir la enfermedad
de Chagas. (S.-1.361/15.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Monllau,
solicitando informes sobre diversas cuestiones vinculadas al Programa Sumar, período 2012-2014, en la
provincia de Catamarca. (S.-1.238/15.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Monllau, solicitando al Poder Ejecutivo nacional se sirva
informar sobre diversas cuestiones vinculadas a la ley
26.331 (Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.) (S.-721/15.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Monllau,
solicitando al Poder Ejecutivo declarar zona de desastre
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y estado de emergencia social y económica a diversas
localidades de la provincia de Catamarca, afectadas por
un temporal en marzo. (S.-333/15.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Monllau, solicitando informe al Poder Ejecutivo nacional
sobre diversos puntos del Programa Precios Cuidados.
(S.-310/15.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Monllau,
solicitando informes sobre los plazos promedio para
el cumplimiento efectivo del reintegro del IVA a las
empresas exportadoras y otras cuestiones conexas.
(S.-4.177/14.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Monllau,
solicitando la restitución de las 1.264 piezas arqueológicas llamada Colección Lafone Quevedo al Museo
“Samuel Lafone Quevedo” de Andalgalá, Catamarca.
(S.-4.056/14.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Monllau, solicitando las gestiones con el fin de restaurar y
mantener los monumentos históricos nacionales Casa
Natal de Fray Mamerto Esquiú e Iglesia de San José,
provincia de Catamarca. (S.-4.015/14.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la celebración del Día Internacional de la Juventud. (S.-2.546/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la celebración del Día de los
Archivos del Chaco. (S.-2.545/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Tres Isletas,
en la provincia del Chaco. (S.-2.544/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando de interés la celebración del Día de la Cultura
Chaqueña. (S.-2.543/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, adhiriendo a la conmemoración del 64º aniversario de
la promulgación de la ley 14.037 –provincialización
de los territorios nacionales del Chaco y La Pampa–.
(S.-2.542/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, expresando beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de la fundación de la localidad de Las Garcitas,
en la provincia del Chaco. (S.-2.541/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, expresando beneplácito por la conmemoración del 56º
aniversario de la fundación de la localidad de Barranqueras, provincia del Chaco. (S.-2.419/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando preocupación por la falta de representación de nuestro
país en la reunión de ministros del Interior y Seguridad de
70 países, celebrada en Madrid. (S.-2.547/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, adhiriendo a la celebración del Día del Periodista Agrario.
(S.-2.621/15.)
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–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la celebración del Día de la
Danza del Chaco. (S.-2.622/15.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la celebración del aniversario
de la ciudad de Puerto Tirol, provincia del Chaco.
(S.-2.562/15.)
–Proyecto de comunicación del senador Rozas,
manifestando preocupación por la situación de los
productores agropecuarios de la provincia del Chaco.
(S.-2.334/15.)
–Proyecto de comunicación del senador Rozas,
manifestando preocupación por la crítica situación que
viven las economías regionales en el área de producción frutícola. (S.-2.331/15.)
–Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando de interés la XIII Fiesta Nacional de la Naranja.
(S.-2.654/15.)
–Proyecto de declaración del senador Artaza,
declarando homenaje al músico, cantor, escritor y poeta
Constante José Aguer. (S.-2.492/15.)
–Proyecto de comunicación del senador Artaza,
solicitando informes sobre diversos puntos referentes
al puente General Belgrano, que une las ciudades de
Corrientes y Resistencia. (S.-2.443/15.)
–Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando de interés el libro Democracia, derechos fundamentales y corrupción. La necesidad de un cambio
profundo. (S.-1.182/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Aluminé, provincia
del Neuquén. (S.-2.451/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra,
adhiriendo a un nuevo aniversario del nacimiento del
coronel José Manuel Olascoaga. (S.-2.626/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a un nuevo aniversario de la localidad de Vista
Alegre, Neuquén. (S.-2.627/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación de la
localidad de Santo Tomás, Neuquén. (S.-2.628/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a un nuevo aniversario de la localidad de Villa
El Chocón, Neuquén. (S.-2.629/15.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación de
la localidad de Paso Aguerre, Neuquén (S.-2.630/15.)
–Proyecto de declaración del senador Solanas, manifestando pesar por el fallecimiento de la socióloga
rural Norma Giarracca. (S.-2.131/15.)
–Proyecto de declaración del senador Solanas, declarando beneplácito por la iniciativa del gobierno de
Ecuador, por la presentación del proyecto conocido
como “Código ingenios”. (S.-2.305/15.)

Reunión 7ª

–Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo a la celebración del Día del Folklore Argentino. (S.-2.484/14, S.-2.600/14 y S.-2.433/15.)
–Proyecto de comunicación del senador Solanas, solicitando las medidas para la impresión de la encíclica
del Papa Francisco, denominada Laudato si, el cuidado
de la casa común. (S.-2.446/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando rendir homenaje al general
don José de San Martín. (S.-2.442/15, S.-2.487 y S.2.724/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la
Alimentación. (S.-2.502/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés cultural el IX Festival Nacional
de Danzas Folklóricas y Tango “Evolución Sur”. (S.2.538/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda, declarando de interés la labor de la fundación Creciendo
Juntos. (S.-2.647/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda, declarando de interés el trabajo que lleva a cabo la Escuela de Danzas Folklóricas “Pichi Anai”. (S.-2.648/15.)
–Proyecto de resolución de la senadora Odarda,
rindiendo homenaje al cumplirse un nuevo aniversario
del fallecimiento de Cristian González. (S.-2.667/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés cultural el XII Festival Internacional de Cine y Videos de los Pueblos Indígenas
“Wallmapu 2015”. (S.-2.671/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre
declarando beneplácito por el alumno Fabio Daniel
Battauz por su desempeño en la XLVII Olimpíada
Internacional de Química. (S.-2.518/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre
declarando reconocimiento hacia la delegación santafesina que representó a la República Argentina en los
Juegos Panamericanos de Toronto 2015. (S.-2.519/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores declarando beneplácito por la medalla de
bronce que obtuvo Federico Grabich en los 100 metros
libres en el Mundial de Natación de Kazán, Federación
Rusa. (S.-2.503 y S.-2.520/15.)
–Proyecto de declaración del senador Montenegro,
declarando beneplácito por los festejos de un nuevo
aniversario de Canal 7 –televisión de la provincia de
Santiago del Estero–. (S.-1.850/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por la actuación
cumplida por las deportistas Georgina Klug y Ana Gallay, en la competencia de Beach Vóley, en los Juegos
Panamericanos 2015. (S.-2.394 y S.-2.521/15.)
–Proyecto de declaración del senador Reutemann,
declarando beneplácito por la medalla de plata obtenida por Germán Chiaraviglio en la prueba de salto con
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garrocha, en los Juegos Panamericanos de Toronto
2015. (S.-2.523/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés los XX Juegos
Mundiales para Deportistas Trasplantados. (S.-1.834
y S.-2.536/15.)
–Proyecto de declaración del senador Guinle, declarando de interés el I Concurso Nacional “Poné tu
Energía para Cuidar el Ambiente”. (S.-2.564/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fiore Viñuales, declarando de interés el I Encuentro Nacional
“La hermandad de las culturas”. (S.-2.132/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fiore Viñuales, declarando de interés el VI Encuentro Nacional
de Folklore y III Congreso Internacional del Patrimonio
Cultural Inmaterial. (S.-2.133/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fiore Viñuales, declarando de interés el IV Foro Latinoamericano de Equinoterapia. (S.-2.480/15.)
–Proyecto de declaración del senador Cabral, declarando de interés la muestra interactiva “INTA Niños”.
(S.-1.678/15.)
–Proyecto de declaración del senador Cabral, declarando de interés la muestra “Economía y política. 200
años de historia”. (S.-1.679/15.)
–Proyecto de declaración del senador Cabral, declarando de interés la XXXVII Edición de la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate. (S.-1.915/15.)
–Proyecto de declaración del senador Cabral,
declarando de interés la muestra “Tierra adentro”.
(S.-1.711/15.)
–Proyecto de declaración del senador Cabral, declarando de interés la realización de la X Edición de la
Feria Forestal Argentina 2015. (S.-1.951/15.)
–Proyecto de declaración del senador Cabral, declarando de interés la realización del Congreso Nacional
de Fotografía Nocturna y Light Painting. (S.-1.952/15.)
–Proyecto de declaración del senador Cabral,
declarando beneplácito por el Bicentenario del Congreso de Oriente o Congreso de los Pueblos Libres.
(S.-2.001/15.)
–Proyecto de declaración del senador Cabral,
declarando beneplácito por la XXV Fiesta Nacional
de la Orquídea y XXXII Fiesta Provincial de la Flor.
(S.-2.182/15.)
–Proyecto de declaración del senador Cabral, declarando de interés la II Competencia Internacional de
Ballet - Misiones Danza Semifinal Sudamericana de la
Competición VKIBC. (S.-2.278/15.)
–Proyecto de declaración del senador Cabral, declarando beneplácito por la presentación del Ballet Estable
del Centro del Conocimiento, llevando a escena el segundo acto de Giselle y el tercer acto de Don Quijote.
(S.-2.279/15.)
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–Proyecto de declaración del senador Cabral, declarando de interés la realización de la XX Edición del
Festival del Docente. (S.-2.557/15.)
–Proyecto de declaración del senador Cabral, declarando de interés la realización de la fase internacional
de la edición 2015 de la Feria Nacional de Educación,
Arte, Ciencia y Tecnología. (S.-2.558/15.)
–Proyecto de declaración del senador Cabral, declarando de interés la realización de la XXVI Edición de
la Fiesta Provincial del Ganadero. (S.-2.559/15.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán
Magni, declarando beneplácito por la medalla de oro
conseguida por Julián Pinzas, en la prueba de karate
masculino –categoría hasta 67 kg–, en los Juegos Panamericanos 2015. (S.-2.428/15.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán Magni, declarando beneplácito por la medalla de oro conseguida por la selección argentina de vóleibol masculino
en los Juegos Panamericanos 2015. (S.-2.429/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por el logro obtenido por las selecciones femenina y masculina de
hóckey sobre césped en los Juegos Panamericanos
2015. (S.-2.430 y S.-2.479/15.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán
Magni, declarando beneplácito por la medalla de oro
conseguida por Miguel Amargos en la prueba de karate
masculino –categoría 84 kg–, en los Juegos Panamericanos 2015. (S.-2.431/15.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán
Magni, declarando beneplácito por la realización de
la convocatoria internacional “Malvinas, arte correo”.
(S.-2.514/15.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán Magni, declarando de interés las actividades que realiza la
Selección Argentina de Futsal para Sordos, en su rama
femenina y masculina. (S.-2.589/15.)
– Proyecto de declaración del senador Catalán
Magni, declarando beneplácito por los trabajos de
investigación arqueológica y etnográfica del Proyecto
Arqueológico Canal Beagle. (S.-2.591/15.)
–Proyecto de comunicación del senador Catalán
Magni, solicitando se declare de interés nacional “Buenos Aires FICTS Festival 2015” (S.-2.481/15.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán Magni, declarando de interés la celebración del Día del
Montañés. (S.-2.427/15.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán
Magni, declarando beneplácito por el aniversario de
la Escuela Primaria Nº 5 “Bernardino Rivadavia”, de
la localidad de Zavalía, Buenos Aires. (S.-2.662/15.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán Magni, declarando de interés la realización del V Congreso
Latinoamericano de Agroecología. (S.-2.663/15.)
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–Proyecto de declaración del senador Guastavino,
declarando de interés las II Jornadas de Derecho Administrativo Entrerriano. (S.-2.354/15.)
–Proyecto de declaración del senador Guastavino,
declarando de interés las XLI Jornadas Nacionales y
XI Congreso Internacional de Derecho Administrativo.
(S.-2.355/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora De la Rosa,
declarando de interés la realización de la VI edición
de la Feria Internacional de Frutos Argentinos, Frutar
2015. (S.-2.669/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora De la Rosa,
declarando de interés la realización de la XIII Feria
Provincial, Regional, Nacional e Internacional del
Libro de Formosa, “El Libro, un universo de cultura”.
(S.-2.668/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Luna,
declarando beneplácito por la implementación de la
diplomatura en economía social y desarrollo local.
(S.-2.357/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés la XIII Edición de la
Feria del Libro de la provincia de La Rioja. (S.-2.310
y 2.421/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Luna,
declarando beneplácito por la nominación del padre
Pedro Opeka a recibir el Premio Nobel de la Paz 2015.
(S.-2.482/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Luna, declarando beneplácito por el campeonato mundial UCI
de BMX, obtenido por el piloto riojano de ciclismo
supercross Gianni Antonio Daddona. (S.-2.457/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Luna, declarando de interés el libro El desarrollo de la música
académica en la ciudad de La Rioja. (S.-1.703/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, declarando beneplácito por el aporte científico
realizado por el licenciado en química de origen santiagueño Eric Daiann Sosa Carrizo, con otros doctores,
acerca del entendimiento de las tendencias reactivas de
compuestos químicos. (S.-2.531 y 2.674/15.)
–Proyecto de declaración del senador Godoy y de la
senadora Higonet, declarando de interés la celebración
de un nuevo aniversario de la llegada de los inmigrantes
coreanos a la Argentina. (S.-265 y 2.408/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Blas, declarando rechazo a las declaraciones del ministro de
Defensa británico, referidas al incremento del gasto
militar destinado a las islas Malvinas. (S.-1.139/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Blas,
adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional del
Donante de Médula Osea. (S.-1.160/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Blas, declarando de interés el Programa de Estímulo a la Creación
de la canción de Raíz Folclórica de Catamarca. (S.1.868/15.)

Reunión 7ª

–Proyecto de declaración de la senadora Blas, adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación de
la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
(S.-2.202/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebración de un nuevo aniversario de la autonomía de la provincia de Catamarca.
(S.-2.914/14, 2.191 y 2.722/15.)
–Proyecto de declaración de las senadoras Blas y
Luna y del senador Urtubey, declarando beneplácito
por la inauguración del Paseo de las Esculturas del
NOA. (S.-2.200/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Blas, declarando beneplácito por la participación de la querida
artista catamarqueña Itatí, en el reality musical “Elegidos”. (S.-2.198/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Blas, declarando beneplácito por el logro obtenido por la catamarqueña Andrea Daniela Santillán, ganadora por la
región NOA, en el concurso “Tu guión en Pakapaka”.
(S.-2.197/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Blas, adhiriendo a la celebración del Día de la Cocina Tradicional
Catamarqueña. (S.-2.196/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Blas,
declarando pesar por el fallecimiento de Samuel
Cohan, conocido públicamente como Sergio Renán.
(S.-2.192/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Blas, declarando beneplácito por la exposición de la artista
catamarqueña Rita Aybar, en el Centro Cultural “Néstor
Kirchner” en la muestra “Interfaces. Una antología
posible”. (S.-2.190/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Kunath,
declarando de interés el evento “El horizonte fluvial.
Primer coloquio en el país del sauce”. (S.-2.517/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
adhiriendo a la conmemoración del Día del Respeto
por la Diversidad Cultural. (S-2.560/15)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la “Iniciación en la Huerta y
Bioconstrucción”. (S.-2.561/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el V Campeonato Misionero de Rally. (S.-2.566/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la XXXVI Fiesta Nacional
del Inmigrante. (S.-2.567/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la victoria de Mariela
Delgado en los Juegos Parapanamericanos de Toronto
2015. (S.-2.568/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la realización de Expo Mujer
2015. (S.-2.573/15.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la conferencia del arquitecto Ezio Manzini sobre “Innovación social y diseño.
Hacia una nueva cultura”. (S.-2.582/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Aguirre,
declarando de interés la actividad de la Comisión de
Innovación Tecnológica Aplicada a Ciudades y Procesos de Gobierno. (S.-2.515/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Aguirre,
declarando de interés el lanzamiento de fascículos
sobre la Independencia argentina por parte del diario
El Independiente de La Rioja. (S.-2.516/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. (S.-2.616 y 2.726/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés al XXXVII Congreso
Argentino de Pediatría. (S.-1.145 y 1.707/15.)
–Proyecto de declaración del senador Bermejo,
declarando beneplácito por un nuevo aniversario del
Día del Abogado. (S.-2.474/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Internacional de la Alfabetización.
(S.-2.475 y 2.636/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración de un
nuevo aniversario del Día Nacional de la Solidaridad.
(S.-2.476 y 2.725/15.)
–Proyecto de declaración del senador Bermejo,
declarando beneplácito por la destacada actuación del
deportista mendocino Joel Infante, integrante del seleccionado de remos, que obtuvo el segundo puesto en los
Juegos Panamericanos 2015. (S.-2.598/15.)
–Proyecto de declaración del senador Bermejo, declarando beneplácito por la actuación de la deportista
mendocina Macarena Sans, integrante del equipo de
hándbol femenino, que obtuvo el segundo lugar en los
Juegos Panamericanos 2015. (S.-2.599/15.)
–Proyecto de declaración del senador Bermejo, declarando beneplácito por el segundo lugar que obtuvo
el deportista mendocino Axel Muller, integrante del
seleccionado de rugby Los Pumas seven, en los Juegos
Panamericanos 2015. (S.-2.600/15.)
–Proyecto de declaración del senador Bermejo, declarando beneplácito por la actuación de la deportista
mendocina Luciana Molina, integrante del equipo de
hóckey sobre césped femenino (Las Leonas), que obtuvo el segundo puesto en los Juegos Panamericanos
2015. (S.-2.601/15.)
–Proyecto de declaración del senador Bermejo, declarando beneplácito por la actuación de la deportista
mendocina Macarena Rodríguez, integrante del equipo
de hóckey sobre césped femenino (Las Leonas), que
obtuvo el segundo puesto en los Juegos Panamericanos
2015. (S.-2.602/15.)
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–Proyecto de declaración del senador Bermejo,
declarando beneplácito por la actuación del deportista
mendocino José Luis González, integrante del equipo
argentino de vóleibol, que obtuvo el primer lugar en los
Juegos Panamericanos 2015. (S.-2.603/15.)
–Proyecto de declaración del senador Bermejo,
declarando beneplácito por la realización de la octava edición de “Tango por los caminos del vino”.
(S.-2.604/15.)
–Proyecto de declaración del senador Bermejo,
declarando beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la Biblioteca Pública
Municipal “Almafuerte” del departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza. (S.-2.605/15.)
–Proyecto de declaración del senador Bermejo,
declarando beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de la Biblioteca
Nacional. (S.-2.606/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebración del Día Mundial
del Alzheimer. (S-2455 y 2.607/15.)
–Proyecto de declaración del senador Bermejo,
adhiriendo a los festejos del Día del Bibliotecario.
(S-2.608/15.)
–Proyecto de resolución del senador Bermejo, rindiendo homenaje al ex coordinador general de Asuntos
Políticos Institucionales de la Unidad Presidente y
ex apoderado del Partido Nacional Justicialista, Juan
Carlos “Chueco” Mazzón. (S.-2.612/15.)
–Proyecto de declaración del senador Bermejo,
declarando de interés los grandes concursos de la Argentina: Vinandino y Malbec al Mundo. (S.-2.623/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rojkés de
Alperovich, declarando beneplácito por las conclusiones de la Misión OMS a través de la Comisión Externa
de la OPS. (S.-2.677/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, declarando de interés la Competencia Regional
de Equipos. (S.-2.489/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, declarando beneplácito por la resolución de la
Organización Mundial del Comercio a favor del reclamo argentino contra Estados Unidos de América, sobre
las importaciones de carne. (S.-2.490/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, declarando beneplácito por la conmemoración de
un nuevo aniversario de la fundación de la Universidad
de Buenos Aires. (S.-2.634/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, declarando de interés por la gira por distintas
ciudades de Francia, del espectáculo Argentine mon
humour (S.-2.635/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la celebración del Día Internacional
de la Democracia. (S.-2.637/15.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la celebración del Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. (S.-2.640/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, declarando de interés la creación de la emisión postal en homenaje al doctor René Favaloro.
(S.-2.548/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Pilatti
Vergara, declarando de interés el libro Hay que matar
a Perón, de Pedro Víctor Bevilacqua. (S.-2.208/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Pilatti Vergara, declarando de interés las IV Jornadas Internacionales de Fonética y Fonología. (S.-2.458/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Pilatti Vergara, declarando reconocimiento a la trayectoria del
Colectivo Teatro X la Identidad. (S.-2.679/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Pilatti Vergara, declarando de interés al ciclo 2015 Teatro X la
Identidad. (S.-2.678/15.)

Reunión 7ª

–Proyecto de resolución del senador Garramuño,
declarando de interés el libro Ushuaia, retratos de
otros tiempos, de los autores Jorge Castelli y Marcelo
Murphy. (S.-2.462/15.)
–Proyecto de declaración del senador Romero,
declarando de interés el IV Foro Latinamericano de
Equinoterapia. (S.-2.682/15.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Blas, solicitando la modificación del trazado de la ruta nacional
157, en la progresiva km 990,56, y en una extensión
aproximada de 1.200 metros. (S.-1.356/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Kunath,
declarando de interés el II Encuentro Nacional de
Familias LGBT con Hijos e Hijas, a realizarse en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 15 al 17 de
agosto de 2015. (S.-2.358/15.)
–Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
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II
ASUNTOS ENTRADOS

La Presidencia informa que:

Ha suscripto los siguientes decretos:
DESTINO

De fecha 25 de agosto de 2015, designando a la Senadora María LABADO, en
la Comisión de Legislación General, en reemplazo de la Senadora Sigrid
KUNATH. (DDP-59/15)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 25 de agosto de 2015, designando a la Senadora María LABADO, en
la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en reemplazo del Senador Pablo G.
GONZALEZ. (DDP-60/15)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 25 de agosto de 2015, designando a la Senadora María LABADO, en
la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en reemplazo del Senador Pablo G.
GONZALEZ. (DDP-61/15)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 25 de agosto de 2015, designando a la Senadora Sandra GIMENEZ, en
la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en reemplazo del Senador José M. A.
MAYANS. (DDP-62/15)

A SUS ANTEDENTES

1.

Ha comunicado el siguiente Despacho de Comisión/proyectos, aprobado en los términos
del artículo 106, párrafo tercero, del Reglamento de la H. Cámara:

4

S-1165/11

Comunicación
solicitando
informes
sobre el cumplimiento de la ley 25.326 –
Habeas Data- y la suscripción de
convenios
entre
los
gobiernos
provinciales y/o municipales y bancos de
datos de información crediticia, para la
incorporación de deudores impositivos

Derechos y Garantías

Sdor. GUINLE
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Reunión 7ª

DESTINO

PODER EJECUTIVO

Mensaje y Proyecto de Ley:
Nº 1428/15, aprobando el Convenio relativo a Garantías
Internacionales sobre elementos de equipo móvil y el
Protocolo
sobre
cuestiones
especificas
de
los
elementos de Equipo Aeronáutico del Convenio relativo
a Garantías Internacionales, sobre elementos de equipo
móvil, suscriptos en la Ciudad del Cabo, República de
Sudáfrica, el 16 de Noviembre de 2001.
P.E. 157/15

RR.EE. Y CULTO.

Nº 1429/15, aprobando el Tratado sobre Traslado de
Condenados para la ejecución de sentencias Penales
Privativas de la libertad, con la Federación de Rusia,
suscripto en la Ciudad Autónoma de Bs. As., el 12 de
Julio de 2014.
P.E. 158/15

RR.EE. Y CULTO.
JUST. Y AS. PEN.

N° 1713/15, aprobando el Tratado de Extradición con la
Federación de Rusia suscripto en la Cdad. de Bs. As.,
– Rep. de Argentina, – el 12 de julio de 2014.
P.E. 159/15

RR.EE. Y CULTO

Nª
1726/15,
creando
la
Agencia
Participaciones Estatales en Empresas.
P.E. 160/15

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

Nacional

de
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DESTINO

PODER EJECUTIVO

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

Mensajes

Nº 593/15 y Dcto. Nº 1423/15, creando el Fondo
Fiduciario Público denominado “Fondo Fiduciario del
Cruce Marítimo del Sur”.
P.E. 155/15

ARCHIVO

Nº
594/15
y
Decisión
Administrativa
Nº
567/15,
aprobando
el
presupuesto
consolidado
del
Sector
Público Nacional, correspondiente al ejercicio fiscal
2015.
P.E. 156/15

ARCHIVO
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Reunión 7ª

COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

de la ROSA: Comunica fe de erratas en el Proyecto de
Resolución, instituyendo la distinción “Raúl
Scalabrini Ortíz a la Ciencia, las Letras y el Deporte
– Honorable Senado de la Nación”.
S. 2449/15. – Ref. 2124/15

A SUS ANTECED.

REUTEMAN: Solicita el retiro del Proyecto de Ley
declarando zona de desastre y emergencia económica y
social a diversos Dptos. de la Pcia. de Santa Fe
afectados por precipitaciones y anegamientos acaecidos
durante el mes de agosto de 2015.
S. 2698/15 – Ref. S. 2658/15

RESERV. EN MESA
A CONS. DEL H.
CUERPO

ELIAS DE PEREZ: Plantea cuestión de privilegio.
S. 2764/15

ASUNTOS CONSTIT.

NEGRE DE ALONSO: Plantea cuestión de privilegio.
S. 2766/15

ASUNTOS CONSTIT.

BERMEJO: Plantea cuestión de privilegio.
S. 2779/15

ASUNTOS CONSTIT.
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

MONTERO; ARTAZA: Al Proyecto incrementando al 20% las
alicuotas de los reintegros a las exportaciones,
aplicados a los productos de las economías regionales
comprendidas en las posiciones arancelarias incluidos
en
diversas secciones de la nomenclatura común del
Mercosur.
BASUALDO; P.L.; S. 2335/15

A SUS ANTECED.

GIUSTINIANI: Al Proyecto modificando el art. 1974 del
anexo i de la Ley 26.994 - Código Civil y Comercial de
la Nación -, respecto del libre acceso a ríos, lagos y
montañas.
ODARDA; P.L.; S. 3371/14

A SUS ANTECED.

LINARES, CREXELL, PEREYRA: Al Proyecto solicitando
incluir en
el próximo presupuesto la rehabilitación
del servicio ferroviario de pasajeros “Estrella del
Valle” que unía la Cdad. de Bs. As. con las ciudades
de Neuquén y Zapala Pcia. del Neuquén.
ODARDA; P.C.; S. 2378/15

A SUS ANTECED.

LINARES: Al Proyecto repudiando la violencia política
de cualquier signo, que en la Pcia. de Jujuy se cobro
la vida de una militante de la Juventud Radical.
MONTERO; P.D.; S.2697/15

A SUS ANTECED.

MARINO: Al Proyecto estableciendo la creación de un
sistema on line que permita la reserva, asignación y
emisión de los pasajes gratuitos para personas con
discapacidad,
que
deben
ofrecer
las
empresas
de
transporte colectivo terrestre, de acuerdo a la Ley
22.431 y s/m.
ABAL MEDINA; P.L; S. 2513/15

A SUS ANTECED.
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: Remite
nota enviada por el ciudadano argentino Maximiliano
Schellhas, solicitando autorización para desempeñarse
en el cargo de Cónsul Honorario del Reino de los
Países Bajos en la Cdad. de Rosario, Pcia. de Santa
Fe.
O.V. 241/15

RR.EE

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Eleva el proyecto de
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
para esa entidad, correspondiente a los ejercicios
2016 al 2018.
O.V. 242/15

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE TRENQUE LAUQUEN, PCIA. DE
BS.AS.: Solicita se modifique el termino que extienden
los
organismos
del
estado
bajo
el
nombre
de
“Certificado de Discapacidad” por el de “Certificado
de Accesibilidad”.
O.V. 243/15

POB.Y DES.HUMANO

PODER
JUDICIAL
ELECTORAL:

DE

LA

NACION

–

CAMARA

Y CULTO

NACIONAL

Comunica acordada CNE 89/15, por la que insta a
empresas
que
realizan
mediciones
políticas
electorales, que den cumplimiento a lo dispuesto
los Arts. 44 ter y 44 quater de la Ley 26.215,
arreglo a las pautas establecidas en la acordada
117/10.
O.V. 244/15

las
–
por
con
CNE

ASUNTOS CONSTIT.

Adjunta copia del fallo dictado por ese Tribunal en
los
autos
caratulados
“Recurso
de
Apelación
de
Partidos y Alianzas Distrito Tucumán s/aprobación de
Boleta. Elecciónes Primarias – 09/08/2015 – Tucumán –
(Expte. Nº CNE 4796/2015/1/1/CA1).
O.V. 245/15

ASUNTOS CONSTIT.

AUDITORIA GENERAL DE LA
aprobando informe sobre:

NACION:

Comunica

Resolución

Nº 139/15, y el memorando sobre el sistema de control
interno referidos al Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A. – Estados Contables al 31/12/14 del
fideicomiso
de
administración
del
proyecto
de
extensión de Vida Central Nuclear Embalse.
O.V. 246/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº
140/15,
al
Banco
de
la
Nación
Argentina
–
Fiduciario
del
Fideicomiso
Fondo
Nacional
de
Desarrollo para la Micro y Mediana Empresa – Estados
Contables al 31/12/12.
O.V. 247/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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Nº 141/15, aprobando el memorando sobre el sistema de
control
interno
contable
referido
a
los
Estados
Contables
al
31/12/12
del
Banco
de
la
Nación
Argentina, - Fiduciario del Fideicomiso para la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
O.V. 248/15

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE PERGAMINO – PCIA. DE BS.AS.:
Expresa beneplácito por el Proyecto de Ley del PEN,
para garantizar la movilidad de las Asignaciones
Familiares.
O.V. 249/15

ARCHIVO

CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: Expresa beneplácito por
la
sanción
del
Proyecto
de
Ley
prohibiendo
los
indultos, amnistías y conmutación de penas en delitos
de lesa humanidad.
O.V. 250/15

ARCHIVO

CONCEJO
MUNICIPAL
DE
VENADO
TUERTO
–
SANTA
FE:
Solicita la derogación de la ley 23.681 – Recargo del
0.6% en el precio de la energía eléctrica y el Dcto.
del PEN 1378/01.
O.V. 251/15

MIN.ENER.Y COMB.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución Nº
142/15, aprobando el informe sobre el Banco de la
Nación Argentina – Estados Contables al 31/12/14.
O.V. 252/15

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución
143/15, aprobando el memorando reservado sobre
Sistema
de
Control
Interno
correspondiente
ejercicio finalizado el 31/12/14 del Banco de
Nación Argentina y adjunta sobre reservado.
O.V. 253/15

Nº
el
al
la

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución Nº
144/15, aprobando el informe especial reservado sobre
la existencia y funcionamiento de los procedimientos
de control interno que aplica la entidad, para cumplir
con las
normas de la UIF y del Banco Central de la
Rep. Argentina en materia del lavado de dinero y otras
actividades ilícitas, referido al Banco de la Nación
Argentina – Estados Contables al 31/12/14, y adjunta
sobre reservado.
O.V. 254/15

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

ACADEMIA NACIONAL DE AGRONOMIA Y VETERINARIA: Formula
consideraciones sobre la propuesta de suspender la
vacunación antiaftosa.
O.V. 255/15

AG.GAN. Y PESCA

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PÚBLICA
Y SERVICIOS – SECRETARIA DE ENERGIA: Remite respuesta
sobre diversas cuestiones vinculadas al gas licuado de
petróleo.
O.V. 256/15 – Ref. S. 568 Y 1173/14

A SUS ANTECDEN.
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MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON – DEPARTAMENTO
DELIBERATIVO – MAR DEL PLATA – PCIA. DE BS. AS. :
Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley declarando
de
utilidad
pública
y
sujeto
a
expropiación
el
inmueble ubicado en la Cdad. Homónima propiedad de la
Asociación de Obras Sociales de Mar del Plata.
O.V. 257/15

ARCHIVO

PRESIDENTA DE LA COMISION DE SALUD DEL H. SENADO
DE
LA
PCIA.
DE
MENDOZA:
Adjunta
copia
de
la
nota
presentada por la Sra. María Elena Giglio Álvarez
formulando consideraciones sobre la Ley 26.657 de
Salud Mental.
O.V. 258/15

SALUD

CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO MADRYN, PCIA. DE CHUBUT:
Solicita las medidas para
lograr la baja de I.V.A en
las facturaciones de las cooperativas.
O.V. 259/15

PRESUP.Y HAC.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución Nº
145/15, emitiendo dictamen en los términos del Art. 19
de las normas básicas para el funcionamiento de la
AGN, referido al incumplimiento de brindar información
vinculada al Ente Nacional Regulador del Gas.
O.V. 260/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 146/15, síntesis ejecutiva y la ficha del informe
realizado en el ámbito del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados –
unidad local XIII – PAMI Chaco.
O.V. 261/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N°
147/15,
estudio
especial
la
tramitación
de
contrataciones adjudicadas durante el ejercicio fiscal
2012
y
de
las
órdenes
de
pago
ejecutadas
presupuestariamente en los ejercicios 2012 y 2013, del
Ministerio
de
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación
Productiva.
O.V. 262/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 148/15, referido al Art. 8° de la Ley 25.152
31/12/14
con
opinión
de
razonabilidad
de
información contenida en el mismo.
O.V. 263/15

al
la

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 149/15, control de gestión ambiental realizado en
la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
O.V. 264/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 150/15, la síntesis ejecutiva y la ficha realizada
en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación,
respecto
del
programa
REMEDIAR
mas
redes
(R+R)periodo del año 2009 a julio 2013.
O.V. 265/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resoluciones
aprobando informes sobre:
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N° 151/15, revisión limitada correspondiente a los
estados contables al 31/03/15 e informe especial sobre
el estado de capitales mínimos de Nación Seguros de
Retiro S.A. –
O.V. 266/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N°
152/15,
tomando
conocimiento
del
informe
de
revisión
limitada
correspondiente
a
los
estados
contables al 31/03/15 e informe especial sobre el
estado de capitales mínimos de Nación Seguros S.A.O.V. 267/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

ejercicio
“Programa

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 154/15, los
estados financieros del
ejercicio
finalizado el 31/12/14 correspondientes al “Proyecto
de
Manejo
Sostenible
de
los
Recursos
Naturales”
realizado por la unidad ejecutora del proyecto Bosques
Nativos y Aéreas Protegidas.
O.V. 269/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 155/15, los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/14 correspondientes al Proyecto de
Fortalecimiento de la Interrupción de la Trasmisión de
la Enfermedad de Chagas en la Rep. Argentina.
O.V. 270/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 156/15, los
estados financieros del
ejercicio
finalizado el 31/12/14 correspondientes al Proyecto
“Bosques Nativos y Biodiversidad”.
O.V. 271/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA LA ANGOSTURA – PCIA. DEL
NEUQUEN: Adhiere al Proyecto de Ley creando Programa
Nacional de Rutas Escénicas.
O.V. 272/15 – Ref. S. 1962/15

A SUS ANTECED.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS – INDEC:
Eleva
informes
del
Censo
Nacional
de
Población,
Hogares y Viviendas 2010, Pueblos Originarios – de
diversas regiones del país.
O.V. 273/15

POB.Y DES.HUMANO

CONCEJO DELIBERANTE DE CORONEL SUAREZ, PCIA. DE BS.
AS.: Remite petitorio multisectorial, referido a la
situación económica del distrito homónimo.
O.V. 274/15

ECON.NAC. E INV.

CONCEJO DELIBERANTE LAS FLORES – PCIA. DE BS.AS.:
Adhiere al Proyecto de Ley sobre la estatización de
los ferrocarriles argentinos.
O.V. 275/15

ARCHIVO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resoluciones
aprobando informes sobre:
N° 153/15, los
estados financieros del
finalizado el 31/12/14 correspondientes al
de Desarrollo Rural Influyente”
O.V.268/15
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JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS DE LA NACION:
Solicita se remita con carácter de urgente, la nómina
de los dos senadores titulares y sus respectivos
suplentes
para
la
decimoctava
integración
de
ese
órgano constitucional, a partir del 1º de septiembre
de 2015.
O.V. 276/15

PARA
CONOC.DEL
H. SENADO

MINISTERIO DE DEFENSA: Comunica autorización para que
los Buques Escuela “Kashima”, “Shimayuki” y “Yamagiri”
pertenecientes a la Fuerza Marítima de Autodefensa del
Japon con sus respectivas tripulaciones ingresen al
territorio nacional desde el 16 de agosto de 2015.
O.V. 277/15

DEFENSA NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS – INDEC-:
Remite
informe
de
estadísticas
de
industriales correspondiente a junio 2015.
O.V. 278/15

productos

POB.Y DES.HUMANO

Eleva informe correspondiente a junio 2015.
O.V. 279/15

POB.Y DES.HUMANO

CONCEJO DELIBERANTE PASOS DE LOS LIBRES, CORRIENTES:
Expresa beneplácito por la sanción de la Ley 27.132
“Ferrocarriles Argentinos”.
O.V. 280/15

ARCHIVO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución Nº
157/15,
aprobando
el
informe
de
auditoría
correspondiente a los Estados Contables de la Cuenta
de Inversión del Ejercicio Fiscal 2013.
O.V. 281/15

PARL.MIXT.REV.
DE CTAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución Nº
158/15,
aprobando
el
informe
del
Auditor
y
el
Memorando
sobre
el
sistema
de
Control
Interno
referidos al Banco de Inver8sión y Comercio Exterior
S.A.- Estados Contables al 31/12/14, del Fideicomiso
de Administración del Proyecto de Finalización de la
Central Nuclear Atucha II.
O.V. 282/15

PARL.MIXT.REV.
DE CTAS.
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DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

499

Instituyendo
al
año
2015
como
el
“Año
de
la
Donación de Sangre”, en conmemoración de la primer
transfusión exitosa de sangre citratada del mundo,
realizada por el médico argentino Luis Agote.
P.L.; C.D. 210/14

SALUD

498

Incorporando al Programa Médico Obligatorio (PMO)
la cobertura integral de la leche medicamentosa
para
consumo
de
quienes
padecen
alergia
a
la
proteína de la leche vacuna (aplv) y aquellos con
desordenes,
enfermedades
o
trastornos
gastrointestinales y enfermedades metabólicas.
P.L.; C.D. 142/14

SALUD

494

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

RR.EE. Y CULTO

492

Aprobando
el
Tratado
Internacional
sobre
los
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura, adoptado por la Conferencia de la
Organización
de
las
Naciones
Unidas
para
la
Agricultura y la Alimentación – FAO, en su 31º
período de sesiones y abierto a la firma en Roma –
República Italiana – el 3 de noviembre de 2001.
P.L.; P.E. 98/03

RR.EE. Y CULTO

493

Aprobando el Acuerdo de Cooperación Técnica con el
Gobierno del Reino de Camboya, suscripto en la
ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el
24 de septiembre de 2012.
P.L.; P.E. 123/15

RR.EE. Y CULTO

495

Expresando beneplácito por la
aromáticas
en
la
ciudad
de
Misiones, en el mes de marzo.
GIMENEZ; P.D.; S. 1077/15

de plazas
Pcia.
de

AMB.Y DES.SUST

496

Declarando de interés la XII edición de la Fiesta
Provincial de la Ecología, el 3 y 4 de marzo de
2015, en Villa Bonita en Campo Ramón, Misiones.
CABRAL; P.D.; S. 324/15

AMB.Y DES.SUST

497

Adhiriendo a la conmemoración del 31º Aniversario
de la creación de la Reserva Natural Provincial del
Iberá, el 15 de abril de 2015.
MEABE DE MATHO; P.D.; S. 603/15

AMB.Y DES.SUST

500

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

EC.REG.Y MIPYME

creación
Posadas,
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501

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

RR.EE. Y CULTO

505

Declarando de interés la Jornada Puertas Abiertas
de
la
Ciencia
a
las
Escuelas
Primarias
“la
nanotecnología y la genética al alcance de los
niños”, a realizarse del 28 de septiembre al 2 de
octubre de 2015, en San Carlos de Bariloche.
GIMENEZ; P.D.; S. 2103/15

CIENCIA Y TEC.

503

Declarando Capital Nacional del Chip a la ciudad de
Bahía Blanca, Pcia. de Buenos Aires.
P.L.; C.D. 129/14

CIENCIA Y TEC.

504

Declarando el 10 de septiembre de cada año como el
Día de la Ictiología Nacional.
P.L.; C.D. 177/14

CIENCIA Y TEC.

502

Declarando el 4 de mayo de cada
Nacional del Técnico para Bioterios.
P.L.; C.D. 82/14

CIENCIA Y TEC.

509

Declarando Capital Nacional de Pelota a Paleta a la
localidad de Venado Tuerto, Dpto. General López,
provincia de Santa Fe.
P.L.; C.D. 185/14

DEPORTE

506

Declarando a la ciudad de Villa Allende,
Córdoba, Capital Nacional del Golf.
P.L.; C.D. 66/13

de

DEPORTE

508

Declarando Capital Nacional del Softbol a la ciudad
de Paraná, Pcia. de Entre Ríos.
P.L.; C.D. 184/14

DEPORTE

507

Declarando Capital Nacional del Fútbol Infantil a
la ciudad de Sunchales, Dpto. de Castellanos, Pcia.
de Santa Fe.
P.L.; C.D. 183/14

DEPORTE

510

Expresando beneplácito por la consagración como
campeón mundial de Surf en Punta Rocas, Perú a
Leandro “Lele” Usuna.
ELIAS DE PEREZ; REUTEMANN; P.D.; S. 3913; 4089/14

DEPORTE

511

Prestando acuerdo para promover a funcionario de la
Categoría
“A”,
Embajador
Extraordinario
y
Plenipotenciario al funcionario D. Eduardo Antonio
Zuain.
A.C.; P.E. 148/15

ACUERDOS

512

Prestando acuerdo para designar Director General de
la Agencia Federal de Inteligencia, al Dr. D. Oscar
Isidro José Parrilli.
A.C.; P.E. 149/15

ACUERDOS

año

como

Pcia.

Día
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513

Prestando acuerdo para designar Subdirector General
de la Agencia Federal de Inteligencia, al Dr. Juan
Martín Mena.
A.C.; P.E. 150/15

ACUERDOS

514

Prestando acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Salta, Pcia. de Salta,
Sala II, a la Sra. Mariana Inés Catalano.
A.C. ; P.E. 125/15

ACUERDOS

515

Prestando acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Salta, Pcia. de Salta,
Sala II, al Dr. Alejandro Augusto Castellanos.
A.C.; P.E. 126/15

ACUERDOS

516

Prestando acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Salta, Pcia. de Salta,
Sala I, al Dr. Ernesto Sola.
A.C.; P.E. 127/15

ACUERDOS

517

Prestando acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Salta, Pcia. de Salta,
Sala II, al Dr. Guillermo Federico Elías.
A.C. ; P.E. 128/15

ACUERDOS

518

Prestando acuerdo para designar Juez de la Cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7
de
la
Cap.
Fed.,
al
Dr.
Fernando
Marcelo
Machado
Pelloni.
A.C.; P.E. 129/15

ACUERDOS

519

Prestando acuerdo para designar Jueza de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción
del Uruguay, Pcia. de Entre Ríos a la Sra. Dra.
Mariela Emilce Rojas.
A.C.; P.E. 136/15

ACUERDOS

520

Prestando acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción
del Uruguay, Pcia. de Entre Ríos, al Sr. Dr. Juan
Manuel Iglesias.
A.C.; P.E. 137/15

ACUERDOS

521

Prestando acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción
del Uruguay, Pcia. de Entre Ríos, al Sr. Dr. Jorge
Sebastián Gallino.
A.C.; P.E. 138/15

ACUERDO

522

Prestando acuerdo para designar Defensor Público
Oficial
ante
el
Juzgado
Federal
de
Primera
Instancia N° 3 de San Miguel de Tucumán, Pcia. de
Tucumán al Sr. Dr. Manuel Eduardo Bonnin.
A.C.; P.E. 140/15

ACUERDOS

523

Prestando acuerdo para designar Defensora Pública
Oficial
ante
el
Juzgado
Federal
de
Primera
Instancia de San Ramón de La Nueva Oran, Pcia. de
Salta a la Sra. María Julieta Loutaif.
A.C.; P.E. 141/15

ACUERDOS
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524

Prestando acuerdo para designar Defensor Auxiliar
de la Defensoría General de la Nación al Sr. Dr.
Hernán José Santo Orihuela.
A.C.; P.E. 142/15

ACUERDOS

525

Prestando acuerdo para designar Defensor Auxiliar
de la Defensoría General de la Nación al Sr. Dr.
Héctor Osvaldo Buscaya.
A.C.; P.E. 143/15

ACUERDOS

526

Prestando acuerdo para designar Defensor Auxiliar
de la Defensoría General de la Nación al Sr. Dr.
Juan Martin Vicco.
A.C.; P.E. 144/15

ACUERDOS

Solicitando
informes
respecto
de
empresas
extranjeras proveedoras de repuestos a la Fábrica
Militar Argentina de Aviones (FADEA).
BASUALDO; P.C.; S. 157/14

DEFENSA NAC.

Solicitando
informes
sobre
el
estado
operativo
actual de las unidades de división de patrullado
marítimo dependiente de la Armada Argentina.
SOLANAS; P.C.; S. 1784/14

DEFENSA NAC.

Solicitando informes sobre la situación personal y
sanitaria
de
los
efectivos
argentinos
Cascos
Azules, en la misión de paz en Haití.
BASUALDO; P.C.; S. 2255/14

DEFENSA NAC.

Solicitando
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con los buques extranjeros que extraen
recursos pesqueros en la zona económica exclusiva
Argentina y en área adyacente a esta.
SOLANAS; P.C.; S. 2281/14

DEFENSA NAC.

Adhiriendo a un nuevo aniversario de la Fuerza
Aérea Argentina que diera el nacimiento el 10 de
agosto de 1912.
PEREYRA; P.D.; S. 2397/14

DEFENSA NAC.

Solicitando
informes
sobre
diversas
cuestiones
vinculadas
con
las
actividades
agropecuarias
desarrolladas en establecimientos asignados en uso
a las Fuerzas Armadas.
MORANDINI; P.C.; S. 2769/14

DEFENSA NAC.

Solicitando informes sobre cómo se articula la
actividad de la fábrica Argentina de Aviones S.A.
en materia de gestión del Ministerio de Defensa.
MARINO; P.C.; S. 3315/14

DEFENSA NAC.

Expresando
beneplácito
por
la
firma
de
la
declaración conjunta en la industria aeronáutica
entre Argentina y Brasil, para la construcción de
un nuevo avión militar.
MAYANS; P.D.; S. 3620/14

DEFENSA NAC.
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Adhiriendo
a
la
conmemoración
de
un
nuevo
aniversario de la llegada de la primera expedición
terrestre de militares argentinos al Polo Sur.
URTUBEY; P.D.; S. 4314/14

DEFENSA NAC.

Solicitando
informes
sobre
la
incorporación
soldados voluntarios a las distintas unidades
las Fuerzas Armadas.
MARINO; P.C.; S. 3698/14

de
de

DEFENSA NAC.

Solicitando
informes
sobre
las
investigaciones
realizadas con motivo de la sustracción de armas de
los arsenales militares en los últimos años.
BASUALDO;
ROZAS;
GIUSTINIANI;
MORALES;
MONLLAU;
P.C.;S. 178/14; 4367/14; 4402/14; 4405/14; 4436/14
Y 659/15

DEFENSA NAC.

Solicitando informes sobre los planes tendientes al
cumplimiento de la defensa nacional en las áreas de
frontera y otras cuestiones conexas.
ODARDA; P.C.; S. 1087/15

DEFENSA NAC.

Solicitando informes sobre el alquiler de buques
extranjeros para abastecimiento de las bases en la
Antártida.
PEREYRA; P.C.; S. 1128/15

DEFENSA NAC.

Solicitando informes sobre el estado y situación de
las reparaciones del Rompehielos Almirante Irizar.
PEREYRA; P.C.; S. 1127/15

DEFENSA NAC.

Solicitando
informes
sobre
la
aeronaves de caza con destino a
Argentina.
MARINO; P.C.; S. 930/15

adquisición
de
la Fuerza Aérea

DEFENSA NAC.

Solicitando informes sobre el cumplimiento de las
metas estratégicas del Ministerio de Defensa al
31/12/2014, acerca de si se ha elevado el documento
Directiva de Política de Defensa Nacional.
ODARDA; P.C.; S. 218/15

DEFENSA NAC.

Solicitando informes sobre el cumplimiento de las
metas estratégicas del Ministerio de Defensa al
31/12/2014,
respecto
de
la
conformación
de
13
Unidades Militares de Respuesta en Emergencia(UMRE).
ODARDA; P.C.; S. 221/15

DEFENSA NAC.

Solicitando informes sobre el cumplimiento de las
metas estratégicas del Ministerio de Defensa al
31/12/2014, respecto de la obra de reconstrucción y
modernización en Tandanor.
ODARDA; P.C.; S. 222/15

DEFENSA NAC.
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Solicitando informes sobre el cumplimiento de las
metas estratégicas del Ministerio de Defensa al
31/12/2014,
respecto
de
la
presentación
y
la
elaboración ante la Comisión Nacional de Evaluación
y
Acreditación
Universitaria
1
Proyecto
de
Desarrollo
Institucional,
para
modernizar
la
Formación de las Fuerzas Armadas en todos sus
grados.
ODARDA; P.C.; S. 223/15

DEFENSA NAC.

Solicitando informes sobre el cumplimiento de las
metas estratégicas del Ministerio de Defensa al
31/12/2014, respecto de la unificación de las obras
sociales jurisdiccionales y si se han eliminado los
copagos de afiliados.
ODARDA; P.C.; S. 224/15

DEFENSA NAC.

Solicitando informes sobre el cumplimiento de las
metas estratégicas del Ministerio de Defensa al
31/12/2014, respecto de la iniciación de las obras
para Avisos, Remolcadores y Lanchas de Instrucción.
ODARDA; P.C.; S. 225/15

DEFENSA NAC.

Solicitando informes sobre el cumplimiento de las
metas estratégicas del Ministerio de Defensa al
31/12/2014, respecto del cumplimiento del segundo
contrato de provisión con INVAP culminado.
ODARDA; P.C.; S. 226/15

DEFENSA NAC.

Solicitando informes sobre el cumplimiento de las
metas estratégicas del Ministerio de Defensa al
31/12/2014,
respecto
si
se
ha
puesto
en
funcionamiento
la
Fuerza
de
Paz
Binacional
Combinada argentino- chilena “Cruz del Sur”.
ODARDA; P.C.; S. 227/15

DEFENSA NAC.

Solicitando informes sobre el cumplimiento de las
metas estratégicas del Ministerio de Defensa al
31/12/2014, respecto del nivel de cumplimiento del
contrato firmado, 6 aeronaves incorporadas.
ODARDA; P.C.; S. 228/15

DEFENSA NAC.

Solicitando informes sobre el cumplimiento de las
metas estratégicas del Ministerio de Defensa al
31/12/2014,
respecto
de
la
inauguración
de
la
Fábrica y Centro de Servicios Mineros Jachal.
ODARDA; P.C.; S. 229/15

DEFENSA NAC.

Solicitando informes sobre el cumplimiento de las
metas estratégicas del Ministerio de Defensa al
31/12/2014, respecto de la reparación del Dique 2
iniciada y Dique 1 finalizada.
ODARDA; P.C.; S. 230/15

DEFENSA NAC.

Solicitando informes sobre el cumplimiento de las
metas estratégicas del Ministerio de Defensa al
31/12/2014, respecto de la documentación hallada en
el edificio Cóndor referida a la última dictadura
militar, relevada e inventariada.
ODARDA; P.C.; S. 231/15

DEFENSA NAC.
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Solicitando informes sobre el cumplimiento de las
metas estratégicas del Ministerio de Defensa al
31/12/2014,
respecto
del
Convenio
Colectivo
Sectorial para el personal civil y docente civil
(PECIFA) aprobado.
ODARDA; P.C.; S. 234/15

DEFENSA NAC.

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

LEG. GRAL.
PRESUP. Y HAC.

Creando la Agencia Nacional
Estatales en Empresas.
P.L.; P.E. 160/15

PRESUP. Y HAC.
TRAB.Y PREV.SOC

de

Participaciones

74

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 7ª

ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

ASOCIACION DEL PERSONAL SUPERIOR DEL CONGRESO DE LA
NACION (APES): Solicita el tratamiento del Proyecto de
Ley venido en revisión por el cual se establece un
Régimen
de
Prevención
y
Sanción
de
la
Violencia
Laboral y el Acoso Sexual Laboral.
P. 25/15 – Ref. C.D. 202/14

A SUS ANTECED.

ASOCIACION DEL PERSONAL SUPERIOR DEL CONGRESO DE LA
NACION: Adjunta Anteproyecto sobre Régimen Previsional
para los trabajadores del Poder Legislativo de la
Nación.
P. 26/15

TRAB. Y PREV.SOC
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PROYECTOS PRESENTADOS

DESTINO

De
Ley
de
la
Senadora
FIORE
VIÑUALES,
creando
Secretarías especiales de Trata de Personas en cada
uno
de
los
Juzgados
Federales
de
la
República
Argentina.
S. 2418/15

JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

De
Declaración
del
Senador
ROZAS,
expresando
beneplácito por la conmemoración del 56º aniversario
de la fundación de la localidad de Barranqueras, Pcia.
del Chaco, el 29 de julio de 2015.
S. 2419/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora LUNA, declarando de
interés la “13 Edición de la Feria del Libro de la
Pcia. de La Rioja”, a realizarse en la Pcia. homónima
entre el 17 y 26 de julio de 2015.
S. 2421/15

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador ABAL MEDINA, creando la Agencia
Nacional de Evaluación de Políticas Públicas (ANEPP).
S. 2422/15

ASUNTOS CONSTIT.

De
Comunicación
de
la
Senadora
FIORE
VIÑUALES,
solicitando se agilice la construcción de un puente
carretero sobre el rio Juramento – Ruta Nacional Nº 16
-, en la Pcia. de Salta.
S. 2423/15

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora LUNA, adhiriendo al Día
Mundial contra la Trata de Personas, a conmemorarse el
30 de julio de 2015.
S. 2425/15

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, expresando
beneplácito por el quinto aniversario de la firma del
“Acuerdo
de
Santa
Marta”
entre
la
República
de
Colombia y la República Bolivariana de Venezuela y
otras cuestiones conexas.
S. 2426/15

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, Declarando
de interés la celebración del “Día del Montañés”, a
realizarse el 5 de agosto de 2015 en la ciudad de
Ushuaia, Pcia. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
S. 2427/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI,
beneplácito por la medalla de oro en:

expresando

Karate hasta 67 kg. obtenida por Julián Pinzas, en los
Juegos Panamericanos 2015, desarrollados en Toronto,
Canadá.
S. 2428/15

DEPORTE
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Voleivol
masculino
obtenida,
en
los
Juegos
Panamericanos 2015, desarrollados en Toronto, Canadá.
S. 2429/15

DEPORTE

Hockey sobre césped masculino obtenida en los Juegos
Panamericanos 2015, desarrollados en Toronto, Canadá.
S. 2430/15

DEPORTE

En Karate hasta 84 kg. Obtenida por Miguel Amargos, en
los
Juegos
Panamericanos
2015,
desarrollados
en
Toronto, Canadá.
S. 2431/15

DEPORTE

De Declaración del Senador SOLANAS, adhiriendo al Día
del Folklore Argentino, a celebrarse el 22 de agosto
de 2015.
S. 2433/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora MONTERO, solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados con la
plaga Lobesia Botrana conocida como “polilla de la
vid”.
S. 2434/15

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA Y NEGRE DE
ALONSO,
adhiriendo a las celebraciones de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de San Luis,
el 25 de agosto de 2015.
S. 2436/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES, creando un
subsidio
al
costo
de
transporte
de
productos
agropecuarios de origen nacional, cuyo establecimiento
esté ubicado a más de 400 kilómetros del punto de
venta.
S. 2438/15

AG. GAN. Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador BERMEJO, modificando el Art. 1974
del Código Civil y Comercial de la Nación – Ley 26.994
-, estableciendo la ampliación del camino de sirga.
S. 2439/15

LEGISLACION GRAL

De Resolución de la Senadora CREXELL, distinguiendo
con el premio “Mención de Honor Domingo F. Sarmiento”,
a
la
pianista
Martha
Argerich,
primera
y
única
intérprete en ganar el Concurso Internacional de Piano
Frederic Chopin.
S. 2440/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora CREXELL, modificando la
20.957
–
Servicio
Exterior
de
la
Nación
incorporando las uniones convivenciales.
S. 2441/15

RR.EE. Y CULTO

Ley
-,

De
Declaración
del
Senador
MANSILLA,
rindiendo
homenaje al Padre de la Patria “General Don José de
San Martín”, al cumplirse el 165 aniversario de su
fallecimiento, el 17 de agosto de 2015.
S. 2442/15

EDUCACION Y CULT

26 de agosto de 2015
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De
Comunicación
del
Senador
ARTAZA,
solicitando
informes sobre diversos puntos referentes al Puente
General Belgrano, que une las ciudades de Corrientes y
Resistencia.
S. 2443/15

INF.VIV.Y TRANS

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, modificando la
Ley 26.093 – Régimen de Regulación y Promoción para la
Producción y Uso Sustentables de biocombustibles -,
respecto de establecer el biocombustible denominado
bioetanol, en un porcentaje del 12%.
S. 2444/15

MIN.ENER.Y COMB
PRESUP.Y HAC.

De Ley del Senador SOLANAS, modificando la Ley 27.078
– Argentina Digital -, respecto de declarar como
servicio público el servicio de voz de la telefonía
móvil.
S. 2445/15

SIS.M.Y LIB.EXP.

De Comunicación del Senador SOLANAS, solicitando las
medidas para la impresión de la encíclica del Papa
Francisco, denominada Laudato Si, “El Cuidado de la
Casa Común” y otras cuestiones conexas.
S. 2446/15

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De
Comunicación
del
Senador
SANZ,
solicitando
la
implementación
de
diversas
medidas
de
política
pública, con la finalidad de morigerar la situación
económica y social que afecta a los trabajadores y
emprendedores del sector vitivinícola nacional.
S. 2447/15

TRAB.Y PREV.SOC
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador SOLANAS, sobre Régimen de Fomento
Nacional para la generación de Energía distribuida a
partir de fuentes renovables.
S. 2448/15

MIN.ENER.Y COMB.
ECON.NAC.E INV.
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador PEREYRA, solicitando la
reglamentación de la Ley 27.133 – reconociendo por
parte del Estado Nacional una indemnización a favor de
los ex agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
S.A. a los cuales no se les hubiera incluido en el
Programa de Propiedad Participada de acuerdo a la Ley
25.471 y Dcto. 1077/03 -.
S. 2450/15

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador PEREYRA:
Adhiriendo al centenario de la localidad de Aluminé,
Pcia. del Neuquén, el 2 de octubre de 2015.
S. 2451/15

EDUCACION Y CULT

Solicitando
se
contemple
en
la
conformación
del
Presupuesto Nacional para el año 2016, las obras para
resolver el suministro de gas domiciliario en la zona
cordillerana que se extiende desde Esquel, Pcia. del
Chubut y diversas localidades de la Pcia. del Neuquén.
S. 2452/15

PRESUP. Y HAC.
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De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
adhiriendo a la conmemoración de:
El
Día Internacional
para
la
Erradicación
de
Pobreza, a celebrarse el 17 de octubre de 2015.
S. 2453/15

la

POB.Y DES.HUMANO

El Día Nacional de la Conciencia Ambiental, el 27 de
septiembre de 2015.
S. 2454/15

AMB.Y DES.SUST.

El Día Mundial del Alzheimer, el 21 de septiembre de
2015.
S. 2455/15

SALUD

De Resolución de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
rindiendo homenaje a la madre Teresa de Calcuta, al
cumplirse un nuevo aniversario de su muerte el 5 de
septiembre.
S. 2456/15

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
de
la
Senadora
LUNA,
expresando
beneplácito por el logro obtenido por el ciclista de
Supercross Gianni Antonio Daddona como nuevo campeón
Mundial UCI de BMX, categoría “Boys” Expertos de 12
años.
S. 2457/15

DEPORTE

De
Declaración
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA,
declarando de interés las “IV Jornadas Internacionales
de Fonética y Fonología”, a realizarse del 24 al 26 de
septiembre de 2015 en la ciudad de Presidencia Roque
Sáenz Peña, Pcia. del Chaco.
S. 2458/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora MONTERO, solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados con la Ley
26.737
- Régimen al
Dominio Nacional sobre
la
Propiedad,Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales-.
S. 2459/15

AGR.GAN.Y PESCA

De
Declaración
de
los
declarando de interés:

Senadores

GODOY

y

LUNA,

El encuentro Nano – Mercosur, a realizarse entre el 6
y 8 de octubre de 2015 en la Ciudad Autónoma de Bs.
As.
S. 2460/15

CIENCIA Y TECNOL

La II Edición de Tecnotour (TEC 2), a desarrollarse
entre el 1º y el 25 de septiembre de 2015, en diversas
ciudades del país.
S. 2461/15

CIENCIA Y TECNOL

De Resolución del Senador GARRAMUÑO, declarando de
interés el libro titulado “Ushuaia, retratos de otros
tiempos”, de Jorge Castelli y Marcelo Murphy, y otras
cuestiones conexas.
S. 2462/15

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.
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De
Declaración
de
la
Senadora
BLAS,
expresando
beneplácito
por
los
6
jóvenes
argentinos
que
obtuvieron diversos premios por su participación en la
Olimpíada Mundial de Matemática, desarrollada del 4 al
17 de julio de 2015.
S. 2463/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora MONTERO,
Creando el Programa
adelante PNEE.
S. 2464/15

Nacional

de

Egreso

Exitoso

en

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Modificando el Código Civil y Comercial de la Nación,
incorporando la responsabilidad del Estado y derogando
la Ley 26.944.
S. 2465/15

LEGISLACION GRAL

De Comunicación del Senador GODOY, solicitando la
instalación
de
una
agencia
postal
del
Correo
Argentino, en la localidad de Carpintería, Pcia. de
San Juan.
S. 2466/15

SIST.M.Y LIB.EXP

De
Comunicación
del
Senador
PEREYRA,
solicitando
informes sobre la reinauguración del tramo del Tren
del Valle, que une la Cdad. de Neuquén y la localidad
de Cipoletti en la Pcia. de Rió Negro, y otras
cuestiones conexas.
S. 2467/15

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador PEREYRA:
Solicitando se incorpore en el Presupuesto Nacional
2016, la partida para la finalización de un puente
sobre el río Aluminé, en la intersección de las Rutas
Nacionales 40 y 234, Pcia. del Neuquén.
S. 2468/15

PRESUP. Y HAC.

Declarando de interés la realización de la Feria
Provincial de Ciencia, Arte y Tecnología de la Pcia.
del Neuquén, a celebrarse en la Cdad. de Neuquén, los
días 6 y 7 de agosto de 2015.
S. 2469/15

EDUCACION Y CULT

Expresando preocupación por los 3.300 trabajadores
suspendidos en la industria metalúrgica, instando a
gestionar una solución desde el diálogo.
S. 2470/15

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando:
La reparación de la Ruta Nacional Nº 16, desde el
empalme con la ruta Nº 9/34 hasta J. V. González,
Pcia. de Salta, y otras cuestiones conexas.
S. 2471/15

INF.VIV.Y TRANS.
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Simplificar los requisitos exigidos a los productores
de granos por la Resolución de AFIP 2595/09, que
dispone el uso obligatorio de la Carta de Porte para
el transporte terrestre y ferroviario de granos.
S. 2472/15

Reunión 7ª
PRESUP. Y HAC.
AGR.GAN. Y PESCA

De Declaración del Senador BERMEJO:
Expresando beneplácito por un nuevo aniversario
Día del Agricultor, el 8 de septiembre de 2015.
S. 2473/15

del

AGR.GAN.Y PESCA

Expresando beneplácito por un nuevo aniversario del
Día del Abogado, a celebrarse el 29 de agosto de 2015.
S. 2474/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de
la Alfabetización, a celebrarse el 8 de septiembre de
2015.
S. 2475/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de la
Solidaridad, a celebrarse el 26 de agosto de 2015.
S. 2476/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora HIGONET, declarando de
interés
cultural
la
Jornada
Maurice
Blanchot
“Fragmento para una Filosofía”, a realizarse el 22 de
septiembre de 2015 en la Ciudad Autónoma de Bs. As.
S. 2477/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senador MENEM, expresando pesar
por el fallecimiento del artista plástico riojano
Pedro Alberto Molina.
S. 2478/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, expresando
beneplácito por la obtención de la medalla de oro de
la Selección Masculina y de la medalla de plata de la
Selección
Femenina
de
Argentina,
ambas
de
la
especialidad de Hockey sobre Césped, en los Juegos
Panamericanos de Toronto, Canadá, en el mes de julio
de 2015.
S. 2479/15

DEPORTE

De
Declaración
de
la
Senadora
FIORE
VIÑUALES,
declarando de interés el “IV Foro Latinoamericano de
Equinoterapia”, a realizarse en la ciudad de Salta,
del 11 al 13 de septiembre de 2015.
S. 2480/15

SALUD

De Comunicación del Senador CATALAN MAGNI, solicitando
se declare de interés nacional el “Buenos Aires FICTS
Festival 2015”, a realizarse entre los días 27 y 31 de
agosto.
S. 2481/15

DEPORTE
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De
Declaración
de
la
Senadora
LUNA,
expresando
beneplácito por la nominación del Padre Pedro Opeka
para recibir el premio Nobel de la Paz, por su labor
de lucha contra la pobreza.
S. 2482/15

POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación de la Senadora CREXELL, solicitando
informes sobre la obra de instalación de gas para las
Pcias. del Neuquén, Rio Negro Y Chubut, denominado
Sistema Patagónico Cordillerano.
S. 2483/15

INF.VIV.Y TRANS

De Ley del Senador GIUSTINIANI, modificando el Art. 8º
de
la
Ley
de
Educación
Nacional
(26.206),
estableciendo que la educación pública es laica.
S. 2484/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BERMEJO, adhiriendo al “Día
Mundial de la Tuberculosis”, celebrado el 24 de marzo
de 2015.
S. 2485/15

SALUD

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, expresando
beneplácito al cumplirse un año del anuncio de la
restitución de la identidad del nieto 114, Ignacio
Montoya Carlotto, realizado por la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo el 5 de agosto de 2014 y otras
cuestiones conexas.
S. 2486/15

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración del Senador SOLANAS, rindiendo homenaje
al
General
D.
José
Francisco
de
San
Martín,
al
cumplirse el 165 aniversario de su muerte el 17 de
agosto de 2015.
S. 2487/15

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador SOLANAS
megaminería metalífera.
S. 2488/15

la

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

Declarando de interés parlamentario la “Competencia
Regional
de
Equipos”,
a
realizarse
en
la
Ciudad
Autónoma de Bs. As., el 26 y 27 de agosto de 2015.
S. 2489/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Expresando
beneplácito
por
la
Resolución
de
la
Organización Mundial de Comercio (OMC) a favor de
Argentina,
tras
12
años
de
prohibición
a
las
importaciones de carnes a nuestro país.
S. 2490/15

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador URTUBEY, adhiriendo a la
Semana Mundial de la lactancia materna que se celebra
entre el 1º y el 7 de agosto de 2015.
S. 2491/15

SALUD

Y

OTROS,

prohibiendo

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON:
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De Declaración del Senador ARTAZA, rindiendo homenaje
al músico Constante José Aguer, autor de la letra de
Kilómetro
11,
en
el
quinto
aniversario
de
su
fallecimiento el 31 de julio de 2015.
S. 2492/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora MONLLAU, expresando
beneplácito por la participación del equipo argentino
que representó al país, en la Olimpiada Internacional
de Matemáticas en Chiang Mai, Tailandia, realizada del
4 al 16 de julio de 2015.
S. 2493/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA, estableciendo reintegros
especiales a exportación de mercaderías por puertos
patagónicos.
S. 2494/15

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación
informes sobre:

de

la

Senadora

ODARDA,

solicitando

Las acciones implementadas por la Dirección General de
Aduanas para revertir las irregularidades detectadas
por la AGN en el informe aprobado por la Resolución Nº
19/11, respecto de las Aduanas de Mendoza, Bariloche y
Rio Gallegos.
S. 2495/15

PRESUP. Y HAC.

Las acciones implementadas por el Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas para revertir las irregularidades
detectadas por la AGN en el informe aprobado por la
Resolución
Nº
83/12,
respecto
de
la
atención
y
desarrollo de poblaciones indígenas.
S. 2496/15

POB.Y DES.HUMANO

Las acciones implementadas por el Instituto Nacional
de
Promoción
Turística
para
revertir
las
irregularidades detectadas por la AGN en el informe
aprobado por Resolución Nº 37/11.
S. 2497/15

TURISMO

El
funcionamiento
del
Programa
de
Monitoreo
de
Residuos
de
Plaguicidas
en
Frutas
y
Hortalizas
Frescas, con destino a la Federación Rusa, aprobado
por Resolución 810/11 del Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria.
S. 2498/15

AGR.GAN.Y PESCA

Diversas cuestiones relacionadas con la Campaña de
Promoción del Consumo de Frutas y Hortalizas Frescas.
S. 2499/15

SALUD

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando:
Que la SIGEN realice una auditoría
concesionaria Ferrosur Roca S.A.
S. 2500/15

en

la

empresa

INF.VIV.Y TRANS.
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Informes
sobre
las
acciones
implementadas
por
la
Dirección Nacional de Vialidad, para revertir las
irregularidades detectadas por la AGN, en el informe
aprobado por Resolución 99/14.
S. 2501/15

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senador ODARDA:
Adhiriendo
al
Día
Mundial
de
la
celebrarse el 16 de octubre de 2015.
S. 2502/15

Alimentación,

a

AGR.GAN. Y PESCA

Expresando beneplácito por la medalla de bronce en los
100 metros libres, que obtuvo el argentino Federico
Grabich, en el Mundial de Natación de Kazan.
S. 2503/15

DEPORTE

Solicitando la reglamentación de la Ley Q – 0070
(antes Ley 2.797) – Prohibición de arrojar las aguas
cloacales y residuos industriales a los ríos de la
República Argentina.
S. 2504/15

ASUNTOS CONSTIT.

Solicitando que las provincias cumplan la Ley 14.346 –
Protección Animal -.
S. 2505/15

JUST.Y AS.PENAL

De Ley del Senador GIUSTINIANI, sobre Derechos de la
Naturaleza.
S. 2506/15

ASUNTOS CONSTIT.
AS.ADM.Y MUNICIP
C/VISTA
A
LA
DEF. DEL PUEBLO
DE LA NACION

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando un
aumento
de
emergencia
de
la
jubilación
mínima,
suplementario al semestral anunciado, a los efectos de
llevar la misma al 90% del salario mínimo vital y
móvil.
S. 2507/15

TRAB.Y PREV.SOC.

De
Comunicación
del
Senador
SOLANAS
y
OTROS,
solicitando informes sobre el estado de abandono del
Parque Nacional El Impenetrable en la Pcia. del Chaco
y otras cuestiones conexas.
S. 2508/15

TURISMO
AMB.Y DES. SUST.

De Comunicación del Senador SOLANAS, solicitando se
informe sobre los motivos por los cuales el Ministerio
de
Desarrollo
Social,
impide
que
la
Procuración
Penitenciaria
monitoree
el
estado
de
los
menores
internados
en
los
institutos
que
dependen
de
la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
(SENNAF) y otras cuestiones conexas.
S. 2509/15

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

De
Declaración
del
Senador
SOLANAS
y
OTROS,
solicitando se dispongan diversas acciones para la
conservación y protección de la fauna y flora en el
Parque Nacional “El Impenetrable”, en la Pcia. del
Chaco y otras cuestiones conexas.
S. 2510/15

TURISMO
AMB.Y DES. SUST.
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De Comunicación de la Senadora di PERNA, solicitando
informes sobre la decisión de Aerolíneas Argentinas,
respecto que los vuelos provenientes de la Cdad. de
Trelew, Chubut, hacia C.A.B.A, realicen su operación
en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini en
la localidad de Ezeiza.
S. 2511/15

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora di PERNA, expresando
preocupación por la cancelación del vuelo identificado
como AU2860, de Austral Líneas Aéreas, el cual unía la
Cdad. de Trelew, Pcia. de Chubut, con el Aeroparque de
C.A.B.A.
S. 2512/15

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley del Senador ABAL MEDINA, estableciendo la
creación de un sistema on line que permita la reserva,
asignación y emisión de los pasajes gratuitos para
personas
con
discapacidad,
que
deben
ofrecer
las
empresas de transporte colectivo terrestre, de acuerdo
a la Ley 22.431 y s/m.
S. 2513/15

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, expresando
beneplácito por la realización de la convocatoria
internacional “Malvinas, Arte Correo”, a realizarse en
Ushuaia, Pcia. de Tierra del Fuego, el día 2 de abril
de 2016.
S. 2514/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora AGUIRRE, declarando:
De interés nacional la actividad de la Comisión de
Innovación Tecnológica Aplicada a Ciudades y Procesos
de Gobierno, del Centro Argentino de Ingenieros.
S. 2515/15

CIENCIA Y TECNOL

De
interés
parlamentario
y
cultural
nacional
el
lanzamiento
de
fascículos
sobre
la
Independencia
Agentina por parte del diario “El Independiente”, en
conmemoración
al
bicentenario
de
la
Independencia
Nacional.
S. 2516/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora KUNATH, declarando de
interés
el
evento
“El
Horizonte
Fluvial,
Primer
Coloquio en el País del Sauce”, a realizarse entre el
3 y el 5 de septiembre de 2015 en la ciudad de Paraná,
Entre Ríos.
S. 2517/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora LATORRE, expresando:
Beneplácito hacia el alumno Fabio Daniel Battauz de la
Escuela Técnica 696, Padre E. Niemann de San Jerónimo
Norte, Santa Fe, quien obtuviera Mención de Honor en
la XLVII Olimpíada Internacional de Química, realizada
en Azerbaijan, entre los días 27 y 29 de julio de
2015.
S. 2518/15

EDUCACION Y CULT
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Reconocimiento hacia la delegación santafesina que nos
representó
en
los
Juegos
Panamericanos
2015,
desarrollados en Toronto, Canadá.
S. 2519/15

DEPORTE

Reconocimiento
hacia
el
deportista
santafesino
Federico Grabich, que obtuvo la medalla de bronce en
los 100 metros libres de Natación, en el Mundial
desarrollado en Kazan, Federación Rusa.
S. 2520/15

DEPORTE

De
Declaración
beneplácito por:

del

Senador

REUTEMANN,

expresando

La
medalla de oro obtenida por la pareja de Beach
Voley Argentina, integrada por la santafesina Georgina
Klug y la entrerriana Ana Gallay, campeonas en los
Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
S. 2521/15

DEPORTE

Las 2 medallas obtenidas por el
Federico Grabich, en los Juegos
desarrollados en Toronto, Canadá.
S. 2522/15

nadador santafesino
Panamericanos 2015,

DEPORTE

La medalla de plata, en la prueba de salto con
garrocha obtenida por el atleta santafesino Germán
Chiaraviglio, en los Juegos Panamericanos de Toronto
2015.
S. 2523/15

DEPORTE

Por
la
actuación
del
tenista
santafesino
Bagnis,
en
los
Juegos
Panamericanos
desarrollados en Toronto, Canadá.
S. 2524/15

Facundo
2015,

DEPORTE

Por la medalla de plata obtenida por el nadador
santafesino
Santiago
Grassi,
en
los
Juegos
Panamericanos 2015, desarrollados en Toronto, Canadá.
S. 2525/15

DEPORTE

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, declarando de
interés el XII Congreso Nacional de Ciencia Política
“La
Política
en
Balance:
Debates
y
Desafíos
Regionales”, que se realizará en la ciudad de Mendoza,
entre los días 12 y 15 de agosto de 2015.
S. 2526/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MONTENEGRO:
Adhiriendo a la conmemoración del 63º aniversario de
la desaparición física de María Eva Duarte de Perón.
S. 2527/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la unánime votación de los
países
integrantes
del
Mercosur,
al
aceptar
la
adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia como
miembro pleno del bloque.
S. 2528/15

RR.EE. Y CULTO
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Expresando beneplácito por el restablecimiento formal
de las relaciones diplomáticas entre la República de
Cuba y los Estados Unidos de América.
S. 2529/15

RR.EE. Y CULT.

Expresando beneplácito por la entrega de aportes a
comunidades
de
pueblos
originarios
y
familias
campesinas de diversas localidades de la Pcia. de
Stgo. del Estero en el marco de la Ley 26.331 sobre
“Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los
Bosques Nativos”.
S. 2530/15

POB.Y DES.HUMANO

Expresando
beneplácito
por
el
aporte
científico
realizado por el licenciado en química Eric Daiann
Sosa Carrizo en conjunto con otros Dres., sobre el
entendimiento
de
las
tendencias
reactivas
de
compuestos
químicos
utilizando
la
química
computacional.
S. 2531/15

CIENCIA Y TECNOL

Expresando beneplácito por el 50º aniversario del
Monasterio de Benedictinas “Madre de la Unidad” de la
Pcia.
de
Santiago
del
Estero
y
otras
cuestiones
conexas.
S. 2532/15

EDUCACION Y CULT

Expresando
beneplácito
por
la
presentación
del
anteproyecto de los diques El Sauzal y Tasigasta en la
Pcia.
de
Stgo.
del
Estero,
en
el
marco
de
los
convenios firmados con la República Popular China.
S. 2533/15

INF.VIV.Y TRANS

De Resolución del Senador SANTILLI, rindiendo homenaje
a los deportistas argentinos que participaron en los
Juegos Olímpicos Universitarios “Gwangju 2015”, que
obtuvieron medallas y diplomas y otras cuestiones
conexas.
S. 2534/15

DEPORTE
PRESUP. Y HAC.

De
Comunicación
del
Senador
SANTILLI,
solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados con el
Programa Nacional de Lucha contra el Síndrome Urémico
Hemolítico (SUH).
S. 2535/15

SALUD

De Declaración del Senador SANTILLI, declarando de
interés los “XX Juegos Mundiales para deportistas
trasplantados 2015” a desarrollarse en Mar del Plata,
Pcia. de Bs. As., del 23 al 30 de agosto de 2015.
S. 2536/15

DEPORTE

De Ley del Senador SANTILLI, sobre
televisiva
contra
las
enfermedades
alimentaria (ETA).
S. 2537/15

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP

concientización
de
transmisión
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De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés cultural el 9º Festival Nacional de Danzas
Folklóricas y Tango “Evolución Sur”, a desarrollarse
en Las Grutas, Pcia. de Rio Negro, entre el 10 y el 11
de octubre de 2015.
S. 2538/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora MORANDINI, solicitando
informes sobre:
Diversos aspectos relacionados con la implementación
del
Programa
Nacional
de
Educación
Intercultural
Bilingüe.
S. 2539/15

EDUCACION Y CULT

Diversas cuestiones relacionadas con la creación del
Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos
“Madres de Plaza de Mayo” (IUNMa).
S. 2540/15

EDUCACION Y CULT
DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración del Senador ROZAS:
Expresando beneplácito por la conmemoración del 70º
aniversario de la fundación de la localidad de Las
Garcitas, en la Pcia. del Chaco, el 10 de agosto de
2015.
S. 2541/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 64º aniversario de
la promulgación de la Ley 14.037 – Provincialización
de los Territorios Nacionales del Chaco y La Pampa -,
el 8 de agosto de 2015.
S. 2542/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la celebración del “Día
Cultura Chaqueña”, el 30 de agosto de 2015.
S. 2543/15

la

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración del 78º
aniversario de la fundación de la localidad de Tres
Isletas, en la Pcia. del Chaco, el 19 de agosto de
2015.
S. 2544/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la celebración del “Día de
los Archivos del Chaco”, a conmemorarse el 17 de
agosto de 2015.
S. 2545/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la celebración del “Día Internacional de
la Juventud”, a conmemorarse el 12 de agosto de 2015.
S. 2546/15

EDUCACION Y CULT

Expresando preocupación por la falta de representación
argentina en la reunión de Ministros del Interior y
Seguridad de 70 países, celebrada en Madrid, para
discutir estrategias de lucha contra el terrorismo.
S. 2547/15

RR.EE. Y CULTO

de
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De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON:
Declarando de interés la creación de la Emisión Postal
en
Homenaje
al
Dr.
René
Favaloro
por
el
40º
aniversario de la Fundación que lleva su nombre.
S. 2548/15

SIS.M.Y LIB.EXP.

Expresando beneplácito por el desempeño de deportistas
argentinos, quienes obtuvieron un total de 75 medallas
en los Juegos Panamericanos 2015.
S. 2549/15

DEPORTE

De Ley de la Senadora LEGUIZAMON, instituyendo:
El mes de octubre de cada año como “Mes Nacional de
Concientización sobre el Síndrome de Muerte Súbita del
Lactante,
los
factores
de
riesgo
y
sus
medidas
preventivas”.
S. 2550/15

SALUD

El 31 de marzo, como Día Nacional
Detección del Cáncer Colorrectal.
S. 2551/15

SALUD

de

Prevención

y

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, expresando
preocupación por las consecuencias de las lluvias
acaecidas en la Pcia. de Santa Fe y otras cuestiones
conexas.
S. 2552/15

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador MONTENEGRO:
Declarando de interés
película
“Stromata”,
santiagueña.
S. 2553/15

legislativo
relacionada

el estreno de la
con
la
cultura

EDUCACION Y CULT

Expresando
beneplácito
por
la
medalla
de
plata
obtenida por el tirador santiagueño Fernando Borello,
en los Juegos Panamericanos 2015, en Toronto, Canadá.
S. 2554/15

DEPORTE

Expresando
beneplácito
por
la
realización
de
la
primera Feria Foresto Industrial, en el marco de la V
Jornadas
Forestales
de
Santiago
del
Estero,
a
realizarse el 13 y 14 de agosto de 2015.
S. 2555/15

AGR.GAN.Y PESCA
INDUSTRIA Y COM.

De
Declaración
interés:

del

Senador

CABRAL,

declarando

de

La 43º Edición de la “Maratón Internacional de Pesca
Variada
Embarcada
con
Devolución
Organizada”,
a
realizarse en la Pcia. de Misiones, el 11 y 12 de
octubre de 2015.
S. 2556/15

DEPORTE
TURISMO
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La realización de la XX Edición del “Festival del
Docente”, a realizarse en la localidad de Campo
Grande, Misiones, durante el mes de septiembre de
2015.
S. 2557/15

EDUCACION Y CULT

La
fase
internacional
de
la
“Feria
Nacional
de
Educación, Arte, Ciencia y Tecnología”, a realizarse
del 21 al 25 de septiembre de 2015, en Puerto Iguazú,
Pcia. de Misiones.
S. 2558//15

EDUCACION Y CULT

La 26º Edición de la “Fiesta Provincial del Ganadero”,
a realizarse en Montecarlo, Pcia. de Misiones, del 28
al 30 de agosto de 2015.
S. 2559/15

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Adhiriendo a la conmemoración del “Día del respeto por
la Diversidad Cultural”, a celebrarse el 12 de octubre
de 2015.
S. 2560/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés parlamentario la “Iniciación en
la Huerta y Bio Construcción”, a realizarse en la
ciudad de Rawson, Pcia. de Chubut, el 18 y 19 de
agosto de 2015.
S. 2561/15

AGR.GAN.Y PESCA

De
Declaración
del
Senador
ROZAS,
expresando
beneplácito por la celebración del aniversario de la
ciudad de Puerto Tirol, Pcia. del Chaco, el 6 de
agosto de 2015.
S. 2562/15

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador ABAL MEDINA, reconociendo la labor
que viene llevando adelante la fundación María de los
Ángeles en su aporte a la erradicación del delito de
trata de personas y asignando a la misma un subsidio
anual de carácter permanente.
S. 2563/15

JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador GUINLE, declarando de
interés parlamentario el Primer Concurso Nacional
“Pone
tu
energía
para
cuidar
el
ambiente”,
a
celebrarse en la Ciudad Autónoma de Bs. As., el 1º de
septiembre de 2015.
S. 2564/15

MIN.ENER.Y COMB.

De
Declaración
de
la
expresando reconocimiento
la Congregación Salesiana
de su nacimiento el 16 de
S. 2565/15

EDUCACION Y CULT

Senadora
ELIAS
DE
PEREZ,
a San Juan Bosco fundador de
al cumplirse doscientos años
agosto de 2015.
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De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

GIMENEZ,

Reunión 7ª

expresando

El 5° Campeonato Misionero de Rally a realizarse entre
el 14 y 16 de agosto de 2015 en Montecarlo Pcia. de
Misiones.
S. 2566/15

DEPORTE

La
en
de
S.

EDUCACION Y CULT

XXXVI Fiesta Nacional del Inmigrante a realizarse
Oberá, Pcia. de Misiones del 3 al 13 de septiembre
2015.
2567/15

Por la victoria de Mariela Delgado en los
Parapanamericanos de “Toronto 2015”, Canadá.
S. 2568/15

Juegos

DEPORTE

De Ley del Senador PEREYRA, derogando el Art. 7° del
Dcto.
1330/15
–
dejando
sin
efecto
el
Programa
Petróleo Plus – respecto del pago de regalías a las
Pcias. Productoras de combustibles.
s. 2569/15

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración del Senador PEREYRA, solicitando que el
PEN se abstenga de aplicar el Art. 6° del Dcto.
1330/15 por el que se dejo sin efecto el Programa
Petróleo Plus respecto de eximir del impuesto sobre
los
créditos
y
débitos
bancarios
a
las
empresas
beneficiarias de los bonos recibidos en virtud de la
adhesión al mencionado Dcto.
S. 2570/15

MIN.ENER.Y COMB.

De
Declaración
interés:

del

Senador

CABRAL,

declarando

de

La muestra “Posadas Produce” a realizarse en la Cdad.
Homónima, Pcia. de Misiones 16 de agosto de 2015.
S. 2571/15

EC.REG.EC.SOC.
MIPYME

El concierto “De Europa a Misiones” de la Orquesta de
Cámara
y
Coro
estable
del
Parque
Centro
del
Conocimiento de la Pcia. de Misiones a realizarse en
C.A.B.A. el 20 de agosto de 2015.
S. 2572/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés
la
realización
de
“Expo
Mujer
2015”
a
realizarse en Posadas, Pcia. de Misiones entre el 2 y
4 de octubre de 2015.
S. 2573/15

BANCA
MUJER

De Ley de la
sustitución.
S. 2574/15

LEGISLACION GRAL
SALUD
JUST.Y AS.PENAL

Senadora

MONTERO,

sobre

gestación

por

DE

LA

De Ley del Senador PERSICO, modificando:
La Ley 14.346 – Protección
adecuación de las penas.
S. 2575/15

Animal

-,

respecto

de

la

JUST.Y AS.PENAL
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El Art. 75 de la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo -,
respecto de dar protección al trabajador en su ámbito
de trabajo.
S. 2576/15

TRAB.Y PREV.SOC.

La Ley 20.744 – Contrato de Trabajo -, respecto de la
tercerización de trabajo.
S. 2577/15

TRAB.Y PREV.SOC.

De
Declaración
del
Senador
PERSICO,
expresando
beneplácito por el acuerdo suscripto entre la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnologíca con
diversas entidades, referido a la investigación y el
desarrollo de tecnologías aplicadas a la extracción de
litio.
S. 2578/15

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley de la Senadora MONTERO, modificando la Ley
24.144 – Carta Orgánica del Banco Central de la
República Argentina.
S. 2579/15

ECON.NAC. E INV.

De Comunicación de la Senadora MORANDINI, solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la
gestión de la Administración de Parques Nacionales en
el Parque y Reserva Nacional “Quebrada del Condorito”
localizados en la Pcia. de Córdoba.
S. 2580/15

AMB.Y DES.SUST.

De Comunicación del Senador GIUSTINIANI, solicitando
que los beneficios previsionales anunciados para los
damnificados de las inundaciones en la Pcia. de Bs.
As. se extiendan a la Pcia. de Santa Fe.
S. 2581/15

TRAB.YPREV.SOC.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la conferencia del arquitecto Ezio
Manzini sobre “Innovación Social y Diseño. Hacia una
Nueva Cultura” a realizarse en la Cdad. de Oberá
Misiones el 18 de agosto de 2015.
S. 2582/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando las
medidas
para
prevenir
las
consecuencias
de
las
inundaciones que afectaran a distintas Pcias. del país
y otras cuestiones conexas.
S. 2583/15

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley del Senador ROMERO, derogando :
El Art. 755 del Código Aduanero y creando la Comisión
Bicameral
destinada
a
revisar
las
posiciones
aranceladas alcanzadas por los Derechos de Exportación
que
hubieran
sido
creados
por
las
facultades
delegadas.
S. 2584/15

PRESUP. Y HAC.
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La Resolución General 543/08 de la ex Oficina Nacional
de
Control
Agropecuario
y
estableciendo
que
las
operaciones de exportación de productos agropecuarios
y sus derivados continuaran bajo lo establecido por la
Ley 21.453 y los Dcto. 1177/92 y 654/02.
S. 2585/15

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora MONTERO, declarando de
interés el 37° Congreso Argentino de Pediatría” a
realizarse en la Cdad. de Mendoza del 29 de septiembre
al 2 de octubre de 2015.
S. 2586/15

SALUD

De Ley del Senador ABAL MEDINA
Y OTROS, creando el
Cuerpo de Abogadas/os para Víctimas de Violencia de
Género.
S. 2587/15

JUST. Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador ABAL MEDINA , eximiendo por única
vez de la sanción que establece el artículo 125 de la
Ley
19.945
y
s/m
–
Código
Electoral
-,
a
los
ciudadanos de las Pcias. de Bs. As. y Santa Fe,
afectados por las inundaciones que debían votar en las
Elecciones Nacionales del 9 de agosto de 2015.
S. 2588/15

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, declarando
de interés todas las actividades
que realiza la
Selección Argentina de Futsal para Sordos, femenina y
masculina, vinculadas con su lucha constante por la
igualdad y otras cuestiones conexas.
S. 2589/15

DEPORTE

De Decreto del Senador CATALAN MAGNI, disponiendo la
adquisición de 100 ejemplares de la segunda edición
del libro “La Vida Material y Social de los Yámana”,
de los autores Luis A. Orquera y Ernesto L. Piana,
para
ser
distribuidos
entre
los
Senadores
y
autoridades de esta H. Cámara.
S. 2590/15

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, expresando
beneplácito
por
los
trabajos
de
investigación
arqueológica y etnográfica del Proyecto Arqueológico
Canal Beagle, encabezado por los antropólogos Ernesto
Piana
y
Luis
Alberto
Orquera
y
otras
cuestiones
conexas.
S. 2591/15

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando se
informe:
Si se adeudan pagos de la obra de pavimentación Ruta
Provincial Nº 5, tramo Sierra Grande – Balneario
Playas Doradas, en la Pcia. de Rio Negro.
S. 2592/15

INF.VIV. Y TRANS

Si se han registrado importaciones de frutas durante
2015 y otras cuestiones conexas.
S. 2593/15

AGR.GAN.Y PESCA
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De Ley de la Senadora ODARDA, transfiriendo a título
gratuito a la Municipalidad de la ciudad de Viedma,
Pcia. de Rio Negro, una fracción de terreno, propiedad
del
Estado
Nacional,
que
integra
el
dominio
inmobiliario perteneciente a la Colonia Penitenciaria
Nº 12, ubicado en la mencionada localidad.
S. 2594/15

AS.ADM.Y MUNICIP
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora di PERNA, expresando
preocupación porque aún no se ha reglamentado la Ley
27.133 – Programa de Propiedad
Participada de los Ex
Agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) -.
S. 2595/15

ASUNTOS CONSTIT.

De
Ley
de
la
Senadora
MONLLAU,
incorporando
al
Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmuno
prevenibles con carácter gratuito y obligatorio la
inmunización con la vacuna BPH (Vírus del Papiloma
Humano) para varones de 11 años.
S. 2596/15

SALUD
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la creación de un registro de donantes
de médula ósea y de sangre en la Cdad. de Oberá, Pcia.
de Misiones.
S. 2597/15

SALUD

De
Declaración
beneplácito por:

del

Senador

BERMEJO,

expresando

La actuación del mendocino integrante del equipo de
remo, Joel Infante, por su segundo lugar en los Juegos
Panamericanos 2015, desarrollados en Toronto, Canadá.
S. 2598/15

DEPORTE

La actuación de la mendocina integrante del equipo de
Hándbol, Macarena Sans, por su segundo lugar en los
Juegos Panamericanos 2015, desarrollados en Toronto,
Canadá.
S. 2599/15

DEPORTE

La actuación del mendocino integrante del equipo de
los Pumas Seven, Axel Muller, por su segundo lugar en
los
Juegos
Panamericanos
2015,
desarrollados
en
Toronto, Canadá.
S. 2600/15

DEPORTE

La actuación destacada de la deportista mendocina
Luciana Molina, integrante de Las Leonas, quienes
obtuvieron
el
segundo
lugar
en
los
Juegos
Panamericanos, Toronto 2015.
S. 2601/15

DEPORTE

La actuación destacada de la deportista mendocina
Macarena Rodriguez, integrante de Las Leonas, quienes
obtuvieron
el
segundo
lugar
en
los
Juegos
Panamericanos de Toronto 2015.
S. 2602/15

DEPORTE
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La destacada actuación
del deportista mendocino José
Luis González, integrante del seleccionado argentino
de Voleibol, quienes obtuvieron el primer lugar en los
Juegos Panamericanos, Toronto 2015.
S. 2603/15

DEPORTE

La realización de la octava edición de “Tango por los
Caminos
del
Vino”,
a
desarrollarse
en
diversas
localidades de la Pcia. de Mendoza, del 17 al 27 de
septiembre de 2015.
S. 2604/15

EDUCACION Y CULT

La
la
de
S.

EDUCACION Y CULT

celebración del 100 aniversario de la fundación de
Biblioteca Pública Municipal “Almafuerte” del Dpto.
Guaymallén, Mendoza, el 5 de septiembre de 2015.
2605/15

De Declaración del Senador BERMEJO, adhiriendo:
La
conmemoración
de
un
nuevo
aniversario
fundación
de
la
Biblioteca
Nacional,
el
septiembre de 2015.
S. 2606/15

de
13

la
de

EDUCACION Y CULT

La conmemoración de un nuevo aniversario del Día
Mundial del Alzheimer, el 21 de septiembre de 2015.
S. 2607/15

SALUD

Los festejos del Día del Bibliotecario, a celebrarse
el 13 de septiembre de 2015.
S. 2608/15

EDUCACION Y CULT

La conmemoración de
Internacional
de
la
septiembre de 2015.
S. 2609/15

EDUCACION Y CULT

un nuevo aniversario del Día
Paz,
a
celebrarse
el
21
de

De Ley del Senador BERMEJO:
Sustituyendo el Art. 1º de la Ley 26.508 – Régimen
Jubilatorio Personal Docente -, incorporando al mismo
al personal docente universitario de gestión privada.
S. 2610/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Estableciendo la Jubilación Ordinaria para el personal
artístico de bailarinas/es profesionales
S. 2611/15

TRAB.Y PREV.SOC.

De Resolución del Senador BERMEJO, rindiendo homenaje
al
ex
Coordinador
General
de
Asuntos
Político
Institucionales de la Unidad Presidente, Juan Carlos
“Chueco” Mazzón.
S. 2612/15

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Expresando
beneplácito
por
la
realización
del
2º
Congreso
de
Folclore
Latinoamericano
“Prácticas
Culturales en Retrospección y Proyección” y el V
Seminario Iberoamericano y Africano de Investigación
del Patrimonio, a llevarse a cabo en la ciudad de
Posadas, Misiones, del 18 al 20 de agosto de 2015.
S. 2613/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por las Jornadas de Periodismo
Científico que realizará el Conicet, en C.A.B.A., del
10 de septiembre al 8 de octubre de 2015.
S. 2614/15

SIST.M.Y LIB.EXP

Declarando de interés las “Jornadas de Capacitación y
Difusión
sobre Techos y Paredes Verdes”, a realizarse
el 9 y 10 de septiembre de 2015 en la localidad de
Hurlinghan, Pcia. de Bs. As.
S. 2615/15

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora AGUIRRE, adhiriendo al
Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones
Forzadas a conmemorarse el 30 de agosto de 2015.
S. 2616/15

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley del Senador GUASTAVINO:
Sustituyendo el Art. 156 de la Ley 20.744 – Contrato
de Trabajo -, respecto al derecho de vacaciones pagas
del trabajador cuando medie extinción del vínculo
laboral.
S. 2617/15

TRAB. Y PREV.SOC

Agregando el Art. 6 bis a la Ley 25.891 – Telefonía
Móvil -, respecto al vencimiento de los créditos
originados por recarga para los planes denominados
prepagos con abono o con tarjeta.
S. 2618/15

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley de los Senadores FIORE VIÑUALES y URTUBEY,
estableciendo
la
implementación
de
un
sistema
de
votación
mediante
la
utilización
de
boleta
electrónica.
S. 2619/15

ASUNTOS CONSTIT.

De
Ley
del
Senador
ROZAS,
de
regulación
procedimientos
para
la
designación
de
subrogantes de Tribunales Inferiores.
S. 2620/15

JUST.Y AS.PENAL

de
los
jueces

De Declaración del Senador ROZAS:
Adhiriendo
al
“Día
del
Periodista
celebrarse el 1º de septiembre de 2015.
S. 2621/15

Agrario”,

a

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresando beneplácito por la celebración del “Día de
la Danza del Chaco”, a conmemorarse el 27 de agosto de
2015.
S. 2622/15

EDUCACION Y CULT
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De Declaración del Senador BERMEJO, declarando de
interés “Los Grandes Concursos de Argentina: Vinandino
y Malbec al Mundo”, a realizarse en la Pcia. de
Mendoza, entre el 14 y 18 de septiembre de 2015.
S. 2623/15

AGR.GAN. Y PESCA

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la convocatoria a jóvenes graduados a
participar de la beca de la Fundación Universitaria
del Rio de la Plata (FURP), que incluye los programas
“Seminario País Federal 2015” y Programa FURP – USA
2016”, a realizarse en C.A.B.A. entre el 14 y 18 de
septiembre de 2015 y en la Cdad. de Austin (Texas) y
Washington
en
el
mes
de
febrero
de
2016,
respectivamente.
S. 2624/15

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador BERMEJO, derogando el Decreto del
PEN 17.468/53 – Juego del Pato Deporte Nacional – y
declarando al Fútbol Deporte Nacional.
S. 2625/15

DEPORTE

De Declaración del Senador PEREYRA, adhiriendo a:
180 aniversario del nacimiento del Coronel José Manuel
Olascoaga, a celebrarse el 26 de octubre de 2015.
S. 2626/15

EDUCACION Y CULT

20º aniversario de la fundación de la localidad de
Vista Alegre, Pcia. del Neuquén, a celebrarse el 18 de
diciembre de 2015.
S. 2627/15

EDUCACION Y CULT

40º aniversario de la fundación de la localidad de
Santo Tomás, Pcia. del Neuquén, a celebrarse el 19 de
noviembre de 2015.
S. 2628/15

EDUCACION Y CULT

40º aniversario de la localidad de Villa El Chocón, en
la Pcia. del Neuquén, a realizarse el 31 de octubre de
2015.
S. 2629/15

EDUCACION Y CULT

30º aniversario de la fundación de la localidad de
Paso Aguerre en la Pcia. del Neuquén, a realizarse el
5 de diciembre de 2015.
S. 2630/15

EDUCACION Y CULT

La conmemoración del 40º aniversario de la creación de
la fundación Favaloro a celebrarse el 4 de julio de
2015.
S. 2631/15

SALUD

De
Declaración
del
Senador
CABRAL,
expresando
beneplácito por el “Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer”, el 23 de septiembre de 2015.
S. 2632/15

BANCA
MUJER

DE

LA

26 de agosto de 2015
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De
Declaración
de
la
Senadora
MONLLAU,
rindiendo
homenaje al escritor Julio Cortázar, al cumplirse 101
años de su natalicio el próximo 26 de agosto de 2015.
S. 2633/15
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De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON:
Expresando beneplácito por la conmemoración
del 194
aniversario de la Universidad de Buenos Aires, el 12
de agosto de 2015.
S. 2634/15

EDUCACION Y CULT

Declarando
de
interés
cultural
el
espectáculo
“Argentine Mon Humour” de Rudy Chernicof, a realizarse
en distintas ciudades de Francia durante los meses de
agosto y septiembre de 2015.
S. 2635/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo
al
“Día
Internacional
Alfabetización”, el 8 de septiembre de 2015.
S. 2636/15

la

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al “Día Internacional de la Democracia”, el
15 de septiembre de 2015.
S. 2637/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al “Día Internacional en contra de la
Explotación y el Tráfico de Mujeres y Niñas/Niños, el
23 de septiembre de 2015.
S. 2638/15

POB.Y DES.HUMANO

Adhiriendo
al
“Día
Internacional
de
celebrarse el 21 de septiembre de 2015.
S. 2639/15

a

EDUCACION Y CULT

la

EDUCACION Y CULT

la

de

Paz”,

Adhiriendo al “Día de las Naciones Unidas para
Cooperación Sur – Sur”, el 12 septiembre de 2015.
S. 2640/15

Adhiriendo al 39º aniversario de “La
Lápices”, el 16 de septiembre de 2015.
S. 2641/15

Noche

de

los

De Declaración de los Senadores RODRIGUEZ SAA y NEGRE
DE ALONSO, expresando beneplácito por la entrega del
Doctorado Honoris Causa, a la Dra. Temple Grandin,
otorgado por la Facultad de Agronomía de la UBA.
S. 2642/15

DCHOS. Y GTIAS.

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senador RODRIGUEZ SAA y OTROS:
Sobre fomento a la actividad de cría bovina.
S. 2643/15

AGR.GAN. Y PESCA
ECON.NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.

Disponiendo la aprobación del convenio 132 de la OIT,
sobre la Licencia Anual Ordinaria.
S. 2644/15

RR.EE. Y CULTO
TRAB.Y PREV.SOC
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De Comunicación de la Senadora CREXELL, solicitando
informes
sobre
diversas
cuestiones
referidas
al
incidente acaecido dentro de la Planta Deshidratadora
de YPF S.A. de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Pcia.
del Chubut, el 18 de agosto de 2015.
S. 2645/15

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley de la Senadora ODARDA, estableciendo un Régimen
Jubilatorio especial para el trabajador ocupado en
tareas de empaque de frutas.
S. 2646/15

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Declarando de interés social y educativa la labor de
la Fundación Creciendo Juntos de la localidad de
Cipoletti, Pcia de Rio Negro.
S. 2647/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés cultural y educativo el trabajo
que lleva a cabo la Escuela de Danzas Folclóricas
Pichi Anai, de la localidad de Sierra Grande, Pcia. de
Rio Negro.
S. 2648/15

EDUCACION Y CULT

Solicitando que la Universidad Nacional de Rio Negro
abra una sede de estudios en la localidad rionegrina
de Sierra Grande.
S. 2649/15

EDUCACION Y CULT

Solicitando que la Universidad Nacional del Comahue
abra una sede de estudios en la localidad rionegrina
de Sierra Grande.
S. 2650/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora CREXELL:
Modificando la Ley 24.522 – Concursos y Quiebras
respecto
a
la
distribución
del
producido
de
liquidación de las quiebras y del plazo para
caducidad del cobro.
S. 2651/15

-,
la
la

LEGISLACION GRAL

Sustituyendo
el
Art.
24
de
la
Ley
25.877
–
Ordenamiento Laboral -, limitando el derecho de huelga
cuando se ponga en riesgo la vida o la salud de la
población.
S. 2652/15

TRAB. Y PREV.SOC

Modificando el Código Civil y Comercial de la Nación,
respecto
de
unificar
el
Sistema
de
Publicidad
y
Registro de las sentencias que modifican la capacidad
de la persona.
S. 2653/15

LEGISLACION GRAL

De
Declaración
del
Senador
ARTAZA,
declarando
de
interés la XIII Fiesta Nacional de la Naranja, a
celebrarse en la ciudad de Bella Vista, Pcia. de
Corrientes, entre los días 8 y 10 de octubre de 2015.
S. 2654/15

EDUCACION Y CULT
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De Ley de la Senadora ODARDA, declarando bien de
interés histórico conforme a lo dispuesto por las
Leyes 12.665 y 24.252 a la cuba de la ex sidrera La
Victoria, emplazado en la ciudad de Cipolletti, Pcia.
de Rio Negro.
S. 2655/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador GARRAMUÑO, solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el
gas natural de exportación.
S. 2656/15

MIN.ENER.Y COMB.

De Comunicación del Senador REUTEMANN, solicitando se
declare zona de desastre y emergencia económica y
social por 180 días a diversos Dptos. De la Pcia. de
Santa
Fe,
afectados
por
las
precipitaciones
y
anegamientos ocurridos en el mes de agosto de 2015 y
otras cuestiones conexas.
S. 2657/15

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

De Ley del Senador REUTEMANN, declarando zona de
desastre y emergencia económica y social a diversos
departamentos de la Pcia. de Santa Fe, afectados por
precipitaciones y anegamientos acaecidos durante el
mes de agosto de 2015.
S. 2658/15

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

GIMENEZ,

expresando

El
seminario
“Herramientas
para
la
Participación
Ciudadana”, a realizarse en la ciudad de Posadas,
Pcia. de Misiones el 21 de agosto de 2015.
S. 2659/15

AS.ADM.Y MUNICIP

El Acuerdo entre el Instituto Nacional de la Yerba
Mate y la Universidad Nacional del Nordeste para la
creación de becas universitarias.
S. 2660/15

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
CABRAL,
expresando
beneplácito por el “90º Aniversario de la Fundación de
Puerto
Libertad”,
a
conmemorarse
en
la
Pcia.
de
Misiones, el 14 de diciembre de 2015.
S. 2661/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI:
Expresando beneplácito por el centenario de la Escuela
Primaria Nº 5 “Bernardino Rivadavia” en la localidad
de Zavalía, partido de General Viamonte, Pcia. de Bs.
As. a conmemorarse en el presente año.
S. 2662/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la realización del V Congreso
Latinoamericano de Agroecología, a desarrollarse en la
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la
Universidad Nacional de La Plata, del 7 al 9 de
octubre de 2015.
S. 2663/15

AGR.GAN. Y PESCA
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ODARDA,

declarando

Reunión 7ª

de

Político y social el encuentro anual por el libre
acceso a las costas de ríos y lagos, a realizarse en
la ciudad de San Martín de los Andes, Pcia. del
Neuquén, el 28 y 29 de agosto de 2015.
S. 2664/15

DCHOS. Y GTIAS.

Político, institucional, social, educativo, ambiental
y jurídico, el fallo del Superior Tribunal de Justicia
en la causa “Incidente de Ejecución de Sentencia en
Autos: Odarda M. Magdalena y Otros C/vial rionegrina
S.E. y otros S/mandamus” (Expte. 21690/06)que ordena
las
medidas
de
seguridad
en
el
camino
al
Lago
Escondido.
S. 2665/15

DCHOS. Y GTIAS.

La Jornada Nacional de Derecho Animal “Carreras de
Perros. Una Nueva Trata: Drogas, Crueldad y Muerte”, a
realizarse en el Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal, el 3 de septiembre de 2015.
S. 2666/15

AGR.GAN. Y PESCA

De
Resolución
de
la
Senadora
ODARDA,
rindiendo
homenaje por un nuevo aniversario del fallecimiento de
Cristian González, el 30 de agosto de 2015.
S. 2667/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora de la ROSA, declarando
de interés:
La realización de la XIII Feria del Libro de Formosa,
“El Libro, un universo de cultura”, a celebrarse en
Formosa, entre los días 3 y 6 de septiembre de 2015.
S. 2668/15

EDUCACION Y CULT

La
realización
de
la
“6º
Edición
de
la
Feria
Internacional de Frutos Argentinos, Frutar 2015”, a
desarrollarse en la ciudad de Formosa, entre el 8 y el
11 de octubre.
S. 2669/15

AGR.GAN.Y PESCA

De Ley del Senador ROZAS, sobre la eliminación de
retenciones sobre las Economías Regionales y Pequeños
Productores.
S. 2670/15

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés cultural el XII Festival Internacional de Cine
y Video de los Pueblos Indígenas Wallmapu 2015 (XII
FIC Wallmapu 2015), a celebrarse en Temuco, Chile y
San Carlos de Bariloche, Argentina, entre el 17 y 21
de noviembre de 2015.
S. 2671/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora PILATTI VERGARA, instituyendo el
4 de febrero de cada año como el “Día Nacional del
Exilio Argentino”.
S. 2672/15

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI y
OTROS,
expresando
preocupación
por
los
bombardeos
producidos en la zona de conflicto Corea del Norte –
Corea del Sur y otras cuestiones conexas.
S. 2673/15

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
expresando beneplácito por la mención otorgada al
científico argentino Lic. Éric Daiann Sosa Carrizo por
parte de la revista internacional Chemistry, por su
logro
obtenido
en
el
proyecto
científico
sobre
Tendencias Reactivas.
S. 2674/15

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración del Senador MARTINEZ, expresando pesar
por el fallecimiento del militante radical jujeño
Ariel Velázquez, quien fuera baleado el 8 de agosto de
2015.
S. 2675/15

DCHOS. Y GTIAS.

De
Declaración
de
la
Senadora
LUNA,
expresando
beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de
la Conciencia Ambiental”, el 27 de septiembre de 2015.
S. 2676/15

AMB.Y DES.SUST.

De Declaración de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH,
expresando beneplácito por las conclusiones de la
Misión de la OMS, declarando a la Pcia. de Tucumán,
como libre de trasmisión de Chagas.
S. 2677/15

SALUD

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA:
Declarando de interés el ciclo 2015 de “Teatro por la
Identidad”.
S. 2678/15

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje a la trayectoria del colectivo
“Teatro por la Identidad”, al cumplirse 15 años de su
fundación.
S. 2679/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando se
aumente
la
frecuencia
del
tren
que
transporta
pasajeros desde la ciudad de General Güemes y Salta de
la Pcia. homónima, y otras cuestiones conexas.
S. 2680/15

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador ROMERO:
Expresando pesar por el asesinato del joven militante
Ariel Velázquez quien fuera baleado en la Pcia. de
Jujuy y otras cuestiones conexas.
S. 2681/15

DCHOS. Y GTIAS.

Declarando de interés el “IV Foro Latinoamericano de
Equinoterapia”,
a
realizarse
del
11
al
13
de
septiembre de 2015 en la ciudad capital de la Pcia. de
Salta.
S. 2682/15

SALUD
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De Ley de la Senadora ODARDA, sobre protección de los
sitios sagrados de los Pueblos Indígenas.
S. 2683/15

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora
di
PERNA,
expresando
beneplácito
por
el
trabajo
ejecutado
por
la
empresa
IMPSA,
desarrollando
tecnología de máquinas y generadores hidroeléctricos.
S. 2684/15

INDUSTRIA Y COM.

De Ley del Senador ABAL MEDINA, declarando el día 5 de
julio como “Día Nacional de los Parques Industriales”.
S. 2685/15

INDUSTRIA Y COM.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés
la
charla
denominada
“Microscopia
y
sus
Aplicaciones” a realizarse en la Universidad Nacional
de Misiones (UNAM) el 25 de agosto de 2015.
S. 2686/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora AGUIRRE:
Adhiriendo a la Jornada Mundial del Emigrante
Refugiado a realizarse el 17 de enero de 2016.
s. 2687/15

y

del

POB.Y DES.HUMANO

Adhiriendo a las palabras vertidas en su discurso por
la Sra. Presidente Cristina Fernández de Kirchner en
la inauguración de salas en el Museo Nacional de
Bellas
Artes
el
22
de
agosto
de
2015
y
otras
cuestiones conexas.
S. 2688/15

EDUCACION Y CULT
RR.EE.Y CULTO

Rindiendo homenaje a los estudiantes víctimas del
terrorismo de estado durante “La Noche de los Lápices”
ocurrida en La Plata, Pcia. de Bs. As. el 16 de
septiembre de 1976.
S. 2689/15

DCHOS. Y GTIAS.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando:
A la AGN que se audite nuevamente al Inst. Nacional de
Asuntos Indígenas a fin de evaluar si se han revertido
las irregularidades detectadas en el informe aprobado
por Resolución Nº 83/12.
S. 2690/15

POB.Y DES.HUMANO

La reglamentación de la
Familiar e Indígena - .
S. 2691/15

ASUNTOS CONST.

Ley

27.118

–Agricultura

Se informe si se han realizado las denuncias por el
derrame de combustible
ocurrido en Puerto Madryn el
20 de agosto de 2015 que podría afectar a la ballena
Franca Austral.
S. 2692/15

AMB.Y DES. SUST.

26 de agosto de 2015
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De Declaración de la Senadora ODARDA:
Declarando de interés el proyecto
cinematográfico
“Huemul, la Sombra de una Especie” desarrollado por la
ONG
chilena
AUMEN
y
la
productora
argentina
Angelito/Cruz/Diablo.
S. 2693/15

EDUCACION Y CULT

Expresando
beneplácito
por
la
decisión
de
la
Universidad Nacional del Sur (UNS) de abrir la cátedra
libre de derecho animal.
S. 2694/15

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
de
la
Senadora
NEGRE
DE
ALONSO,
rindiendo homenaje al grupo folklórico “El Trébol
Mercedino”, al cumplirse el 50º aniversario de su
fundación el 25 de agosto de 2015.
S. 2721/15

AP. S/T

De Declaración de la Senadora MONLLAU, adhiriendo a la
conmemoración del CXCIV aniversario de la “Declaración
de la Autonomía de Catamarca”, el 5 de agosto de 2015.
S. 2722/15

AP. S/T

De Declaración del Senador URTUBEY, adhiriendo a la
conmemoración
del
aniversario
del
paso
a
la
inmortalidad del Gral. José F. de San Martín, el 17 de
agosto de 2015.
S. 2724/15

AP. S/T

De Declaración del Senador URTUBEY, adhiriendo al “Día
de la Solidaridad”, a conmemorarse el 26 de agosto de
2015.
S. 2725/15

AP. S/T

De Declaración del Senador URTUBEY, adhiriendo al Día
Internacional
de
las
Víctimas
de
Desapariciones
Forzadas, a conmemorarse el 30 de agosto de 2015.
S. 2726/15

AP. S/T

De Ley del Senador GIUSTINIANI, declarando zona de
desastre y emergencia hídrica, económica, social y
productiva a diversos partidos de la Pcia. de Buenos
Aires y el Dpto. de Caseros en la Pcia. de Santa Fe,
afectados por las inundaciones.
S. 2730/15

AP. S/T

De
Declaración
del
Senador
BLAS,
expresando
beneplácito por la Mención de Honor obtenida por el
estudiante Fabio Daniel Battauz – EETP Nº 696 Padre
Enrique Niemann, de San Jerónimo Norte, Pcia. de Santa
Fe, y otras cuestiones conexas.
S. 2737/15

AP. S/T

De Declaración del Senador URTUBEY, adhiriendo al “Día
Internacional de la Alfabetización”, establecido por
las Naciones Unidas, a celebrarse el 8 de septiembre
de 2015.
S. 2749/15

AP. S/T
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo y los
proyectos presentados por los señores senadores, con
sus respectivos destinos –enunciados precedentemente
en la Lista de Asuntos Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-157/15)
Buenos Aires, 29 de julio de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del convenio relativo
a garantías internacionales sobre elementos de equipo
móvil y el protocolo sobre cuestiones específicas de los
elementos de equipo aeronáutico del convenio relativo
a garantías internacionales sobre elementos de equipo
móvil suscriptos en la Ciudad del Cabo, República de
Sudáfrica, el día 16 de noviembre de 2001.
Teniendo en cuenta la evolución de las garantías
mobiliarias en la doctrina y en la legislación comparada, el Instituto Internacional para la Unificación del
Derecho Privado –Unidroit– impulsó el tratamiento y
la firma del convenio citado, junto a la Organización de
Aviación Civil Internacional –OACI–, que acompañó
el estudio y el análisis del protocolo específico relativo
a la materia aeronáutica.
El tratamiento y la firma del Convenio y su Protocolo Aeronáutico obtuvieron el apoyo de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), de los fabricantes de aeronaves, de las entidades financieras y de la
industria aeronáutica, al considerar dichos instrumentos
como una herramienta jurídica apta para satisfacer las
nuevas formas de financiación que han surgido como
consecuencia de la evolución del mercado.
La industria aeronáutica comercial se ha desarrollado
considerablemente en las últimas décadas, tanto en
la calidad tecnológica como en el crecimiento de la
cantidad de aeronaves existentes en el mercado, que
acompañan el aumento de pasajeros transportados.
Dicha evolución también se refleja en la forma de
financiación para la incorporación de equipos aeronáuticos a la flota. Así, por ejemplo, los fabricantes de
aeronaves estiman que para el año 2020, la mitad de la
flota aeronáutica mundial estará disponible mediante
el contrato de leasing operativo, triplicando porcentualmente aquella modalidad en los últimos treinta
(30) años.
Actualmente las principales fuentes de financiamiento para poder operar flotas de aeronaves se obtienen de las compañías internacionales de leasing, de los
mercados de capitales, de los bancos comerciales, de
las agencias de crédito de exportación, de los capitales
privados, de fondos fiduciarios y/o de las líneas de
financiación de los propios fabricantes de aeronaves y
motores. En consecuencia, los instrumentos jurídicos
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de financiamiento internacional se han convertido en
complejas estructuras jurídicas y financieras.
La adhesión al convenio y al protocolo referenciado redundará en importantes beneficios para nuestro
país, ampliando las oportunidades de financiación
para la adquisición y uso de aeronaves, acompañando
y liderando la región en la materia y optimizando la
gestión de las líneas aéreas argentinas. Asimismo, se
destacan entre los beneficios económicos, la mejora
en las condiciones de financiación y la reducción de
las tasas de interés y/o de los cánones que abonarán
las empresas argentinas para poder disponer de aeronaves, posibilitando una mayor oferta de asientos
en el mercado nacional, regional e internacional y,
consecuentemente, una mejora en los estándares de
conectividad del país.
Cabe destacar que tanto el convenio como el
Protocolo Aeronáutico prevén para aquellos Estados
que los ratifiquen o adhieran a ellos la posibilidad de
formular ciertas declaraciones, a fin de compatibilizar
determinados artículos de ambos instrumentos con
los respectivos ordenamientos jurídicos internos de
tales Estados. En el caso de la República Argentina se
estima necesario formular determinadas declaraciones
contempladas en los referidos Convenio y Protocolo
Aeronáutico, siguiendo el mismo criterio adoptado por
todos los países de la región que han ratificado dichos
instrumentos.
Así, en lo que concierne al Convenio Relativo a
Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo
Móvil, se declarará en relación con el artículo 39, apartado 1, punto a), que todas las categorías de derechos
o intereses no contractuales que, en virtud de las leyes
de la República Argentina, tengan o lleguen a tener
prioridad sobre un interés relativo a un objeto que sea
equivalente a la prioridad del titular de un interés registrado, prevalecerán sobre un interés internacional inscrito, se trate o no de un procedimiento de insolvencia.
Por otra parte, en relación con el artículo 39,
apartado 1, punto b), se declarará que ninguna de las
disposiciones del Convenio afectará el derecho de la
República Argentina, o de cualquiera de sus entidades
estatales, organizaciones intergubernamentales de las
que la República Argentina sea Estado miembro u
otro proveedor de servicios públicos en la República
Argentina, a embargar o detener un objeto, en virtud
de las leyes del Estado, para el pago de las cantidades
adeudadas a dicha entidad, organización o proveedor
directamente relacionados con tales servicios respecto
de ese objeto u otro objeto distinto.
Del mismo modo, respecto del apartado 4 del artículo 39, se considera que un derecho o interés de
una categoría de transacciones comprendida en una
declaración formulada conforme al apartado 1. a) del
artículo 39 del Convenio tendrá prioridad sobre un interés internacional inscrito con anterioridad a la fecha del
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instrumento de adhesión, en cumplimiento y resguardo
del ordenamiento jurídico interno del Estado argentino.
Por otro lado, se declarará en el marco de lo establecido por el artículo 53 del Convenio (determinación
de los tribunales competentes), que los tribunales nacionales serán los tribunales competentes a los efectos
del artículo 1°, apartado h) y del capítulo XII –Jurisdicción– del Convenio.
Asimismo, con relación al artículo 54, apartado 2, la
República Argentina formulará una declaración por la
cual se establezca que todo recurso de que disponga el
acreedor con arreglo a cualquiera de las disposiciones
del Convenio sólo podrá ejercerse con autorización
judicial, a excepción del previsto en el artículo XIII del
Protocolo, que podrá ejercerse sin dicha autorización
judicial.
Con relación a las declaraciones que pueden ser
formuladas respecto del Protocolo sobre Cuestiones
Específicas de los Elementos de Equipo Aeronáutico
del Convenio Relativo a Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo Móvil, se declarará que sus
artículos VIII y X deben ser aplicados integralmente:
Por otra parte, con respecto al artículo X, párrafo 2 del
Protocolo, se declarará que el plazo establecido para
las medidas especificadas en el artículo 13, párrafo 1,
apartados a), b), y c) del Convenio será de diez (10)
días laborables y de treinta (30) días laborables para la
medida prevista en el artículo 13, párrafo 1, apartado
d), del citado Convenio.
En atención a las alternativas sobre los procedimientos de insolvencia previstos en el artículo XI del
Protocolo, se entiende que la Opción “A” se aplicará
en todos los supuestos contemplados en dicho artículo
y que el período de espera a los fines del artículo XI,
párrafo tercero, de esa opción será de treinta (30) días
laborables.
Asimismo, con relación a los artículos XII y XIII del
Protocolo referidos a asistencia en casos de insolvencia
y a autorización para solicitar la cancelación de matrícula y el permiso de exportación, respectivamente, se
declarará que los mismos serán de aplicación para la
República Argentina.
Además, respecto al artículo XIX, resulta propicio
formular una declaración que establezca que el Registro Nacional de Aeronaves será el punto de entrada o
acceso autorizado desde donde se transmitirá –y para el
caso de los motores de aeronaves podrá transmitirse– al
Registro Internacional toda información necesaria para
la inscripción que no sea la inscripción de un aviso de
una garantía nacional o de un derecho o garantía en
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virtud del artículo 40, en uno u otro caso que tengan
origen en las leyes de otro Estado respecto de aeronaves, motores de aeronaves y helicópteros, según la
definición del artículo II del Protocolo, registrados en
la República Argentina.
En el mismo sentido se dispone que los requisitos
para la registración de derechos en el Registro Nacional
de Aeronaves de la República Argentina, establecidos
por el ordenamiento jurídico interno de nuestro país,
serán plenamente cumplidos con carácter previo a la
transmisión de cualquier información de dicho Registro
al Registro Internacional.
En virtud de los fundamentos expuestos precedentemente y reconociendo que se debe instar al desarrollo de la industria aerocomercial, armonizando la
legislación internacional con el ordenamiento jurídico
argentino, a través de la aprobación de los instrumentos referidos y de la formulación de las declaraciones
señaladas, se solicita a vuestra honorabilidad la sanción
del presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.428
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Aníbal F. Randazzo.
– Héctor M. Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio Relativo a
Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo
Móvil suscrito en Ciudad del Cabo, República de Sudáfrica, el día 16 de noviembre de 2001, que consta de
catorce (14) capítulos y sesenta y dos (62) artículos,
cuya copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Apruébase el Protocolo sobre Cuestiones
Específicas de los Elementos de Equipo Aeronáutico,
del Convenio Relativo a Garantías Internacionales
sobre Elementos de Equipo Móvil suscrito en Ciudad del Cabo, República de Sudáfrica, el día 16 de
noviembre de 2001, que consta de seis (6) capítulos,
treinta y siete (37) artículos, y un (1) anexo, cuya
copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Aníbal F. Randazzo.
– Héctor M. Timerman.
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CONVENIO
RELATIVO A GARANTÍAS INTERNACIONALES
SOBRE ELEMENTOS DE EQUIPO MÓVIL
Firmado en Ciudad del Cabo el 16 de noviembre de 2001

COPY CERTIFIED AS BEING
IN CONFORMITY WITH THE ORIGINAL

THE SECRETARY GENERAL

JOSE ANGELO ESTRELLA FARIA

CIUDAD DEL CABO
16 DE NOVIEMBRE DE 2001
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CONVENIO
RELATIVO A GARANTÍAS INTERNACIONALES
SOBRE ELEMENTOS DE EQUIPO MÓVIL

LOS ESTADOS PARTES EN EL PRESENTE CONVENIO,
CONSCIENTES de la necesidad de adquirir y usar equipo móvil de gran valor o particular importancia
económica y de facilitar la financiación de la adquisición y el uso de ese equipo de forma
eficiente,
RECONOCIENDO las ventajas de la financiación garantizada por activos y del arrendamiento con ese
propósito, y con el deseo de facilitar esos tipos de transacción estableciendo normas claras para
regirlos,
CONSCIENTES de la necesidad de asegurar que las garantías sobre ese equipo sean reconocidas y
protegidas universalmente,
DESEANDO que se ofrezcan amplios y recíprocos beneficios económicos a todas las partes interesadas,
CONVENCIDOS de que dichas normas deben reflejar los principios que fundamentan la financiación
garantizada por activos y el arrendamiento, y fomentar la autonomía de las partes necesaria en
estas transacciones,
CONSCIENTES de la necesidad de establecer un marco jurídico para las garantías internacionales sobre
ese equipo y, con este fin, crear un sistema internacional de inscripción para proteger estas
garantías,
TENIENDO EN CUENTA los objetivos y principios enunciados en los Convenios existentes relativos a
ese equipo,
HAN CONVENIDO en las siguientes disposiciones:

Capítulo I
Ámbito de aplicación y disposiciones generales
Artículo 1 — Definiciones
En el presente Convenio, salvo que el contexto exija otra cosa, los términos que siguen se
emplean con el significado indicado a continuación:
a)

“contrato” designa un contrato constitutivo de garantía, un contrato con reserva de
dominio, o un contrato de arrendamiento;
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b)

“cesión” designa un contrato que, a título de garantía o de otra forma, confiere al
cesionario derechos accesorios, con o sin transferencia de la correspondiente garantía
internacional;

c)

“derechos accesorios” designa todos los derechos al pago o a otra forma de ejecución por
un deudor en virtud de un contrato y que están garantizados por el objeto o relacionados
con el mismo;

d)

“comienzo de los procedimientos de insolvencia” designa el momento en que se
considera que los procedimientos de insolvencia deben comenzar con arreglo a la ley
sobre insolvencia aplicable;

e)

“comprador condicional” designa un comprador en virtud de un contrato con reserva
de dominio;

f)

“vendedor condicional” designa un vendedor en virtud de un contrato con reserva de
dominio;

g)

“contrato de venta” designa un contrato para la venta de un objeto por un vendedor a un
comprador, pero que no es un “contrato” como está definido antes en a);

h)

“tribunal” designa una jurisdicción judicial, administrativa o arbitral establecida por un
Estado contratante;

i)

“acreedor” designa un acreedor garantizado en virtud de un contrato constitutivo de
garantía, un vendedor condicional en virtud de un contrato con reserva de dominio o un
arrendador en virtud de un contrato de arrendamiento;

j)

“deudor” designa un otorgante en virtud de un contrato constitutivo de garantía, un
comprador condicional en virtud de un contrato con reserva de dominio, un arrendatario
en virtud de un contrato de arrendamiento o una persona cuyo derecho sobre un objeto
está gravado por un derecho o una garantía no contractual susceptibles de inscripción;

k)

“administrador de la insolvencia” designa una persona autorizada a administrar la
reorganización o la liquidación, incluyendo una persona autorizada provisionalmente, e
incluye un deudor en posesión del objeto si lo permite la ley sobre insolvencia aplicable;

l)

“procedimientos de insolvencia” designa quiebra, liquidación u otros procedimientos
judiciales o administrativos colectivos, incluyendo procedimientos provisionales, en los
que los bienes y negocios del deudor están sujetos al control o a la supervisión de un
tribunal para los efectos de la reorganización o la liquidación;

m)

“personas interesadas” designa:
i)

el deudor;

ii) toda persona que, con el propósito de asegurar el cumplimiento de una de las
obligaciones en favor del acreedor, dé o extienda una fianza o una garantía a la vista
o una carta de crédito standby o cualquier otra forma de seguro de crédito;
iii) toda otra persona que tenga derechos sobre el objeto;
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n)

“transacción interna” designa una transacción de uno de los tipos enumerados en los
apartados a) a c) del párrafo 2 del Artículo 2, cuando el lugar en que están concentrados
los intereses de todas las partes en esa transacción está situado, y el objeto pertinente se
encuentra (como se especifica en el Protocolo), en el mismo Estado contratante en el
momento en que se celebra el contrato y cuando la garantía creada por la transacción ha
sido inscrita en un registro nacional en ese Estado contratante que ha formulado una
declaración en virtud del párrafo 1 del Artículo 50;

o)

“garantía internacional” designa una garantía de la que es titular un acreedor y a la que se
aplica el Artículo 2;

p)

“Registro internacional” designa las oficinas de inscripción internacional establecidas
para los fines del presente Convenio o del Protocolo;

q)

“contrato de arrendamiento” designa un contrato por el cual un arrendador otorga el
derecho de poseer o de controlar un objeto (con o sin opción de compra) a un
arrendatario a cambio de un alquiler u otra forma de pago;

r)

“garantía nacional” designa una garantía sobre un objeto de la que es titular un acreedor
y creada por una transacción interna comprendida en una declaración prevista en el
párrafo 1 del Artículo 50;

s)

“derecho o garantía no contractual” designa un derecho o una garantía otorgados en
virtud de la ley de un Estado contratante que ha formulado una declaración en virtud del
Artículo 39 para asegurar el cumplimiento de una obligación, incluyendo una obligación
respecto a un Estado, a una entidad estatal o a una organización intergubernamental o
privada;

t)

“aviso de garantía nacional” designa un aviso inscrito o que se inscribirá en el Registro
internacional de que se ha creado una garantía nacional;

u)

“objeto” designa un objeto perteneciente a una categoría a la cual se aplica el Artículo 2;

v)

“derecho o garantía preexistente” designa un derecho o una garantía de cualquier tipo
sobre un objeto que se crea o que nace antes de la fecha en que tiene efecto el presente
Convenio, tal como se define en el apartado a) del párrafo 2 del Artículo 60;

w)

“productos de indemnización” designa los productos de indemnización monetarios o no
monetarios de un objeto, procedentes de la pérdida o de la destrucción física del objeto, o
de su confiscación, expropiación o requisición, sean éstas totales o parciales;

x)

“cesión futura” designa una cesión que se prevé realizar en el futuro, supeditada a que
ocurra un hecho expreso, sea o no seguro que se produzca ese hecho;

y)

“garantía internacional futura” designa una garantía que se prevé crear o constituir sobre
un objeto como una garantía internacional en el futuro, supeditada a que ocurra un
hecho expreso (que puede incluir la adquisición de un derecho sobre ese objeto por el
deudor), sea o no seguro que se produzca ese hecho;

z)

“venta futura” designa una venta que se prevé realizar en el futuro, supeditada a que
ocurra un hecho expreso, sea o no seguro que se produzca ese hecho;
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aa)

“Protocolo” designa, respecto a toda categoría de objetos y de derechos accesorios a la
que se aplica el presente Convenio, el Protocolo relativo a dicha categoría de objetos y de
derechos accesorios;

bb)

“inscrito” significa inscrito en el Registro internacional con arreglo al Capítulo V;

cc)

“garantía inscrita” designa una garantía internacional, un derecho o una garantía no
contractual susceptibles de inscripción o una garantía nacional especificada en un aviso
de garantía nacional inscrita con arreglo al Capítulo V;

dd)

“derecho o garantía no contractual susceptible de inscripción” designa un derecho o una
garantía susceptibles de inscripción en virtud de una declaración depositada con arreglo
al Artículo 40;

ee)

“Registrador” designa, respecto al Protocolo, la persona o el órgano designado por el
Protocolo o nombrado con arreglo al apartado b) del párrafo 2 del Artículo 17;

ff)

“reglamento” designa el reglamento establecido o aprobado por la Autoridad supervisora
con arreglo al Protocolo;

gg)

“venta” designa una transferencia de la propiedad de un objeto en virtud de un contrato
de venta;

hh)

“obligación garantizada” designa una obligación cuyo cumplimiento está asegurado por
un derecho de garantía;

ii)

“contrato constitutivo de garantía” designa un contrato por el cual el otorgante da o
conviene en dar al acreedor garantizado un derecho (incluso un derecho de propiedad)
sobre un objeto para garantizar el cumplimiento de una obligación presente o futura del
otorgante o de un tercero;

jj)

“derecho de garantía” designa un derecho creado por un contrato constitutivo de
garantía;

kk)

“Autoridad supervisora” designa, respecto al Protocolo, la Autoridad supervisora
mencionada en el párrafo 1 del Artículo 17;

ll)

“contrato con reserva de dominio” designa un contrato para la venta de un objeto con la
estipulación de que la propiedad no se transferirá mientras no se cumplan las condiciones
establecidas en el contrato;

mm) “garantía no inscrita” designa una garantía contractual o un derecho o una garantía no
contractual (que no es una garantía a la cual se aplica el Artículo 39) que no ha sido
inscrita, sea o no susceptible de inscripción en virtud del presente Convenio; y
nn)

“escrito” designa un registro de información (incluyendo la información teletransmitida)
que existe en forma tangible o de otro tipo y que puede reproducirse en una forma
tangible posteriormente, y que indica por medios razonables la aprobación de una
persona.
Artículo 2 — Garantía internacional

1.
El presente Convenio prevé un régimen para la constitución y los efectos de garantías
internacionales sobre ciertas categorías de elementos de equipo móvil y los derechos accesorios.
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2.
Para los efectos del presente Convenio, una garantía internacional sobre elementos de equipo
móvil es una garantía constituida con arreglo al Artículo 7 sobre un objeto inequívocamente
identificable, de una de las categorías de tales objetos enumeradas en el párrafo 3 y designada en el
Protocolo:
a) dada por el otorgante en virtud de un contrato constitutivo de garantía;
b) correspondiente a una persona que es el vendedor condicional en virtud de un contrato con
reserva de dominio; o
c) correspondiente a una persona que es el arrendador en virtud de un contrato de
arrendamiento.
Una garantía comprendida en el apartado a) no puede estar comprendida también en el apartado b) o
en el c).
3.

Las categorías mencionadas en los párrafos anteriores son:
a) células de aeronaves, motores de aeronaves y helicópteros;
b) material rodante ferroviario; y
c) bienes de equipo espacial.

4.
La ley aplicable determina si una garantía a la cual se aplica el párrafo 2 está comprendida en el
apartado a), b) o c) de dicho párrafo.
5.
Una garantía internacional sobre un objeto se extiende a los productos de indemnización de
dicho objeto.
Artículo 3 — Ámbito de aplicación
1.
El presente Convenio se aplica cuando, en el momento de celebrar el contrato que crea o prevé
la garantía internacional, el deudor está situado en un Estado contratante.
2.
El hecho de que el acreedor esté situado en un Estado no contratante no afecta a la aplicabilidad
del presente Convenio.
Artículo 4 — Lugar en que está situado el deudor
1.
Para los efectos del párrafo 1 del Artículo 3, el deudor está situado en cualquier Estado
contratante:
a) bajo cuya ley ha sido constituido o formado;
b) en que tiene su sede social o su sede estatutaria;
c) en que tiene su administración central; o
d) en que tiene su establecimiento.
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2.
En el apartado d) del párrafo anterior, la referencia al establecimiento del deudor significa, si tiene
más de un establecimiento, su establecimiento principal o, si no tiene establecimiento comercial, su
residencia habitual.
Artículo 5 — Interpretación y ley aplicable
1.
En la interpretación del presente Convenio se tendrán en cuenta sus fines, tal como se enuncian en
el preámbulo, su carácter internacional y la necesidad de promover su aplicación uniforme y previsible.
2.
Las cuestiones relativas a las materias regidas por el presente Convenio y que no estén
expresamente resueltas en el mismo se resolverán de conformidad con los principios generales en los que
se funda o, a falta de tales principios, de conformidad con la ley aplicable.
3.
Las referencias a la ley aplicable son referencias a las normas de derecho interno de la ley
aplicable en virtud de las normas de derecho internacional privado del Estado del tribunal que conoce el
caso.
4.
Cuando un Estado abarca varias unidades territoriales, cada una de las cuales tiene sus propias
normas jurídicas con respecto al asunto que debe decidirse, y cuando no hay indicación de la unidad
territorial pertinente, la ley de ese Estado decide cuál es la unidad territorial cuyas normas regirán. A falta
de esas normas, se aplicará la ley de la unidad territorial con la cual el caso tenga un nexo más estrecho.
Artículo 6 — Relaciones entre el Convenio y el Protocolo
1.

El presente Convenio y el Protocolo deben considerarse e interpretarse como un solo instrumento.

2.
En caso de cualquier discordancia entre el presente Convenio y el Protocolo, prevalecerá el
Protocolo.

Capítulo II
Constitución de garantías internacionales
Artículo 7 — Requisitos de forma
Una garantía se constituye como garantía internacional en virtud del presente Convenio cuando
el acuerdo que la crea o prevé:
a) es escrito;
b) está relacionado con un objeto del cual el otorgante, el vendedor condicional o el
arrendador puede disponer;
c) permite identificar el objeto de conformidad con el Protocolo; y
d) en el caso de un contrato constitutivo de garantía, permite determinar las obligaciones
garantizadas, pero sin que sea necesario declarar una cantidad o una cantidad
máxima garantizada.
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Capítulo III
Medidas ante el incumplimiento de las obligaciones
Artículo 8 — Medidas del acreedor garantizado
1.
En caso del incumplimiento previsto en el Artículo 11, el acreedor garantizado puede recurrir, en la
medida en que el otorgante lo haya consentido en algún momento y con sujeción a toda declaración que un
Estado contratante pueda formular de conformidad con el Artículo 54, a una o más de las medidas
siguientes:
a) tomar la posesión o el control de cualquier objeto gravado en su beneficio;
b) vender o arrendar dicho objeto;
c) percibir o recibir todo ingreso o beneficio proveniente de la gestión o explotación de dicho
objeto.
2.
El acreedor garantizado también puede optar por solicitar al tribunal una decisión en la que se
autorice u ordene alguno de los actos mencionados en el párrafo anterior.
3.
Toda medida prevista en los apartados a), b) o c) del párrafo 1 o en el Artículo 13 se aplicará de
una forma comercialmente razonable. Se considerará que una medida se aplica de una forma
comercialmente razonable cuando se aplique de conformidad con las cláusulas del contrato constitutivo
de garantía, salvo que dichas cláusulas sean manifiestamente excesivas.
4.
Todo acreedor garantizado que, con arreglo al párrafo 1, proponga vender o arrendar un objeto
debe avisar al respecto con una antelación razonable y por escrito a:
a) las personas interesadas especificadas en los apartados i) y ii) del párrafo m) del Artículo 1;
y
b) las personas interesadas especificadas en el apartado iii) del párrafo m) del Artículo 1 que
hayan avisado de sus derechos al acreedor garantizado con una antelación razonable a la venta
o al arrendamiento.
5.
Toda cantidad cobrada o recibida por el acreedor garantizado como resultado de cualquiera de
las medidas previstas en el párrafo 1 o en el 2 será imputada al pago de la cuantía de las obligaciones
garantizadas.
6.
Cuando las cantidades cobradas o recibidas por el acreedor garantizado como resultado de
cualquiera de las medidas previstas en el párrafo 1 o en el 2 excedan del monto garantizado por el
derecho de garantía y de los costos razonables en que se incurra debido a alguna de dichas medidas, y
salvo que el tribunal decida otra cosa, el acreedor garantizado distribuirá el excedente entre los titulares
de las garantías de rango inferior que han sido inscritas o de que él haya sido informado, por orden de
prioridad, y pagará el saldo que reste al otorgante.
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Artículo 9 — Transferencia del objeto como satisfacción
de la obligación; liberación
1.
En cualquier momento después del incumplimiento previsto en el Artículo 11, el acreedor
garantizado y todas las personas interesadas podrán acordar que la propiedad de un objeto gravado por
el derecho de garantía (o cualquier otro derecho del otorgante sobre ese objeto) se transfiera a dicho
acreedor para satisfacer total o parcialmente las obligaciones garantizadas.
2.
El tribunal podrá ordenar, a petición del acreedor garantizado, que la propiedad de un objeto
gravado por el derecho de garantía (o cualquier otro derecho del otorgante sobre ese objeto) se transfiera
a dicho acreedor para satisfacer total o parcialmente las obligaciones garantizadas.
3.
El tribunal hará lugar a una petición presentada con arreglo al párrafo anterior únicamente cuando
la cuantía de las obligaciones garantizadas que han de satisfacerse mediante la transferencia corresponda al
valor del objeto, teniendo en cuenta los pagos que el acreedor garantizado deba efectuar a cualquiera de las
personas interesadas.
4.
En cualquier momento después del incumplimiento previsto en el Artículo 11 y antes de la
venta del objeto gravado o antes de que se ordene lo previsto en el párrafo 2, el otorgante o cualquier
persona interesada podrá cancelar el derecho de garantía pagando íntegramente el monto garantizado,
con sujeción a todo arrendamiento consentido por el acreedor garantizado conforme al apartado b) del
párrafo 1 del Artículo 8 u ordenado de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 8. Cuando, después del
incumplimiento, una persona interesada que no es el deudor efectúa íntegramente el pago del monto
garantizado, dicha persona se subroga en los derechos del acreedor garantizado.
5.
La propiedad o cualquier otro derecho del otorgante transferido por efecto de la venta prevista en
el apartado b) del párrafo 1 del Artículo 8 o realizada con arreglo a los párrafos 1 ó 2 de este Artículo, está
libre de toda otra garantía respecto a la cual el derecho de garantía del acreedor garantizado tiene prioridad
en virtud de las disposiciones del Artículo 29.
Artículo 10 — Medidas del vendedor condicional o del arrendador
En caso de incumplimiento en un contrato con reserva de dominio o en un contrato de
arrendamiento como se prevé en el Artículo 11, el vendedor condicional o el arrendador, según el caso,
podrán:
a) con sujeción a toda declaración que un Estado contratante pueda formular de conformidad
con el Artículo 54, dar por terminado el contrato y tomar la posesión o el control del objeto
al que se refiere el contrato; o
b) pedir al tribunal una decisión que autorice u ordene alguno de los actos mencionados.
Artículo 11 — Significado de incumplimiento
1.
El deudor y el acreedor pueden acordar por escrito en cualquier momento qué casos constituyen
incumplimiento o permiten la aplicación de las medidas y el ejercicio de los derechos enunciados en los
Artículos 8 a 10 y 13.
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2.
Cuando el deudor y el acreedor no lo hayan acordado, para los efectos de los Artículos 8 a 10 y
13, “incumplimiento” significa un incumplimiento que priva sustancialmente al acreedor de aquello que
tiene derecho a esperar en virtud del contrato.
Artículo 12 — Medidas adicionales
Toda medida adicional permitida por la ley aplicable, incluyendo toda medida que hayan
convenido las partes, puede ejercerse en la medida en que no sea incompatible con las disposiciones
obligatorias de este Capítulo, enunciadas en el Artículo 15.
Artículo 13 — Medidas provisionales sujetas a la decisión definitiva
1.
Con sujeción a cualquier declaración que pueda formular de conformidad con el Artículo 55, todo
Estado contratante debe asegurar que el acreedor que aduce prueba del incumplimiento de las obligaciones
del deudor pueda obtener rápidamente de un tribunal, antes de que se decida definitivamente su
reclamación y en la medida en que el deudor lo haya consentido en algún momento, una o varias de las
medidas siguientes, según lo solicite el acreedor:
a) la conservación del objeto y su valor;
b) la posesión, el control o la custodia del objeto;
c) la inmovilización del objeto; y
d) el arrendamiento o la gestión del objeto excepto en los casos comprendidos en los
apartados a) a c), y el ingreso así producido.
2.
Al ordenar una medida contemplada en el párrafo anterior, el tribunal podrá imponer las
condiciones que considere necesarias para proteger a las personas interesadas en caso de que el acreedor:
a) al dar cumplimiento a una orden que imponga esa medida, no cumpla cualquiera de sus
obligaciones respecto al deudor en virtud del presente Convenio o del Protocolo; o
b) no pueda sostener su reclamación, en todo o en parte, al decidirse definitivamente esa
reclamación.
3.
Antes de expedir una orden con arreglo al párrafo 1, el tribunal podrá exigir que se dé aviso de
lo solicitado a toda persona interesada.
4.
Ninguna de las disposiciones de este Artículo afecta a la aplicación del párrafo 3 del Artículo 8
ni limita la posibilidad de obtener otras medidas provisionales, aparte de las previstas en el párrafo 1.
Artículo 14 — Requisitos de procedimiento
Con sujeción al párrafo 2 del Artículo 54, toda medida prevista en este Capítulo se aplicará de
conformidad con el procedimiento prescrito por la ley del lugar en que se debe aplicar.
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Artículo 15 — No aplicación
En sus relaciones recíprocas, dos o más de las partes mencionadas en este Capítulo podrán en
cualquier momento, mediante acuerdo escrito, no aplicar o modificar los efectos de cualquiera de las
disposiciones anteriores de este Capítulo, salvo los párrafos 3 a 6 del Artículo 8, los párrafos 3 y 4 del
Artículo 9, el párrafo 2 del Artículo 13 y el Artículo 14.

Capítulo IV
Sistema de inscripción internacional
Artículo 16 — Registro internacional
1.

Se establecerá un Registro internacional para la inscripción de:
a) garantías internacionales, garantías internacionales futuras y derechos y garantías no
contractuales susceptibles de inscripción;
b) cesiones y cesiones futuras de garantías internacionales;
c) adquisiciones de garantías internacionales por subrogación legal o contractual en virtud de
la ley aplicable;
d) avisos de garantías nacionales; y
e) acuerdos de subordinación de rango de las garantías a que se refieren los apartados
anteriores.

2.
Podrán establecerse diferentes registros internacionales para diferentes categorías de objetos y
derechos accesorios.
3.
Para los efectos de este Capítulo y del Capítulo V, el término “inscripción” incluye, cuando
corresponde, la modificación, la prórroga o la cancelación de una inscripción.
Artículo 17 — Autoridad supervisora y Registrador
1.

Habrá una Autoridad supervisora como se prevé en el Protocolo.

2.

La Autoridad supervisora:
a) establecerá o preverá el establecimiento del Registro internacional;
b) salvo que en el Protocolo se prevea otra cosa, nombrará al Registrador y dará por terminadas
sus funciones;
c) se asegurará de que todos los derechos necesarios para el funcionamiento efectivo y continuo
del Registro internacional en el caso de un cambio de Registrador se transferirán o podrán
cederse al nuevo Registrador;
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d) previa consulta con los Estados contratantes, dictará o aprobará reglamentos sobre el
funcionamiento del Registro internacional con arreglo al Protocolo y asegurará su
publicación;
e) establecerá procedimientos administrativos para presentar a la Autoridad supervisora las
quejas concernientes al funcionamiento del Registro internacional;
f) supervisará al Registrador y el funcionamiento del Registro internacional;
g) a petición del Registrador, proporcionará a éste la orientación que la Autoridad supervisora
estime pertinente;
h) establecerá y examinará periódicamente la estructura tarifaria de los derechos que habrán de
cobrarse por los servicios e instalaciones del Registro internacional;
i)

adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la existencia de un sistema electrónico
eficiente de inscripción a petición del interesado a fin de cumplir los objetivos del presente
Convenio y del Protocolo; y

j)

informará periódicamente a los Estados contratantes respecto al cumplimiento de sus
obligaciones en virtud del presente Convenio y del Protocolo.

3.
La Autoridad supervisora podrá concertar los acuerdos necesarios para el desempeño de sus
funciones, incluyendo cualquier acuerdo mencionado en el párrafo 3 del Artículo 27.
4.
La Autoridad supervisora tendrá todos los derechos de propiedad sobre las bases de datos y los
archivos del Registro internacional.
5.
El Registrador asegurará el funcionamiento eficiente del Registro internacional y desempeñará
las funciones que le asignan el presente Convenio, el Protocolo y el reglamento.

Capítulo V
Otros asuntos relativos a la inscripción
Artículo 18 — Requisitos de inscripción
1.
El Protocolo y el reglamento especificarán los requisitos, incluyendo los criterios de identificación
del objeto para:
a) efectuar una inscripción (que preverá la transmisión previa por vía electrónica del
consentimiento de toda persona cuyo consentimiento se requiera de conformidad con el
Artículo 20);
b) efectuar consultas y expedir certificados de consulta; y, con sujeción a esto,
c) asegurar el carácter confidencial de la información y los documentos del Registro
internacional que no sean información y documentos relativos a una inscripción.
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2.
El Registrador no estará obligado a verificar si efectivamente el consentimiento para la inscripción
en virtud del Artículo 20 ha sido dado o si es válido.
3.
Cuando una garantía inscrita como garantía internacional futura llegue a ser garantía internacional
no se exigirá ninguna inscripción adicional, siempre que la información contenida en la inscripción sea
suficiente para inscribir una garantía internacional.
4.
El Registrador dispondrá que las inscripciones se incorporen en la base de datos del Registro
internacional y puedan ser consultadas por orden cronológico de recepción, y en el expediente constará
la fecha y hora de recepción.
5.
El Protocolo podrá prever que un Estado contratante puede designar en su territorio una o varias
entidades como puntos de acceso por medio de los cuales se transmitirá o se podrá transmitir al Registro
internacional la información necesaria para la inscripción. Un Estado contratante que haga esa designación
podrá especificar los requisitos, si los hubiere, que deberán satisfacerse antes de que esa información se
transmita al Registro internacional.
Artículo 19 — Validez y fecha de inscripción
1.

Una inscripción será válida únicamente si ha sido efectuada de conformidad con el Artículo 20.

2.
Una inscripción, si es válida, quedará completa al incorporarse la información requerida en la base
de datos del Registro internacional de forma que pueda ser consultada.
3.

Una inscripción podrá ser consultada para los efectos del párrafo anterior cuando:
a) el Registro internacional haya asignado a la inscripción un número de expediente según un
orden secuencial; y
b) la información de la inscripción, incluido el número de expediente, esté conservada en forma
durable y se pueda tener acceso a ella en el Registro internacional.

4.
Si una garantía inicialmente inscrita como garantía internacional futura llega a ser una garantía
internacional, dicha garantía internacional será considerada como inscrita desde el momento de la
inscripción de la garantía internacional futura, siempre que esta última inscripción aún estuviera vigente
inmediatamente antes de que se constituyera la garantía internacional con arreglo al Artículo 7.
5.
El párrafo anterior se aplica, con las modificaciones necesarias, a la inscripción de una cesión
futura de una garantía internacional.
6.
Una inscripción podrá ser consultada en la base de datos del Registro internacional de
conformidad con los criterios prescritos en el Protocolo.
Artículo 20 — Consentimiento para la inscripción
1.
Una garantía internacional, una garantía internacional futura o una cesión o una cesión futura de
una garantía internacional puede ser inscrita, y esa inscripción puede ser modificada o prorrogada antes
de su expiración, por cualquiera de las partes con el consentimiento escrito de la otra.
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2.
La subordinación de una garantía internacional a otra garantía internacional puede ser inscrita por
la persona cuya garantía se ha subordinado o con su consentimiento escrito dado en cualquier momento.
3.

Una inscripción puede ser cancelada por la parte beneficiaria o con su consentimiento escrito.

4.
La adquisición de una garantía internacional por subrogación legal o contractual puede ser inscrita
por el subrogante.
5.
Un derecho o una garantía no contractual susceptibles de inscripción pueden ser inscritos por su
titular.
6.

El aviso de una garantía nacional puede ser inscrito por el titular de la garantía.
Artículo 21 — Duración de la inscripción

La inscripción de una garantía internacional permanece vigente hasta su cancelación o hasta la
expiración del período especificado en ella.
Artículo 22 — Consultas
1.
Cualquier persona puede, en la forma prescrita en el Protocolo y el reglamento, consultar el
Registro internacional o solicitar una consulta por medios electrónicos respecto a garantías o garantías
internacionales futuras inscritas en el mismo.
2.
Cuando reciba una solicitud de consulta, el Registrador expedirá, en la forma prescrita por el
Protocolo y el reglamento, un certificado de consulta del registro por medios electrónicos respecto a un
objeto:
a) en el que conste toda la información inscrita relativa al objeto y la fecha y hora de inscripción
de dicha información; o
b) en el que conste que en el Registro internacional no existe ninguna información relativa al
objeto.
3.
Un certificado de consulta expedido con arreglo al párrafo anterior indicará que el acreedor
mencionado en la información de la inscripción ha adquirido o tiene el propósito de adquirir una garantía
internacional sobre el objeto, pero no indicará si lo que está inscrito es una garantía internacional o una
garantía internacional futura, aun cuando esto pueda verificarse a partir de la información pertinente de la
inscripción.
Artículo 23 — Lista de declaraciones y derechos o garantías
no contractuales declarados
El Registrador mantendrá una lista de declaraciones, retiros de declaraciones y de las categorías
de derechos y garantías no contractuales comunicadas al Registrador por el Depositario como que han
sido declaradas por los Estados contratantes de conformidad con los Artículos 39 y 40 y la fecha de cada
declaración o retiro de declaración. Dicha lista será registrada de forma que pueda ser consultada por el
nombre del Estado declarante y estará a disposición de cualquier persona que la solicite, de conformidad
con las modalidades prescritas en el Protocolo y el reglamento.
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Artículo 24 — Valor probatorio de los certificados
Un documento con la forma prescrita en el reglamento, que se presente como un certificado
expedido por el Registro internacional, constituye prueba inicial:
a) de que fue expedido por el Registro internacional; y
b) de los hechos mencionados en ese documento, incluidas la fecha y la hora de una inscripción.

Artículo 25 — Cancelación de la inscripción
1.
Cuando las obligaciones garantizadas por un derecho de garantía inscrito o las obligaciones que
originan un derecho o una garantía no contractual susceptibles de inscripción se hayan extinguido, o
cuando las condiciones de transferencia de la propiedad en virtud de un contrato con reserva de dominio
inscrito hayan sido satisfechas, el titular de dicha garantía hará cancelar la inscripción, sin demora
injustificada, ante la petición escrita del deudor entregada o recibida en su dirección indicada en la
inscripción.
2.
Cuando una garantía internacional futura o una cesión futura de una garantía internacional
hayan sido inscritas, el futuro acreedor o el futuro cesionario hará cancelar la inscripción, sin demora
injustificada, ante la petición escrita del futuro deudor o cedente entregada o recibida en su dirección
indicada en la inscripción antes de que el futuro acreedor o cesionario adelante fondos o se haya
comprometido a hacerlo.
3.
Cuando las obligaciones garantizadas por una garantía nacional especificada en un aviso inscrito
de garantía nacional se hayan extinguido, el titular de dicha garantía hará cancelar la inscripción, sin
demora injustificada, ante la petición escrita del deudor entregada o recibida en su dirección indicada en la
inscripción.
4.
Cuando una inscripción no haya debido efectuarse o sea incorrecta, la persona en cuyo favor se
efectuó la inscripción la hará cancelar o enmendar, sin demora injustificada, ante la petición escrita del
deudor entregada o recibida en su dirección indicada en la inscripción.

Artículo 26 — Acceso a las oficinas de inscripción
internacional
No se negará a nadie el acceso a las oficinas de inscripción y de consulta del Registro
internacional por ningún motivo, salvo la falta de cumplimiento de los procedimientos prescritos en
este Capítulo.
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Capítulo VI
Privilegios e inmunidades de la Autoridad supervisora
y del Registrador
Artículo 27 — Personalidad jurídica; inmunidad
1.
La Autoridad supervisora tendrá personalidad jurídica internacional en el caso de que ya no
la posea.
2.
La Autoridad supervisora y sus funcionarios y empleados gozarán de la inmunidad contra
procedimientos judiciales o administrativos que se especifique en el Protocolo.
3.

a) La Autoridad supervisora gozará de exención de impuestos y de los otros privilegios que se
prevean mediante acuerdo con el Estado anfitrión.
b) Para los efectos de este párrafo, “Estado anfitrión” designa el Estado en que está situada la
Autoridad supervisora.

4.
Los bienes, documentos, bases de datos y archivos del Registro internacional serán inviolables y
no podrán ser objeto de secuestro ni de ningún procedimiento judicial o administrativo.
5.
Para los efectos de toda reclamación contra el Registrador en virtud del párrafo 1 del Artículo
28 o del Artículo 44, el reclamante tendrá derecho de acceso a la información y los documentos que
sean necesarios para permitirle formular su reclamación.
6.

La Autoridad supervisora podrá dejar sin efecto la inviolabilidad e inmunidad que confiere el
párrafo 4.

Capítulo VII
Responsabilidad del Registrador
Artículo 28 — Responsabilidad y garantías financieras
1.
El Registrador será responsable de la indemnización compensatoria por la pérdida que sufra una
persona como resultado directo de un error u omisión del Registrador, y de sus funcionarios y empleados, o
del mal funcionamiento del sistema de inscripción internacional, excepto cuando el mal funcionamiento
sea causado por un hecho de carácter inevitable e irresistible, que no pueda evitarse mediante la utilización
de las mejores prácticas actualmente en uso en el campo del diseño y funcionamiento de los registros
electrónicos, incluyendo las relativas a las copias de reserva y a la seguridad y funcionamiento en red de los
sistemas.
2.
El Registrador no será responsable, con arreglo al párrafo anterior, por la inexactitud factual de
la información recibida por el Registrador o transmitida por el Registrador en la forma en que fue
recibida, ni por actos o circunstancias de los cuales ni el Registrador ni sus funcionarios y empleados
son responsables, anteriores a la recepción de la información relativa a la inscripción en el Registro
internacional.
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3.
La compensación prevista en el párrafo 1 puede reducirse en la medida en que la persona
perjudicada haya causado el daño o haya contribuido al mismo.
4.
El Registrador contratará un seguro o una garantía financiera que cubra la responsabilidad
mencionada en este Artículo en la medida determinada por la Autoridad supervisora de conformidad con
el Protocolo.

Capítulo VIII
Efectos contra terceros de las garantías internacionales
Artículo 29 — Rango de las garantías concurrentes
1.
Una garantía inscrita tiene prioridad sobre cualquier otra inscrita con posterioridad y sobre una
garantía no inscrita.
2.

La prioridad de la garantía mencionada primeramente en el párrafo anterior se aplica:
a) aun cuando la garantía mencionada primeramente haya sido constituida o inscrita teniendo
conocimiento de la otra garantía; y
b) aun por lo que respecta a todo adelanto de fondos que haga el titular de la garantía
mencionada primeramente teniendo dicho conocimiento.

3.

El comprador de un objeto adquiere derechos sobre éste:
a) gravados por las garantías ya inscritas en el momento de la adquisición de sus derechos; y
b) libres de toda garantía no inscrita, aun cuando tuviera conocimiento de la misma.

4.

El comprador condicional o el arrendatario adquiere derechos sobre ese objeto:
a) gravados por las garantías inscritas antes de la inscripción de la garantía internacional de la
que el vendedor condicional o el arrendador son titulares; y
b) libres de toda garantía no inscrita en esa fecha, aun cuando tuviera conocimiento de la misma.

5.
El rango de las garantías o derechos concurrentes en virtud de este Artículo puede modificarse
mediante acuerdo de los titulares de esas garantías, pero un acuerdo de subordinación no obliga al
cesionario de una garantía subordinada, a menos que en el momento de la cesión se haya inscrito una
subordinación de rango relativa a ese acuerdo.
6.
Toda prioridad conferida por este Artículo a una garantía sobre un objeto se extiende a los
productos de indemnización.
7.

El presente Convenio:
a) no afecta a los derechos que una persona tenga sobre un elemento, que no es un objeto, antes
de la instalación del elemento en un objeto si los derechos continúan existiendo después de la
instalación en virtud de la ley aplicable; y
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b) no impide la creación de derechos sobre un elemento, que no es un objeto, instalado
anteriormente en un objeto, cuando esos derechos se crean en virtud de la ley aplicable.
Artículo 30 — Efectos de la insolvencia
1.
En los procedimientos de insolvencia contra el deudor, una garantía internacional tiene efecto si
la garantía fue inscrita antes del comienzo de dichos procedimientos y de conformidad con el presente
Convenio.
2.
Ninguna de las disposiciones de este Artículo disminuye la eficacia de una garantía internacional
en los procedimientos de insolvencia cuando dicha garantía tiene efecto en virtud de la ley aplicable.
3.

Ninguna de las disposiciones de este Artículo afecta a:
a) las normas de derecho aplicables en los procedimientos de insolvencia relativas a la
invalidación de una transacción mediante un arreglo preferencial o a una transferencia en
fraude de los derechos de los acreedores; ni a
b) las normas de procedimiento relativas al ejercicio de los derechos sobre los bienes que están
sujetos al control o supervisión del administrador de la insolvencia.

Capítulo IX
Cesión de derechos accesorios y garantías internacionales;
derechos de subrogación
Artículo 31 — Efectos de la cesión
1.
Salvo que las partes acuerden otra cosa, la cesión de derechos accesorios efectuada de
conformidad con el Artículo 32 transfiere también al cesionario:
a) la correspondiente garantía internacional; y
b) todos los derechos del cedente y su rango en virtud del presente Convenio.
2.
Ninguna de las disposiciones del presente Convenio impide una cesión parcial de los derechos
accesorios del cedente. En el caso de una cesión parcial, el cedente y el cesionario pueden acordar cuáles
son sus respectivos derechos relacionados con la correspondiente garantía internacional cedida en virtud
del párrafo anterior, pero no como para afectar negativamente al deudor sin su consentimiento.
3.
Con sujeción al párrafo 4, la ley aplicable determinará las excepciones y los derechos de
compensación que pueda invocar el deudor contra el cesionario.
4.
El deudor puede renunciar en cualquier momento, mediante acuerdo escrito, a todas o a
cualesquiera de las excepciones y los derechos de compensación a que se refiere el párrafo anterior que
no sean excepciones originadas en actos fraudulentos del cesionario.
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5.
En el caso de una cesión a título de garantía, los derechos accesorios cedidos vuelven al cedente,
en la medida en que aún subsistan, cuando se cancelan las obligaciones garantizadas por la cesión.
Artículo 32 — Requisitos de forma de la cesión
1.
La cesión de derechos accesorios transfiere la correspondiente garantía internacional
únicamente cuando:
a) es escrita;
b) permite identificar los derechos accesorios con el contrato en el cual tienen origen; y
c) tratándose de una cesión a título de garantía, permite determinar las obligaciones garantizadas
de conformidad con el Protocolo, pero sin necesidad de declarar una cantidad o una cantidad
máxima garantizada.
2.
La cesión de una garantía internacional como garantía no será válida a menos que también se
cedan algunos o todos los derechos accesorios relacionados con la misma.
3.
El presente Convenio no se aplica a una cesión de derechos accesorios que no tiene el efecto de
transferir la garantía internacional relacionada con los mismos.
Artículo 33 — Obligación del deudor respecto del cesionario
1.
En la medida en que los derechos accesorios y la correspondiente garantía internacional hayan sido
transferidos de conformidad con los Artículos 31 y 32, el deudor de la obligación con relación a esos
derechos y esa garantía está obligado por la cesión y debe pagar al cesionario o ejecutar otra obligación
para el cesionario, pero únicamente cuando:
a) al deudor se le ha dado aviso por escrito de la cesión, directamente por el cedente o con la
autorización de este último; y
b) en el aviso se identifican los derechos accesorios.
2.
El pago o la ejecución de la obligación liberarán al deudor si se hacen de conformidad con el
párrafo anterior, sin perjuicio de cualquier otra forma de pago o ejecución que sean igualmente
liberatorias.
3.

Ninguna de las disposiciones de este Artículo afectará al rango de las cesiones concurrentes.
Artículo 34 — Medidas en caso de inejecución
de una cesión a título de garantía

En caso de incumplimiento del cedente respecto a sus obligaciones en virtud de la cesión de
derechos accesorios y de la correspondiente garantía internacional a título de garantía, se aplican los
Artículos 8, 9 y 11 a 14 en las relaciones entre el cedente y el cesionario (y, respecto a los derechos
accesorios, se aplican en la medida en que esas disposiciones se puedan aplicar a bienes inmateriales)
como si las referencias:
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a) a la obligación garantizada y al derecho de garantía fueran referencias a la obligación
garantizada por la cesión de los derechos accesorios y de la correspondiente garantía
internacional y al derecho de garantía creado por la cesión;
b) al acreedor garantizado o acreedor y al otorgante o deudor fueran referencias al cesionario y
al cedente;
c) al titular de la garantía internacional fueran referencias al cesionario; y
d) al objeto fueran referencias a los derechos accesorios cedidos y a la correspondiente garantía
internacional.
Artículo 35 — Rango de las cesiones concurrentes
1.
En caso de que haya cesiones concurrentes de derechos accesorios y de que al menos una de las
cesiones incluya la correspondiente garantía internacional y esté inscrita, las disposiciones del Artículo 29
se aplican como si las referencias a una garantía inscrita fueran referencias a la cesión de los derechos
accesorios y la correspondiente garantía internacional y como si las referencias a una garantía inscrita o no
inscrita fueran referencias a una cesión inscrita o no inscrita.
2.
El Artículo 30 se aplica a una cesión de derechos accesorios como si las referencias a una garantía
internacional fueran referencias a una cesión de derechos accesorios y la correspondiente garantía
internacional.
Artículo 36 — Prioridad del cesionario con respecto a los derechos accesorios
1.
El cesionario de derechos accesorios y de la correspondiente garantía internacional cuya cesión
ha sido inscrita tiene prioridad, en virtud del párrafo 1 del Artículo 35, sobre otro cesionario de los
derechos accesorios únicamente:
a) si el contrato en el que tienen origen los derechos accesorios establece que los mismos están
garantizados por el objeto o relacionados con el mismo; y
b) en la medida en que los derechos accesorios estén relacionados con el objeto.
2.
Para los efectos del apartado b) del párrafo anterior, los derechos accesorios están relacionados
con un objeto únicamente en la medida en que consistan en derechos al pago o a la ejecución de la
obligación que se relaciona con:
a) una cantidad adelantada y utilizada para la compra del objeto;
b) una cantidad adelantada y utilizada para la compra de otro objeto sobre el cual el cedente
tenía otra garantía internacional, si el cedente transfirió esa garantía al cesionario y la cesión
ha sido inscrita;
c) el precio que debe pagarse por el objeto;
d) los alquileres que deben pagarse respecto al objeto; o
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e) otras obligaciones que tienen origen en una transacción mencionada en cualquiera de los
apartados anteriores.
3.
En todos los otros casos, el rango de las cesiones concurrentes de los derechos accesorios se
determinará por la ley aplicable.
Artículo 37 — Efectos de la insolvencia del cedente
Las disposiciones del Artículo 30 se aplican a los procedimientos de insolvencia del cedente
como si las referencias al deudor fueran referencias al cedente.
Artículo 38 — Subrogación
1.
Con sujeción al párrafo 2, ninguna de las disposiciones del presente Convenio afecta a la
adquisición de derechos accesorios y de la correspondiente garantía internacional por subrogación legal
o contractual en virtud de la ley aplicable.
2.
Los titulares de un derecho comprendido en el párrafo anterior y de un derecho concurrente
pueden modificar el rango de sus respectivos derechos mediante acuerdo escrito, pero el cesionario de
una garantía subordinada no está obligado por un acuerdo de subordinación de esa garantía, salvo que
en el momento de la cesión se haya inscrito una subordinación relativa a ese acuerdo.

Capítulo X
Derechos o garantías sujetos a declaraciones de los Estados contratantes
Artículo 39 —Derechos no inscritos que tienen prioridad
1.
Un Estado contratante podrá declarar en cualquier momento, en una declaración depositada ante
el Depositario del Protocolo, en general o específicamente:
a) las categorías de derechos o garantías no contractuales (que no sean un derecho o garantía a
los que se aplica el Artículo 40) que en virtud de la ley de ese Estado tienen sobre una
garantía relativa a un objeto una prioridad equivalente a la del titular de una garantía
internacional inscrita y que tendrán prioridad sobre una garantía internacional inscrita, en el
marco de procedimientos de insolvencia o no; y
b) que ninguna de las disposiciones del presente Convenio afectará al derecho de un Estado o
de una entidad estatal, de una organización intergubernamental o de otro proveedor privado
de servicios públicos a embargar o detener un objeto en virtud de las leyes de dicho Estado
para el pago de las cantidades adeudadas a esa entidad, organización o proveedor en
relación directa con esos servicios respecto de ese objeto o de otro objeto.
2.
Una declaración formulada con arreglo al párrafo anterior podrá estar expresada de forma que
comprenda las categorías creadas después del depósito de esa declaración.
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3.
Un derecho o una garantía no contractual tienen prioridad sobre una garantía internacional
únicamente si son de una categoría comprendida en una declaración depositada antes de la inscripción
de la garantía internacional.
4.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, un Estado contratante podrá, en el momento de
la ratificación, aceptación o aprobación del Protocolo, o de la adhesión al mismo, declarar que un derecho
o una garantía de una categoría comprendida en una declaración formulada en virtud del apartado a) del
párrafo 1 tendrán prioridad sobre una garantía internacional inscrita antes de la fecha de la ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión.
Artículo 40 — Derechos y garantías no contractuales
susceptibles de inscripción
Un Estado contratante podrá presentar en cualquier momento, en una declaración depositada
ante el Depositario del Protocolo, una lista de las categorías de derechos o garantías no contractuales
que podrán inscribirse en virtud del presente Convenio respecto a cualquier categoría de objetos como si
esos derechos o garantías fueran garantías internacionales, y serán reglamentados como tales. Dicha
declaración podrá modificarse periódicamente.

Capítulo XI
Aplicación del Convenio a las ventas
Artículo 41 — Venta y venta futura
El presente Convenio se aplicará a la venta o a la venta futura de un objeto de conformidad con
lo previsto en el Protocolo y sus modificaciones.

Capítulo XII
Jurisdicción
Artículo 42 — Elección de jurisdicción
1.
Con sujeción a los Artículos 43 y 44, los tribunales de un Estado contratante elegidos por las
partes en una transacción tienen jurisdicción respecto a una reclamación presentada con arreglo al
presente Convenio, independientemente de que la jurisdicción elegida tenga o no relación con las partes
o con la transacción. Esa jurisdicción será exclusiva, salvo que las partes hayan acordado lo contrario.
2.
Ese acuerdo se hará por escrito o de conformidad con los requisitos de forma de la ley del
tribunal elegido.
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Artículo 43 — Jurisdicción en virtud del Artículo 13
1.
Los tribunales de un Estado contratante elegidos por las partes y los tribunales del Estado
contratante en cuyo territorio está situado el objeto tienen jurisdicción para ordenar medidas en virtud de
los apartados a), b) y c) del párrafo 1 del Artículo 13 y del párrafo 4 del Artículo 13 respecto a dicho
objeto.
2.
La jurisdicción para ordenar medidas en virtud del apartado d) del párrafo 1 del Artículo 13 y
otras medidas provisionales en virtud del párrafo 4 del Artículo 13 puede ser ejercida por:
a) los tribunales escogidos por las partes; o
b) los tribunales de un Estado contratante en cuyo territorio está situado el deudor, siendo una
medida, en los términos de la orden que la otorga, ejecutable únicamente en el territorio de
ese Estado contratante.
3.
Un tribunal tiene jurisdicción en virtud de los párrafos anteriores aun cuando la decisión
definitiva relativa a la reclamación a que se refiere el párrafo 1 del Artículo 13 se adopte o pueda
adoptarse en el tribunal de otro Estado contratante o por arbitraje.

Artículo 44 — Jurisdicción para dictar órdenes contra el Registrador
1.
Los tribunales del lugar en que el Registrador tiene su administración central tendrán
jurisdicción exclusiva para otorgar indemnizaciones o dictar órdenes contra el Registrador.
2.
Cuando una persona no responda a una petición formulada con arreglo al Artículo 25 y esa
persona haya cesado de existir o no pueda ser localizada para que pueda expedirse una orden contra esa
persona requiriéndole hacer cancelar la inscripción, los tribunales mencionados en el párrafo anterior
tendrán jurisdicción exclusiva para dictar, a petición del deudor o del futuro deudor, una orden dirigida
al Registrador requiriéndole que cancele la inscripción.
3.
Cuando una persona no cumpla una orden de un tribunal que tiene jurisdicción en virtud del
presente Convenio o, en el caso de una garantía nacional, una orden de un tribunal competente en la que
se requiera a esa persona que haga modificar o cancelar la inscripción, los tribunales mencionados en el
párrafo 1 pueden encargar al Registrador que tome las medidas para hacer efectiva esa orden.
4.
Salvo que en los párrafos anteriores se prevea otra cosa, ningún tribunal podrá ordenar medidas
ni pronunciar sentencias o decisiones contra el Registrador o que sean obligatorias para el mismo.

Artículo 45 — Jurisdicción respecto a los procedimientos de insolvencia
Las disposiciones de este Capítulo no son aplicables a los procedimientos de insolvencia.
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Capítulo XIII
Relaciones con otros convenios
Artículo 45 bis — Relación con la Convención de las Naciones Unidas sobre
la cesión de créditos en el comercio internacional
El presente Convenio prevalecerá sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre la cesión
de créditos en el comercio internacional, abierta para la firma en Nueva York el 12 de diciembre de
2001, en lo relativo a la cesión de créditos que son derechos accesorios relacionados con garantías
internacionales sobre objetos aeronáuticos, material rodante ferroviario y bienes de equipo espacial.
Artículo 46 — Relaciones con la Convención de UNIDROIT
sobre arrendamiento financiero internacional
El Protocolo puede determinar la relación entre el presente Convenio y la Convención
de UNIDROIT sobre arrendamiento financiero internacional, firmada en Ottawa el 28 de mayo de 1988.

Capítulo XIV
Disposiciones finales
Artículo 47 — Firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
1.
El presente Convenio estará abierto en Ciudad del Cabo, el 16 de noviembre de 2001, a la firma de
los Estados participantes en la Conferencia diplomática para adoptar un Convenio relativo a equipo móvil y
un Protocolo aeronáutico, celebrada en Ciudad del Cabo del 29 de octubre al 16 de noviembre de 2001.
Después del 16 de noviembre de 2001, el Convenio estará abierto a la firma de todos los Estados en la sede
del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) en Roma, hasta su entrada
en vigor de conformidad con el Artículo 49.
2.
El presente Convenio se someterá a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados que
lo hayan firmado.
3.

Todo Estado que no firme el presente Convenio podrá adherirse al mismo en cualquier momento.

4.
La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se efectúa mediante el depósito de un
instrumento formal a tal efecto ante el Depositario.
Artículo 48 — Organizaciones regionales de integración económica
1.
Una organización regional de integración económica que está constituida por Estados soberanos
y tiene competencia con respecto a determinados asuntos regidos por el presente Convenio también
podrá firmar, aceptar o aprobar el presente Convenio o adherirse al mismo. La organización regional de
integración económica tendrá en ese caso los derechos y obligaciones de un Estado contratante, en la
medida en que dicha organización tenga competencia con respecto a asuntos regidos por el presente
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Convenio. Cuando el número de Estados contratantes sea determinante en el presente Convenio, la
organización regional de integración económica no contará como un Estado contratante además de sus
Estados miembros que son Estados contratantes.
2.
La organización regional de integración económica formulará una declaración ante el
Depositario en el momento de la firma, aceptación, aprobación o adhesión, especificando los asuntos
regidos por el presente Convenio respecto a los cuales los Estados miembros de esa organización le han
transferido competencia. La organización regional de integración económica notificará inmediatamente
al Depositario todo cambio en la distribución de competencia especificada en la declaración prevista en
este párrafo, incluyendo las nuevas transferencias de competencia.
3.
Toda referencia a un “Estado contratante” o “Estados contratantes” o “Estado parte” o “Estados
partes” en el presente Convenio se aplica igualmente a una organización regional de integración
económica, cuando así lo exija el contexto.
Artículo 49 — Entrada en vigor
1.
El presente Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un
período de tres meses posterior a la fecha de depósito del tercer instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, pero únicamente respecto a las categorías de objetos a las cuales se aplica un
Protocolo:
a) a partir del momento de entrada en vigor de ese Protocolo;
b) con sujeción a las disposiciones de dicho Protocolo; y
c) entre los Estados que son partes en el presente Convenio y en dicho Protocolo.
2.
Para los demás Estados, el presente Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a
la expiración de un período de tres meses posterior a la fecha de depósito de sus instrumentos de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, pero únicamente respecto a las categorías de objetos a
las cuales se aplica un Protocolo y con sujeción, respecto a dicho Protocolo, a los requisitos de los
apartados a), b) y c) del párrafo anterior.
Artículo 50 — Transacciones internas
1.
Un Estado contratante puede declarar en el momento de la ratificación, aceptación o aprobación
del Protocolo, o en el de la adhesión al mismo, que el presente Convenio no se aplicará a una
transacción que es una transacción interna con relación a ese Estado respecto a todos los tipos de objetos
o a algunos de ellos.
2.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, las disposiciones del párrafo 4 del Artículo 8, del
párrafo 1 del Artículo 9, del Artículo 16, del Capítulo V, del Artículo 29 y todas las disposiciones del
presente Convenio relativas a las garantías inscritas se aplicarán a una transacción interna.
3.
Cuando se haya inscrito una garantía nacional en el Registro internacional, la prioridad del
titular de esa garantía en virtud del Artículo 29 no resultará afectada por el hecho de que la garantía se
ha transferido a otra persona por cesión o subrogación en virtud de la ley aplicable.
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Artículo 51 — Futuros Protocolos
1.
El Depositario podrá crear grupos de trabajo, en cooperación con las organizaciones no
gubernamentales pertinentes que el Depositario considere apropiadas, para evaluar la posibilidad de
extender la aplicación del presente Convenio, por medio de uno o más Protocolos, a objetos de
cualquier categoría de equipo móvil de gran valor que no sean de una categoría mencionada en el
párrafo 3 del Artículo 2, cada uno de cuyos miembros es inequívocamente identificable, y a los derechos
accesorios relativos a dichos objetos.
2.
El Depositario comunicará el texto de todo anteproyecto de Protocolo relativo a una categoría
de objetos preparado por un grupo de trabajo a todos los Estados partes en el presente Convenio, a todos
los Estados miembros del Depositario y a los Estados miembros de las Naciones Unidas que no son
miembros del Depositario y a las organizaciones intergubernamentales pertinentes e invitará a esos
Estados y organizaciones a participar en negociaciones intergubernamentales para la preparación de un
proyecto de Protocolo sobre la base de dicho anteproyecto de Protocolo.
3.
El Depositario comunicará también el texto de todo anteproyecto de Protocolo preparado por un
grupo de trabajo a las organizaciones no gubernamentales pertinentes que el Depositario considere
apropiadas. Dichas organizaciones no gubernamentales serán invitadas inmediatamente a presentar
comentarios sobre el texto del anteproyecto de Protocolo al Depositario y a participar en calidad de
observadores en la preparación de un proyecto de Protocolo.
4.
Cuando los órganos competentes del Depositario consideren que dicho proyecto de Protocolo
está suficientemente elaborado para su adopción, el Depositario convocará una conferencia diplomática
a tal efecto.
5.
Una vez que se haya adoptado dicho Protocolo, con sujeción al párrafo 6, el presente Convenio
se aplicará a la categoría de objetos comprendidos en ese instrumento.
6.
El Artículo 45 bis del presente Convenio se aplica a dicho Protocolo únicamente si así está
previsto expresamente en ese Protocolo.
Artículo 52 — Unidades territoriales
1.
Si un Estado contratante tiene unidades territoriales en las que son aplicables diferentes sistemas
jurídicos con relación a cuestiones tratadas en el presente Convenio, dicho Estado puede declarar en el
momento de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión que el presente Convenio se extenderá a
todas sus unidades territoriales o únicamente a una o más de ellas y podrá modificar esta declaración
presentando otra declaración en cualquier momento.
2.
Esas declaraciones indicarán explícitamente las unidades territoriales a las que se aplica el
presente Convenio.
3.
Si un Estado contratante no formula ninguna declaración con arreglo al párrafo 1, el presente
Convenio se aplicará a todas las unidades territoriales de ese Estado.
4.
Cuando un Estado contratante extienda el presente Convenio a una o más de sus unidades
territoriales, podrán formularse con respecto a cada unidad territorial declaraciones permitidas en virtud
del presente Convenio, y las declaraciones formuladas con respecto a una unidad territorial podrán ser
diferentes de las formuladas con respecto a otra unidad territorial.
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5.
Si, en virtud de una declaración formulada de conformidad con el párrafo 1, el presente
Convenio se extiende a una o más unidades territoriales de un Estado contratante:
a) se considerará que el deudor está situado en un Estado contratante únicamente si ha sido
constituido o formado de conformidad con una ley en vigor en una unidad territorial a la cual
se aplica el presente Convenio o si tiene su sede social o sede estatutaria, administración
central, establecimiento o residencia habitual en una unidad territorial a la cual se aplica el
presente Convenio;
b) toda referencia al lugar en que se encuentra el objeto en un Estado contratante es una
referencia al lugar en que se encuentra el objeto en una unidad territorial a la cual se aplica
el presente Convenio; y
c) toda referencia a las autoridades administrativas en ese Estado contratante se interpretará
como una referencia a las autoridades administrativas que tengan jurisdicción en una unidad
territorial a la cual se aplica el presente Convenio.
Artículo 53 — Determinación de los tribunales competentes
Los Estados contratantes podrán designar, mediante una declaración formulada en el momento
de la ratificación, aceptación o aprobación del Protocolo, o en el de la adhesión al mismo, “el tribunal” o
“ los tribunales” competentes para los efectos del Artículo 1 y del Capítulo XII del presente Convenio.
Artículo 54 — Declaraciones relativas a los recursos
1.
Un Estado contratante podrá declarar en el momento de la ratificación, aceptación o aprobación
del Protocolo, o en el de la adhesión al mismo, que mientras el objeto gravado se encuentre en su
territorio o sea controlado desde su territorio, el acreedor garantizado no podrá darlo en arrendamiento
en ese territorio.
2.
Un Estado contratante declarará en el momento de la ratificación, aceptación o aprobación del
Protocolo, o en el de la adhesión al mismo, si todo recurso de que disponga el acreedor de conformidad
con cualquiera de las disposiciones del presente Convenio, y cuyo ejercicio no esté subordinado en
virtud de dichas disposiciones a una petición al tribunal, podrá ejercerse únicamente con la autorización
del tribunal.
Artículo 55 — Declaraciones relativas a las medidas provisionales
sujetas a la decisión definitiva
Un Estado contratante podrá declarar en el momento de la ratificación, aceptación o aprobación
del Protocolo, o en el de la adhesión al mismo, que no aplicará las disposiciones del Artículo 13 o del
Artículo 43, o de ambos, total ni parcialmente. En la declaración se especificará en qué condiciones se
aplicará el Artículo pertinente, en el caso de que se aplique parcialmente, o bien qué otras formas de
medidas provisionales se aplicarán.
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Artículo 56 — Reservas y declaraciones
1.
No podrán formularse reservas al presente Convenio, pero las declaraciones autorizadas en los
Artículos 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 y 60 podrán formularse de conformidad con estas
disposiciones.
2.
Toda declaración o declaración ulterior y todo retiro de declaración que se formulen de
conformidad con el presente Convenio se notificarán por escrito al Depositario.
Artículo 57 — Declaraciones ulteriores
1.
Un Estado parte podrá formular una declaración ulterior, que no sea una declaración autorizada
en virtud del Artículo 60, en cualquier momento a partir de la fecha en que el presente Convenio haya
entrado en vigor para ese Estado, notificando al Depositario a tal efecto.
2.
Toda declaración ulterior tendrá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un
período de seis meses posterior a la fecha en que el Depositario reciba la notificación. Cuando en la
notificación se especifique un período más extenso para que esa declaración tenga efecto, la misma
tendrá efecto al expirar dicho período después de su recepción por el Depositario.
3.
No obstante las disposiciones de los párrafos anteriores, el presente Convenio continuará
aplicándose, como si no se hubieran hecho declaraciones ulteriores, respecto a todos los derechos y
garantías que tengan origen antes de la fecha en que tenga efecto una declaración ulterior.
Artículo 58 — Retiro de declaraciones
1.
Todo Estado parte que formule una declaración de conformidad con lo previsto en el presente
Convenio, que no sea una declaración autorizada en virtud del Artículo 60, podrá retirarla en cualquier
momento notificando al Depositario. Dicho retiro tendrá efecto el primer día del mes siguiente a la
expiración de un período de seis meses posterior a la fecha en que el Depositario reciba la notificación.
2.
No obstante las disposiciones del párrafo anterior, el presente Convenio continuará aplicándose,
como si no se hubiera retirado la declaración, respecto a todos los derechos y garantías que tengan
origen antes de la fecha en que tenga efecto un retiro anterior.
Artículo 59 — Denuncias
1.
Todo Estado parte podrá denunciar el presente Convenio mediante notificación por escrito al
Depositario.
2.
Toda denuncia al respecto tendrá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un
período de doce meses posterior a la fecha en que el Depositario reciba la notificación.
3.
No obstante las disposiciones de los párrafos anteriores, el presente Convenio continuará
aplicándose como si no se hubiera hecho ninguna denuncia respecto a todos los derechos y garantías que
tengan origen antes de la fecha en que tenga efecto la denuncia.
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Artículo 60 — Disposiciones provisionales
1.
Salvo que un Estado contratante declare otra cosa en algún momento, el Convenio no se aplica a
derechos o garantías preexistentes, que conservarán la prioridad que tenían en virtud de la ley aplicable
antes de la fecha en que tenga efecto el presente Convenio.
2.
Para los efectos del párrafo v) del Artículo 1 y para determinar la prioridad en virtud del
presente Convenio:
a) “fecha en que tiene efecto el presente Convenio” designa, con relación a un deudor, el
momento en que el presente Convenio entra en vigor o el momento en que el Estado en que
el deudor está situado pasa a ser Estado contratante, de ambas fechas la posterior; y
b) el deudor está situado en un Estado donde tiene su administración central o, si no tiene
administración central, su establecimiento o, si tiene más de un establecimiento, su
establecimiento principal o, si no tiene ningún establecimiento, su residencia habitual.
3.
Un Estado contratante puede especificar en su declaración mencionada en el párrafo 1 una fecha,
no antes de un período de tres años posterior a la fecha en que la declaración tiene efecto, en la que el
presente Convenio y el Protocolo serán aplicables, para los efectos de determinar la prioridad, incluyendo
la protección de toda prioridad existente, a derechos o garantías preexistentes originados en un contrato
celebrado cuando el deudor estaba situado en un Estado como el mencionado en el apartado b) del párrafo
anterior, pero sólo en la medida y del modo especificados en su declaración.
Artículo 61 — Conferencias de revisión, enmiendas y asuntos conexos
1.
El Depositario preparará para los Estados partes cada año, o cuando las circunstancias lo exijan,
informes sobre el modo en que el régimen internacional establecido en el presente Convenio se ha
aplicado en la práctica. Al preparar dichos informes, el Depositario tendrá en cuenta los informes de la
Autoridad supervisora relativos al funcionamiento del sistema de inscripción internacional.
2.
A petición de por lo menos el veinticinco por ciento de los Estados partes, el Depositario
convocará periódicamente, en consulta con la Autoridad supervisora, Conferencias de revisión de dichos
Estados partes con el fin de examinar:
a) la aplicación práctica del presente Convenio y su eficacia para facilitar la financiación
garantizada por activos y el arrendamiento de los objetos comprendidos en sus
disposiciones;
b) la interpretación de los tribunales y la aplicación que se haga de las disposiciones del
presente Convenio y los reglamentos;
c) el funcionamiento del sistema de inscripción internacional, el desempeño de las funciones
del Registrador y su supervisión por la Autoridad supervisora, teniendo en cuenta los
informes de la Autoridad supervisora; y
d) la conveniencia de modificar el presente Convenio o los arreglos relativos al Registro
internacional.
3.
Con sujeción al párrafo 4, toda enmienda al presente Convenio será aprobada, por lo menos, por
una mayoría de dos tercios de Estados partes que participen en la Conferencia mencionada en el párrafo
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anterior y entrará en vigor, con respecto a los Estados que hayan ratificado, aceptado o aprobado dicha
enmienda, cuando haya sido ratificada, aceptada o aprobada por tres Estados de conformidad con las
disposiciones del Artículo 49 relativas a su entrada en vigor.
4.
Cuando la propuesta de enmienda del presente Convenio esté destinada a ser aplicada a más de
una categoría de equipo, dicha enmienda será también aprobada, por lo menos, por una mayoría de
dos tercios de los Estados partes en cada Protocolo que participen en la Conferencia mencionada en el
párrafo 2.
Artículo 62 — Depositario y sus funciones
1.
Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión serán depositados ante el
Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), designado Depositario por
el presente instrumento.
2.

El Depositario:
a) informará a todos los Estados contratantes de:
i)

toda nueva firma o depósito de un instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, juntamente con la fecha del mismo;

ii)

la fecha de entrada en vigor del presente Convenio;

iii)

toda declaración formulada de conformidad con el presente Convenio, juntamente
con la fecha de la misma;

iv)

el retiro o enmienda de toda declaración, juntamente con la fecha de los mismos; y

v)

la notificación de toda denuncia del presente Convenio, juntamente con la fecha de
la misma y la fecha en que tendrá efecto;

b) transmitirá copias auténticas certificadas del presente Convenio a todos los Estados
contratantes;
c) entregará a la Autoridad supervisora y al Registrador copia de cada instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, juntamente con la fecha de depósito del
mismo, de cada declaración o retiro o enmienda de una declaración y de cada notificación
de denuncia, juntamente con sus respectivas fechas de notificación, para que la información
allí contenida sea fácil y plenamente accesible; y
d) desempeñará toda otra función habitual de los depositarios.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipotenciarios que suscriben, debidamente
autorizados, firman el presente Convenio.
HECHO en Ciudad del Cabo el día dieciséis de noviembre de dos mil uno en un solo original,
en español, árabe, chino, francés, inglés y ruso, siendo todos los textos igualmente auténticos. Dicha
autenticidad tendrá efecto una vez que la Secretaría conjunta de la Conferencia, bajo la autoridad del
Presidente de la Conferencia, verifique la conformidad de los textos entre sí dentro de un plazo de
noventa días a partir de la fecha del presente.
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PROTOCOLO
SOBRE CUESTIONES ESPECÍFICAS DE LOS ELEMENTOS DE
EQUIPO AERONÁUTICO, DEL CONVENIO RELATIVO A GARANTÍAS
INTERNACIONALES SOBRE ELEMENTOS DE EQUIPO MÓVIL
Firmado en Ciudad de del Cabo el 16 de noviembre de 2001

COPY CERTIFIED AS BEING IN CONFORMITY WITH THE ORIGINAL

THE SECRETARY GENERAL

JOSE ANGELO ESTRELLA FARIA

CIUDAD DEL CABO
16 DE NOVIEMBRE DE 2001

PROTOCOLO
SOBRE CUESTIONES ESPECÍFICAS DE LOS ELEMENTOS DE
EQUIPO AERONÁUTICO, DEL CONVENIO RELATIVO A GARANTÍAS
INTERNACIONALES SOBRE ELEMENTOS DE EQUIPO MÓVIL

Los estados partes en el presente protocolo,
Considerando que es necesario aplicar el Convenio
relativo a garantías internacionales sobre elementos de
equipo móvil (en adelante, «el Convenio») en lo que
se relaciona con los elementos de equipo aeronáutico,
a la luz de los objetivos enunciados en el preámbulo
del Convenio,
Conscientes de la necesidad de adaptar el Convenio
para responder a las exigencias particulares de la financiaciónaeronáutica y extender el ámbito de aplicación
del Convenio a los contratos de venta de elementos de
equipo aeronáutico,
Teniendo en cuenta los principios y objetivos del
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado
en Chicago el 7 de diciembre de 1944,
Han convenido en las siguientes disposiciones relativas a elementos de equipo aeronáutico:
CAPÍTULO I
Ámbito de Aplicación y Disposiciones Generales
Artículo I
Definiciones
1. Los términos empleados en el presente Protocolo
tienen el significado indicado en el Convenio, salvo
que el contexto exija otra cosa.
2. En el presente Protocolo, los términos que siguen
se emplean con el significado indicado a continuación:
a) “aeronave” designa aeronaves definidas para los
efectos del Convenio de Chicago, que son células de
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aeronaves conmotores de aeronaves instalados en las
mismas o helicópteros;
b) “motores de aeronaves” designa motores de aeronaves (salvo las utilizadas por los servicios militares,
de aduanas o de policía) de reacción, de turbina o de
émbolo que:
i) en el caso de motores de reacción, tienen por lo
menos 1 750 libras de empuje o su equivalente,
y
ii) en el caso de motores de turbina o de émbolo,
tienen una potencia nominal de despegue en el
eje de por lo menos 550 caballos de fuerza o
su equivalente, junto con todos los módulos y
otros accesorios, piezas y equipos instalados,
incorporados o fijados, y todos los datos, manuales y registros relacionados con los mismos;
c) “objetos aeronáuticos” designa células de aeronaves, motores de aeronaves y helicópteros;
d) “registro de aeronaves” designa un registro mantenido por un Estado o una autoridad de registro de
marca común paralos fines del Convenio de Chicago;
e) “células de aeronaves” designa células de aeronaves
(salvo las utilizadas por los servicios militares, de aduanas
o de policía) a las que, cuando se les instalan motores de
aeronaves apropiados, la autoridad aeronáutica competente otorga certificado de tipo para el transporte de:
i) al menos ocho (8) personas, incluyendo a la
tripulación,o
ii) mercancías que pesan más de 2 750 kilogramos,
junto con todos los accesorios, piezas y equipos
(salvo motores de aeronaves) instalados, incorporados o fijados, y todos los datos, manuales y
registros relacionados con las mismas;
f) “parte autorizada” designa la parte mencionada en
el párrafo3 del artículo XIII;
g) “Convenio de Chicago” designa el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago el
7 de diciembre de 1944, con sus enmiendas y anexos;
h) “autoridad de registro de marca común” designa la
autoridad que mantiene un registro de conformidad con
el artículo 77 del Convenio de Chicago aplicado según la
Resolución sobre nacionalidad y matrícula de aeronaves
explotadas por organismos internacionales de explotación,
adoptada el 14 de diciembre de 1967 por el Consejo de la
Organización de Aviación Civil Internacional;
i) “cancelación de la matrícula de la aeronave” designa la su presión o eliminación de la matrícula de la
aeronave de su registro de aeronaves, de conformidad
con el Convenio de Chicago;
j) “contrato de garantía” designa un contrato concertado poruna persona como garante k) “garante” designa
una persona que, con el propósito de asegurar el cumplimiento de una obligación en favor de un acreedor
garantizado por un contrato constitutivo de garantía o
en virtud de un contrato, entrega o extiende una fianza
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o una garantía a la vista o una carta de crédito standbyo
cualquier otra forma de seguro de crédito;
l) “helicópteros” designa aerodinos más pesados que
el aire (salvo los utilizados por los servicios militares,
de aduanas o de policía) que se mantienen en vuelo
principalmente por la reacción del aire sobre uno o más
rotores propulsados por motor, que giran alrededor de
ejes verticales o casi verticales, y a los que la autoridad
aeronáutica competente otorga certificado de tipo para
el transporte de:
i) al menos cinco (5) personas, incluyendo a la
tripulación, o
ii) mercancías que pesan más de 450 kilogramos,
junto con todos los accesorios, piezas y equipos
(incluyendo los rotores) instalados, incorporados o fijados, y todos los datos, manuales y
registros relacionados con los mismos;
m) “situación de insolvencia” designa:
i) el comienzo del procedimiento de insolvencia,
o
ii) la intención declarada del deudor de suspender
los pagos o la suspensión de pagos efectiva por
el deudor, cuando la ley o un acto del Estado
impide o suspende el ejercicio del derecho
del acreedor de instituir un procedimiento de
insolvencia contra el deudor o de recurrir a
medidas previstas en el Convenio;
n) “jurisdicción de insolvencia principal” designa
el Estado con tratante en que están concentrados los
principales intereses del deudor, que para este efecto
se considerará que es el lugar de la sede estatutaria o,
si no hubiese ninguna, el lugar en que el deudor ha
sido constituido o formado, a menos que se demuestre
lo contrario;
o) “autoridad del registro” designa la autoridad nacional o la autoridad de registro de marca común que
mantiene un registro de aeronaves en un Estado contratante y es respon sable de la matrícula de una aeronave
en el registro y de su cancelación de conformidad con
el Convenio de Chicago, y
p) “Estado de matrícula” designa, con respecto a
una aeronave, el Estado en cuyo registro nacional de
aeronaves está matriculada esa aeronave o el Estado
en que está situada la autoridad de registro de marca
común que mantiene el registro de aeronaves.
Artículo II
Aplicación del Convenio respecto a los objetos
aeronáuticos
1. El Convenio se aplicará con relación a los objetos aeronáuticos de conformidad con lo previsto en el
presente Protocolo.
2. El Convenio y el presente Protocolo serán mencionados como Convenio relativo a garantías interna-
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cionales sobre elementos de equipo móvil aplicado a
objetos aeronáuticos.
Artículo III
Aplicación del Convenio a las ventas
Las siguientes disposiciones del Convenio se aplican como si las referencias a un acuerdo que crea o
prevé una garantía internacional fueran referencias a
un contrato de venta y como si las referencias a una
garantía internacional, a una garantía internacional
futura, al deudor y al acreedor fueran referencias a una
venta, a una venta futura, al vendedor y al comprador,
respectivamente:
–Artículos 3 y 4;
–Artículo 16, párrafo 1, a);
–Artículo 19, párrafo 4;
–Artículo 20, párrafo 1 (respecto a la inscripción de
un contrato de venta o de una venta futura);
–Artículo 25, párrafo 2 (respecto a una venta futura), y
–Artículo 30.
Además, las disposiciones generales de: artículo
1, artículo 5, capítulos IV a VII, artículo 29 (salvo
el párrafo 3, que se sustituye por los párrafos 1 y 2
del artículo XIV), capítulo X, capítulo XII (salvo el
artículo 43), capítulo XIII y capítulo XIV (salvo el
artículo 60) se aplicarán a los contratos de venta y a
las ventas futuras.
Artículo IV
Ámbito de aplicación
1. Sin perjuicio del párrafo 1 del artículo 3 del
Convenio, el Convenio también se aplicará en relación con un helicóptero o con una célula de aeronave
perteneciente a una aeronave inscritos en el registro de
aeronaves de un Estado contratante que es el Estado de
matrícula; y cuando esa inscripción se haga en cumplimiento de un acuerdo para matricular la aeronave, seconsiderará que se ha efectuado en la fecha del acuerdo.
2. Para los efectos de la definición de “transacción
interna” en el artículo 1 del Convenio:
a) una célula de aeronave está situada en el Estado
de matrículade la aeronave de la cual es parte;
b) un motor de aeronave está situado en el Estado
de matrícula de la aeronave en la cual está instalado o, si no está instalado en una aeronave,
en el lugar donde está físicamente situado,yc)
un helicóptero está situado en su Estado de
matrícula, en el momento de la celebración del
contrato que crea o prevé la garantía.
3. Las partes pueden, mediante acuerdo escrito, excluir la aplicación del artículo XI y, en sus relaciones
recíprocas, dejar de aplicar o modificar el efecto de
cualquiera de las disposiciones del presente Protocolo,
con excepción de los párrafos 2 a 4 del artículo IX.
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Artículo V
Formalidades, efectos e inscripción de los contratos
de venta

CAPÍTULO II
Medidas ante el incumplimiento de las obligaciones,
prioridades y cesiones

1. Para los efectos del presente Protocolo, un contrato de venta es aquel que:

Artículo IX
Modificación de las disposiciones relativas a las
medidas ante el incumplimiento de las obligaciones

a) es escrito;
b) está relacionado con un objeto aeronáutico del
que puede disponer el vendedor, y
c) permite identificar el objeto aeronáutico de
conformidad con el presente Protocolo.
2. Un contrato de venta transfiere al comprador los
derechos del vendedor sobre el objeto aeronáutico de
conformidad con los términos del contrato.
3. La inscripción de un contrato de venta permanece
vigente indefinidamente. La inscripción de una venta
futura permanecevigente a menos que se cancele, o
hasta que expire el período especificado en la inscripción, si es el caso.
Artículo VI
Poderes de los representantes
Una persona puede celebrar un contrato o una venta
e inscribir una garantía internacional sobre un objeto
aeronáutico, o la venta del mismo, en calidad de mandatario, fiduciario u otrotítulo de representante. En ese
caso, dicha persona estará facultada para hacer valer
los derechos y las garantías en virtud delConvenio.
Artículo VII
Descripción de los objetos aeronáuticos
Una descripción de un objeto aeronáutico que contiene el nú mero de serie del fabricante, el nombre del
fabricante y la designación del modelo es necesaria y
suficiente para identificar el objeto para los efectos del
apartado c) del artículo 7 del Convenio y del apartado
c) del párrafo 1 del artículo V del presente Protocolo.
Artículo VIII
Elección de la ley aplicable
1. Este artículo se aplica únicamente cuando un
Estado con tratante ha formulado una declaración con
arreglo al párrafo 1del artículo XXX.
2. Las partes en un contrato o un contrato de venta, o
en un contrato de garantía o un acuerdo de subordinación de rango accesorios podrán acordar cuál será la ley
que regirá sus derechos y obligaciones contractuales,
en todo o en parte.
3. Salvo que se acuerde otra cosa, la mención del
párrafo anterior a la ley elegida por las partes es una
referencia a las normas de derecho interno del Estado
designado o, cuando dicho Estado comprenda varias
unidades territoriales, al derecho interno de la unidad
territorial designada.

1. Además de las medidas previstas en el capítulo III
del Convenio, en la medida en que el deudor lo haya
consentido en algún momento y en las circunstancias
indicadas en dicho capítulo, el acreedor podrá:
a) hacer cancelar la matrícula de la aeronave, y
b) hacer exportar y hacer transferir físicamente
el objeto aero náutico desde el territorio en el
cual está situado a otro.
2. El acreedor no podrá recurrir a las medidas previstas en el párrafo anterior sin el previo consentimiento
escrito del titular de una garantía inscrita que tenga
prioridad sobre la del acreedor.
3. El párrafo 3 del artículo 8 del Convenio no se
aplicará a los objetos aeronáuticos. Toda medida
prevista en el Convenio en relación con un objeto
aeronáutico se aplicará de una forma comercialmente
razonable. Se considerará que una medida se aplica de
forma comercialmente razonable cuando se aplique
de conformidad con las cláusulas del contrato, salvo
que dichascláusulas sean manifiestamente excesivas.
4. Se considerará que el acreedor garantizado que da
a las personas interesadas diez días laborables o más
de aviso previo, por escrito, de una propuesta de venta
o arrendamiento satisface el requisito de “avisar con
una antelación razonable” previsto en el párrafo 4 del
artículo 8, del Convenio. Lo anterior no impedirá que
un acreedor garantizado y un otorgante o un garante
convengan en un período de aviso previo más largo.
5. La autoridad del registro de un Estado contratante
atenderá, con sujeción a las leyes y reglamentos aplicables a la seguridad operacional, una solicitud de cancelación de la matrícula y exportación de un objeto si:
a) la parte autorizada presenta correctamente la
solicitud en virtud de una autorización irrevocable inscrita para solicitarla cancelación de la
matrícula y el permiso de exportación, y
b) la parte autorizada certifica a la autoridad del
registro, si dicha autoridad lo requiere, que todas las garantías inscritas que tienen prioridad
respecto a la del acreedor en cuyo favor se ha
expedido la autorización han sido canceladas
o que los titulares de esas garantías han dado
su consentimiento para la cancelación de la
matrícula y la exportación.
6. Todo acreedor garantizado que, con arreglo al
párrafo 1, proponga la cancelación de la matrícula y
la exportación de una aeronave de una forma que no
sea ejecutando la decisión de un tribunal, avisará de la
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con una antelación razonable y por escrito a:
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b) las autoridades competentes cooperarán rápidamente con el acreedor y le asistirán en el
ejercicio de sus recursos de conformidad con
las leyes y los reglamentos de seguridad aeronáutica aplicables.

a) las personas interesadas especificadas en los
apartados i) y ii) del párrafo m) del artículo 1
del Convenio, y
b) las personas interesadas especificadas en el apartado iii) del párrafo m) del artículo 1 del Convenio
que hayan avisado de sus derechos al acreedor
garantizado con una antelación razonable a la
cancelación de la matrícula y la exportación

7. Los párrafos 2 y 6 no afectarán a las leyes ni a
los reglamentos de seguridad aeronáutica aplicables.

Artículo X
Modificación de las disposiciones relativas a las
medidas provisionales sujetas a la decisión definitiva

1. Este artículo se aplica únicamente cuando un Estado con tratante que es la jurisdicción de insolvencia
principal ha formulado una declaración con arreglo al
párrafo 3 del artículo XXX.

1. Este artículo se aplica únicamente cuando un
Estado con tratante ha formulado una declaración con
arreglo al párrafo 2 del artículo XXX, y en la medida
indicada en dicha declaración.
2. Para los efectos del párrafo 1 del artículo 13 del
Convenio, en el contexto de obtener medidas “rápidamente” significa dentro del número de días laborables
contados desde la fecha depresentación de la solicitud
de medidas previsto en la declaración formulada por
el Estado contratante en que se presenta la solicitud.
3. El párrafo 1 del artículo 13 del Convenio se aplica
agregando inmediatamente después del apartado d) lo
siguiente:

Opción A
2. Cuando se produzca una situación de insolvencia, el administrador de la insolvencia o el deudor,
según corresponda, entregará el objeto aeronáutico al
acreedor, con sujeción al párrafo 7, no más tarde que
el primero de los hechos siguientes:
a) el fin del período de espera, y
b) la fecha en que el acreedor tendría derecho
a la posesión del objeto aeronáutico si no se
aplicase este artículo.
3. Para los efectos de este artículo, el “período de espera” será el período previsto en la declaración del Estado
contratante que es la jurisdicción de insolvencia principal.
4. En este artículo, las referencias al “administrador
de la insolvencia” serán referencias a esa persona en
su carácter oficial, no personal.
5. A menos y hasta que se le dé al acreedor la
oportunidad de tomar posesión de conformidad con
el párrafo 2:
a) el administrador de la insolvencia o el deudor,
según corresponda, preservará y mantendrá el
objeto aeronáutico y su valor de conformidad
con el contrato, y
b) el acreedor tendrá derecho a solicitar cualquier
otra medidaprovisional permitida con arreglo
a la ley aplicable.

“e) si el deudor y el acreedor lo acuerdan
específicamente en algún momento, la venta del
objeto y la aplicación del producto de la misma”,
y el párrafo 2 del artículo 43 se aplica insertando
la expresión “y del apartado e)” después de “en
virtud del apartado d)”.
4. La propiedad o todo otro derecho del deudor
transferido por una venta con arreglo al párrafo anterior
está libre de toda otra garantía sobre la cual la garantía
internacional del acreedor tiene prioridad de conformidad con las disposiciones del artículo 29 del Convenio.
5. El acreedor y el deudor o toda otra persona
interesadapueden convenir por escrito en excluir la
aplicación del párrafo 2 del artículo 13 del Convenio.
6. Respecto a las medidas del párrafo 1 del artículo IX:
a) la autoridad del registro y otras autoridades
administrativas de un Estado contratante, según
corresponda, permitirán que puedan aplicarse,
a más tardar, cinco días laborables después de
que el acreedor avise a dichas autoridades que
las medidas previstas en el párrafo 1 del artículo
IX han sido otorgadas o, en el caso de las otorgadas por un tribunal extranjero, después de que
sean reconocidas por un tribunal de ese Estado
contratante, y que el acreedor tiene derecho a
obtener dichas medidas de conformidad con el
Convenio, y

Artículo XI
Medidas en caso de insolvencia

6. El apartado a) del párrafo anterior no impedirá
el uso del objeto aeronáutico de conformidad con las
disposiciones adoptadas para preservar y mantener el
objeto aeronáutico y su valor.
7. El administrador de la insolvencia o el deudor,
según corresponda, podrá retener la posesión del objeto
aeronáutico cuando, para la fecha prevista en el párrafo
2, haya subsanado todos los incumplimientos que no
son incumplimiento por la iniciación de los procedimientos de insolvencia y haya convenido en cumplir
todas las obligaciones futuras en virtud delcontrato.
Respecto al incumplimiento de esas obligaciones futuras, no se aplicará un segundo período de espera.
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8. Respecto a las medidas del párrafo 1 del artículo
IX:
a) la autoridad del registro y las autoridades
administrativas de un Estado contratante,
según corresponda, permitirán que puedan
aplicarse, a más tardar, cinco días laborables
después de la fecha en que el acreedor avise
a dichas autoridades que tiene derecho a
obtener dichas medidas de conformidad con
el Convenio, y
b) las autoridades competentes cooperarán rápidamente con el acreedor y le asistirán en el
ejercicio de sus recursos de conformidad con
las leyes y los reglamentos de seguridad aeronáutica aplicables.
9. La ejecución de las medidas permitidas por el
Convenio o el presente Protocolo no se podrá impedir
o retardar después de la fecha prevista en el párrafo 2.
10. No se podrá modificar sin el consentimiento del
acreedor ninguna obligación del deudor en virtud del
contrato.
11. El párrafo anterior no se interpretará de forma
que afecte a las facultades del administrador de la
insolvencia, si las tuviera, para dar por terminado el
contrato con arreglo a la ley aplicable.
12. En los procedimientos de insolvencia, ningún
derecho o garantía, salvo los derechos o garantías no
contractuales de una categoría comprendida en una
declaración depositada con arreglo al párrafo 1 del
artículo 39 del Convenio, tendrá prioridad sobre las
garantías inscritas.
13. El Convenio modificado por el artículo IX del
presente Protocolo se aplicará a la ejecución de cualquier medida con arreglo a este artículo.
Opción B
2. Cuando se produzca una situación de insolvencia,
el administrador de la insolvencia o el deudor, según
corresponda, apetición del acreedor avisará al acreedor
dentro del plazo previsto en una declaración de un Estado
contratante con arreglo al párrafo 3 del artículo XXX si:
a) va a subsanar todos los incumplimientos que
no son incumplimiento por la iniciación de
los procedimientos de insolvencia y convenir
en cumplir todas las obligaciones futuras en
virtud del contrato y los documentos relativos
a la transacción, o
b) va a dar al acreedor la oportunidad de tomar
posesión del objeto aeronáutico, de conformidad con la ley aplicable.
3. La ley aplicable mencionada en el apartado b)
del párrafo anterior podrá permitir al tribunal exigir
la adopción de una medida adicional o la provisión de
una garantía adicional.
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4. El acreedor presentará evidencias de sus reclamaciones y prueba de que su garantía internacional
ha sido inscrita.
5. Si el administrador de la insolvencia o el deudor,
según corresponda, no avisa de conformidad con el
párrafo 2, o cuando el administrador de la insolvencia
o el deudor habiendo declarado que dará al acreedor la
oportunidad de tomar posesión del objeto aeronáutico
no lo hace, el tribunal podrá permitir al acreedor tomar
posesión del objeto aeronáutico en las condiciones
que el tribunal ordene y podrá exigir la adopción de
una medida adicional o la provisión de una garantía
adicional.
6. El objeto aeronáutico no se venderá mientras esté
pendiente una decisión de un tribunal con respecto a la
reclamación y a la garantía internacional
Artículo XII
Asistencia en caso de insolvencia
1. Este artículo se aplica únicamente cuando un
Estado con tratante ha formulado una declaración de
conformidad con el párrafo 1 del artículo XXX.
2. Los tribunales de un Estado contratante donde
está situado un objeto aeronáutico cooperarán en la
máxima medida posible, y de conformidad con la ley
de dicho Estado, con los tribunales extranjeros y con
los administradores extranjeros de la insolvencia para
la aplicación de las disposiciones del artículo XI.
Artículo XIII
Autorización para solicitar la cancelación de la
matrícula y el permiso de exportación
1. Este artículo se aplica únicamente cuando un
Estado con tratante ha formulado una declaración de
conformidad con el párrafo 1 del artículo XXX.
2. Cuando el deudor haya otorgado una autorización
irrevo cable para solicitar la cancelación de la matrícula
y el permiso de exportación siguiendo sustancialmente
el formulario anexo al presente Protocolo y la haya presentado a la autoridad del registro para su inscripción,
dicha autorización deberá inscribirse.
3. La persona en cuyo favor se haya otorgado la autorización (“la parte autorizada”) o quien esta certifique
que designó será la única persona facultada para adoptar las medidas previstas en el párrafo 1 del artículo
IX, y podrá hacerlo únicamente de con formidad con
la autorización y las leyes y los reglamentos sobre seguridad aeronáutica aplicables. Dicha autorización no
podrá ser revocada por el deudor sin el consentimiento
escrito de la parte autorizada. La autoridad del registro
eliminará una autorización del registro a petición de la
parte autorizada.
4. La autoridad del registro y otras autoridades administrativas de los Estados contratantes cooperarán con
la parte autorizada y la asistirán con prontitud, para la
aplicación de las medidas previstas en el artículo IX.
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Artículo XIV
Modificación de las disposiciones relativas a las
prioridades

CAPÍTULO III
Disposiciones relativas al sistema de inscripción de
garantías internacionales sobre objetos aeronáuticos

1. El comprador de un objeto aeronáutico en virtud
de una venta inscrita adquiere su derecho sobre ese
objeto libre de una garantía inscrita ulteriormente y
de toda garantía no inscrita, aun cuando el comprador
tenga conocimiento de la garantía no inscrita.
2. El comprador de un objeto aeronáutico adquiere
su derecho sobre ese objeto con sujeción a una garantía
inscrita en el momento de su adquisición.
3. La propiedad u otro derecho o garantía sobre un
motor de aeronave no resultarán afectados por el hecho
de que haya sido instalado en una aeronave o de que
haya sido retirado de la misma.

Artículo XVII
Autoridad supervisora y Registrador

4. El párrafo 7 del artículo 29 del Convenio se aplica a
un elemento, que no es un objeto, instalado en una célula
de aeronave, en un motor de aeronave o en un helicóptero.
Artículo XV
Modificación de las disposiciones relativas a las cesiones
El párrafo 1 del artículo 33 del Convenio se aplica
como si se agregara inmediatamente después del apartado b) lo siguiente:
“y c) el deudor ha dado su consentimiento por
escrito, independientemente de que el consentimiento se haya dado o no antes de la cesión y de
que se identifique o no al cesionario.”
Artículo XVI
Disposiciones relativas al deudor
1. En caso de que no haya incumplimiento según
lo previsto en el artículo 11 del Convenio, el deudor
tendrá derecho a la libre posesión y uso del objeto de
conformidad con el contrato:
a) frente a su acreedor y al titular de toda garantía
respecto a la cual el deudor está libre en virtud
del párrafo 4 del artículo 29 del Convenio o, en
calidad de comprador, del párrafo 1 del artículo
XIV del presente Protocolo, a menos y en la
medida en que el deudor haya acordado otra
cosa por escrito, y
b) frente al titular de toda garantía a la cual estén
sujetos elderecho o la garantía del deudor en
virtud del párrafo 4 del artículo 29 del Convenio o, en calidad de comprador, delpárrafo 2
del artículo XIV del presente Protocolo, pero
únicamente en la medida, si así fuera, en que
el titular lo hayaacordado por escrito.
2. Ninguna de las disposiciones del Convenio o del
presente Protocolo afectará a la responsabilidad del
acreedor por incumplimiento del contrato en virtud de
la ley aplicable, en la medida en que dicho contrato esté
relacionado con un objeto aeronáutico.

1. La Autoridad supervisora será la entidad internacional de signada por una Resolución adoptada por
la Conferencia diplomática para adoptar un Convenio
relativo a equipo móvil y un Protocolo aeronáutico.
2. En caso de que la entidad internacional mencionada en el párrafo anterior no pueda o no esté dispuesta
a actuar como Autoridad supervisora, se celebrará una
Conferencia de Estados signatarios y contratantes para
designar otra Autoridad supervisora.
3. La Autoridad supervisora y sus funcionarios y empleados gozarán de la inmunidad contra procedimientos
judiciales o administrativos que prevean las normas
aplicables a los mismos como entidad internacional o
de otro modo.
4. La Autoridad supervisora podrá establecer una
comisión de expertos, designados entre las personas
propuestas por los Estados signatarios y contratantes
y con las calificaciones y experiencia necesarias, y encomendarle la tarea de prestar asistencia a la Autoridad
supervisora en el cumplimiento de sus funciones.
5. El primer Registrador se encargará del funcionamiento del Registro internacional por un período
de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor
del presente Protocolo. En adelante, la Autoridad
supervisora nombrará o confirmará periódicamente al
Registrador cada cinco años.
Artículo XVIII
Primer reglamento
El primer reglamento será promulgado por la Autoridad supervisora para que tenga efecto al entrar en
vigor el presente Protocolo.
Artículo XIX
Designación de puntos de acceso
1. Con sujeción al párrafo 2, un Estado contratante
podrá en todo momento designar una entidad o entidades en su territorio como puntos de acceso por medio
de los cuales se transmitirá o se podrá transmitir al
Registro internacional la información necesaria para la
inscripción que no sea la inscripción de un aviso de una
garantía nacional o de un derecho o garantía en virtud
del artículo 40, en uno u otro caso que tengan origen
enlas leyes de otro Estado.
2. Una designación efectuada en virtud del párrafo
anterior podrá permitir, pero no imponer, el uso de un
punto de acceso o de puntos de acceso designados para
la información requerida para las inscripciones con
respecto a los motores de aeronaves.
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Artículo XX
Modificaciones adicionales de las disposiciones
relativas al Registro
1. Para los efectos del párrafo 6 del artículo 19 del
Convenio, los criterios de consulta sobre un objeto aeronáutico serán el nombre de su fabricante, el número
de serie del fabricante y su designación de modelo,
complementados con la información necesaria para su
identificación. La información complementaria será la
que fije el reglamento.
2. Para los efectos del párrafo 2 del artículo 25
del Convenio, y en las circunstancias descritas en el
mismo, el titular de una garantía internacional futura
inscrita o de una cesión futura inscrita de una garantía
internacional o la persona en cuyo favor se ha inscrito
una venta futura efectuará, dentro de los límites de sus
facultades, los actos para obtener la cancelación de la
inscripción a más tardar cinco días laborables después
de la recepción de la solicitud descrita en dicho párrafo.
3. Los derechos mencionados en el apartado h)
del párrafo 2 del artículo 17 del Convenio se fijarán
de forma que se recuperen los costos razonables de
establecimiento, funcionamiento y reglamentación del
Registro internacional y los costos razonables de la
Autoridad supervisora relacionados con el desempeño
de las funciones, el ejercicio de los poderes y el cumplimiento de las obligaciones previstos en el párrafo 2)
del artículo 17 del Convenio.
4. El Registrador ejecutará y administrará las funciones centralizadas del Registro internacional durante
las 24 horas del día. Los diversos puntos de acceso
funcionarán como mínimo durante el horario de trabajo
vigente en sus respectivos territorios.
5. La cuantía del seguro o de la garantía financiera
mencionados en el párrafo 4 del artículo 28 del Convenio no será, con respecto a cada suceso, inferior al
valor máximo de un objetoaeronáutico que determine
la Autoridad supervisora.
6. Ninguna de las disposiciones del Convenio impedirá al Registrador obtener un seguro o una garantía
financiera que cubra los sucesos por los cuales el
Registrador no es responsable en virtud del artículo
28 del Convenio.
CAPÍTULO IV
Jurisdicción
Artículo XXI
Modificación de las disposiciones relativas
a la jurisdicción
Para los efectos del artículo 43 del Convenio y con
sujeción al artículo 42 del Convenio, un tribunal de un
Estado contratante también tiene jurisdicción cuando el
objeto es un helicóptero, o una célula de una aeronave,
de los cuales ese Estado es el Estado de matrícula.
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Artículo XXII
Renuncia a la inmunidad de jurisdicción
1. Con sujeción a lo previsto en el párrafo 2, la
renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto a los
tribunales indicados en el artículo 42 o en el artículo
43 del Convenio, o respecto a las medidas de ejecución
de derechos y garantías sobre un objeto aeronáutico en
virtud del Convenio, será obligatoria y, si se cumplen
las demás condiciones para la atribución de jurisdicción
o para la ejecución, la renuncia conferirá jurisdicción
y permitirá las medidas de ejecución, según el caso.
2. Una renuncia con arreglo al párrafo precedente
debe hacerse por escrito y contener la descripción del
objeto aeronáutico.
CAPÍTULO V
Relaciones con otros Convenios
Artículo XXIII
Relaciones con el Convenio relativo al reconocimiento internacional de derechos sobre aeronaves
Para todo Estado contratante que es parte en el
Convenio relativo al reconocimiento internacional de
derechos sobre aeronaves, firmado en Ginebra el 19 de
junio de 1948, el Convenio reemplazará a ese Convenio
por lo que respecta a las aeronaves, tal como se definen
en el presente Protocolo, y a los objetos aeronáuticos.
Sin embargo, respecto a derechos o garantías no previstos ni afectados por este Convenio, el Convenio de
Ginebra no será reemplazado.
Artículo XXIV
Relaciones con el Convenio para la unificación de
ciertas reglas relativas al embargo preventivo de
aeronaves
1. Para todo Estado contratante que es parte en el
Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas
al embargo preventivo de aeronaves, firmado en Roma
el 29 de mayo de 1933, el Convenio reemplazará a ese
Convenio por lo que respecta a las aeronaves, tal como
se definen en el presente Protocolo.
2. Todo Estado contratante que sea parte en el Conveniomencionado en el párrafo anterior podrá declarar,
en el momento de la ratificación, aceptación o aprobación del presente Protocolo, o en el de la adhesión al
mismo, que no aplicará este artículo.
Artículo XXV
Relaciones con la Convención de UNIDROIT sobre
arrendamiento financiero internacional
El Convenio reemplazará a la Convención de UNIDROIT sobre arrendamiento financiero internacional,
firmada en Ottawa el 28 de mayo de 1988, por lo que
respecta a los objetos aeronáuticos.
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CAPÍTULO VI
Disposiciones Finales
Artículo XXVI
Firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
1. El presente Protocolo estará abierto en Ciudad del
Cabo, el 16 de noviembre de 2001, a la firma de los
Estados participan tes en la Conferencia diplomática
para adoptar un Convenio relativo a equipo móvil y un
Protocolo aeronáutico, celebradaen Ciudad del Cabo
del 29 de octubre al 16 de noviembre de 2001. Después
del 16 de noviembre de 2001, el presente Protocolo
estará abierto a la firma de todos los Estados en la
sede del Instituto Internacional para la Unificación del
Derecho Privado (UNIDROIT) en Roma, hasta su entrada en vigor de con formidad con el artículo XXVIII.
2. El presente Protocolo se someterá a la ratificación,
aceptación o aprobación de los Estados que lo hayan
firmado.
3. Todo Estado que no firme el presente Protocolo
podrá adherirse al mismo en cualquier momento.
4. La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
se efectúa mediante el depósito de un instrumento
formal a tal efecto ante el Depositario.
5. Ningún Estado podrá pasar a ser parte del presente
Protocolo, salvo que sea o también pase a ser parte del
Convenio.
Artículo XXVII
Organizaciones regionales de integración económica
1. Una organización regional de integración económica que está constituida por Estados soberanos y tiene
competencia con respecto a determinados asuntos regidos
por el presente Protocolo también podrá firmar, aceptar
o aprobar el presente Protocolo o adherirse al mismo. La
organización regional de integración económica tendrá
en ese caso los derechos y obligaciones de un Estado
contratante, en la medida en que dicha organización tenga
competencia con respecto a asuntos regidos por el presente Protocolo. Cuando el número de Estados contratantes
sea determinante en el presente Protocolo, la organización
regional de integración económica no contará como un
Estado contratante además de sus Estados miembros que
son Estados contratantes.
2. La organización regional de integración económica formulará una declaración ante el Depositario en el
momento de la firma, aceptación, aprobación o adhesión, especificando los asuntos regidos por el presente
Protocolo respecto a los cualeslos Estados miembros
de esa organización le han transferido competencia.
La organización regional de integración económica
notificará inmediatamente al Depositario todo cambio
en la distribución de competencia especificada en la
declaración prevista en este párrafo, incluyendo las
nuevas transferencias de competencia.
3. Toda referencia a un “Estado contratante” o
“Estados contratantes” o “Estado parte” o “Estados
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partes” en el presente Protocolo se aplica igualmente
a una organización regional de integración económica,
cuando así lo exija el contexto.
Artículo XXVIII
Entrada en vigor
1. El presente Protocolo entrará en vigor el primer día
del mes siguiente a la expiración de un período de tres
meses posterior a la fecha de depósito del octavo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión,
entre los Estados que han depositado tales instrumentos.
2. Para los demás Estados, el presente Protocolo
entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la
expiración de unperíodo de tres meses posterior a la
fecha de depósito de sus instrumentos de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión.
Artículo XXIX
Unidades territoriales
1. Si un Estado contratante tiene unidades territoriales en las que son aplicables diferentes sistemas
jurídicos con relación a cuestiones tratadas en el
presente Protocolo, dicho Estado puede declarar en el
momento de la ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión que el presente Protocolo se extenderá a todas
sus unidades territoriales o únicamente a una o más de
ellas ypodrá modificar esta declaración presentando
otra declaraciónen cualquier momento.
2. Esas declaraciones indicarán explícitamente las unidades territoriales a las que se aplica el presente Protocolo.
3. Si un Estado contratante no formula ninguna declaración con arreglo al párrafo 1, el presente Protocolo se
aplicará a todas las unidades territoriales de ese Estado.
4. Cuando un Estado contratante extienda el presente
Protocolo a una o más de sus unidades territoriales,
podrán formularse con respecto a cada unidad territorial declaraciones permitidas en virtud del presente
Protocolo, y las declaraciones formuladas con respecto
a una unidad territorial podrán ser diferentes de las
formuladas con respecto a otra unidad territorial.
5. Si, en virtud de una declaración formulada de
conformidad con el párrafo 1, el presente Protocolo
se extiende a una o más unidades territoriales de un
Estado contratante:
a) se considerará que el deudor está situado en
un Estado con tratante únicamente si ha sido
constituido o formado de conformidad con una
ley en vigor en una unidad territorial a la cual
se aplican el Convenio y el presente Protocolo
o si tiene su sede social o sede estatutaria, administración central, establecimiento o residencia
habitual en una unidad territorial a la cual se
aplican el Convenio y el presente Protocolo;
b) toda referencia al lugar en que se encuentra el
objeto en un Estado contratante es una referencia al lugar en que se en cuentra el objeto

144

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en una unidad territorial a la cual se aplican
el Convenio y el presente Protocolo, y
c) toda referencia a las autoridades administrativas en ese Estado contratante se interpretará
como una referencia a las autoridades administrativas que tengan jurisdicción en una unidad
territorial a la cual se aplican el Convenio y el
presente Protocolo, y toda referencia al registro
nacional o a la autoridad del registro en ese
Estado contratante se interpretará como una
referencia al registro de aeronaves vigente o a
la autoridad del registro que tenga jurisdicción
en la o las unidades territoriales a las cuales se
aplican el Convenio y el presente Protocolo.
Artículo XXX
Declaraciones relativas a determinadas disposiciones
1. Un Estado contratante puede declarar, en el momento de la ratificación, aceptación o aprobación del
presente Protocolo, o en el de la adhesión al mismo,
que aplicará uno o más de los artículos VIII, XII y XIII
del presente Protocolo.
2. Un Estado contratante podrá declarar, en el momento de la ratificación, aceptación o aprobación del
presente Protocolo, o en el de la adhesión al mismo,
que aplicará el artículo X del presente Protocolo, total
o parcialmente. Si así lo declara con respecto al párrafo
2 del artículo X, especificará el período allí requerido.
3. Un Estado contratante podrá declarar en el momento de la ratificación, aceptación o aprobación del
presente Protocolo, o en el de la adhesión al mismo,
que aplicará íntegramente la Opción A o íntegramente
la opción B del artículo XI y, en tal caso, especificará
los tipos de procedimiento de insolvencia, si corresponde, a los que se aplicará la opción A y los tipos de
procedimiento de insolvencia, si corresponde, a los
que se aplicará la opción B. Un Estado contratante que
formule una declaración en cumplimiento de este párrafo especificará el período requerido en el artículo XI.
4. Los tribunales de los Estados contratantes aplicarán el artículo XI de conformidad con la declaración
formulada por el Estado contratante que sea la jurisdicción de insolvencia principal.
5. Un Estado contratante podrá declarar, en el momento de la ratificación, aceptación o aprobación del
presente Protocolo o en el de la adhesión al mismo, que
no aplicará las disposiciones del artículo XXI, total o
parcialmente. En la declaración se especificará en qué
condiciones se aplicará el artículo pertinente, en el caso
en que se aplique parcialmente, o bien qué otros tipos
de medidas provisionales se aplicarán.
Artículo XXXI
Declaraciones en virtud del Convenio
Se considerará que las declaraciones formuladas en virtud del Convenio, incluso las formuladas en los artículos
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39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 y 60 del Convenio, también
se han hecho en virtud del presente Protocolo, salvo que
se manifieste lo contrario.
Artículo XXXII
Reservas y declaraciones
1. No se podrán hacer reservas al presente Protocolo,
pero podrán formularse las declaraciones autorizadas
en los artículos XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII
y XXXIV, que se hagan de conformidad con estas
disposiciones.
2. Toda declaración o declaración ulterior, o todo retiro de declaración, que se formulen en virtud del presente
Protocolo se notificarán por escrito al Depositario.
Artículo XXXIII
Declaraciones ulteriores
1. Un Estado parte podrá formular una declaración ulterior, que no sea una declaración formulada
de conformidad con el artículo XXXI en virtud del
artículo 60 del Convenio, en cual quier momento a
partir de la fecha de entrada en vigor del presente
Protocolo para ese Estado, notificando al Depositario
a tal efecto.
2. Toda declaración ulterior tendrá efecto el primer
día del mes siguiente a la expiración de un período de
seis meses posterior a la fecha en que el Depositario
reciba la notificación. Cuando en la notificación se
especifique un período más extenso para que esa
declaración tenga efecto, la misma tendrá efecto al
expirar dicho período después de su recepción por el
Depositario.
3. No obstante las disposiciones de los párrafos anteriores, el presente Protocolo continuará aplicándose,
como si no se hubieran hecho esas declaraciones ulteriores, respecto a todos los derechos y garantías que
tengan origen antes de la fecha en que tenga efecto toda
declaración ulterior.
Artículo XXXIV
Retiro de declaraciones
1. Todo Estado parte que formule una declaración de
con formidad con lo previsto en el presente Protocolo,
que no seauna declaración formulada de conformidad
con el artículo XXXI en virtud del artículo 60 del Convenio, podrá retirarla en cualquier momento notificando
al Depositario. Dicho retiro tendrá efecto el primer día
del mes siguiente a la expiración de un período de seis
meses posterior a la fecha en que el Depositario reciba
la notificación.
2. No obstante las disposiciones del párrafo anterior,
el pre sente Protocolo continuará aplicándose, como si
no se hubiera retirado la declaración, respecto a todos
los derechos y garantías que tengan origen antes de la
fecha en que tenga efecto un retiro anterior.
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Artículo XXXV
Denuncias

con las disposiciones del artículo XXVIII relativas a
suentrada en vigor.

1. Todo Estado parte podrá denunciar el presente
Protocolo mediante notificación por escrito al Depositario.

Artículo XXXVII
Depositario y sus funciones

2. Toda denuncia al respecto tendrá efecto el primer
día del mes siguiente a la expiración de un período de
doce meses posterior a la fecha en que el Depositario
reciba la notificación.
3. No obstante las disposiciones de los párrafos anteriores, el presente Protocolo continuará aplicándose
como si no se hubiera hecho ninguna denuncia respecto
a todos los derechos ygarantías que tengan origen antes
de la fecha en que tenga efecto la denuncia.

1. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión serán depositados ante el Instituto
Internacional por la Unificación del Derecho Privado
(UNIDROIT), designado Depositario por el presente
instrumento.

Artículo XXXVI
Conferencias de revisión, enmiendas y asuntos
conexos
1. El Depositario, en consulta con la Autoridad supervisora, preparará para los Estados partes cada año,
o cuando las circunstancias lo exijan, informes sobre
el modo en que el régimen internacional establecido en
el Convenio y modificado por el presente Protocolo se
ha aplicado en la práctica. Al preparar dichos informes,
el Depositario tendrá en cuenta los informes de la
Autoridad supervisora relativos al funcionamiento del
Registro internacional.
2. A petición de por lo menos el 25 % de los Estados
partes, el Depositario convocará periódicamente, en
consulta con la Autoridad supervisora, Conferencias de
revisión de los Estados partes con el fin de examinar:
a) la aplicación práctica del Convenio modificado
por el presente Protocolo y su eficacia para facilitar la financiación garantizada por activos y
el arrendamiento de los objetos comprendidos
en sus disposiciones;
b) la interpretación de los tribunales y la aplicación que se haga de las disposiciones del
presente Protocolo y los reglamentos;
c) el funcionamiento del sistema de inscripción
internacional, el desempeño de las funciones
del Registrador y su supervisión por la Autoridad supervisora, teniendo en cuenta los
informes de la Autoridad supervisora, y
d) la conveniencia de modificar el presente
Protocolo o los arreglos relativos al Registro
internacional.
3. Toda enmienda al presente Protocolo será aprobada, por lo menos, por una mayoría de dos tercios de
Estados partes que participen en la Conferencia mencionada en el párrafo anterior y entrará en vigor, con
respecto a los Estados que hayan ratificado, aceptado o
aprobado dicha enmienda, cuando haya sido ratificada,
aceptada o aprobada por ocho Estados, de conformidad

2. El Depositario:
a) informará a todos los Estados contratantes
respecto a:
i) toda nueva firma o depósito de un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, juntamente con la fecha
del mismo,
ii) la fecha de entrada en vigor del presente
Protocolo,
iii) toda declaración formulada de conformidad con el presente Protocolo, juntamente
con la fecha de la misma,
iv) el retiro o enmienda de toda declaración,
juntamente con la fecha del mismo, y
v) la notificación de toda denuncia del presente Protocolo, juntamente con la fecha de la
misma y la fecha en quetendrá efecto;
b) transmitirá copias auténticas certificadas del
presente Protocolo a todos los Estados contratantes;
c) entregará a la Autoridad supervisora y al
Registrador copia de cada instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión,
juntamente con la fecha de depósito del mismo,
de cada declaración o retiro o enmienda de una
declaración y de cada notificación de denuncia,
juntamente con sus respectivas fechas de notificación, para que la información allí contendida
sea fácil y plenamente accesible, y
d) desempeñará toda función habitual de los depositarios.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipotenciarios que suscriben, debidamente autorizadados,
firman el presente Protocolo.
HECHO en Ciudad del Cabo el día dieciséis de noviembre de dos mil uno en un solo original, en español.
árabe. chino, francés, inglés y ruso, siendo todos los
textos igualmente auténticos. Dicha autenticidad tendrá
efecto una vez que la Secretaría conjunta de la Conferencia diplomática para adoptar un Convenio relativo
a equipo móvil y un Protocolo aeronáutico, bajo la
autoridad del Presidente de la Conferencia, verifique la
conformidad de los textos entre sí dentro de un plazo de
noventa días a partir de la fecha del presente.
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–A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
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(P.E.-158/15)
Buenos Aires, 29 de julio de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Tratado sobre Traslado de
Condenados para la Ejecución de Sentencias Penales
Privativas de la Libertad entre la República Argentina
y la Federación de Rusia, suscrito en la Ciudad de Buenos Aires –República Argentina– el 12 de julio de 2014.
En virtud del tratado las partes se comprometen
a concederse la cooperación más amplia posible en
materia de ejecución de sentencias penales privativas
de libertad.
La persona condenada a pena privativa de libertad en
el territorio de una de las partes podrá, conforme a las
disposiciones del tratado, ser trasladada al territorio de
la otra parte para el cumplimiento de la pena dictada.
La persona condenada a pena privativa de libertad
o su representante podrán presentar una petición de
traslado tanto al Estado sentenciador como al Estado
de ejecución de la sentencia.
El Estado sentenciante informará a la persona condenada que el tratado puede ser aplicado a su caso, así
como las consecuencias jurídicas del traslado.
Las solicitudes de traslado y las respuestas se formularán por escrito, a través de las autoridades centrales
y se acompañarán con la traducción al idioma oficial
de la otra Parte. Las autoridades centrales se deberán
informar, a la brevedad posible, de la decisión de
aceptación o denegación de la solicitud de traslado de
la persona condenada. Cuando una parte no apruebe el
traslado de una persona condenada comunicará su decisión a la otra parte explicando el motivo de su negativa.
El traslado de la persona condenada procederá si se
cumple con las condiciones siguientes: que los hechos
u omisiones que han dado lugar a la sentencia sean punibles penalmente en ambos Estados con pena de privación de libertad; que la persona condenada sea nacional
del Estado de ejecución; que la sentencia se encuentre
firme; que la condena impuesta no sea de pena de
muerte; que no exista en el Estado sentenciante ningún
procedimiento penal pendiente respecto al condenado;
que la persona condenada otorgue su consentimiento
por escrito para su traslado; que ambas partes estén de
acuerdo con el traslado de la persona condenada; que
no exista una solicitud de extradición de la persona
condenada que se encuentre pendiente de resolver y
que no exista la decisión de diferir su extradición; que
la duración de la pena pendiente de cumplir al momento de la presentación de la petición de la persona
condenada sobre el traslado sea por lo menos de un (1)
año; que la persona condenada haya cumplido con el
pago de las obligaciones pecuniarias, o se garantice su
cumplimiento a satisfacción del Estado sentenciante;
que el Estado sentenciante considere que el traslado
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no afecta su soberanía, seguridad, orden público u
otros intereses esenciales.
Para el traslado de la persona condenada, el Estado
sentenciante garantizará que su consentimiento sea
otorgado voluntariamente.
El Estado de ejecución asegurará el cumplimiento
de la pena por la persona condenada.
La entrega de la persona condenada al Estado de
ejecución se efectuará en el lugar en que convengan
las Partes. Todos los gastos de la persona condenada
incluyendo los gastos de transporte serán por cuenta
del Estado de ejecución a excepción de los gastos que
surjan en el territorio del Estado sentenciante.
La aprobación del Tratado sobre Traslado de
Condenados para la Ejecución de Sentencias Penales
Privativas de la Libertad entre la República Argentina
y la Federación de Rusia permitirá que a la persona
condenada se le pueda dar la oportunidad de cumplir
su pena en el país del cual es nacional y contribuir a la
mejor reinserción social de las personas condenadas.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.429
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado sobre Traslado de
Condenados para la Ejecución de Sentencias Penales
Privativas de la Libertad entre la República Argentina
y la Federación de Rusia, suscrito en la Ciudad de
Buenos Aires –República Argentina– el 12 de julio de
2014, que consta de quince (15) artículos, cuya copia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
TRATADO SOBRE TRASLADO DE
CONDENADOS PARA LA EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS PENALES PRIVATIVAS DE LA
LIBERTAD ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA FEDERACIÓN DE RUSIA
La República Argentina y la Federación de Rusia,
en adelante denominadas “las Partes”;
Conscientes de los estrechos vínculos existentes
entre ambos Estados;
Animadas por el propósito común, de contribuir a la
mejor reinserción social de las personas condenadas;
Guiadas por los principios de humanidad y respeto
por los derechos humanos;
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Persuadidas de que para el cumplimiento de estos
objetivos es conveniente que a la persona condenada
se le pueda dar la oportunidad de cumplir su pena en
el país del cual es nacional;
Convencidas de que el presente Tratado constituye una herramienta adecuada para obtener estos
objetivos;
Han convenido lo siguiente:
Artículo 1
Ámbito de aplicación del Tratado
1. Las Partes se comprometen, en las condiciones
previstas por el presente Tratado, a concederse la cooperación más amplia posible en materia de ejecución
de sentencias penales privativas de la libertad.
2. La persona condenada a pena privativa de libertad
en el territorio de una de las Partes podrá, conforme a
las disposiciones del presente Tratado, ser trasladada
al territorio de la otra Parte para el cumplimiento de la
pena dictada. A estos fines la persona condenada a pena
privativa de libertad o su representante podrán presentar una petición de traslado tanto al Estado sentenciador
como al Estado de ejecución de la sentencia conforme
a las disposiciones del presente Tratado.
3. El traslado de la persona condenada puede ser
solicitado tanto por el Estado sentenciante como por
el Estado de ejecución.
Artículo 2
Definiciones
Para los fines del presente tratado se considera:
a) Estado sentenciante: la Parte donde fue dictada
la condena y de donde la persona condenada
puede ser trasladada o fue trasladada;
b) Estado de ejecución: la Parte a la cual la persona condenada puede ser o fue trasladada;
c) Persona condenada: el nacional del Estado de
ejecución que esté cumpliendo una pena consistente en la privación de la libertad en virtud
de una sentencia;
d) Sentencia: la resolución judicial definitiva y
ejecutoriada que impone una condena por la
comisión de un delito. Esta definición incluye
la sentencia que impone una pena de muerte
modificada mediante indulto o amnistía por
una pena privativa de la libertad;
e) Condena: la pena privativa de libertad que sea
impuesta por sentencia;
f) Representante: la persona o el organismo que,
en virtud de la legislación de la Parte, está
autorizado para realizar las acciones en interés
de la persona condenada o en su nombre, ante
las autoridades correspondientes de esa Parte.
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Artículo 3
Obligación de proporcionar información
1. El Estado sentenciante informará a la persona condenada que el presente Tratado puede ser aplicado a su
caso, así como las consecuencias jurídicas del traslado.
2. La persona condenada o su representante podrán
presentar una petición de traslado tanto al Estado de
ejecución como al Estado sentenciante.
Si la persona condenada o su representante hubieren presentado la solicitud de traslado a alguna de las
Partes, ésta deberá informarlo a la otra, a la brevedad
posible, siempre y cuando considere que en el caso
concreto resulta aplicable el presente Tratado.
Artículo 4
Autoridades centrales
Para los fines del cumplimiento del presente tratado la autoridad central de la República Argentina
es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la República Argentina, y la autoridad central de la
Federación de Rusia es el Ministerio de Justicia de la
Federación de Rusia.
Dichas autoridades cooperarán directamente.
Las Partes se informarán inmediatamente en caso de
modificación o cambio de sus autoridades centrales a
través de la vía diplomática.
Artículo 5
Solicitudes y respuestas
1. Las solicitudes de traslado y las respuestas se
formularán por escrito, a través de las Autoridades
Centrales y se acompañarán con la traducción al idioma
oficial de la otra Parte.
Los documentos y sus respectivas traducciones, proporcionados por las autoridades centrales de acuerdo al
presente Tratado, no requieren legalización a condición
de que estén certificados por la autoridad central o por
la autoridad competente de la Parte que los envía.
Esta documentación podrá ser adelantada por telefax, fax, correo electrónico u otro medio de comunicación similar, a condición de que se transmita el original
de la documentación a la mayor brevedad posible.
2. Las autoridades centrales se deberán informar,
a la brevedad posible, de la decisión de aceptación o
denegación de la solicitud de traslado de la persona
condenada. Cuando una Parte no apruebe el traslado
de una persona condenada comunicará su decisión a ia
otra Parte explicando el motivo de su negativa.
3. La autoridad central del Estado sentenciante, al
recibir la solicitud de traslado, acompañará a la solicitud, dirigida a la Autoridad Central del Estado de
ejecución lo siguiente:
a) Información sobre la persona condenada (el
nombre completo, la fecha y el lugar de nacimiento del condenado y su domicilio);
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b) Documentos que acreditan la nacionalidad de
la persona condenada;
c) Copias certificadas de la sentencia penal y de
todas las resoluciones judiciales pertinentes
que existan en el caso, con la certificación de
que la sentencia se encuentra firme;
d) Documento sobre la ejecución de la sentencia
que indique la parte de la pena de privación
de la libertad ya cumplida por la persona condenada y de la parte de ¡a pena que tiene que
cumplir, así como el documento que califica la
conducta de la persona condenada durante la
ejecución de la condena;
e) El texto de los artículos de la ley penal que
sirvieron de sustento para la sentencia;
f) El consentimiento por escrito de la persona
condenada de ser trasladado para la ejecución
de la sentencia en el territorio del Estado de
ejecución;
g) Documento de la existencia o no de las obligaciones pecuniarias de la persona condenada,
establecidas por la sentencia;
h) Informe médico sobre la persona condenada
y la posibilidad de su traslado al territorio del
Estado de ejecución.
4. Sí la solicitud de traslado de la persona condenada
se presenta al Estado de ejecución, la Autoridad Central
de éste acompañará a la petición de traslado a formular
ante la Autoridad Central del Estado sentenciante los
documentos establecidos en los párrafos (a) y (b) del
inciso 3 del presente artículo.
En ese caso, la autoridad central del Estado sentenciante en su respuesta a dicha solicitud acompañará los
documentos establecidos en los párrafos (c) al (h) del
inciso 3 del presente artículo.
5. Si el Estado de ejecución acepta el traslado la
autoridad central de dicho Estado acompañará a dicha
aceptación:
a) Consentimiento por escrito de la recepción de
la persona condenada para la realización de la
parte de la pena que reste cumplir;
b) Una copia certificada de la resolución del
juzgado o de otro órgano competente de reconocimiento y ejecución de la sentencia con
el establecimiento del plazo y, si es posible,
el orden y condiciones de la ejecución de la
sentencia por la persona condenada después
de ser trasladada;
c) Extractos certificados de las disposiciones de la
legislación con base a las cuales el condenado
va a ejecutar la condena;
d) Documento que acredita la nacionalidad de la
persona condenada.
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6. En caso de necesidad, las autoridades centrales de
las Partes pueden solicitar documentos o información
adicionales.
7. Una vez que el tribunal o el órgano competente
del Estado sentenciante toma la decisión de aceptación
o denegación de la solicitud de traslado del condenado,
la Autoridad Central del Estado sentenciante deberá
informar a la Autoridad Central del Estado de Ejecución en el plazo más breve posible sobre la aceptación
o denegación de la solicitud de traslado de la persona
condenada según el presente tratado.
Artículo 6
Condiciones de traslado
El traslado de la persona condenada procederá si se
cumple con las condiciones siguientes:
a) Que los hechos u omisiones que han dado lugar
a la sentencia sean punibles penalmente en ambos Estados con pena de privación de libertad;
b) Que la persona condenada sea nacional del
Estado de ejecución;
c) Que la sentencia se encuentre firme;
d) Que la condena impuesta no sea de pena de
muerte. El traslado sin embargo será posible
en caso de cambio de la pena de muerte por
una pena de privación de libertad por medio
del acto de amnistía o indulto;
e) Que no exista en el Estado sentenciante ningún procedimiento penal pendiente respecto
al condenado;
f) Que la persona condenada otorgue su consentimiento por escrito para su traslado en
cumplimiento de ¡a condena en el Estado de
ejecución. El Estado sentenciante garantiza
que el funcionario consular u otro funcionario
del Estado de ejecución tendrá la posibilidad
de verificar que la aprobación o denegación del
condenado para su traslado haya sido prestada
voluntariamente y con el conocimiento de
las consecuencias jurídicas implícitas en el
traslado;
g) Que ambas Partes estén de acuerdo con el
traslado de la persona condenada;
h) Que no exista una solicitud de extradición de la
persona condenada que se encuentre pendiente
de resolver y que no exista la decisión de diferir
su extradición;
i) Que la duración de la pena pendiente de
cumplir al momento de la presentación de la
petición de la persona condenada sobre el traslado sea por lo menos de un (1) año. En casos
excepcionales, las Partes podrán convenir el
traslado aun cuando el período de condena que
le resta por cumplir a la persona condenada sea
inferior a un (1) año;
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j) Que la persona condenada haya cumplido
con el pago de las obligaciones pecuniarias,
conforme a lo dispuesto en la sentencia, o se
garantice su cumplimiento a satisfacción del
Estado sentenciante;
k) Que el Estado sentenciante considere que el
traslado no afecta su soberanía, segundad, orden público u otros intereses esenciales.
Artículo 7
Consentimiento de la persona condenada
a ser trasladada
1. Para el traslado de la persona condenada, el Estado sentenciante garantizará que su consentimiento
sea otorgado voluntariamente. La manifestación del
consentimiento se regirá por la legislación nacional
del Estado sentenciante.
2. El Estado de ejecución tendrá la posibilidad de
verificar que el consentimiento haya sido prestado
voluntariamente y con el conocimiento de las consecuencias jurídicas implícitas en el traslado.
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Artículo 10
Non bis in idem
La persona condenada entregada para el cumplimiento de una sentencia conforme al presente Tratado
no podrá ser procesada en el Estado de ejecución
por los mismos hechos delictivos que originaron la
sentencia.
Artículo 11
Procedimiento para el traslado
1. La entrega de la persona condenada al Estado de
ejecución se efectuará en el lugar en que convengan
las Partes.
2. Todos los gastos de la persona condenada incluyendo los gastos de transporte serán por cuenta del
Estado de ejecución a excepción de los gastos que
surjan en el territorio del Estado sentenciante.
Artículo 12
Tránsito

1. El Estado de ejecución asegurará, según su legislación, el cumplimiento de la pena por la persona
condenada.
2. El tribunal del Estado de ejecución en base a la
sentencia determinará, conforme a su legislación, una
duración de privación de libertad igual a la impuesta
por la sentencia.
Si, según la legislación del Estado de ejecución, la
duración máxima de privación de libertad por el acto
cometido es inferior a la de la impuesta en la sentencia,
el tribunal del Estado de ejecución dictará la pena máxima de privación de libertad prevista en su legislación.
3. La parte de la pena que fue cumplida por la persona condenada en el territorio del Estado sentenciante
se computará como parte del cumplimiento de la pena.

1. Si una Parte llega a un acuerdo con un tercer
Estado sobre el traslado de una persona condenada, y
efectúa una solicitud de tránsito por su territorio a la
otra Parte, esta Parte, conforme con su legislación, lo
autorizará.
2. La solicitud de tránsito se deberá efectuar según
los requisitos establecidos en el inciso 1 del artículo 5
del presente tratado y deberá incluir la información de
los puntos (a) y (b) del inciso 3 del mismo artículo, y
a ella se adjuntarán copias de la solicitud de traslado,
de la respuesta con la aceptación al traslado y de la
petición de traslado de la persona condenada.
3. La Parte que ha recibido una solicitud de tránsito
sólo podrá mantener a la persona condenada en custodia según la resolución del tribunal u otro órgano
competente de esta Parte durante el tiempo que se
requiere para el tránsito por su territorio.
4. No será necesaria la autorización para el tránsito
cuando se utilice el modo de transporte aéreo y no esté
previsto un aterrizaje en el territorio de la otra Parte.

Artículo 9
Revisión de la sentencia

Artículo 13
Información

1. Únicamente el órgano jurisdiccional competente
del Estado sentenciante podrá revisar la sentencia
en relación con la persona condenada que haya sido
trasladada.
2. En el caso de que con posterioridad al traslado
de la persona condenada la sentencia sea modificada,
revisada o declarada nula por el órgano jurisdiccional
competente del Estado sentenciante, deberá remitirse,
lo más pronto posible, al Estado de ejecución una copia
de dicha resolución, así como los demás documentos
pertinentes para su ejecución.

Una Parte informará a la otra Parte sobre el cumplimento de la sentencia, sobre la fuga de la persona
condenada, sobre todo aquello que una Parte solicite o
se encuentre establecido en el presente tratado.

Artículo 8
Cumplimiento de la pena

Artículo 14
Consultas y solución de controversias
1. Las autoridades centrales de las Partes, a propuesta de una de ellas, celebrarán consultas sobre temas de
interpretación y aplicación de este Tratado, en general
o sobre una solicitud en concreto.
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2. Cualquier controversia que surja sobre la interpretación y aplicación del presente tratado será resuelta
por negociaciones diplomáticas.
Artículo 15
Disposiciones finales
1. El presente tratado entrará en vigor treinta (30)
días después de la fecha de recepción de la última notificación, a través de la vía diplomática, por la cual las
partes se comuníquen el cumplimiento de los requisitos
legales internos necesarios para su entrada en vigor.
2. El presente tratado podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes y las modificaciones
acordadas entrarán en vigor de conformidad con el
procedimiento establecido en el numeral 1 del presente
artículo.
3. El presente tratado se dará por terminado ciento
ochenta (180) días después de que una de las Partes
reciba por la vía diplomática la notificación escrita
de la otra Parte sobre su intención en tal sentido. Las
solicitudes de traslado de condenados que se hubieran
presentado antes de la recepción de la notificación se
tramitarán conforme al presente Tratado.
4. El presente tratado se aplicará a cualquier solicitud
presentada después de su entrada en vigor, incluso si la
sentencia que dio origen a dicha solicitud fue dictada
con anterioridad a esa fecha.
Hecho en la Ciudad de Buenos Aires, el 12 del mes
de julio de dos mil catorce, en dos originales en los
idiomas español y ruso, siendo ambos textos igualmente auténticos.
(firmas ilegibles)
Por la República

Por la Federación

Argentina

de Rusia

–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Justicia y de Asuntos Penales.

(P.E.-159/15)
Buenos Aires, 18 de agosto de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Tratado de Extradición
entre la República Argentina y la Federación de Rusia,
suscrito en la Ciudad de Buenos Aires –República
Argentina– el 12 de julio de 2014.
En virtud del tratado, las partes se obligan a entregarse recíprocamente, por una solicitud, a las personas que
se encontraren en territorio de una de las Partes, para
ser sometidas a un proceso penal o para la ejecución

Reunión 7ª

de una pena, por la comisión de un delito que dé lugar
a la extradición.
Darán lugar a la extradición aquellos hechos tipificados como delitos por la legislación de ambas partes,
que sean punibles con una pena privativa de libertad
por un período máximo no menor a un (1) año o con
una pena más severa.
Si la solicitud se refiriera a una persona sentenciada
con pena privativa de libertad se requerirá que la parte
de la pena por cumplir no sea inferior a seis (6) meses.
Si se solicita la extradición de una persona en relación a un delito que se refiere a impuestos, derechos
aduaneros, control de cambios u otras cuestiones
fiscales, no se podrá negar la extradición en virtud de
que la legislación de la Parte requerida no establece
el mismo tipo de impuesto o derecho aduanero, o no
regula respecto a los impuestos, derechos aduaneros o
control de cambios de la misma manera que la legislación de la Parte requerida.
La extradición no se concederá en los siguientes
casos, entre otros: si la Parte requerida tiene razones
fundadas para considerar que la solicitud de extradición ha sido presentada con el propósito de perseguir
o castigar a la persona reclamada por razones de
género, religión, raza, origen étnico, nacionalidad,
convicciones políticas, o la situación de esta persona
pudiera ser agravada por cualquiera de estas razones;
si en relación con la persona reclamada ya se realizó el
juzgamiento, y se tiene una sentencia firme absolutoria o condenatoria por la autoridad judicial de la Parte
requerida por el delito que sirvió de fundamento para
la solicitud de extradición; cuando de acuerdo a la
legislación de la Parte requerida, la persona reclamada no es imputable penalmente o en relación con esa
persona la condena no puede ser ejecutada por cualquier razón, incluyendo la prescripción; si la persona
reclamada fue condenada en la Parte requirente por un
tribunal de excepción o ad hoc, o puede ser sometida
a una persecución y posteriormente condenada por un
tribunal de los especificados; y cuando el delito en el
cual se funda la solicitud estuviere castigado con la
pena de muerte.
La extradición podrá ser denegada si la persona
reclamada es ciudadano de la Parte requerida, si el
delito fue cometido total o parcialmente en su territorio,
cuando la Parte requerida considere que la extradición
puede afectar su soberanía, seguridad, orden público
u otros intereses esenciales, y si en la Parte requerida
se realiza un procedimiento judicial contra la persona
por el mismo delito.
En caso de urgencia la Parte requirente podrá solicitar la detención preventiva de la persona reclamada
hasta la presentación del pedido de extradición.
La parte requerida comunicará sin demora a la parte
requirente su decisión acerca de la solicitud de extradición y, en caso de denegación, ya sea total o parcial,
indicará las razones de ésta.
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En caso que la extradición fuere concedida por la Parte
requerida, la persona reclamada será entregada a la parte
requirente en el plazo de treinta (30) días contados a partir
del día en que fue notificada de dicha decisión.
La persona extraditada, de acuerdo al tratado, no
podrá ser detenida, juzgada o condenada en el territorio de la Parte requirente, así como extraditada
a un tercer Estado, ni limitada de ningún modo su
libertad personal, por un delito cometido antes de su
extradición que no sea aquel por el cual la persona
fue extraditada, excepto si la parte requerida diere su
consentimiento para ello, o si la persona extraditada
habiendo tenido la oportunidad de abandonar el territorio de la parte requirente no lo hubiere hecho dentro
de los treinta (30) días corridos desde el momento que
quedó definitivamente libre de responsabilidad penal
por el delito por el que fue extraditada, o si regresare
voluntariamente al territorio de la Parte requirente
después de abandonarlo.
La aprobación del Tratado de Extradición entre
la República Argentina y la Federación de Rusia
permitirá brindar una cooperación más efectiva entre
los dos Estados en materia de prevención de la delincuencia y combate a la misma, y evitar la impunidad
de los delitos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.713
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
– Julio Alak.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado de Extradición
entre la República Argentina y la Federación de Rusia,
suscrito en la Ciudad de Buenos Aires –República
Argentina– el 12 de julio de 2014, que consta de diecinueve (19) artículos, cuya copia autenticada forma
Parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. – Julio Alak.
TRATADO DE EXTRADICIÓN
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA FEDERACIÓN DE RUSIA
La República Argentina y la Federación de Rusia,
en adelante denominadas “las Partes”;
Deseando brindar una cooperación más efectiva
entre los dos Estados, en materia de prevención de la
delincuencia y combate a la misma, y con la finalidad
de evitar la impunidad de los delitos;
Aspirando fortalecer las relaciones entre los dos Estados en materia de extradición mediante la celebración
del presente Tratado;
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Basándose en el respeto a los principios de soberanía, igualdad y beneficio mutuo;
Han convenido lo siguiente:
Artículo 1
Obligación de extraditar
Las Partes se obligan, conforme a las disposiciones
del presente Tratado, a entregarse recíprocamente,
por una solicitud, a las personas que se encontraren
en territorio de una de las Partes, para ser sometidas a
un proceso penal o para la ejecución de una pena, por
la comisión de un delito que dé lugar a la extradición.
Artículo 2
Delitos que dan lugar a la extradición
1. Para los efectos del presente Tratado darán lugar a
la extradición aquellos hechos tipificados como delitos
por la legislación de ambas Partes, que sean punibles con
una pena privativa de libertad por un período máximo no
menor a un (1) año o con una pena más severa.
2. Sí la solicitud de extradición se refiriera a una persona sentenciada con pena privativa de libertad por un
juzgado de la Parte requirente, por cualquier delito que
diere lugar a la extradición, se requerirá que la Parte
de la pena por cumplir no sea inferior a 6 (seis) meses.
En casos excepcionales las Partes podrán ponerse de
acuerdo en la extradición si la Parte de la pena por
cumplir fuera menor de 6 (seis) meses.
3. A los efectos de este artículo para la calificación
del delito como tal por la legislación de ambas Partes:
a) Será irrelevante si por la legislación de ambas
Partes la acción que compone el delito se refiere a una misma categoría o se denomina con
el mismo término.
b) Se tomará en cuenta el conjunto de hechos cometidos por la persona redamada en extradición.
4. Si se solicita la extradición de una persona en
relación a un delito que se refiere a impuestos, derechos aduaneros, control de cambios u otras cuestiones
fiscales, no se podrá negar la extradición en virtud de
que la legislación de la Parte requerida no establece
el mismo tipo de impuesto o derecho aduanero, o no
regula respecto a los impuestos, derechos aduaneroso
control de cambios de la misma manera que la legislación de la Parte requerida.
5. En el caso de la comisión del delito fuera del
territorio de la Parte requirente, la extradición se otorgará si la legislación de la Parte requerida establece
jurisdicción con respecto al delito cometido fuera de
su territorio en circunstancias similares. Si no prevé
la legislación de la Parte requerida tales disposiciones
la extradición podrá ser otorgada por la decisión de la
Parte requerida.
6. Si la solicitud de extradición se refiere a varios
delitos, cada uno de los cuales es punible según la
legislación de ambas Partes, pero uno o algunos de
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ellos no cumple las condiciones expuestas en los puntos 1 y 2 de este artículo, en relación a estos delitos la
extradición podrá ser concedida a condición de que la
persona redamada sea extraditada por lo menos por un
delito que dé lugar a la extradición.
7. Cuando la calificación del presunto delito cambia
durante el proceso judicial la persona extraditada puede
ser sometida a proceso penal o condena en aquella Parte
en la cual la nueva calificación satisface las condiciones
de la extradición.
Artículo 3
Causales de denegación
1. La extradición no se concederá en cualquiera de
los siguientes casos:
a) Si la Parte requerida tiene razones fundadas
para considerar que la solicitud de extradición
ha sido presentada con el propósito de perseguir o castigar a la persona reclamada por
razones de género, religión, raza, origen étnico, nacionalidad, convicciones políticas, o la
situación de esta persona pudiera ser agravada
por cualquiera de estas razones.
b) Si en relación con la persona reclamada ya se
realizó el juzgamiento, y se tiene una sentencia
firme absolutoria o condenatoria por la autoridad judicial de la Parte requerida por el delito
que sirvió de fundamento para la solicitud de
extradición.
c) Cuando de acuerdo a la legislación de la Parte
requerida, la persona reclamada no es imputable penalmente o en relación con esa persona la
condena no puede ser ejecutada por cualquier
razón, incluyendo la prescripción.
d) Si la persona reclamada fue condenada en la
Parte requirente por un tribunal de excepción
o “ad-hoc”, o puede ser sometida a una persecución y posteriormente condenada por un
tribunal de los especificados.
e) Cuando el delito en el cual se funda la solicitud estuviere castigado con la pena de muerte
según la legislación de la Parte requirente,
excepto cuando esta Parte otorgare garantías
suficientes de que respecto a la persona reclamada la pena de muerte no será ejecutada.
f) Si la persona reclamada hubiese sido condenada en rebeldía y la Parte requirente no diere
garantías suficientes de que será oído para su
defensa y podrá utilizar los recursos legales
pertinentes.
g) Cuando la persona requerida ha sido condenada o absuelta en un tercer Estado por los
mismos delitos en los que se basa la solicitud
de extradición.
h) Si el delito por el que se solicita la extradición
se considera delito de conformidad con la legislación militar pero no de conformidad con
la legislación penal ordinaria.
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2. La extradición podrá ser denegada por la Parte
requerida, en cualquiera de los siguientes casos:
a) Si la persona reclamada es ciudadano de la
Parte requerida.
b) Cuando el delito en el cual se fundamenta la
solicitud de extradición, según la legislación
de la Parte requerida, fue cometido total o
parcialmente en su territorio.
c) Cuando la Parte requerida considere que la extradición puede afectar su soberanía, seguridad,
orden público u otros intereses esenciales.
d) Si en la Parte requerida se realiza un procedimiento judicial contra la persona por el mismo
delito en el cual se fundamenta la solicitud de
extradición.
3. Si la extradición de la persona fuese denegada por
alguna de las razones indicadas en el punto 2, incisos a)
y b) del presente artículo, la Parte requerida, a solicitud
de la Parte requirente, someterá el caso a las autoridades
competentes con el fin de perseguir penalmente a la persona, respecto del delito por el que se haya solicitado la
extradición, de acuerdo con su legislación.
Para estos fines la Parte requirente entregará a la
Parte requerida gratuitamente las copias de los documentos sobre la investigación realizada y otros documentos relacionados con el delito que permitan ejercer
un procedimiento penal contra la persona reclamada.
Los materiales de la causa que fueron recibidos en
razón de la investigación realizada en el territorio de
la Parte requirente pueden ser utilizados para enjuiciar
penalmente a la persona por la Parte requerida. La Parte
requerida comunicará a la Parte requirente acerca de
los resultados del juicio.
Artículo 4
Autoridades Centrales
A los efectos del presente Tratado cada Parte designará una Autoridad Central.
La Autoridad Central de la República Argentina será
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
La Autoridad Central de la Federación de Rusia será
la Fiscalía General de la Federación de Rusia.
En el caso que se produzca un cambio en las Autoridades Centrales designadas, las Partes procederán a
comunicarlo inmediatamente por la vía diplomática.
En cumplimiento del presente Tratado las Autoridades Centrales cooperarán directamente entre sí.
Artículo 5
Solicitud de extradición y documentos requeridos
1. La solicitud de extradición será formulada
por escrito y, junto con los documentos requeridos,
transmitida directamente a través de las Autoridades
Centrales o por vía diplomática, e incluirá la siguiente
información y documentos:
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a) Indicación de la autoridad requirente y su
dirección.
b) Nombre completo y apellido de la persona
cuya extradición se solicita, nacionalidad, lugar
donde vive o se encuentra y, en lo posible, la
descripción física, fotografía, huellas dactiloscópicas y otros datos que permitan identificar
a s esa persona.
c) Una breve descripción de los hechos que dan
fundamento a la solicitud de extradición.
d) Copia certificada de los textos legales que tipifican la conducta como delito y que contienen
la información sobre la pena prevista.
e) Copia certificada de los textos legales sobre
prescripción.
f) Una copia de la orden de arresto o detención
emitida por la autoridad correspondiente, según
la legislación interna de la Parte requirente.
g) Si existiere, una copia del auto de procesamiento sobre la persona reclamada.
2. La solicitud de una persona condenada deberá
contener, además de los requisitos mencionados en el
punto 1 del presente artículo, los siguientes:
a) Una copia certificada de la condena.
b) Información sobre el tiempo que faltare por
cumplir.
3. Todos los documentos en el marco del presente
artículo y su información complementaria, así como los
requerimientos de detención preventiva, se redactarán en
el idioma de la Parte requirente y se acompañarán con la
traducción al idioma de la Parte requerida.
4. La solicitud de extradición y los documentos que
la acompañen, así como su traducción al idioma de la
Parte requerida, certificada con el sello de la Autoridad
Central de la Parte requirente, no requerirán legalización o formalidades análogas.
Artículo 6
Información complementaria
1. Si la Parte requerida considera que la información
respaldatoria presentada con la solicitud de extradición
no es suficiente, esta Parte podrá solicitar se presente
información complementaria. El plazo para presentar
la información complementaria será de 30 (treinta) días
corridos contados a partir de la notificación a la Parte
requirente acerca de la necesidad de remitir dicha información complementaria. En casos excepcionales la Parte
requerida puede establecer otros plazos.
2. Si la persona cuya extradición es solicitada está
detenida, y la información complementaria presentada
es considerada insuficiente para adoptar una decisión
respecto a la extradición o no fue recibida en el plazo
establecido, esa persona será liberada. Dicha liberación
no impedirá una nueva solicitud de extradición de la
Parte requirente de esa persona por el mismo delito.
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Si esta persona fuere liberada de acuerdo con el párrafo
precedente, la Parte requerida dentro del menor plazo
posible deberá informar de ello a la Parte requirente.
Artículo 7
Detención preventiva y extradición simplificada
1. En caso de urgencia la Parte requirente podrá
solicitar la detención preventiva de la persona reclamada hasta la presentación del pedido de extradición.
El trámite de la detención preventiva se efectuará por
correo, fax o cualquier otro medio que deje un registro
escrito, a través de las Autoridades Centrales de las
Partes o por conducto de la Organización de la Policía
Internacional (Interpol) o por vía diplomática.
2. La solicitud de detención preventiva contendrá
información necesaria para la identificación de la
persona y una declaración de que la solicitud de extradición será presentada oportunamente. La solicitud
contendrá, además, una declaración de la existencia de
los documentos indicados en el artículo 5 del presente
Tratado y una breve descripción de los hechos.
3. La Parte requerida examinará la solicitud de
acuerdo con su legislación e inmediatamente informará
a la otra Parte acerca de la decisión adoptada.
4. La persona detenida en virtud de esta solicitud será
liberada si la Parte requirente en el plazo de cuarenta
(40) días a partir de la detención no presentare el formal pedido de extradición, adjuntando los documentos
indicados en el artículo 5 del presente Tratado.
5. La liberación de la persona requerida de acuerdo al punto 4 de este artículo, no impedirá su posterior detención, así como también su extradición,
si posteriormente se recibiese el formal pedido de
extradición.
6. En caso de que la persona reclamada diere su
expreso consentimiento a ser extraditada, la Parte
requerida tomará la decisión acerca de la extradición
dentro del menor plazo posible.
Artículo 8
Solicitudes concurrentes
1. Si se reciben solicitudes de extradición sobre la
misma persona con relación al mismo delito o diferentes
delitos por dos o más Estados, la Parte requerida definirá
el Estado al cual debe ser extraditada la persona, y deberá
notificar a estos Estados acerca de su decisión.
2. Al definir el Estado al cual deberá ser extraditada
la persona, la Parte requerida considerará las siguientes
circunstancias:
– nacionalidad y residencia habitual de la persona;
– si las solicitudes han sido presentadas con base
a un Tratado;
– la fecha y el lugar de comisión de cada delito;
– la gravedad de los delitos;
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– la nacionalidad y residencia habitual de las
víctimas;
– la posibilidad de la extradición posterior a
terceros Estados;
– la fecha de recepción de las solicitudes.
Artículo 9
Entrega de la persona
1. La Parte requerida comunicará sin demora a la
Parte requirente su decisión acerca de la solicitud de
extradición y, en caso de denegación, ya sea total o
parcial, indicará las razones de ésta.
2. En caso que la extradición fuere concedida por la
Parte requerida, la persona reclamada será entregada
a la Parte requirente en el plazo de treinta (30) días
contados a partir del día en que fue notificada de dicha
decisión. Si la entrega no se realiza en el plazo indicado
dicha persona será liberada.
3. Las Autoridades Centrales de las Partes acordarán
el lugar y la fecha de entrega de la persona extraditada.
La Parte requerida notificará a la Parte requirente sobre
el plazo durante el cual dicha persona fue privada de
libertad con fundamento en la solicitud de extradición,
a fin de que éste sea computado en el plazo total de
privación de libertad de esta persona.
4. En caso que le surjan a una de las Partes obstáculos imprevistos que le impidan entregar o recibir a
la persona reclamada, notificará a la otra Parte dicha
circunstancia y, entonces no se aplicará el punto 2 del
presente artículo. En ese caso las Partes acordarán prorrogar el plazo de treinta (30) días por otro no mayor
a quince (15) días. Si la entrega no se efectúa en dicho
plazo la persona será liberada.
5. Si la persona reclamada fuere liberada de acuerdo
a lo establecido en los puntos 2 y 4 del presente artículo, la Parte requerida podrá denegar posteriormente su
extradición por los mismos delitos.
6. En caso que el traslado de la persona reclamada
al territorio de la Parte requirente resultare peligroso
para su vida o su salud la entrega será postergada
hasta que, a criterio de la Parte requerida, el estado
de salud de la persona reclamada permita realizar
el traslado.
Artículo 10
Aplazamiento de la entrega y extradición temporal
1. La Parte requerida podrá aplazar la entrega de la
persona cuando ésta estuviera sometida a proceso o
cumpliendo una pena por un delito diferente del delito
con relación al cual ha sido solicitada su extradición.
El aplazamiento podrá durar hasta terminar el proceso
o hasta que cumpla la pena.
2. Si concedida la extradición de la persona, ésta estuviere sometida a proceso penal o cumpliendo una pena
en la Parte requerida por un delito diferente del delito
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con relación al cual ha sido solicitada su extradición, la
Parte requerida podrá entregar temporalmente a la persona a la Parte requirente, a los efectos de que sea sometida
a proceso penal. La persona entregada temporalmente
estará bajo custodia de la Parte requirente y deberá ser
devuelta a la Parte requerida una vez cumplidas las
acciones procesales con relación a esta persona, según
las condiciones acordadas por las Partes.
Artículo 11
Entrega de objetos
1. En caso que se conceda la extradición, dentro
de los límites de la legislación de la Parte requerida
y respetando los derechos de terceros, los objetos que
se encuentren en la Parte requerida y hayan sido obtenidos como resultado del delito o puedan servir de
prueba, serán entregados a la Parte requirente, si ésta
así lo solicita.
2. Los objetos antes mencionados se entregarán a la
Parte requirente por su solicitud de conformidad con
el punto 1 de este artículo, aún si la extradición no
pudiere ser efectuada a causa de la muerte o evasión
de la persona cuya extradición se solicitó.
3. Cuando la legislación de la Parte requerida o el
derecho de terceros afectados así lo exijan, cualquier
objeto entregado de tal forma será devuelto gratuitamente a la Parte requerida por su solicitud.
4. Si los objetos mencionados están embargados o
secuestrados en la Parte requerida, ésta puede retener
su entrega o entregarlos temporalmente.
Artículo 12
Principio de especialidad
1. La persona extraditada, de acuerdo al presente
Tratado, no podrá ser detenida, juzgada o condenada
en el territorio de la Parte requirente, así como extraditada a un tercer Estado, ni limitada de ningún
modo su libertad personal, por un delito cometido
antes de su extradición que no sea aquel por el cual
la persona fue extraditada, excepto en las siguientes
circunstancias:
a) Si la Parte requerida diere su consentimiento
para ello. En este caso la Parte requirente presentará a la Parte requerida una solicitud con
la información y los documentos establecidos
en el artículo 5 del presente Tratado.
b) Si la persona extraditada habiendo tenido la
oportunidad de abandonar el territorio de la
Parte requirente no lo hubiere hecho dentro
de los treinta (30) días corridos desde el
momento que quedó definitivamente libre de
responsabilidad penal por el delito por el que
fue extraditado, o si regresare voluntariamente
al territorio de la Parte requirente después de
abandonarlo.
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Artículo 13
Notificación de resultados

Artículo 17
Relaciones con otros Tratados

La Parte requirente remitirá oportunamente a la Parte
requerida información sobre el resultado del proceso
penal o ejecución de la pena respecto de la persona extraditada y, en su caso, también acerca de la extradición
posterior de esta persona a un tercer Estado.

El presente Tratado no afectará los derechos y obligaciones de las Partes establecidos en otros Tratados
internacionales de los cuales ambas Partes sean parte.

Artículo 14
Tránsito
1. El tránsito de la persona extraditada por un tercer
Estado hacia una de las Partes, a través del territorio de
la otra Parte, se permitirá en los límites admitidos por
la legislación de esta otra Parte, previa presentación de
una solicitud escrita, acompañada de copias de la solicitud de extradición de esa persona y de la resolución que
la declaró procedente, transmitida por vía diplomática
o directamente por medio de las Autoridades Centrales
de las Partes.
2. La autorización de tránsito no se requerirá si se
utiliza transporte aéreo y no se encuentra previsto
aterrizaje en el territorio de la otra Parte.
En caso de aterrizaje no planeado de la aeronave
la Parte en la cual tiene lugar el tránsito mantendrá
bajo custodia a la persona transportada durante setenta
y dos (72) horas, a petición del funcionario que la
acompañe, y hasta recibir la solicitud de tránsito de la
otra Parte presentada según el punto 1 de este artículo.
Artículo15
Gastos
1. La Parte requerida sufragará los gastos por cualquier acción procesal en los límites de su jurisdicción
resultantes de la solicitud de extradición.
La Parte requerida sufragará también los gastos
surgidos en su territorio con relación a la detención y
custodia de la persona cuya extradición se solicita, y los
relacionados con la incautación y entrega de los objetos.
Cuando los gastos relacionados con la incautación y
entrega de los objetos sean extraordinarios las Autoridades Centrales de las Partes celebrarán consultas con
relación a su reparto.
2. Los gastos de devolución a la Parte requerida de
los objetos según el punto 3 del artículo 11 del presente
Tratado estarán a cargo de la Parte requirente.
La Parte requirente sufragará también los gastos
relacionados con el traslado de la persona cuya extradición ha sido concedida desde el territorio de la Parte
requerida, incluidos los gastos relacionados con el
tránsito de la misma.
Artículo 16
Consultas
Las Partes se consultarán en cuestiones relativas a
la interpretación y/o aplicación del presente Tratado.

Artículo 18
Modificaciones
1. El presente Tratado podrá ser modificado mediando mutuo acuerdo entre las Partes.
2. Las modificaciones entraran en vigor de acuerdo
a lo previsto en el punto 1 del artículo 19 del presente
Tratado.
Artículo 19
Entrada en vigor y denuncia
1. El presente Tratado entrará en vigor noventa (90)
días después de la fecha de la recepción de la última
notificación por la que las Partes se comuniquen, por
la vía diplomática, el cumplimiento de los requisitos
internos necesarios para su entrada en vigor.
2. El presente Tratado se aplicará a las solicitudes
efectuadas con posterioridad a su entrada en vigor, aún
cuando los delitos hubieran ocurrido con anterioridad
a esa fecha.
3. Cada una de las Partes podrá en cualquier momento
denunciar el presente Tratado mediante notificación
por escrito por la vía diplomática. Dicha denuncia será
efectiva ciento ochenta (180) días después de la fecha
en que la otra Parte recibiera la notificación.
Hecho en Buenos Aires el 12 de julio del año 2014
en dos originales en idioma español y ruso, siendo
ambos igualmente auténticos.
(firmas ilegibles)
Por la República

Por la Federación

Argentina

de Rusia

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-160/15)
Buenos Aires, 25 de agosto de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para someter a su consideración el presente proyecto
de ley que tiene por objeto declarar de interés público
la protección de las participaciones sociales del Estado
nacional que integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS), creado por el decreto
897 del 12 de julio de 2007, y de las participaciones
accionarias o de capital de empresas donde el Estado
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nacional sea socio minoritario o donde el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas posea tenencias
accionarias o de capital, encontrándose prohibida su
transferencia y/o cualquier acto o acción que limite,
altere, suprima o modifique su destino, titularidad,
dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de estos
últimos, sin previa autorización expresa del Honorable
Congreso de la Nación.
Ello así, con la finalidad de garantizar y preservar la
sustentabilidad del citado fondo y promover, al mismo
tiempo, el rol activo del Estado en la coordinación de la
gestión de los directores que representan al accionista
Estado nacional y/o Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS)
para que la realización del interés societario se lleve a
cabo resguardando el interés público comprometido en
las participaciones societarias.
En ese marco, se propicia crear la Agencia Nacional
de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE),
como continuadora de la Dirección Nacional de Empresas con Participación del Estado de la Secretaría de
Política Económica y Planificación del Desarrollo del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que tendrá a su cargo entender en la ejecución de las políticas
y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital de
las empresas comprendidas en el proyecto de ley cuya
sanción se propone, e instruir a los representantes en
tales sociedades o empresas.
La Agencia Nacional de Participaciones Estatales
en Empresas (ANPEE) tendrá a su cargo ejercer los
derechos políticos inherentes a las acciones que integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (FGS) e instruir a los representantes en
tales sociedades o empresas, el que –a todo evento–
continuará percibiendo los dividendos que generen sus
tenencias accionarias y ejerciendo los demás derechos
patrimoniales y económicos derivados de las referidas
acciones.
Las disposiciones de la ley cuya sanción se propone
buscan contribuir de este modo a la coordinación estratégica de la política económica del Estado nacional,
orientada a la administración unificada e integral de las
empresas en que participa en forma minoritaria, sea a
través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) o el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Cabe recordar al respecto que el Estado nacional ha
sido a lo largo de la historia reciente, un promotor del
desarrollo empresarial, buscando contribuir de esta
forma con sectores de la economía que hacían imprescindible su participación.
Como antecedentes inmediatos corresponde tener en
consideración: la rescisión del contrato de concesión
del servicio oficial de correos (decreto 1075 del 19 de
noviembre de 2003) y por medio del decreto 721 del
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11 de junio de 2004, la constitución de la sociedad
Correo Oficial de la República Argentina S.A. (CORASA) dentro de la órbita de la entonces Secretaría
de Comunicaciones; la creación de Energía Argentina
S.A. (ENARSA) por la ley 25.943; la constitución
de la sociedad Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
(AySA) por el decreto 304 del 21 de marzo de 2006;
la creación de la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales S.A. (AR-SAT) mediante la ley 26.092;
la nacionalización de Aerolíneas Argentinas S.A. y
Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur S.A. y de sus
empresas controladas (Optar S.A., JET PAQ S.A.,
Aerohandling S.A.), a través de las leyes 26.412 y
26.466; la declaración de interés público nacional y
como objetivo prioritario de la República Argentina
del logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, y
la expropiación del cincuenta y un por ciento (51 %)
del paquete accionario de YPF S.A. e YPF GAS S.A.
contempladas en la ley 26.741; la declaración de interés
público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina de la política de reactivación de los
ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y
el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, junto
con la constitución de la sociedad Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, a través de la ley 27.132,
entre muchos otros hitos vinculados a la materia.
La configuración de una gestión de las empresas del
Estado de manera unificada en su coordinación puede
retrotraerse en la historia argentina al año 1973, oportunidad en la que mediante la ley 20.558 fue creada la
Corporación de Empresas Nacionales, cuya finalidad
se encontró asociada a la conducción estratégica de
todas las empresas en las cuales el Estado tenía, en ese
entonces, propiedad absoluta, mayoría de capital accionario y administrara o controlara, así como también a la
promoción por razones de interés público, el desarrollo
de nuevas actividades económicas.
Actualmente el Estado nacional, a través de la
Secretaría de Política Económica y Planificación del
Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, ejerce los derechos políticos que otorga dicha
participación en sesenta (60) sociedades comerciales
regidas por la ley 19.550, de sociedades comerciales
(t. o. 1984) y sus modificaciones.
El decreto 2.102 del 4 de diciembre de 2008 puede
citarse como antecedente de una gestión moderna
tendiente a unificar en ese entonces, en cabeza de la
Secretaría de Finanzas, el ejercicio de los derechos políticos, respecto de aquellas sociedades cuya titularidad
se encontrara en cabeza del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, y en las sociedades con participación estatal minoritaria.
Complementariamente, el decreto 1.278 del 25 de julio de 2012 dispuso igual tratamiento respecto de aquellas sociedades cuya titularidad es ejercida por el Fondo
de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino (FGS). La Secretaría de Política
Económica y Planificación del Desarrollo, dependiente
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del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, es
la encargada de ejercer los derechos asignados en las
distintas sociedades, a través de la Dirección Nacional
de Empresas con Participación del Estado.
Al igual que acaece con el presente proyecto de
ley, el decreto 1.278/12 tuvo por objeto mediato el
de dotar de eficiencia a la gestión estatal de participaciones accionarias en cabeza del citado ministerio,
unificándola en un único órgano, asignándole a la
Secretaría de Política Económica y Planificación del
Desarrollo las competencias que, hasta ese momento,
eran ejercidas por la Secretaría de Finanzas, en orden
a la ejecución de las políticas y acciones que hacían
al ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital de empresas donde
el Estado nacional era socio minoritario, así como
también en aquellas sociedades donde el aludido
ministerio poseía tenencias accionarias o de capital,
y a instruir a los representantes del Estado nacional
en ellas.
Asimismo, por intermedio de dicho decreto, también
se aprobó el Reglamento de Representantes y Directores designados por las acciones o participaciones
accionarias del Estado nacional cuyos derechos políticos ejerce hasta el presente la Secretaría de Política
Económica y Planificación del Desarrollo.
La experiencia recogida justifica la creación de la
Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE) como organismo descentralizado en
el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, con autarquía
económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y
privado, supone una evolución del sistema instaurado
por el decreto 1.278/12, al institucionalizar y dotar de
una estructura más operativa y funcional a la que posee
la Dirección Nacional de Empresas con Participación
del Estado acorde al universo de sociedades en las
cuales el Estado nacional y/o el Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (FGS) poseen participación accionaria
minoritaria y cuyos derechos políticos son ejercidos
por aquélla.
En consecuencia, atendiendo a la trascendencia que
reviste la política económica en las empresas con participación estatal minoritaria abarcadas por la ley que
se propicia, se hace necesario configurar una nueva
organización que contemple la participación consultiva
de distintos sectores y jurisdicciones del país, así como
también garantizar la salvaguarda de la transparencia
mediante la participación del Honorable Congreso de
la Nación y su debida fiscalización.
En tal sentido, la citada agencia se integrará con un
(1) directorio y un (1) consejo consultivo, previendo la
conformación de una (1) Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas.
El directorio estará conformado por un presidente,
cuyo cargo será ejercido por el director ejecutivo de
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la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), organismo descentralizado actuante en
el ámbito de la Secretaría de Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
y será el representante legal de la agencia; dos (2)
directores designados por el Poder Ejecutivo nacional; y dos (2) directores propuestos por la Comisión
Bicameral Permanente de Participación Estatal en
Empresas. Los directores durarán cuatro (4) años en
sus cargos, y sólo podrán ser removidos por incumplimiento o mal desempeño de sus funciones o por
estar incursos en las incompatibilidades previstas por
la ley 25.188, mediante decisión aprobada por las
dos terceras (2/3) partes de los miembros integrantes
de la citada comisión.
Entre otras facultades reconocidas al directorio,
son de citar: a) coordinar planes de acción conjuntos de sectores en particular, conforme la política
económica nacional; b) dictar el reglamento interno;
c) elaborar y administrar el presupuesto anual de la
agencia; d) designar a los representantes de la citada
agencia en las asambleas ordinarias, extraordinarias
y Especiales de las sociedades comprendidas; e)
efectuar la comunicación de asistencia a las asambleas ordinarias, extraordinarias y especiales de las
sociedades abarcadas y toda otra comunicación que
fuera necesaria; f) impartir las instrucciones a las
que deberán ajustar su actuación en las asambleas
ordinarias, extraordinarias y especiales, o en reuniones de socios los representantes designados por
la agencia; g) ejercer el derecho de información que
otorgan las participaciones societarias, y efectuar las
solicitudes que correspondan a los órganos sociales
para el acceso y/o copia de los libros y documentación de la empresa; h) implementar un sistema de
información que permita el monitoreo del desempeño de las sociedades o entidades alcanzadas por
la presente; i) impartir directivas, instrucciones y
recomendaciones a los directores o administradores
designados a propuesta del Estado nacional y/o del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino (FGS), a fin de que
la administración de los negocios sociales resguarde
el interés público comprometido en la actuación de la
sociedad; j) informar semestralmente a la Comisión
Bicameral Permanente de Participación Estatal en
Empresas sobre el avance de los resultados y estados
financieros de las sociedades bajo su órbita; k) llevar
a cabo todas las acciones que fueran necesarias para
el cumplimiento del objeto de la ley que se propicia.
En su faz presupuestaria, cabe indicar que los recursos de la mencionada agencia estarán conformados
por: (i) las partidas presupuestarias asignadas por ley;
(ii) los fondos que provengan de servicios prestados a
terceros; (iii) los recursos provenientes del cobro de
honorarios de los directores que representan al Estado
nacional en las sociedades bajo la órbita de la agencia;
(iv) las donaciones, aportes no reembolsables y legados
que reciba y acepte; (v) los intereses y beneficios re-
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sultantes de la gestión de los fondos propios y activos,
y (vi) cualquier otro ingreso y/o recurso que previeren
las leyes o normas especiales.
La agenda, en procura de la transparencia y publicidad que hace a la gestión de la actividad empresarial
del Estado nacional, será objeto del control interno y
externo previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional 24.156 y sus modificaciones por parte de la
Sindicatura General de la Nación y de la Auditoria
General de la Nación.
Siguiendo lo normado en el decreto 1.278/12, los
directores designados por la citada agencia en las empresas bajo su órbita serán considerados funcionarios
públicos, con los deberes y atribuciones que establecen
las leyes 19.550, 25.188, 26.425 y 26.831 juntamente
con los deberes que establezca la reglamentación de la
ley que se impulsa.
En un avance normativo, tomando como base lo
dispuesto en el artículo 1491 del Código Civil y Comercial de la Nación, se establece que los directores
no están alcanzados por el artículo 264, inciso 4, de la
ley 19.550 de Sociedades Comerciales (t. o. 1984) y
sus modificaciones, quedando –a su vez– exceptuados
de las incompatibilidades remunerativas previstas en el
Régimen sobre Acumulación de Cargos, Funciones y/o
Pasividades para la Administración Pública Nacional,
aprobado por el decreto 8.566 del 22 de septiembre de
1961, sus modificatorios y complementarios.
Al igual que lo ha hecho el decreto 1.278/12 y,
más recientemente, el decreto 196 del 10 de febrero
de 20152 la agencia garantizará la indemnidad de los
directores y representantes en asambleas cuando la
actuación en virtud de la cual se pretendiese hacer
valer su responsabilidad, se basase en el cumplimiento de las directivas y recomendaciones que hubieran
sido emitidas por la agencia. Ello, con asistencia de la
Procuración del Tesoro de la Nación, quien atenderá
y proveerá con la urgencia requerida lo necesario para
asegurar su defensa, representación, patrocinio legal o
asistencia especializada en la materia.
En materia de honorarios, se dispone que los fijados
en asambleas de accionistas a los directores designados
por el Estado nacional por las acciones cuyos derechos
políticos ejerza la agencia y que se devenguen por su
labor como tales, serán solventados por las empresas
y sociedades en las que cumplan dichas funciones,
debiendo ser depositados a favor del Tesoro nacional y
1 Artículo 149: Participación del Estado. La participación del
Estado en personas jurídicas privadas no modifica el carácter de éstas.
Sin embargo, la ley o el estatuto pueden prever derechos y obligaciones diferenciados, considerando el interés público comprometido
en dicha participación.
2 Aplicable a los directores, síndicos, consejeros y funcionarios
designados por, o a propuesta del Estado nacional o de sus entidades,
en los órganos sociales de las empresas y sociedades donde tenga
participación en el capital social.
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con afectación específica al presupuesto de la agencia.
Los directores percibirán del Estado nacional, por su
función de director, una retribución mensual, según lo
determine la reglamentación.
El Consejo Consultivo de la Agencia será el ámbito
de consulta no vinculante de su directorio, debiendo: (i)
convocar anualmente a los integrantes del directorio a
efectos de recibir un informe pormenorizado de gestión
y (ii) dictar su reglamento interno. Sus tres (3) integrantes serán designados por el Poder Ejecutivo nacional,
en representación de los ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Industria, y de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), durando dos
(2) años en su función, la que será honoraria.
La creación de la Comisión Bicameral Permanente
de Participación Estatal en Empresas atiende, entre
otras funciones, a velar por el cumplimiento de las
disposiciones de la ley cuya sanción se propicia.
Por último, el proyecto prevé: (i) una mayoría especial del voto de las dos terceras (2/3) partes de los
miembros del Honorable Congreso de la Nación para
la autorización prevista en el artículo 1º del proyecto
de ley, (ii) la integración del directorio de la agencia
dentro del plazo de treinta (30) días de publicada la
norma proyectada; (iii) la transferencia de la Dirección
Nacional de Empresas con Participación del Estado
de la Secretaría de Política Económica y Planificación
del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas a la Agencia Nacional de Participaciones
Estatales en Empresas (ANPEE), con sus respectivas
competencias, cargos, personal y créditos presupuestarios; (iv) que la reglamentación deberá ser dictada en
el término de treinta (30) días a partir de la publicación
de la norma que aquí se propone; (v) que el Poder
Ejecutivo nacional deberá realizar las adecuaciones
presupuestarias pertinentes que demande su implementación, (vi) la expresa exclusión de los términos
de la ley de las participaciones accionarias del Estado
nacional en YPF S.A. por la clase “D” de acciones y
en YPF GAS S.A., y la actuación de los directores de
dichas empresas designados a propuesta del Estado
nacional en ejercicio de los derechos correspondientes
a tales acciones; y finalmente (vii) la derogación del
decreto 1.278/12, cuyo texto se mantendrá vigente
hasta la entrada en vigencia de la reglamentación de la
ley que se impulsa, en los aspectos que no se opongan
a sus previsiones.
La regulación propuesta se ve también abordada
en distintos países del mundo que cuentan hoy con
experiencias de similares características, tales como
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(Reino de España); el Consejo Superior Estratégico
de las Empresas Públicas (Estado Plurinacional de
Bolivia); el Fondo Nacional de Financiamiento de la
Actividad Empresarial del Estado (República del Perú)
y el Ownership Steering Deparment (República de
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Finlandia), entre otras, que pueden ser citadas y que
se han considerado.
En definitiva, el proyecto busca recoger las experiencias modernas en materia de coordinación en
el ejercicio de los derechos societarios de empresas
con participación estatal, integrando aquellas participaciones que por diversos motivos han quedado
excluidas del universo previsto, y garantizando la
pluralidad en su dirección y transparencia en su
control.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.726
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal Fernández. – Axel Kicillof. – Carlos
A. Tomada. – Débora A. Giorgi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL
DE PARTICIPACIONES
ESTATALES EN EMPRESAS
TÍTULO I

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Objeto
Artículo 1º – Objeto. Declárase de interés público
la protección de las participaciones sociales del Estado
nacional que integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS), creado por el decreto
897 del 12 de julio de 2007 y de las participaciones
accionarias o de capital de empresas donde el Estado
nacional sea socio minoritario o donde el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas posea tenencias
accionarias o de capital, encontrándose prohibida su
transferencia y/o cualquier otro acto o acción que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad,
dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de estos
últimos, sin previa autorización expresa del Honorable
Congreso de la Nación.
Art. 2° – Finalidad. Las disposiciones de la presente
ley tienen como finalidad garantizar y preservar la sustentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS),
y promover el rol del Estado en la coordinación de la
gestión de los directores que representan al accionista
Estado nacional y/o FGS para que la realización del
interés societario se lleve a cabo resguardando el interés público comprometido en dichas participaciones
societarias que posea el Estado nacional en las empresas mencionadas en el artículo 1º.
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TÍTULO II

Autoridades
CAPÍTULO I
Agencia Nacional de Participaciones Estatales
en Empresas (ANPEE)
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Créase la Agencia
Nacional de Participaciones Estatales en Empresas
(ANPEE), como organismo descentralizado en el ámbito
del Poder Ejecutivo Nacional, con autarquía económica
financiera, personería jurídica propia y capacidad de
actuar en el ámbito del derecho público y privado.
Art. 4º – Funciones. La Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE) tendrá a su
cargo entender en la ejecución de las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios de
las participaciones accionarias o de capital de las empresas comprendidas en el artículo 1° de la presente ley,
e instruir a los respectivos representantes del Estado
nacional y/o del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) o
propuestos por ellos en tales sociedades o empresas.
Asimismo, la Agencia Nacional de Participaciones
Estatales en Empresas (ANPEE) tendrá a su cargo ejercer los derechos políticos inherentes a las acciones que
integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (FGS), creado por el decreto 897/07, e instruir a los representantes del Estado nacional en tales
sociedades o empresas.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) continuará
percibiendo los dividendos que generen sus tenencias
accionarias y ejerciendo los demás derechos patrimoniales y económicos derivados de las referidas
acciones.
Art. 5º – Continuación. La Agencia Nacional de
Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE) creada
por la presente ley será continuadora, a todos los fines
y de conformidad con lo fijado en la presente ley, de la
Dirección Nacional de Empresas con Participación del
Estado de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas.
Art. 6º – Directorio. La conducción y administración
de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en
Empresas (ANPEE) será ejercida por un (1) directorio
integrado por cinco (5) miembros.
El directorio estará conformado por un (1) presidente, cuyo cargo será ejercido por el director ejecutivo
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), organismo descentralizado actuante en el
ámbito de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dos (2)
directores designados por el Poder Ejecutivo nacional;
y dos (2) directores propuestos por la Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas
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a propuesta de los bloques parlamentarios, correspondiendo un (1) director a la mayoría o primera minoría y
un (1) director a la primera minoría o segunda minoría
parlamentaria, respectivamente, según corresponda.
Los directores designados por el Poder Ejecutivo
nacional y la Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas durarán en sus cargos
cuatro (4) años y podrán ser reelegidos por un período.
Son funcionarios públicos y estarán equiparados en
cuanto a régimen salarial y rango al nivel de subsecretario del Poder Ejecutivo nacional.
Los directores sólo podrán ser removidos de sus
cargos por incumplimiento o mal desempeño de sus
funciones o por estar incursos en las incompatibilidades
previstas por la ley 25.188.
La remoción deberá ser aprobada por las dos terceras
partes (2/3) de los miembros integrantes de la Comisión
Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas, mediante un procedimiento en el que se haya
garantizado en forma amplia el derecho de defensa,
debiendo la resolución que se adopte estar debidamente
fundada en las causales antes mencionadas.
Art. 7º – Presidencia del directorio. El presidente
del directorio es el representante legal de la Agencia
Nacional de Participaciones Estatales en Empresas
(ANPEE), estando a su cargo presidir y convocar las
reuniones de directorio, según el reglamento que dicte
dicha agencia.
Art. 8º – Quórum y mayorías. El directorio sesionará
con la mitad más uno de sus miembros, y sus decisiones
serán adoptadas por mayoría simple de los mismos.
El Directorio podrá sesionar con representantes de
ministerios u otros organismos cuando la materia o la
naturaleza de las decisiones a adoptarse lo justificaren.
Dichos representantes podrán participar con voz pero
sin derecho a voto en las cuestiones a decidirse.
Art. 9º – Competencias. Serán atribuciones del
directorio de la Agencia Nacional de Participaciones
Estatales en Empresas (ANPEE):
a) Coordinar planes de acción conjuntos de
sectores en particular, conforme la política
económica nacional;
b) Dictar el reglamento interno;
c) Elaborar y administrar el presupuesto anual
de la Agencia Nacional de Participaciones
Estatales en Empresas (ANPEE);
d) Designar a los representantes de la Agencia
Nacional de Participaciones Estatales en
Empresas (ANPEE) en las asambleas ordinarias, extraordinarias y especiales de las
sociedades comprendidas en el artículo 1º de
la presente ley;
e) Efectuar la comunicación de asistencia a
las asambleas ordinarias, extraordinarias y
especiales de las sociedades comprendidas

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)
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en el artículo 1º de la presente ley y toda otra
comunicación que fuera necesaria;
Impartir las instrucciones a las que deberán
ajustar su actuación en las asambleas ordinarias, extraordinarias y especiales, o en reuniones de socios los representantes designados
por la Agencia Nacional de Participaciones
Estatales en Empresas (ANPEE) a tales fines.
La manda deberá incluir la orden de proponer
y votar a los directores o administradores
y síndicos que actuarán por las acciones o
participaciones societarias que representen,
estos últimos, con arreglo a la nómina que
deberá solicitarse al efecto a la Sindicatura
General de la Nación, con la antelación suficiente. En el caso de los directores o administradores por las acciones que integran la
cartera de inversiones del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino (FGS), la propuesta
deberá contar con el previo conocimiento
del director ejecutivo de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Ejercer el derecho de información que otorgan
las participaciones societarias, y efectuar las
solicitudes que correspondan a los órganos
sociales para el acceso y/o copia de los libros
y documentación de la empresa;
Implementar un sistema de información que
permita el monitoreo del desempeño de las sociedades o entidades alcanzadas por la presente;
Impartir directivas, instrucciones y recomendaciones a los directores o administradores
designados a propuesta del Estado nacional
o del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino
(FGS), a fin de que la administración de los
negocios sociales resguarde el interés público
comprometido en la actuación de la sociedad;
Informar semestralmente a la Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en
Empresas sobre el avance de los resultados y
estados financieros de las sociedades bajo su
órbita;
Ejercer todos los derechos políticos atinentes
a la condición de accionista en las sociedades
comprendidas en el artículo 1° de la presente
ley;
Llevar a cabo todas las acciones que fueran
necesarias para el cumplimiento del objeto de
la presente.

Art. 10. – Recursos. Los recursos de la Agencia
Nacional de Participaciones Estatales en Empresas
(ANPEE) estarán conformados por:
a) Las partidas presupuestarias asignadas por ley;
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b) Los fondos que provengan de servicios prestados a terceros;
c) Los recursos provenientes del cobro de honorarios de los directores que representan al Estado
nacional en las sociedades bajo la órbita de la
agencia. Los recursos excedentes, provenientes
del cobro de honorarios, de un ejercicio pasarán al siguiente.
d) Las donaciones, aportes no reembolsables y
legados que reciba y acepte;
e) Los intereses y beneficios resultantes de la
gestión de los fondos propios y activos;
f) Cualquier otro ingreso y/o recurso que previeren las leyes o normas especiales.
Art. 11. – Control interno y externo. La Agencia
Nacional de Participaciones Estatales en Empresas
(ANPEE) será objeto de control por parte de la Sindicatura General de la Nación y de la Auditoría General
de la Nación. Es obligación permanente e inexcusable
del directorio dar a sus actos publicidad y transparencia en materia de recursos, gastos, nombramientos de
personal y contrataciones.
CAPÍTULO II
Directores en empresas
Art. 12. – Régimen legal. Los directores designados
por la Agencia Nacional de Participaciones Estatales
en Empresas (ANPEE) en las empresas bajo su órbita
son funcionarios públicos, con los deberes y atribuciones que establecen las leyes 19.550, 25.188, 26.425 y
26.831 conjuntamente con los deberes que establezca
la reglamentación a la presente ley.
Los directores no están alcanzados por el artículo
264 inciso 4º de la ley 19.550 y quedan exceptuados
de las incompatibilidades remunerativas previstas en el
“Régimen sobre acumulación de cargos, funciones y/o
pasividades para la Administración Pública Nacional”,
aprobado por el decreto 8.566 del 22 de septiembre de
1961, sus modificatorios y complementarios.
Art. 13. – Indemnidad. La Agencia Nacional de
Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE) garantizará la indemnidad de los directores y representantes
en asambleas cuando la actuación en virtud de la cual
se pretendiese hacer valer su responsabilidad, se basase
en el cumplimiento de las directivas, instrucciones y
recomendaciones que hubieran sido emitidas por la
agencia. Ello, con asistencia de la Procuración del
Tesoro de la Nación, quien atenderá y proveerá con
la urgencia requerida lo necesario para asegurar su
defensa, representación, patrocinio legal o asistencia
especializada en la materia.
Art. 14. – Honorarios. Los honorarios fijados en
asambleas de accionistas a los directores designados
por el Estado nacional o por el Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (FGS) por las acciones cuyos derechos po-

163

líticos ejerza la Agencia Nacional de Participaciones
Estatales en Empresas (ANPEE) y que se devenguen
por su labor como tales, serán solventados por las
empresas y sociedades en las que cumplan dichas
funciones, debiendo ser depositados a favor del Tesoro
nacional y con afectación específica al presupuesto de
la agencia, según lo determine la reglamentación. Los
recursos excedentes, provenientes del cobro de honorarios, de un ejercicio pasarán al siguiente.
Los directores percibirán del Estado nacional, por su
función de director, una retribución mensual, según lo
determine la reglamentación.
CAPÍTULO III
Consejo consultivo
Art. 15. – Consejo consultivo. Créase el Consejo
Consultivo de la Agencia Nacional de Participaciones
Estatales en Empresas (ANPEE), el cual tendrá las
siguientes misiones y funciones:
a) Ser ámbito de consulta no vinculante del
Directorio de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE).
A tales efectos, considerará los problemas,
las propuestas e iniciativas que le transmita el
directorio, y elevará a éste toda sugerencia que
estime conveniente para el cumplimiento de los
fines que esta ley le asigna;
b) Convocar anualmente a los integrantes del
directorio a efectos de recibir un informe pormenorizado de gestión;
c) Dictar su reglamento interno.
Art. 16. – Composición. Los integrantes del
consejo consultivo serán designados por el Poder
Ejecutivo nacional, en el número que a continuación
se detalla:
a) Un (1) representante del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas;
b) Un (1) representante del Ministerio de Industria;
c) Un (1) representante de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Los representantes designados durarán dos (2) años
en su función, se desempeñarán en forma honoraria y
podrán ser sustituidos o removidos por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 17. – Reuniones. El consejo consultivo se
reunirá, como mínimo, cada seis (6) meses o, extraordinariamente, a solicitud de al menos dos (2) de
sus miembros.
El consejo consultivo podrá sesionar con representantes de otros ministerios u organismos cuando la
materia o la naturaleza de las decisiones a adoptarse
lo justificaren. Dichos representantes podrán participar
con voz pero sin derecho a voto en las cuestiones a
decidirse.
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CAPÍTULO IV
Comisión Bicameral Permanente de Participación
Estatal en Empresas
Art. 18. – Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas. Créase en el ámbito
del Honorable Congreso de la Nación la Comisión
Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas. La comisión bicameral se integrará por ocho (8)
senadores nacionales y ocho (8) diputados nacionales,
según resolución de cada Cámara.
De entre sus miembros elegirán un (1) presidente,
un (1) vicepresidente y un (1) secretario; cargos que
serán ejercidos anualmente en forma alternada por un
representante de cada Cámara.
Art. 19. – Competencias. La Comisión Bicameral
Permanente de Participación Estatal en Empresas
tendrá las siguientes competencias:
a) Dictar su propio reglamento interno;
b) Proponer al Poder Ejecutivo nacional los candidatos para la designación de dos (2) miembros del Directorio de la Agencia Nacional de
Participaciones Estatales en Empresas;
c) Velar por el cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley.
TÍTULO III

Disposiciones finales
Art. 20. – Mayoría especial. La autorización exigida
por el artículo 1º requerirá del voto de las dos terceras
(2/3) partes de los miembros del Honorable Congreso
de la Nación.
Art. 21. – Integración del directorio. El directorio
de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales
en Empresas (ANPEE) deberá integrarse dentro del
plazo de treinta (30) días de la publicación en el Boletín Oficial de la presente ley, según lo establecido en
el artículo 6º.
Art. 22. – Transferencia. Transfiérase la Dirección
Nacional de Empresas con Participación del Estado de
la Secretaría de Política Económica y Planificación del
Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en
Empresas (ANPEE), con sus respectivas competencias,
cargos, personal y créditos presupuestarios.
Art. 23. – Vigencia. Reglamentación. La presente
ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial.
El Poder Ejecutivo nacional, en el término de treinta
(30) días a partir de la publicación en el Boletín Oficial
de la presente ley dictará su reglamentación.
Art. 24. – Adecuación presupuestaria. Los recursos
que demande la implementación de la presente ley serán asignados por el Poder Ejecutivo nacional a través
de las adecuaciones presupuestarias pertinentes.
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Art. 25. – Exclusión. Las participaciones accionarias del Estado nacional en YPF S.A. por la clase “D”
de acciones y en YPF GAS S.A., por la clase “A” de
acciones, y la actuación de los directores de dichas
empresas designados a propuesta del Estado nacional
en ejercicio de los derechos correspondientes a tales
acciones, no se encuentran comprendidas en la presente
ley y se rigen en un todo por lo previsto en la ley 26.741.
Art. 26. – Derogación. Derógase el decreto 1.278
del 25 de julio de 2012, el que se mantendrá vigente
hasta la entrada en vigencia de la reglamentación de la
presente ley, en los aspectos que no se opongan a las
previsiones de la presente ley.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal Fernández. – Axel Kicillof. – Carlos
A. Tomada. – Débora A. Giorgi.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-2.418/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse secretarías especiales de trata
de personas en cada uno de los juzgados federales de
la República Argentina, con competencia en la investigación y persecución de los delitos provenientes de la
trata de personas comprendidos en las leyes 26.364 y
26.842 y el Código Penal, siempre que no cuenten con
esa secretaría a la fecha de sanción de la presente ley.
Art. 2º – Las secretarías mencionadas en el artículo
precedente, además de sus funciones específicas, cumplirán las siguientes:
a) Articular el trabajo específico del área con los
organismos nacionales o provinciales que tengan bajo su esfera de competencia la presente
temática;
b) Coordinar con asociaciones intermedias que
trabajen en el rescate, contención y tratamiento
de víctimas de trata;
c) Colaborar y establecer actuaciones conjuntas
con organismos internacionales que se dediquen al objeto de la presente;
d) Confeccionar estadísticas que indiquen cantidad de casos denunciados, en proceso de
investigación, víctimas rescatadas, perfil de los
delincuentes y las víctimas, rutas (nacionales
e internacionales) utilizadas y localización
geográfica donde se encontraron cautivas a
las víctimas;
e) Participar y organizar seminarios, congresos y
especializaciones con el fin de dar a conocer
la problemática e intercambiar experiencias.
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Art. 3º – Para el funcionamiento de cada Secretaría
de Trata de Personas créanse los cargos que a continuación se detallan:
– 1 (un) secretario de primera instancia,
– 1 (un) prosecretario técnico,
– 1 (un) prosecretario administrativo,
– 1 (un) oficial mayor,
– 1 (un) escribiente,
– 1 (un) auxiliar escribiente,
– 2 (dos) psicólogos,
– 2 (dos) asistentes sociales,
– 2 (dos) médicos clínicos.
Sin perjuicio de lo mencionado precedentemente,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación puede integrar el personal de la Secretaría de Trata de Personas
destinando a ella agentes con conocimientos sobre esa
materia que se encuentren prestando servicios en otras
dependencias judiciales, teniendo en cuenta que todos
los profesionales y auxiliares del juzgado deben estar
debidamente capacitados en esa temática.
Art. 4º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, a incrementar el presupuesto vigente del Poder Judicial de la
Nación para el próximo año, hasta la suma necesaria
para la instalación y funcionamiento de las secretarías
que se crean por la presente ley.
Art. 5º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de las funciones que le competen, proveerán lo
necesario para la instalación y funcionamiento de las
secretarías contempladas en la presente.
Art. 6º – Los funcionarios y empleados que se designen en las secretarías sólo tomarán posesión de sus
respectivos cargos cuando se dé la condición financiera
establecida en el artículo 3° de esta ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La trata de personas es una de las violencias más
graves que se imprime a una parte de la población,
en particular, a su sector más vulnerable. Viola en su
totalidad el paradigma de derechos humanos, ya que
trata al individuo como objeto o mercancía.
Además de la pérdida de dignidad del ser humano
hay que contemplar que la trata de personas integra los
llamados delitos de la delincuencia transnacional y es
uno de los tres que mayor rentabilidad genera, junto
con el narcotráfico y el tráfico de armas.
Estamos ante un grupo delictivo organizado que
funciona durante cierto tiempo, actúa concertadamente
con el propósito de cometer uno o más delitos graves y
tiene como mira obtener directa, o indirectamente, un
beneficio económico u otro beneficio de orden material.

165

Hacerse cargo de una problemática que durante
muchos años sólo era contemplada por sectores minoritarios no es una acción aislada en la gestión de los
gobiernos, sino que se enmarca en una totalidad de
políticas que poseen una cuestión de fondo: promover
la autonomía del sujeto. Autonomía que se traduce en la
participación concreta en la sociedad que forma parte,
como actor y protagonista. Para eso, es esencial el real
conocimiento de los mecanismos y las instituciones
que rigen su funcionamiento.
La República Argentina asumió el compromiso de
combatir el delito de trata de personas promulgando
el 29 de abril de 2008 la ley 26.364, de prevención
y sanción de la trata de personas y asistencia a sus
víctimas, modificada a su vez por la ley 26.842 y promulgada el 27 de diciembre de 2012. Con la creación
de esta norma, el Estado nacional dio cumplimiento a
obligaciones internacionales asumidas con antelación.
En el año 2002, la Argentina ratificó el Protocolo
para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también conocido
como Protocolo de Palermo (Italia).
En concordancia con ello, se promulgó la citada ley
26.364, que permitió incorporar el delito de trata de
personas al Código Penal de la Nación (Ver CPN, libro
II, título V, capítulo I, artículo 145 bis y ter.), dotando
al sistema legal de un marco preventivo, represivo
y asistencial para hacer frente al delito con el fin de
erradicarlo.
La sanción de la ley habilitó la creación de organismos gubernamentales que se ocupan de la persecución
del delito, asistencia y acompañamiento a las víctimas
desde el momento mismo del rescate en los lugares de
explotación, esto último abordado desde un enfoque
multidisciplinario, con equipos técnicos especializados
que garantizan que las víctimas reciban apoyo psicológico, médico, asesoramiento jurídico y conocimiento de
sus derechos, en tanto que son víctimas de un delito y no
responsables por la comisión del mismo.
Cualquiera sea el caso, lo importante es la identificación, visualización y la toma de decisiones eficaces
para el desbaratamiento y posterior castigo de estas
organizaciones.
De esta manera hoy enfrentamos la realidad lacerante
de la trata de personas, una expresión máxima de la
violación de derechos humanos que posiciona a nuestro
país como lugar de ofrecimiento, captación, traslado,
recepción o acogimiento y explotación de víctimas de
trata de personas, en especial niños y mujeres.
Dando un paso más a fondo en el camino emprendido con estas iniciativas legales, propongo en este
proyecto la creación de secretarías judiciales especiales
como institución esencial y preponderante para la lucha
contra el delito de trata de personas, con la finalidad de
dar una rápida y efectiva respuesta en el marco de las
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investigaciones y posterior desbaratamiento de estas
organizaciones.
Creemos que la complejidad de este delito requiere
una respuesta interdisciplinaria y coordinada que involucre a varios actores de la sociedad, por ello la creación
de estas secretarías específicas dentro del fuero federal
y el trabajo articulado entre todos los organismos públicos resulta fundamental para garantizar la celeridad y
eficiencia necesarias a la hora de enfrentar a estas organizaciones delictivas, que se mueven con una logística
e inteligencia inmediatas, eficaces y con alto nivel de
profesionalización e impunidad.
Si bien es cierto que los delitos de narcotráfico y trata
de personas van de la mano en cuanto a su comisión; la
inteligencia, logística y actores son totalmente diferentes, por lo que se requiere un abordaje especializado,
con la infraestructura, coordinación y profesionales
adecuados para atender las complejidades y especificidades de este delito.
La trata de personas, especialmente de mujeres y
niños, para someterlos a trabajos forzosos y a la explotación, incluida la explotación sexual, es una de las
violaciones más atroces de los derechos humanos a las
que hace frente la República Argentina en la actualidad.
Se trata de un fenómeno muy difundido que se agrava cada vez más. Tiene sus raíces en las condiciones
sociales y económicas de los países de origen de las
víctimas y se ve facilitado por las prácticas discriminatorias contra la mujer e impulsado por la cruel
indiferencia ante el sufrimiento humano de parte de
los que explotan los servicios que las víctimas están
obligadas a prestar. El destino de esas personas más
vulnerables es una afrenta para la dignidad humana
y un grave problema para todo Estado, todo pueblo y
toda comunidad.
La Argentina debe seguir asumiendo un rol preponderante en la lucha contra este delito, fortaleciendo la
cooperación internacional para socavar la capacidad de
los delincuentes internacionales y ayudar a salvaguardar la seguridad y la dignidad de los ciudadanos, sus
hogares y comunidad en su conjunto.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
acompañen este proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.419/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 56° aniversario
de la fundación de Barranqueras, localidad portuaria de
la provincia del Chaco, a celebrarse el 29 de julio.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Barranqueras es una localidad y puerto del sudeste
de la provincia del Chaco, ubicada en el departamento
de San Fernando, sobre la costa del riacho Barranqueras, un brazo del río Paraná.
La ciudad muestra una constante relación entre el
verde paisaje de sus tierras y el inexorable caudal
de agua que viaja por el río que la delimita. Pasado,
presente y futuro se entrelazan en una lucha de ideales
y pasiones que permiten aunar logros para segura convicción de próspero porvenir.
En sus inicios, la zona de Barranqueras fue pensada
para la fundación de Resistencia como ciudad-puerto.
Sin embargo, los terrenos bajos y anegables forzaron
a fundarla unos kilómetros más al Oeste.
Su nombre proviene, según la historia local, de las
altas barrancas presentes en la zona, que incluyen
algunas islas cercanas como la isla Santa Rosa, entre
otras. Otra versión afirma que en el lugar existía, desde
mediados del siglo pasado, una barraca, depósito de
pieles y cueros que, previamente secados y salados, se
acumulaban allí para su posterior comercialización. Los
primeros pobladores se habrían referido entonces al
lugar como la barranquera. De todos modos, la primera
versión cuenta con mayor aval.
Hacia 1878, el agrimensor Juan Dillón designó la
zona como apta para la llegada de productos para la
colonia y la traza inicial de Resistencia llegó hasta el
puerto, donde se habían instalado algunos colonos. En
1891, Juan F. Arias mensuró las hectáreas aledañas al
riacho Barranqueras, en el lote 9 del Ensanche de la
Colonia Resistencia.
El crecimiento desordenado del pueblo, que abarcó
el doble de las hectáreas inicialmente mensuradas,
motivó a una nueva mensura, en la que se previeron
los terrenos del ferrocarril Santa Fe y el ferrocarril rural
que la conectaba con Resistencia.
Barranqueras denominaba no sólo a la actual ciudad,
sino al brazo del río Paraná que allí discurre (riacho
Barranqueras), y a la isla situada en frente de la misma,
que conservó la denominación de isla Barranqueras
hasta 1958. La vecina localidad de Puerto Vilelas se
conoció inicialmente como Barranquitas (probablemente por su proximidad al puerto mayor) y las desembocaduras de los arroyos Atajo y Quiá también se
conocieron como Barranqueras. Finalmente, la estación
del Ferrocarril Central Norte Argentino tomó el nombre
de Barranqueras en 1942.
Allí, por 1892, los vecinos del lugar peticionaron la
creación de un ente municipal autónomo, solicitud que
fue denegada y recién en 1959, con la ley provincial
236, se creó el municipio. Condición que perdió entre
1963 y 1965 (merced al golpe de Estado que derrocó
a Arturo Frondizi en la presidencia de la Nación),
cuando Barranqueras y Puerto Vilelas se reintegraron
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a Resistencia, lo cual fue anulado con la ley provincial
555/64, readquiriendo a partir de allí su estatus actual.
Desde sus inicios, el movimiento portuario fue el
motor económico que impulsó al municipio, además
de los obrajes madereros que dieron origen al poblado,
el comercio y la industria fueron tomando un lugar de
relevancia en el desarrollo de la región.
Barranca, puerto y río definen lo que es la ciudad,
donde la actividad portuaria es el factor aglomerante
de todos los procesos.
Por lo expuesto y en reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y al desarrollo
de nuestros municipios, en esta oportunidad al municipio de Barranqueras, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración,
adhiriéndonos a los festejos por la conmemoración
que se celebra.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.421/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XIII Edición de la Feria
del Libro de la Provincia de La Rioja, realizada en el
Paseo Cultural Castro Barros (ex Escuela Normal),
organizada por la Secretaría de Cultura de la provincia
entre los días 17 y 26 de julio del corriente año.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año, la Feria del Libro de La Rioja hace
realidad el fruto de un año de esfuerzos al presentar
la feria como una verdadera ciudad de libros y una
sentida fiesta de la cultura. Este año el lema fue “El
conocimiento nos eleva”, contando con la presencia
de invitados de destacada trayectoria en la literatura
y una fuerte presencia de las universidades riojanas.
Una vez más esta expresión de la cultura no se limitó
a ser una mera exposición, sino que en la misma se desarrolló un amplio programa de actividades educativas,
encuentros, mesas redondas, conferencias, diálogos
abiertos, videoconferencias, debates, presentación de
libros, recitales de poesías y ateneos.
Los libros constituyen la herramienta fundamental
para el desarrollo de la cultura y de la educación de
los pueblos. Vivimos una época donde la información
tiene una fuerte presencia, lo que lleva al crecimiento
casi exponencial de los textos y de las necesidades de
lectura.

Hoy, más que nunca, se hace imprescindible ser
críticos a la hora de seleccionar y saber interpretar la
avalancha de mensajes que se reciben por diversos
canales. Las bibliotecas, tanto las escolares como las
públicas, dirigidas al público infantil y juvenil, desempeñan un papel prioritario a la hora de capacitar a los
niños y jóvenes para desenvolverse de un modo crítico
ante el enorme flujo informativo.
La significación que logró alcanzar la Feria del
Libro en la vida cultural de nuestra provincia en sus
13 ediciones nos permite aseverar que la industria
editorial y especialmente los autores y los lectores son
los verdaderos actores en ese gran patrimonio que es
el conocimiento y su difusión.
Por los motivos expuestos y la enorme trascendencia
para el pueblo de La Rioja y la cultura regional, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.422/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Agencia Nacional de
Evaluación de Políticas Públicas (ANEPP) como un
organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura
de Gabinete de Ministros (JGM), con autarquía económica financiera, con personería jurídica propia y con
capacidad de actuar en el ámbito del derecho público
y privado.
Art. 2° – La ANEPP tiene como objetivo la promoción y la realización de evaluaciones de las políticas,
programas y proyectos gubernamentales, de manera
de orientar una asignación de recursos basada en evidencia sobre el impacto de las acciones de gobierno.
Serán funciones, responsabilidades y atribuciones de
la ANEPP:
I. Realizar la evaluación de las políticas, programas y proyectos que defina en su Plan Anual
de Evaluación.
II. Promover, sensibilizar y capacitar sobre esta
temática entre los organismos de la administración pública, central y descentralizada, y
entre los gobiernos provinciales y municipales,
para fortalecer la realización de evaluaciones
de política pública.
III. Definir lineamientos y apoyar técnica y
metodológicamente a los organismos de la
administración pública en la realización de
evaluaciones de impacto, de costo-beneficio,
de costo-efectividad, y otras, para asegurar el
uso de metodologías rigurosas en la materia.
IV. Convocar a instituciones de educación superior,
de investigación científica u organizaciones sin
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fines de lucro especializadas para la realización
de evaluaciones contenidas en su Plan Anual de
Evaluación.
V. Publicar y difundir los resultados de las evaluaciones realizadas, promoviendo el uso de
esta información para la toma de decisiones
de política pública en los poderes Ejecutivo y
Legislativo.
Art. 3° – Son principios rectores que guiarán la
actuación de la ANEPP:
I. La independencia de criterio y la competencia
profesional en el ejercicio de sus funciones.
II. La colaboración interinstitucional con los organismos del sector público para favorecer la
realización de evaluaciones y el uso de la evidencia en la toma de decisiones para mejorar
la formulación e implementación de políticas
públicas.
III. La participación, consulta y rendición de
cuentas a la ciudadanía, incluyendo el acceso
abierto a los datos utilizados en las evaluaciones, con los debidos resguardos a la protección
de datos personales.
Art. 4° – La ANEPP será dirigida y administrada por
un director ejecutivo con rango de secretario de Estado.
Art. 5° – El director ejecutivo durará cuatro (4) años
en sus funciones, con posibilidad de ser reelegido. El
director será designado por el presidente de la Nación
con el acuerdo por mayoría simple de ambas Cámaras
del Honorable Congreso de la Nación. Podrá ser removido por el presidente de la Nación por mal desempeño
en sus funciones previo a la finalización de su mandato.
En caso de remoción, el presidente de la Nación tendrá
30 días para proponer su reemplazante al Congreso,
para completar el mandato.
Art. 6° – El director deberá acreditar al menos diez
(10) años de experiencia profesional y/o académica
relevante en materia de análisis, gestión y evaluación
de las políticas públicas, así como estudios universitarios de posgrado en administración pública, políticas
públicas, ciencias económicas, ciencia política, o disciplinas relacionadas.
Art. 7° – Serán funciones y facultades del director
ejecutivo de la ANEPP:
I. Ejercer la representación, administración y
dirección general de la ANEPP.
II. Proponer al jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación el Plan Anual de Evaluación
que detallará las evaluaciones a realizar en el
curso del siguiente año calendario, a partir de
las consultas realizadas a los organismos de la
administración pública nacional, a los miembros del Honorable Congreso de la Nación, al
Consejo Asesor de la ANEPP, y a la ciudadanía
en general.

Reunión 7ª

III. Aprobar los reglamentos internos necesarios
para el cumplimiento de las funciones de la
ANEPP.
IV. Elevar el anteproyecto de presupuesto de la
agencia.
V. Aprobar la estructura organizativa para el
cumplimiento de los objetivos de la Agencia.
VI. Aprobar las publicaciones de la ANEPP previo
a su difusión pública.
VII. Coordinar su accionar con otros organismos del
sector público para la promoción y realización
de evaluaciones.
VIII. Celebrar convenios de colaboración con instituciones de educación superior, científicas,
organizaciones especializadas de la sociedad
civil y organismos internacionales.
IX. Administrar los recursos provenientes del presupuesto nacional y los bienes del organismo.
X. Establecer y liderar una red interministerial
de evaluadores al interior de la administración
pública nacional, con personal de entidades que
interactúan con la ANEPP, para el intercambio
de información y experiencias.
XI. Conformar un Consejo Asesor ad honórem
de expertos con reconocida experiencia en la
materia de la ANEPP para obtener recomendaciones sobre el mejor funcionamiento de su
tarea.
XII. Convocar al Consejo Asesor de la Agencia por
lo menos una vez cada seis (6) meses y someter
a su consideración las cuestiones pertinentes.
Art. 8° – La agencia será asistida en sus funciones
por un consejo asesor conformado por expertos nacionales y/o internacionales de reconocida especialización
en la materia, a los fines de formular recomendaciones
para el mejor cumplimiento de los objetivos de la
ANEPP.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La evaluación de políticas públicas es una etapa
fundamental del ciclo de políticas. Su realización produce información sobre el impacto de las políticas y
los programas de gobierno, brindando a los decisores
evidencia rigurosa sobre los efectos de las intervenciones gubernamentales. Esta información es un insumo
valioso para la definición de políticas en los ámbitos
del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
A su vez, la evaluación de políticas brinda elementos de juicio a la ciudadanía sobre la marcha de los
asuntos públicos y la gestión de gobierno. De esta
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manera, la evaluación periódica robustece la rendición de cuentas ante la ciudadanía, que constituye
un pilar imprescindible de todo régimen democrático
de gobierno. Así, la evaluación de políticas no sólo
mejora la gestión de gobierno, sino que también
profundiza el ejercicio de la ciudadanía democrática.
En la Argentina, la ampliación del rol del Estado
como promotor del desarrollo económico y la inclusión social demanda también el fortalecimiento
institucional de las instancias encargadas de evaluar
el impacto de los programas de gobierno. Un Estado
activo y presente debe ser también un Estado inteligente, que destine sus recursos según evidencias
sólidas sobre los impactos alcanzados.
Las evaluaciones son exámenes objetivos de las
políticas, programas o proyectos implementados por
el Estado. En particular, las evaluaciones del impacto
de las políticas públicas identifican los resultados
que pueden atribuirse causalmente a las acciones
gubernamentales. De esta forma, permiten conocer
cuál es el cambio en el bienestar de los ciudadanos
como consecuencia de la implementación de ciertas
políticas, programas o proyectos.
A nivel internacional, en los últimos años se han
registrado significativos avances e innovaciones metodológicas e institucionales en la realización de evaluaciones de política pública y en su uso para informar las
decisiones de gobierno. A nivel metodológico, se han
desarrollado técnicas rigurosas para la identificación
de las relaciones de causa y efecto entre las políticas
y los resultados sociales, incluyendo métodos experimentales y no experimentales de evaluación. Si bien el
desarrollo de estas técnicas comenzó en la década de
1960, en tiempos recientes ha habido un notable progreso metodológico, impulsado desde las universidades
y los centros especializados. Una profusa literatura da
cuenta de estos avances.1
A nivel institucional, en todo el mundo se ha avanzado en la incorporación de la evidencia producida por
la evaluación para la toma de decisiones de política
pública. A su vez, la creación de organismos como
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval) en México y la Agencia
de Evaluación y Calidad (AEVAL) en España, y la
consolidación del Sistema Nacional de Evaluación de
Gestión y Resultados (Sinergia) en Colombia han generado lecciones relevantes sobre la adecuada institucionalización de organismos abocados a la realización
y la promoción de evaluaciones.
En la Argentina, en años recientes el Estado nacional
ha implementado medidas importantes en pos del fortalecimiento de la función de evaluación de políticas.
1 Ver por ejemplo Peter Lance et al. (2014), How do we know
if a program made a difference? A guide to statistical methods for
program impact evaluation, Chapel Hill, Measure Evaluation; Paul
Gertler et al. (2012) La evaluación de impacto en la práctica, Washington DC, Banco Mundial; Joseph Whole et al. (2010) Handbook of
practical program evaluation, San Francisco, Jossey-Bass.
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La iniciativa más relevante ha sido el Programa de
Evaluación de Políticas Públicas en la administración
pública nacional, establecido por resolución 416/13
de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Dicho programa tiene como objetivos:
–Promover la sensibilización, la consolidación en
agenda e institucionalización de la evaluación de las
políticas públicas.
–Fomentar la investigación aplicada, comparada y
participativa, y diseñar metodologías y herramientas
de evaluación de políticas públicas susceptibles de ser
aplicadas en los organismos gubernamentales.
–Desarrollar capacidades para el diseño e implementación de diversos tipos de evaluación de programas y
proyectos.
–Evaluar programas, proyectos y/o políticas implementadas en el ámbito de la administración pública
nacional, de manera conjunta y en coordinación con
los organismos que ejecutan dichas intervenciones, y/o
asistir técnicamente para su desarrollo.
Este programa ha permitido fortalecer la realización
de evaluaciones en la administración pública nacional.
Ha sentado las bases para una ampliación e institucionalización de esta función, que se propone con este
proyecto mediante la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Políticas Públicas (ANEPP). El
establecimiento de una unidad responsable por realizar
y promover evaluaciones, dotada de altos niveles de
autarquía administrativa y competencia profesional,
permitirá jerarquizar y dotar de mayor calidad al proceso de políticas públicas en la administración pública
nacional.
La experiencia internacional sugiere una serie de
lecciones que se han incorporado en el diseño de la
ANEPP.2 Las evaluaciones tienen mayor utilidad cuando son verdaderamente utilizadas para informar la toma
de decisiones de política pública, y no como ejercicios
académicos o de auditoría sin aplicación concreta. En
virtud de ello, se deben fomentar comportamientos
colaborativos entre los órganos que conducen las
evaluaciones y los formuladores e implementadores
de las políticas, de manera de que las evaluaciones
respondan a una necesidad efectiva de los decisores e
implementadores. Del mismo modo, ligar las evaluaciones a premios o castigos (por ejemplo, presupuestarios) puede afectar la disposición de los decisores de
política pública a participar de forma genuina en estas
actividades.
2 Entre los trabajos que analizan esta experiencia pueden destacarse: Sonia Ospina y Nuria Cunill Grau (2011), “Institutionalizing
accountability for governmental results: public performance measurement and evaluation systems in Latin America”, Conferencia de la
Public Management Research Association; Keith Mackay (2007),
How to build M&E systems to support better government, Washington
DC, Banco Mundial; Natalia Aquilino y Sofía Estévez (2015), “Lecciones aprendidas y desafíos sobre la incidencia en políticas públicas
de las evaluaciones de impacto en América Latina”, Buenos Aires,
Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el
Crecimiento (CIPPEC).
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La utilidad que los formuladores e implementadores
de políticas encuentren en la información producida es
el mejor incentivo para el fortalecimiento de la función
de evaluación. En cambio, definir en la normativa
requisitos rígidos, que tornen a la evaluación en una
auditoría y establezcan una relación adversarial entre
productores y usuarios de la información, terminaría
desalentando su uso para mejorar la gestión pública.
La evaluación no es un fin en sí mismo, sino que debe
ser un instrumento aplicado a la gestión.
La calidad de la información producida en las evaluaciones y su credibilidad para los usuarios internos a
la administración pública y para la ciudadanía en general depende de factores institucionales y organizativos.
La independencia de la agencia y la competencia profesional de sus directivos son atributos fundamentales
a estos efectos. Por ello, el proyecto define criterios
estrictos para asegurar el cumplimiento de estas características en la nueva ANEPP.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.423/15)
Proyecto de comunicación
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salida de productos agropecuarios, tanto por la ruta
nacional 16 como por la ruta nacional 34.
Habiendo resaltado la importancia que esta vía de
comunicación posee tanto para la provincia como para
la región, solicitamos se agilicen los trámites necesarios
para la ejecución de esta obra que conllevará grandes
beneficios para la zona.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.425/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial Contra la Trata de Personas aprobado por la Asamblea General de Naciones
Unidas el 18 de diciembre de 2013 mediante resolución
A/RES/68/192, y que se conmemora el 30 de julio de
cada año.
Mirtha M. T. Luna.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo agilice
el proceso tendiente a la construcción de un puente
carretero sobre el río Juramento –ruta nacional 16–,
que unirá a la ciudad de Joaquín V. González con el
municipio de San José de Metán, en la provincia de
Salta, formalizado por licitación 61/2014 de la Dirección Nacional de Vialidad.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Senado de la provincia de Salta aprobó en sesión
del mes de junio pasado el proyecto de declaración
60/15 mediante la cual se solicita a los legisladores
nacionales interceder ante el Poder Ejecutivo con el
propósito de que se “gestione la construcción de un
puente carretero sobre la ruta nacional 16, entre la
ciudad de Joaquín V. González y el municipio de San
José de Metán”.
La presente solicitud se sustenta en la gran importancia que tiene dicha vía para la economía regional, ya
que forma parte del corredor bioceánico que une nuestro país con Chile, Paraguay y Brasil. La relevancia de
dicha ruta se ve reflejada en la intensa circulación diaria
de vehículos, en especial camiones con carga pesada.
Ambos departamentos podrían ser beneficiados con
este nuevo paso vial que les permitiría no sólo mejorar
la comunicación de esas poblaciones sino, además, la

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de diciembre de 2013 la Asamblea General de
la ONU aprobó la resolución A/RES/68/192 elaborando “medidas para mejorar la coordinación de la lucha
contra la trata de personas”.
En la misma se condena enérgicamente el delito de la
trata de persona y se la considera una “grave amenaza
para la dignidad y la integridad física de las personas,
los derechos humanos y el desarrollo”.
Tal resolución reconoce la importancia del Plan de
Acción Mundial de las Naciones Unidas para Combatir
la Trata de Personas, aprobado por la Asamblea General en su resolución 64/293, de 30 de julio de 2010, y
subraya la importancia de su plena aplicación por los
Estados partes implementando políticas y medidas
gubernamentales tendientes a derrotar este flagelo,
fortaleciendo el desarrollo y reforzando la seguridad
mundial.
El Estado argentino sancionó en el año 2008 la ley
26.364 cuyo objetivo es la prevención y sanción de
la trata de personas y la asistencia a sus víctimas. No
obstante esta ley, en el país se vienen implementando
diversos programas tendientes a recibir denuncias, salvar victimas de trata de los reductos en donde las tienen
y de generar acciones tendientes a mitigar y resolver
las secuelas que deja este delito en quienes lo padecen.
En términos estadísticos se puede decir que a partir
de que comenzara funcionar la línea gratuita de de-
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nuncias 145 ya se han registrado 41.032 llamados con
denuncias. Desde la aprobación de la ley, se rescataron
8.151 víctimas según los datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
En el mundo, 137 países informaron que detectaron
situaciones de trata ya sea como punto de origen, de
tránsito o de destino. Todos los países del mundo están
afectados por la trata en cualquiera de las variantes
mencionadas anteriormente. Dos de cada 3 de las
víctimas son mujeres y 2,5 millones de personas se
estima que están atrapadas en esta forma de esclavitud
moderna, tanto en su país de origen como en países
extranjeros.
Las diferentes formas de trata son: explotación
sexual, tráfico de niños, venta de órganos, explotación
laboral.
La trata de personas es el tercer flagelo mundial,
luego del tráfico de armas y el tráfico de drogas, maneja una cifra cercana a los 3.000 dólares por año en
ganancias y su ataque se centra en las poblaciones más
marginales y desprotegidas del planeta.
Para mayor gravedad y ahondamiento hay que resaltar el 20 por ciento de las víctimas son niños. Por ellos
y por tantos seres que no pueden defenderse frente a
este delito, es que se deben profundizar los esfuerzos
regionales, nacionales y transnacionales en la lucha
contra este flagelo.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.426/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el quinto aniversario de
la firma del Acuerdo de Santa Marta entre la República
de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela.
Destacar la histórica participación de la UNASUR
y del, por entonces, secretario general doctor Néstor
Carlos Kirchner, cuya gestión ayudó a fortalecer los
vínculos de hermandad y diálogo entre los pueblos de
nuestro continente.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 10 de agosto de 2010 los presidentes de la
República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez,
y de la República de Colombia, Juan Manuel Santos,
firmaron el denominado Acuerdo de Santa Marta. Este
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acuerdo es histórico ya que despejó la posibilidad de
un conflicto armado que parecía inminente y permitió
relanzar la relación bilateral entre ambos países en base
a un diálogo permanente y respetuoso.
Sin lugar a dudas, debe destacarse la histórica
participación de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) en dicho acontecimiento. Es pertinente
recordar que la UNASUR fue creada el 23 de mayo
de 2008 mediante la firma del Tratado Constitutivo
en la ciudad brasileña de Brasilia y que los Estados
miembros son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam,
Uruguay y Venezuela. La UNASUR organiza su trabajo mediante el sistema de presidencia pro témpore,
ejercida sucesivamente y en orden alfabético por cada
uno de los Estados parte de manera anual. A partir de la
firma del Tratado Constitutivo se crearon las diferentes
instancias de trabajo: Consejo de jefas y jefes de Estado
y de gobierno, Consejo de ministras y ministros de Relaciones Exteriores, Consejo de delegadas y delegados
y Secretaría General.
La UNASUR tuvo como primer secretario general
al doctor Néstor Carlos Kirchner, quien asumió el 4
de mayo de 2010. La breve pero fructífera gestión de
Néstor Kirchner al frente de la UNASUR entre mayo
y octubre de 2010, constituyó la carta de presentación
del mencionado organismo en el escenario internacional y significó su consolidación como una herramienta
central para la integración latinoamericana.
El Acuerdo de Santa Marta es uno de los hechos
más significativos del mandato de Néstor Kirchner
como secretario general de la UNASUR. Kirchner se
encargó del proceso de conciliación entre Colombia
y Venezuela, a cuyos fines viajó a ambos países para
reunirse con los mandatarios, con el objetivo de generar
una solución acordada entre las partes. El acuerdo final
se alcanzó con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la creación de comisiones de trabajo para
destrabar las rispideces entre Colombia y Venezuela.
La importancia del Acuerdo de Santa Marta radica
no sólo en haber diluido toda posibilidad de una guerra fratricida, sino también en haberse conseguido sin
necesidad de tutelas o la presencia de actores ajenos a
la región sudamericana.
El rol primordial de Néstor Kirchner en la resolución
pacífica del conflicto fue destacado por ambos países.
En este sentido, es pertinente mencionar las palabras
de Hugo Chávez quien en esa oportunidad afirmó:
“Quiero agradecer la gestión de Néstor Kirchner, todo
su esfuerzo y su pasión por la región […] Hemos establecido principios, colocado la piedra fundamental
de nuestra relación, ahora habrá que cuidarla”. Por su
parte, el presidente Juan Manuel Santos expresó: “Néstor Kirchner fue muy importante en el restablecimiento
de las relaciones con Venezuela, él fue pieza clave…”.
Asimismo, puede señalarse que tras el fallecimiento
del primer secretario general, el 27 de octubre de 2010,
los gobiernos de Colombia y Venezuela propusieron
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una fórmula compartida en la Secretaría General a
modo de homenaje al legado de Kirchner en el organismo.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores y a las señoras senadoras que acompañen
con su voto esta iniciativa.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-2.428/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
actuación cumplida por el deportista argentino Julián
Pinzas, quien obtuvo la medalla de oro en la prueba
de karate masculino en la categoría hasta 67 kg de los
Juegos Panamericanos Toronto 2015.
Julio C. Catalán Magni.

(S.-2.427/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día del Montañés que se llevará a cabo el próximo
5 de agosto en el Centro Invernal Cerro Castor, en
la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se prepara para
celebrar el próximo 5 de agosto el tradicional festejo
del Día del Montañés, recordando que en esa fecha se
conmemora el Día de la Virgen de las Nieves, patrona
de los montañeses en todos los destinos del sur.
Las ceremonias conmemorativas, que se llevan a
cabo en las distintas unidades de montaña diseminadas a lo largo de la cordillera de los Andes, habrán de
desarrollarse en Tierra del Fuego, en el centro invernal
Cerro Castor de la ciudad de Ushuaia.
Ese entorno conmemorativo es aprovechado para
la entrega de distinciones al personal militar y montañeros civiles por su actuación en diversas actividades
profesionales y deportivas.
La celebración naturalmente constituye una excelente oportunidad para el encuentro entre los habitantes y
deleite de los turistas ya que su desarrollo es también
un atractivo que ofrece la ciudad al visitante y que
se inserta dentro de los eventos que, además de la
conmemoración que conlleva, difunde las cualidades
turísticas del lugar.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos de 2015, oficialmente
los XVII Juegos Panamericanos, se celebran entre
el 10 y el 26 de julio de 2015, en Toronto, Canadá, y
participan aproximadamente 6.000 atletas de 41 países
en 36 deportes.
En una nueva jornada de los mencionados juegos, la
delegación de la Argentina logró una nueva medalla de
oro, a instancias de Julián Pinzas, al imponerse en la
prueba de karate masculino en la categoría hasta 67 kg.
El triunfo de Pinzas le permitió al deporte argentino
acumular la décima segunda medalla de oro en lo que
va de los Juegos Panamericanos.
La victoria obtenida por el representante argentino,
vuelve a poner en lo más alto al deporte nacional, merece un incuestionable e innegable reconocimiento y es
motivo de una profunda celebración y enaltecimiento.
Por lo que proponemos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.429/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
actuación cumplida por la selección argentina de vóleibol masculino, quien obtuvo la medalla de oro en la
prueba de vóleibol de sala de los Juegos Panamericanos
Toronto 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos de 2015, oficialmente
los XVII Juegos Panamericanos, se celebran entre
el 10 y el 26 de julio de 2015, en Toronto, Canadá, y
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participan aproximadamente 6.000 atletas de 41 países
en 36 deportes.
En una nueva jornada de los mencionados juegos,
la delegación de la Argentina logró una nueva medalla
de oro, a instancias del seleccionado de vóleibol, al
imponerse en la prueba final de dicha disciplina.
El triunfo alcanzado por el seleccionado nacional le
permitió al deporte argentino acumular una nueva medalla de oro en lo que va de los Juegos Panamericanos.
La victoria obtenida por el equipo argentino, vuelve
a poner en lo más alto al deporte nacional, merece un
incuestionable e innegable reconocimiento y es motivo
de una profunda celebración y enaltecimiento.
Por lo que proponemos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.430/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
actuación cumplida por el seleccionado masculino de
hóckey sobre césped, quien obtuvo la medalla de oro
de los Juegos Panamericanos Toronto 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos de 2015, oficialmente
los XVII Juegos Panamericanos, se celebran entre
el 10 y el 26 de julio de 2015, en Toronto, Canadá, y
participan aproximadamente 6.000 atletas de 41 países
en 36 deportes.
En una nueva jornada de los mencionados juegos, la
delegación de la Argentina logró una nueva medalla de
oro, a instancias del seleccionado de hóckey sobre césped, al imponerse en la prueba final de dicha disciplina.
El triunfo alcanzado por el seleccionado nacional
le permitió al deporte argentino acumular la décima
tercera medalla de oro en lo que va de los Juegos
Panamericanos.
La victoria obtenida por el equipo argentino,
vuelve a poner en lo más alto al deporte nacional,
merece un incuestionable e innegable reconocimiento y es motivo de una profunda celebración y
enaltecimiento.
Por lo que proponemos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-2.431/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
actuación cumplida por el deportista argentino Miguel
Amargos, quien obtuvo la medalla de oro en la prueba
de karate masculino en la categoría 84 kg de los Juegos
Panamericanos Toronto 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos de 2015, oficialmente
los XVII Juegos Panamericanos, se celebran entre
el 10 y el 26 de julio de 2015, en Toronto, Canadá, y
participan aproximadamente 6.000 atletas de 41 países
en 36 deportes.
En una nueva jornada de los mencionados juegos,
la delegación de la Argentina logró una nueva medalla
de oro, a instancias de Miguel Amargos, al imponerse
en la prueba de karate masculino en la categoría 84 kg.
El triunfo de Amargos le permitió al deporte argentino acumular la décima cuarta medalla de oro en lo que
va de los Juegos Panamericanos.
La victoria obtenida por el representante argentino
vuelve a poner en lo más alto al deporte nacional, merece un incuestionable e innegable reconocimiento y es
motivo de una profunda celebración y enaltecimiento.
Por lo que proponemos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.433/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Folklore Argentino, a celebrarse el 22 de agosto, fecha en la que se recuerda
la creación de la palabra “folklore” (folklor, folclore,
folclor), y el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti,
padre de nuestra ciencia folklórica argentina.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La palabra “folklore” fue creada por el arqueólogo
inglés William John Thoms en una carta fechada el 22
de agosto de 1846. Etimológicamente deriva de folk
(pueblo, gente, raza) y de lore (saber, ciencia) y se de-
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signa con ella el “saber popular”. El día coincide, en la
Argentina, con el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917), reconocido en el Primer Congreso
Internacional de Folklore (Buenos Aires, 1960) como
el “padre de la ciencia folklórica argentina”.
El romanticismo del siglo XIX reaccionaba contra
el intelectualismo de épocas anteriores y permitía así
surgir el estudio sistemático y metódico de las manifestaciones culturales del pueblo, es decir, del folklore.
Así William John Thoms crea el vocablo folklore, que
vio la luz el 22 de agosto de 1846. La primera revista
dedicada al folklore fue Folklore Récord, publicada
entre 1878 y 1882 por la Folklore Society de Londres,
institución surgida hacia fines de ese siglo.
Durante el I Congreso Nacional del Folklore en 1948
se eligió un emblema que representara a los folkloristas
argentinos; fue ideado por el escultor Rafael Jijena
Sánchez: es un árbol, porque el folklore también hunde
sus raíces en la tradición:
– Sus ramas representan el pensamiento, el sentido
y la imaginación por un lado y la obra de las manos, es
decir la creatividad artesanal por el otro.
– Las escasas hojas representan la juventud primaveral de la ciencia.
– Las palomas, la unión de lo material con lo espiritual en la amplitud del folklore.
– El tronco y las ramas están envueltas con una
banda que dice: “Qué y cómo el pueblo piensa, siente,
imagina y obra”.
El I Congreso Internacional de Folklore se realizó
en la ciudad de Buenos Aires en 1960. A dicho evento,
presidido por el argentino Augusto Raúl Cortazar,
asistieron representantes de 30 países que instauraron
el 22 de agosto como Día del Folklore en honor al
investigador argentino Juan Bautista Ambrosetti, tal
como se ha expresado precedentemente.
Ambrosetti había nacido el 22 de agosto de 1865 en
Gualeguay (Entre Ríos). Se desempeñó como profesor de arqueología americana y fue titular del Museo
Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires, que hoy lleva su nombre
y del que fue su director desde 1905 hasta el año de
su muerte.
Gracias al incesante trabajo de este investigador,
se pudieron conocer zonas alejadas del Noroeste, y
hasta se pudo hallar una antigua población indígena
en Tilcara y ciudades prehistóricas en La Paya, Salta.
Es uno de los sabios precursores del estudio del
folklore argentino: su libro Supersticiones y leyendas
constituye un valioso aporte para el conocimiento de
la cultura calchaquí.
En la multifacética obra de Ambrosetti (que comprendió una enorme gama de estudios históricos, etnográficos, lingüísticos, arqueológicos y antropológicos)
se incluyen trabajos sobre supersticiones y leyendas,
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sobre historia, lenguajes indígenas o utilización de
metales en la zona de los Valles Calchaquíes.
Fue pionero en el estudio del folklore (o folclore)
nacional y en utilizar el término en sentido estricto,
es decir, definido como “el conjunto de tradiciones,
leyendas, creencias y costumbres de carácter popular,
que definen la cultura de una determinada región”.
Por tal motivo es que solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.434/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria, dependiente del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y/o del
organismo que corresponda, informe a esta Honorable
Cámara de Senadores sobre los siguientes puntos:
1. Cuál es la dispersión territorial actual de la plaga
Lobesia botrana, también conocida como “polilla de
la vid”, en la República Argentina.
2. Cuál ha sido la evolución de la superficie con
presencia de la plaga, total y cultivada y las zonas
declaradas oficialmente bajo cuarentena en las campañas agrícolas, desde el inicio formal del Programa
de Control y Erradicación de Lobesia botrana del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA) hasta la actualidad.
3. Cuál ha sido la evaluación del Programa de Control y Erradicación de Lobesia botrana que realiza el
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria sobre los resultados obtenidos hasta la fecha y cuál
es la propuesta a futuro.
4. Cuánto ha sido el presupuesto total involucrado
en el Programa de Control y Erradicación, responsabilidad del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria, discriminado por año, por provincia
y por partida del destino del gasto.
5. Cómo se han desempeñado los organismos provinciales de las provincias vitivinícolas relacionados
con la sanidad y calidad de los alimentos que se han
involucrado en la ejecución de la acciones previstas
por el programa, cuáles han sido las responsabilidades
asumidas y cómo ha afectado en el desarrollo del resto
de los programas fitosanitarios.
6. Cuáles son las medidas que se están desarrollando para solucionar el conflicto socio-económico que
atraviesa el sector de la vitivinicultura de la República
Argentina y qué acciones se están evaluando a fin de
evitar futuros inconvenientes.
Laura G. Montero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las economías regionales de la República Argentina
se encuentran en una situación crítica. El sector vitícola
y vitivinícola particularmente se ha visto afectado por
la presencia de una plaga cuarentenaria denominada
Lobesia botrana, “polilla de la vid”, la cual hace que
la situación sea más crítica aún.
La presencia de la plaga justificó la implementación
de un programa para el control y erradicación de la
misma a cargo del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria.
En los últimos años, lejos de controlar y erradicar
la plaga se ha observado una expansión creciente de la
misma, obligando a definir áreas bajo cuarentena en las
provincias productoras de vid y mostrando concretamente el fracaso de las medidas tomadas hasta la fecha.
La alarmante expansión territorial de la plaga obliga
a replantear la estrategia empleada hasta el momento y
proponer nuevas acciones en este sentido.
Los organismos de las provincias vitivinícolas que
tienen responsabilidad en la sanidad y calidad de los
alimentos se han involucrado en la ejecución de las
acciones previstas por el programa, asignándole tiempo
y recursos.
Una de las medidas ejecutadas fue la distribución de
agroquímicos a los pequeños productores (menos de
15 hectáreas), pero no se logró garantizar la aplicación
de los mismos. Una de las razones esgrimidas ha sido
la imposibilidad de afrontar el costo de aplicación. Se
tomó la medida de multar a los productores que no
realizaban acciones para el control de plaga dispuestas
por SENASA.
Las cámaras y asociaciones relacionadas al sector
vitivinícola han manifestado su preocupación por el
incremento en los costos ocasionados por la plaga y
por las multas aplicadas.
Ante esta situación, el Poder Ejecutivo nacional
debería exigir al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria la evaluación de resultados del
programa a su cargo tanto en el aspecto técnico como
en la eficacia de los fondos asignados a este fin.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.436/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones por la conmemoración, el próximo 25 de agosto de 2015, de un nuevo
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aniversario de la fundación de la ciudad de San Luis,
capital de la provincia homónima.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de agosto se conmemorará el 421º
aniversario de la fundación de nuestra querida ciudad
de San Luis, capital de la provincia homónima.
Aunque se ha perdido su acta fundacional, se cree
que su capital fue fundada el 25 de agosto de 1594 por
Luis Jufré de Loaysa y Meneses, teniente corregidor de
Cuyo, y que, dos años después de haber sido abandonada, Martín García Oñez de Loyola, capitán general
de Chile, la fundó nuevamente.
Entonces la ciudad recibió el nombre de San Luis
de Loyola. Ubicada al pie de las Sierras Grandes, en el
extremo denominado Punta de los Venados, de lo cual
deriva el gentilicio “puntanos” con el que se conoce a
sus habitantes.
San Luis fue el lugar elegido por el general San Martín
para instalar lo que se conoció como el Campamento de
Las Chacras, a la vera de la ciudad, y sus pobladores
entregaron a la gesta libertadora sus vidas y sus posesiones en aras de la libertad de la novel tierra americana.
Hoy tenemos el orgullo, como hijos de esa misma
tierra, de disfrutar los frutos del trabajo y el esfuerzo
de los hombres y mujeres de San Luis, quienes han
modelado un lugar más que digno para vivir. Desde el
momento de su fundación en el año 1594, hace más de
cuatro siglos, la ciudad ha recorrido un largo camino de
trabajo y esfuerzo que la ha colocado en una posición
ejemplar de desarrollo a nivel nacional.
Una fuerte inversión en infraestructura a lo largo de
los últimos treinta años, destacando modernas autovías
iluminadas que han llevado seguridad a los puntanos
en sus desplazamientos; la expansión de sus escuelas
públicas y privadas en apoyo al crecimiento de la
población estudiantil; la construcción de barrios con
casas dignas para todos los habitantes de la ciudad, con
sus tendidos cloacales, lumínicos y de gas, son hitos
que han provocado que San Luis sea hoy la orgullosa
capital de una provincia modelo.
Al celebrarse un nuevo aniversario de la fundación
de la ciudad de San Luis el próximo 25 de agosto de
2015, queremos hacer llegar nuestro saludo afectuoso
a todos los sanluiseños, y para ello pedimos a nuestros
pares que nos acompañen con la aprobación de este
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.438/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objetivo reducir la estructura de costos de productos
agropecuarios de origen nacional verificado entre las
regiones del país a causa del costo de transporte.
Art. 2° – Creación del subsidio. A los fines de dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo precedente,
créase un régimen de subsidio al costo de transporte de
productos agropecuarios de origen nacional cuyo establecimiento de producción se ubique a una distancia
superior a los cuatrocientos (400) kilómetros respecto
del punto de venta.
En el caso de productos destinados a exportación, el
punto de venta lo determinará el puerto y delegaciones
de la Dirección General de Aduanas de países limítrofes. En el caso de los productos que se comercialicen
dentro del territorio nacional, el punto de venta lo
determinará la localidad donde se entregue el producto
para su consumo o industrialización.
Art. 3º – Beneficiarios. Se encuentra alcanzado por el
beneficio el productor agrícola que reúna los siguientes
requisitos:
a) Se encuentre inscrito en la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como
productores agrícolas-capacidad productiva y
que además tengan domicilio legal en la región
donde se origina la producción a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley;
b) Se trate de productores –personas físicas o
jurídicas y sucesiones indivisas– cuya actividad principal sea la producción agrícola y que
cumplan con la normativa vigente para ser
encuadrados dentro del régimen de pequeña y
mediana empresa agropecuaria.
Art. 4º – Exclusión. Se excluye del subsidio al arrendador comerciante de productos agropecuarios que,
siendo titular de inmueble rural lo arrienda y obtiene
como pago un porcentaje de lo allí producido, para
luego comercializarlo.
Art. 5º – Los subsidios a los gastos de transporte
insumidos en el traslado de productos agropecuarios
cubrirá como máximo los volúmenes establecidos en
el Anexo I de la presente.
Art. 6º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La autoridad de aplicación
establecerá aquellos otros productos de cada región que
serán objeto del subsidio creado en la presente ley. En
la elección de tales productos se deberán incluir aquellos en los cuales se verifiquen amplias desigualdades
en la estructura de costos entre distintas regiones del
país. Se deberá tener en cuenta, asimismo, su contri-
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bución al empleo y al bienestar económico y social de
cada región.
La autoridad de aplicación llevará a cabo un monitoreo periódico del alcance y funcionamiento del
presente régimen.
Art. 7º – Porcentaje subsidiado. El costo de flete
objeto del subsidio consistirá en los gastos de transporte incurridos desde la salida del establecimiento
de producción hasta el punto de venta y se determinará de acuerdo a lo establecido en el Anexo II de la
presente.
Art. 8º – Crédito utilizable. El subsidio consistirá
en un crédito utilizable para el pago total o parcial del
impuesto a las ganancias a cargo del productor en el
ejercicio fiscal durante el cual se devengó el costo de
transporte.
En caso que quedase saldo remanente de crédito
una vez cancelado en su totalidad el impuesto a las
ganancias conforme al párrafo que antecede, dicho
saldo podrá usarse para el pago total o parcial de cualquier otro impuesto cuya recaudación esté a cargo de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
sin limitación de períodos fiscales.
Art. 9º – Determinación. El crédito será presentado
por el contribuyente y comunicado mediante declaración jurada a la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) con una antelación no inferior a los
noventa (90) días respecto a la fecha de su realización;
además de toda otra documentación que disponga la
autoridad de aplicación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I

Producto
Soja
Trigo
Maíz
Girasol
Otros

Cantidad (toneladas)
Hasta 1.000 tn
Hasta 1.600 tn
Hasta 1.600 tn
Hasta 1.600 tn
Hasta 1.600 tn
ANEXO II

Distancia
0 km-400 km
401 km-700 km
701 km-1.000 km
más de 1.000 km

% de subsidio
0%
20 %
35 %
50 %

Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La considerable extensión, diversidad de ambientes
y heterogeneidad del territorio nacional crean importantes diferencias entre las economías regionales.
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El presente proyecto tiene por objeto reducir la estructura de costos de productos agropecuarios de origen
nacional, en particular, de la producción agrícola de
regiones lejanas al puerto y puntos limítrofes, creando
un régimen de subsidio al costo de transporte de productos cuyo establecimiento de producción se ubique
a una distancia superior a los 400 kilómetros respecto
del punto de venta.
Un productor del noroeste argentino situado a unos
1.200 km del puerto de Rosario tiene una matriz de
costos diferente de aquellos que se encuentran cercanos
al puerto. El valor del flete representa un porcentaje
mucho mayor en el costo final para aquellas regiones
situadas distantes del puerto.
Como corolario de lo antes mencionado y en virtud
de un contexto macroeconómico desfavorable, se han
dado situaciones en las cuales los productores se han
visto obligados a deshacerse de la producción, ya que
les resultaba más costoso transportarlo a puerto para
ser vendido que desechar lo producido.
Salvando las diferencias entre productos, regiones
y destinos de comercialización, se pueden extraer
conclusiones que brindan una aproximación de cuánto
representa el costo de flete para un importante sector de
la economía argentina como es el sector agropecuario.
Según publicó la Subsecretaría de Transporte Automotor de la Nación, se ha actualizado recientemente el
valor de flete que registra un aumento del 23,2 % frente
a marzo del año pasado.
En concreto, en mayo de este año, los productores
que estén a 100 kilómetros de distancia del puerto, en
marzo de 2014 pagaban $ 133,05 por tonelada, pero
ahora la tarifa será de $ 163,65. Los que deban transportar los granos a una distancia de 500 kilómetros,
antes abonaban $ 399,05, sin embargo, con la nueva
actualización, pasarán a pagar $ 485,91. Y los que quieran enviar su mercadería a los puertos y se encuentren
a una distancia de 1.000 kilómetros, en marzo del año
pasado pagaron $ 744,52 mientras que ahora tendrán
que abonar $ 915,75.
Según el mismo informe, un camión recorre una
distancia promedio de 300 kilómetros hasta llegar a
puerto, mientras que la mercancía que se exporta recorre, en promedio, otros 12.000 kilómetros hasta llegar
a destino. Así, el trayecto interno entre la chacra y el
puerto –que representa sólo el 2 % del trayecto total–
absorbe el 37 % del costo total de flete.
En Salta, en promedio, los fletes representan el
35,5 % de la estructura de gastos de la soja. En el trigo
es el 52,5 % y en el maíz, el 67,55 %.1
Debemos recordar que el alto costo de transporte
–que genera una mayor distancia respecto del centro de
consumo o puerto de salida– no es el único fenómeno
de localización que afecta al interior del país. El hecho
de estar alejado significa también, en muchos casos,

enfrentarse a una falta de insumos necesarios para la
producción, una menor demanda y un menor poder
adquisitivo por parte del consumidor.
Según datos del Ministerio de Economía,2 para la
cosecha 2013/2014 los productores de granos con una
producción menor a 1.000 toneladas representaban el
74 % y el 17 % de la producción total, entre 1.000 y
10.000 toneladas representaban el 24 % de los productores y el 49 % de la producción total, y mayor a
10.000 toneladas solamente el 2 % de productores y el
34 % de la producción. Por lo que puede observarse,
el presente proyecto apunta a dar respuesta al grueso
de los productores.
Concretamente, plantea la creación de un subsidio
al costo de transporte de productos agropecuarios cuyo
establecimiento de producción se ubique a una distancia superior a los 400 kilómetros respecto del punto de
venta, para el caso de los productos que sean exportados, el punto de venta será el puerto de salida del país o
delegación de la Dirección General de Aduanas situada
en puntos limítrofes, mientras que los productos que se
comercialicen dentro del territorio nacional, el punto de
venta será la localidad donde se entregue el producto
para su consumo o industrialización.
Los beneficiarios serán toda persona física o jurídica
que se encuentre inscrito en la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) como productores agrícolascapacidad productiva y que además tengan domicilio
legal en la región donde se origina la producción.
Quedan excluidos del presente mecanismo el arrendador comerciante de productos agropecuarios que,
siendo titular de inmueble rural lo arrienda, obteniendo
como pago granos y posteriormente los comercializa
a nombre propio.
El porcentaje a subsidiar dependerá de la distancia
en la que se encuentre dicho productor, con una escala
que va desde el 20 %, hasta el 50 %.
El subsidio consistirá en un crédito utilizable para el
pago total o parcial del impuesto a las ganancias que
será determinado por el contribuyente y comunicado
mediante declaración jurada a la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Una medida para reducir el impacto que tiene el
costo de transporte sobre la producción de bienes
agropecuarios, como el presente, tiene como finalidad
lograr un mayor grado de equidad entre las distintas
provincias. Este subsidio contribuye a fomentar el
crecimiento de nuestra producción, apoyando a las
economías regionales.
Por todo lo expresado, solicito a los señores y señoras senadores que me acompañen en este proyecto.

1 http://www.eltribuno.info/los-fletes-camion-los-puertos-sellevan-1600-millones-n579504

2 Medidas para el sector agroprecuario argentina 2015 http://www.
economia.gob.ar/

Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.439/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 1.974 del Código Civil y Comercial de la Nación –ley 26.994–, el
que queda redactado en los siguientes términos:
Los propietarios limítrofes con los ríos o con canales
están obligados a dejar una calle o camino público de
treinta y cinco metros hasta la orilla del río o del canal,
sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños
no pueden hacer en ese espacio ninguna construcción,
ni reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el
terreno en manera alguna.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de octubre de 2014 fue promulgada la ley
26.994, de reforma y unificación de la legislación civil
y comercial de la Nación, con vigencia a partir del
próximo 1º de agosto de 2015.
Por la presente vengo a proponer la modificación
del artículo 1.972 del Código Civil y Comercial, que
establece la figura del camino de sirga.
El artículo 2.369 del hoy vigente Código Civil
estableció que los propietarios deben dejar una franja
de treinta y cinco metros hasta la orilla del río o canal,
sin derecho a indemnización alguna, prohibiéndoseles
hacer construcciones ni reparar las antiguas que existieran, ni alterar el terreno en forma alguna.
Esta carga legal ha sido interpretada como restricción al dominio, dado que el camino de sirga es del
propietario del fundo ribereño y no está contemplada
dentro de los bienes del dominio público.
El nuevo esquema del camino de sirga establecido
por el artículo 1.974 del Código Civil y Comercial de la
Nación reduce su extensión en veinte metros y elimina
el carácter de camino público que tenía originariamente, quedando así reducido a quince metros.
El reproche a la reducción de las dimensiones del
camino de sirga se fundamenta en la conducta que
han seguido capitales extranjeros y nacionales en la
adquisición de tierras con reservas estratégicas de agua
a lo largo de nuestro país, los que en la mayoría de los
casos se han resistido a aceptar la restricción impuesta,
incumpliendo por lo tanto las previsiones del artículo
2.369 del Código Civil; en síntesis, entonces, que la
vigencia del artículo 1.974 no importe solamente en
beneficio de los inversores inmobiliarios.
Llama la atención de que la redacción del artículo
1.972 haya eliminado el carácter público del camino
de sirga y omitido preservar el libre acceso y circulación a nacionales o extranjeros a los ríos, lagos, lagu-

Reunión 7ª

nas, lugares turísticos –entre otros– que pertenecen al
dominio público. En tal sentido debe también tenerse
presente el rol que cumple actualmente este camino
público, cual es la protección de la biodiversidad,
los humedales, en fin la protección de los recursos
hídricos.
Las limitaciones y cercenamiento que impone el
artículo 1.972 del Código Civil y Comercial de la Nación –ley 26.994– coartarán la gestión de organismos
nacionales y provinciales, específicamente en el caso
de mi provincia –Mendoza–, el Departamento General
de Irrigación.
Las provincias tienen el dominio originario de sus
recursos naturales y, en consecuencia la facultad de
crear sus propios organismos locales. En ese contexto
la provincia de Mendoza ha organizado el sistema
hídrico con la sanción de la Ley General de Aguas de
1884, que regula la administración del agua.
El encargado de esa administración es el Departamento General de Irrigación, que ejerce el carácter de
órgano descentralizado y autárquico, en virtud de la
manda constitucional de la provincia de 1916 (artículos
186 a 196).
El Departamento General de Irrigación se ha encargado de realizar trabajos para la delimitación de líneas
de ribera en los tramos más conflictivos de los ríos de
Mendoza, y además realiza periódicamente propuestas
para el ordenamiento de las márgenes con el fin de preservar la calidad de las aguas, evitar daños y garantizar
la correcta gestión del sistema hídrico.
Esta gestión, verdadero estandarte de la actividad
agrícola de la provincia –dado que regula la administración del agua para riego–, se verá seriamente confrontada con los derechos otorgados a los propietarios
ribereños por el artículo cuya reforma se propicia, al
concederles la facultad de suprimir el camino de ribera
otorgándoles la opción de construcciones sobre espacio
público costero.
Por las razones expuestas, es que solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.440/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el Premio Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento a la pianista Martha
Argerich, primera y única intérprete sudamericana a la
fecha en ganar el prestigioso Concurso Internacional
de Piano Frédéric Chopin. Considerada uno de los
mayores exponentes de su generación, a partir de sus
interpretaciones, su talento le ha otorgado fama mun-
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dial, constituyendo un verdadero legado cultural para
nuestro país.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de este proyecto de resolución queremos
distinguir con el Premio Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento a la pianista Martha
Argerich, primera y única intérprete sudamericana a
la fecha en ganar el Concurso Internacional de Piano
Frédéric Chopin. Considerada uno de los mayores
exponentes de su generación, a partir de sus interpretaciones, su talento le ha otorgado fama mundial,
constituyendo un verdadero legado cultural para
nuestro país.
Conmemorando el 50° aniversario de aquel extraordinario primer premio en el Concurso Chopin, su
talento e incansable dedicación a la música la hacen
acreedora de la mención de referencia.
El nombre de Martha Argerich está asociado con
los momentos cumbre de la pianística de dos siglos.
Esta gran intérprete de la música clásica, madre de
tres hijas, Lyda, Annie y Stéphanie, y radicada desde
hace mucho tiempo en Europa, suele ocupar sus días
en diferentes ciudades del mundo, entre conciertos y
encuentros musicales. En palabras de la artista: “¿Si
me siento argentina? Sí, por supuesto, pero en esta vida
uno pertenece a todos los lugares”.1
Desde pequeña demostró que su modo de abordar
la música no se parecía al de ningún otro intérprete. Y
así permaneció inigualable a lo largo de una trayectoria
en la que conoció a muchos maestros, desde Vicenzo
Scaramuzza hasta Friedrich Gulda, de quien aprendió
un modo desinhibido de acercarse a los grandes compositores, sin perder su esencia, y descubriendo siempre
algo nuevo en aquello que ha sido tocado tantas veces.
Dotada de una fascinante personalidad artística, una
extraordinaria técnica y una musicalidad excepcional,
también se ha destacado, por sobre todo, por su inigualable modestia y sencillez. “¿Un genio? ¿Un prodigio?
Pero no, por Dios, esa palabra no se me puede aplicar a
mí, ni a casi nadie; ¿no le parece que es un término del
que se ha abusado, del que se abusa permanentemente?
Creo que en cierto modo se está volviendo al romanticismo, a una idealización del intérprete que ni siquiera
conocieron los grandes compositores…No hay que
exagerar: lo que se requiere es una cierta sensibilidad,
imaginación sonora, fuerza de expresión, sensibilidad
receptora, pero no somos creadores…”.2
1 Entrevista publicada en el diario La Nación el 21 de julio de
1969.
2 Entrevista publicada en el diario La Nación el 21 de julio de
1969.

179

En los años 40 y 50, Buenos Aires era un gran centro
musical frecuentado por las figuras más destacadas de
la música clásica. Por entonces, tres niños prodigio
hacían su debut en el piano, compartiendo la formación
musical durante esa época de oro de una Argentina
próspera. Ellos eran Bruno Leonardo Gelber, Daniel
Barenboim y Martha Argerich.
María Martha Argerich nació el 5 de junio de 1941
en Buenos Aires, en el barrio de Belgrano. Desde muy
pequeña se inició en el piano. A los 3 años, siendo una
niña alegre, afectuosa y despierta, sus padres la inscribieron en una guardería con métodos pedagógicos
modernos, dirigida por la señorita Joséphine du Renard,
amante de las artes y entusiasta lectora de los textos
sobre educación del filósofo Alain.3
A las pocas semanas la niña llamó la atención de
la señorita Du Renard cuando interpretó en el piano
una de las canciones de cuna que una maestra solía
tocar a la hora de la siesta, London Bridge is Falling
Down. “¿Quién te enseñó eso?” “Nadie”. “Continúa,
por favor”, fue el breve diálogo. En ese momento, la
educadora supo que esta niña vivaz, en realidad era
una niña prodigio.
De inmediato sus padres la anotaron en una escuela
a cargo de Ernestina Corma de Kussrow, una pianista
de origen catalán. El 22 de octubre de 1946 en el Teatro
Astral, Martha Argerich dio su primer concierto acompañada de otras niñas –Gladys Le Bas, Anery Asté y
Violeta Rillo–.
En esa jornada interpretó el Vals Op. 64 Nº I (conocido como Vals del perrito) de Chopin, y la Sonata para
piano Nº 16 (más conocida como la Sonata facile) de
Mozart. La nota graciosa estuvo dada por la pequeña
Martha, quien antes de comenzar la interpretación
de las piezas mencionadas, se entregó a un extraño y
silencioso ritual, trazando con sus manos unas líneas
imaginarias en el aire con un gesto ondulante, lo que
bajo los reflectores del teatro, provocó sombras danzantes, motivando la sana risa del público.
Al poco tiempo empezó a estudiar con el maestro
Vicenzo Scaramuzza, quien en medio siglo había formado a cuatro generaciones de pianistas, entre ellos a
Enrique Barenboim, padre de Daniel. Su relación con
el riguroso profesor napolitano se basaba en el respeto
mutuo: “Nunca la trató como a una nena, sino como a
una pianista”, es el recuerdo unánime de quienes frecuentaron el estudio de Scaramuzza, con quien Martha
tomó clases entre los 5 y los 11 años de edad, y donde
conoció a Bruno Gelber, otro de los alumnos.
3 A los fines de repasar la extensa y exitosa carrera de la pianista,
se ha consultado bibliografía especializada y material de archivo
periodístico. Entre otros: Caamaño, Roberto, La historia del Teatro
Colón 1908-1968; Bellamy, Olivier, Martha Argerich; Scalisi, Cecilia
“Martha Argerich, Daniel Barenboim, Bruno Gelber: en la edad de
las promesas. La infancia de tres prodigios en los años de oro de la
Buenos Aires musical”, revista Primera Plana del 20/07 y 03/08, y
material de archivo periodístico y musical de propia colección de
quien suscribe.
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Entre intensas horas de concentrada atención y el
amor por la música que Martha ponía en sus ejercicios
de piano, aprendió el repertorio de grandes compositores: Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach,
Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Liszt, Robert Schumann, Franz Schubert y Frédéric Chopin.
En 1949, con 8 años, dio el que es considerado su
primer concierto formal, nuevamente en el Teatro
Astral, bajo la dirección de Vicenzo Scaramuzza, interpretando el Concierto para piano y orquesta Nº 20 en
re menor de Mozart y el Concierto Nº 1 en do mayor
para piano y orquesta de Beethoven, y entre ambos, la
Suite Inglesa Nº 3 en sol menor de Bach. El concierto
fue un verdadero éxito, tanto que al poco tiempo tocó
el mismo repertorio con la Orquesta Sinfónica de Radio
El Mundo bajo la dirección de Alberto Castellanos.
Apenas se alejaba de la marea de aplausos, la pianista volvía a ser una niña, con todos los rasgos de la edad,
aunque iluminados por una inteligencia asombrosa en
la comprensión y enunciación de conceptos.
Su madre solía llevarla a la casa del violinista Ernesto Rosenthal, conocido como el Salón Rosenthal, quien
había abierto las puertas de su hogar, para convertirlo
en un punto de encuentro para música de cámara los
viernes por la noche. En esas veladas Martha conoció
a los grandes músicos que venían a tocar a Buenos
Aires, como Claudio Arrau, Solomon Cutner y Arthur
Rubinstein, a la par que jugaba con otros niños y jóvenes prodigios como Daniel Barenboim y Pía Sebastiani.
El 26 de noviembre de 1952, con 11 años dio su primer concierto en el Teatro Colón, con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la dirección
de Washington Castro, interpretando el Concierto en
la menor op. 54 para piano y orquesta de Schumann,
una obra que se convertiría en su autorretrato musical.
Al finalizar, una multitud de personalidades se agolpó
en su camarín, entre ellos la pianista Elizabeth Westerkamp, esposa del maestro Antonio de Raco, y su
pequeña hija Lyl de Raco, futura pianista.
Asidua concurrente a las funciones del Teatro Colón,
tuvo la oportunidad de conocer a los eximios violinistas
David Oistraj, Zino Francescatti, Ruggiero Ricci y Joseph Szigeti, a los pianistas Walter Gieseking, Stefan
Askenase, Wilhelm Backhaus, Alfred Cortot,
Alexander Uninsky y Maire-Thérese Fourneau, y a
los directores de orquesta Igor Markevitch, Eduard van
Beinum y Victor Tevah.
Cada uno de ellos le escribía palabras de aliento en
la libreta de autógrafos que Martha llevaba a cada función. He aquí algunos ejemplos: “Después de escuchar
a la pequeña María Martha Argerich puedo vaticinarle
mis sinceros deseos de sus progresos pianísticos” (Gieseking); “A María Martha Argerich, la futura pianista:
eso no depende más que de ella misma” (Uninsky);
“Con todos mis mejores votos por el magnífico porvenir que ella, sinceramente merece (Markevitch); “A
la pequeña pero ya gran artista María Martha Argerich
delante de quien se abre una bella carrera pianística”
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(Francescatti); “María Martha: tienes un gran talento.
Trabaja mucho y seriamente como lo has hecho hasta
ahora; yo siento con seguridad, que obtendrás grandes triunfos” (Solomon); “Todos mis deseos de un
gran porvenir que permiten esperar sus condiciones
realmente excepcionales. Yo he escuchado a María
Martha con la alegría más viva” (Askenaze); “Nobleza
obliga…no debes olvidar jamás el maravilloso talento
que tienes” (Van Beinum); “Espero y estoy seguro que
Martha Argerich, en muy poco tiempo, será la pianista
de América” (Victor Tevah).
El 6 de noviembre la niña de 1953 da un concierto
en el Teatro Cultural San Martín, donde tocó obras de
Scarlatti, Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Chopin,
Aguirre, Faure y Ravel. Para esa época ya estudiaba
con Francisco Amicarelli, uno de los alumnos más
talentosos que tuvo Scaramuzza.
Y fue entonces cuando descubrió a un pianista que
iba a marcar su rumbo definitivamente: Friedrich Gulda. El notable intérprete vienés, en su segunda visita al
país, aceptó conocer a esta niña prodigio cuya asombrosa naturaleza tanto habían elogiado. Pero la niña de
sonrisa tímida se negó a tocar para él. Finalmente, un
año después de tremendo desplante, el maestro Gulda
volvió a Buenos Aires, y allí entre el grupo de jóvenes
pianistas, la pequeña aceptó tocar.
De inmediato, el propio Gulda les pidió a los padres
de Martha que llevaran a su hija a Viena para que fuese
su única discípula.
Y fue entonces que la suave inercia de esos días se
vio alterada por un suceso extraordinario: el presidente
Juan Domingo Perón la recibió junto a su madre el 13
de agosto de 1954. “Decime ñatita, ¿adónde querés
ir?”. “A Viena”. “¿Pero por qué a Viena?”. “Porque
ahí está Friedrich Gulda, el maestro con el que quiero
estudiar”. “Entonces así será”, sentenció el general
Perón guiñándole un ojo y satisfecho con la respuesta
de Martha.
Esa trascendental decisión del general Perón permitió un brillante futuro para la niña, facilitando el viaje
mediante el nombramiento de sus padres en cargos
diplomáticos dentro de la embajada argentina en Viena.
Agradecida, Martha le dio su libreta de autógrafos, en
la cual el general Perón escribió: “¡Adelante Marthita!
¡Hacenos quedar bien!”. Y así lo hizo.
En enero de 1955, Martha y su familia viajan a Europa. Luego de las primeras 17 lecciones Gulda confesó:
“Yo no tengo más nada que enseñarle”. Esta bendición
musical motivó que Martha se dirigiera a Ginebra con
su madre a estudiar con Madeleine Lipatti –esposa de
Dinu Lipatti, el músico que en la década del 50 cambió
el aspecto de la interpretación musical y condicionó lo
que sucedería con los pianistas en el resto del siglo–.
También tomó lecciones con Nikita Magaloff, y luego
se trasladó a Turín a tomar clases con Arturo Benedetti
Michelangeli.
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En septiembre de 1957, y con pocos días de diferencia, gana dos de los concursos internacionales de piano
más importantes de entonces.
El primero fue el Premio Busoni –en homenaje al
compositor y pianista ítalo-alemán– en Bolzano, Italia,
donde ejecutó obras como Gaspard de la nuit de Ravel,
la Sonata Waldstein de Beethoven, la Toccata de Prokófiev, dos preludios de Busoni, la Sonata en re mayor
de Mozart y la Sonata Nº 3 de Chopin. En el comité de
honor estaban Casa de sus, Cortot, Michelangeli, Arrau,
Backhaus, Gieseking, Lipatti y Rubinstein, entre otras
eminentes personalidades.
Diez días más tarde fue el turno del Concurso de
Ginebra, presidido por Cesare Nordio, en el que fue
nombrada la personalidad más destacada, venciendo
sobre el talentoso Maurizio Pollini. Allí tocó el Preludio y Fuga de Bach, la Sonata Nº 10 de Beethoven,
algunos estudios de Chopin, la Toccata de Ravel, la
Rapsodia húngara de Liszt y el Concierto en la menor
de Schumann (aquel de su debut en el Teatro Colón).
Tenía 16 años, y todos los que presenciaron sus
conciertos, participantes, público y jurado de honor,
tenían conciencia de estar asistiendo al nacimiento de
un talento extraordinario, que no se parecía a nada de
lo que había existido hasta ese momento.
Luego, la joven pianista emprende una gira intensiva
de conciertos por toda Europa, bajo la dirección de
célebres directores de orquesta como Karl Münchinger, Lorin Maazel, Paul Klecki y Anatol Fistulari,
donde continuó ganando premios, como el Podium en
Hamburgo, y presentándose en innumerables ciudades:
Viena, Kiel, Baden Baden, Fráncfort, Berlín, Múnich,
Turín, Parma, Palermo, Nápoles, con una actuación
memorable en La Scala de Milán, siendo la solista más
joven en tocar allí.
En 1959 cerró la gira con el Concierto Nº 1 de Chopin en Ginebra, con la Orquesta Suiza Francesa. La
crítica del Journal de Genève reflejaba con precisión
a la joven argentina: “Esta joven demonio del piano
confirmó los asombrosos dones que recibió del Cielo.
Un mecanismo de una increíble soltura le permite tejer
los arabescos del Concierto Nº I de Chopin con una
elegancia cristalina”.
En 1960 graba su primer disco, interpretando obras
de Ravel, Prokófiev, Chopin, Liszt y Brahms, con el
sello discográfico Deutsche Grammophon, afamado
sello de música clásica, que contaba con un prestigioso
catálogo de artistas cuidadosamente seleccionados en
el pináculo de su arte.
Era todavía una adolescente cuando acompañó en
1961 al violinista Roggiero Ricci por una gira en la
Unión Soviética, tocando en ciudades como Leningrado y Moscú. Tal era su extraordinario talento, que hasta
el legendario pianista Vladimir Horowitz se impresionó
con su música, citándola en Nueva York para conocerla
personalmente. Al parecer, ese encuentro nunca pudo
concretarse, pero fue el puntapié de una carrera de reconocimientos que se completó cuando en 1965 ganó
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la séptima edición el Concurso Internacional de Piano
Frédéric Chopin, en Varsovia.
El Concurso Chopin, creado en 1927, es la única manifestación de envergadura que se basa exclusivamente
en las obras de un solo compositor, y su periodicidad
fue fijada en 5 años para mantener un alto nivel entre
los participantes.
Martha se preparó bajo la afectuosa supervisión de
Stefan Askenaze en Bruselas. La edición de 1965 tuvo
lugar entre el 22 de febrero –fecha del nacimiento de
Chopin– y el 13 de marzo de 1965. Tomaron parte 76
pianistas procedentes de 30 países diferentes. Sólo 36
pasaron a la segunda ronda, y de ellos 12 llegaron a la
ronda final.
Era tal la expectativa que generaba la joven pianista,
que la llamaban la “Juliette Gréco” o la “Françoise
Hardy”, por su particular belleza y estilo. Cada una
de sus actuaciones resultó, sencillamente excepcional.
Destacándose sus brillantes interpretaciones de la Polonesa N° 6, conocida como “La Polonesa Heroica” y
el Concierto N° 1, con el que ganó el primer premio.
La crónica del Trybuna Mazowiecka lo reflejó con
estas palabras: “Nadie puede discutir el primer premio
otorgado a la pianista argentina Martha Argerich. Su
ejecución deslumbrante, su perfección técnica, su
interpretación llena de brillo y virtuosismo romántico
se ganaron el favor del público desde los primeros
instantes”.
A los pocos días, estrenó el premio con un concierto
en el Gran Teatro de Poznan, donde luego de su maravillosa interpretación, y después de 35 minutos de
ovación y aplausos que le dispensó el público, la sala
se puso de pie, cantándole el legendario y tradicional
Stalla Iat (“Que viva usted cien años”), únicamente
entonado en homenaje al maestro Arthur Rubinstein
cuando volvió a Polonia tras 25 años de ausencia.
Luego da un concierto en el Vaticano ante el papa
Paulo VI, y en las ciudades de Nueva York y Londres.
Y es convocada por el sello discográfico EMI Music
para grabar un disco de antología: Martha Argerich
Plays Chopin: The Legendary 1965 Recording, donde
registró cada una de sus interpretaciones del Concurso
Chopin.
Ganar el Concurso Chopin fue el paso decisivo en
su trayectoria al reconocimiento a nivel mundial. Tenía
24 años y era ya una artista consagrada.
De aquí en adelante, su vida ingresa en una línea
ascendente, en la que fue delineando un estilo propio,
caracterizado por su concentración en repertorios de
grandes compositores de finales del Siglo XIX y principios del siglo XX, como Debussy, Rachmaninov, Ravel,
Bartók, Prokófiev, Shostakóvich y Messiaen, entre otros,
distinguiéndola del resto de la escena interpretativa.
Sus conciertos son reconocidos internacionalmente
y atraen a una gran cantidad de público que trasciende
ampliamente los segmentos melómanos. Dado su
interés por la música de cámara, ha colaborado habi-
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tualmente con grandes figuras de otros instrumentos,
como la violonchelista Jacqueline Du Pré y el director
de orquesta Zubin Metha, así como también en obras
para dos pianos. Ha realizado innumerables actuaciones
por Europa, América y Japón.
Es considerada una de las más relevantes artistas
internacionales destacadas del mercado discográfico
clásico, desde su primer disco editado en 1960. Durante
un largo período grabó prolíficamente trabajos de solos
de Bach, Brahms, Chopin, Liszt y Schumann.
Entre sus grabaciones se destacan las realizadas con:
el violinista Gidon Kremer (sonatas de Schumann), los
cellistas Mischa Maisky (sonatas de Bach, Beethoven y Schubert) y Mstislav Rostropovich (trabajos
de Schumann y Chopin), los directores de orquesta
Claudio Abbado (conciertos de Chopin, Tchaikovsky,
Prokófiev y Ravel) y Giuseppe Sinopoli (trabajos de
Beethoven), los pianistas Nicolás Economou (El cascanueces de Tchaikovsky) y Leonard Bernstein (trabajos
de Stravinsky) y el concierto para violín y piano de
Mendelssohn junto a la Orquesta de Cámara Orpheus.
Sus grabaciones de las sonatas y melodías de
Prokófiev recibieron el premio de la Academia de
Grabaciones de Tokio y el Diapasón de Oro en 1992,
y el Premio Edison al año siguiente. En 1994 grabó el
Concierto en re mayor de Haydn con la Orquesta de
Cámara de Heilbronn.
Una de sus más destacadas grabaciones fue la de las
sonatas completas para violín de Beethoven, la cual
fue concluida con el lanzamiento de las sonatas opus
47 “Kreutzer” y opus 96 en el año 1995. Asimismo
el Concierto Nº 1 para piano de Tchaikovsky junto a
Claudio Abbado y la Orquesta Filarmónica de Berlín
recibió el premio al mejor CD en 1997.
También ha grabado gran parte de su repertorio para
cuatro manos y dos pianos con Nelson Freire (concierto de Rachmaninov), Stephen Bishop-Kovacevich
(Bartók, Debussy, Mozart) y Alexandre Rabinovitch
(Rachmaninov, Mozart y Brahms).
Se ha presentado en diversos festivales, como el Gidon Kremer en Lockenhaus, el Festival de Verano para
Piano en Múnich con Claudio Abbado y la Filarmónica
de Berlín en el Concierto de Víspera de Año Nuevo, y
los festivales de Lucerna y de Salzburgo.
Fue solista junto con las más renombradas orquestas
del mundo: la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de
Viena, la Orquesta Sinfónica de Londres, la Orquesta
Real del Concertgebouw de Ámsterdam, la Filarmónica
de Nueva York, la Orquesta Filarmónica de Buenos
Aires y la Orquesta Sinfónica Nacional.
En 1989 ganó el Premio Konex de Platino al mejor
pianista de la década (1980-1989). Diez años más
tarde ganó el Premio Konex de Brillante a la personalidad más destacada de la música clásica de la década
(1990-1999).
En 1999 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
la declaró ciudadana ilustre. La ceremonia de entrega
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estuvo a cargo del entonces presidente de la Legislatura
porteña y vicejefe del Gobierno de la Ciudad, doctor
Enrique Olivera, y fue precedida por un largo prólogo
de canto, a cargo de la soprano Judith Mok y la mezzo
Susana Moncayo, acompañadas en piano por Fernando
Pérez. Finalmente, la homenajeada subió al estrado
agradeciendo las palabras del doctor Olivera: “Quisiera
poder merecer esta distinción y compartirla con mi
familia, mis maestros y mis amigos”.
En septiembre de ese año la eximia pianista inauguró
oficialmente el Festival Argerich de Buenos Aires, que
acompañó con un Concurso Internacional de Piano, del
cual fue presidenta del jurado, con la idea de ayudar a
los jóvenes músicos y descubrir nuevos talentos. Dicho
festival se repitió cada año, con su presencia, brindando conciertos con el pianista Nelson Freire, el cellista
Mischa Maisky, la Orquesta Filarmónica de Buenos
Aires y la Sinfónica Nacional en el Luna Park, no sólo
en Buenos Aires, sino en el interior del país. El festival
se realizó hasta el año 2005.
Su obra para la juventud, continuó formatos similares, con el Festival de Música Martha Argerich en
Beppu, Japón y en Lugano, Suiza, con conciertos y
clases maestras dadas por la pianista y otros notables
músicos.
En marzo de 2000 dio su primera gran aparición
como solista en casi 20 años, en el Carnegie Hall de
Nueva York.
Entre los años 2000 y 2006, obtuvo tres Premios
Grammy.
En el año 2000, al mejor solista instrumental con
acompañamiento de orquesta: junto a Charles Dutoit
(director), y la Orquesta Sinfónica de Montreal por la
interpretación del Concierto para piano N°1 y Concierto para piano N°3 de Prokófiev, y Concierto para
piano N° 3 de Bartók.
En 2005, a la mejor interpretación de música de
cámara: junto a Mijaíl Peltniov (director y arreglos),
por Cenicienta, suite para dos pianos de Prokófiev y
Ma mère l’oie de Ravel.
En 2006, al mejor solista instrumental con acompañamiento de orquesta: con Claudio Abbado (director) y
la Orquesta de Cámara Mahler por los conciertos para
piano N° 2 y 3 de Beethoven.
Ha recibido menciones honoríficas en otros países.
Entre ellas, se destacan las otorgadas por el Estado de
Japón en 2005.
La primera de ellas, el Praemium Imperiale, como
reconocimiento a su contribución destacada al desarrollo, promoción y progreso de las artes. Se trata de
una distinción internacional para aquellos logros no
cubiertos por el Premio Nobel, considerada el premio
de arte más prestigioso del mundo, y que es otorgada
por la familia imperial en nombre de la prestigiosa
Japan Art Association desde 1989, y que también han
recibido otras figuras destacadas como Daniel Barenboim y Zubin Mehta.
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La segunda, la Orden del Sol Naciente, otorgada por
el primer ministro en nombre del emperador. Esta condecoración se concede a aquellos que han alcanzado logros
destacados en diversos campos. En el caso de Argerich,
se le otorgó por la promoción de la cultura en Japón. La
orden ha sido conferida a destinatarios extranjeros desde
1981, y desde 2003 a las mujeres, quienes anteriormente
recibían la Orden de la Preciosa Corona.
En este mes de julio, volvemos a ser honrados con
la visita de Martha Argerich, nuevamente en compañía
del eminente director de orquesta Daniel Barenboim,
al igual que en 2014.
Desde aquel ya lejano debut en 1952, pasaron 13
años para volver a ver a la otrora niña prodigio convertida en una consagrada pianista de 24 años ganadora
del Concurso Chopin, en 1965. En dicha oportunidad
interpretó el Concierto N° 1, la “Barcarola” y la Sonata N° 3 de Chopin, la Toccata de Schumann y la Sonata
N° 3 de Prokófiev.
Su visita se repitió en 1969 con dos conciertos,
pero luego debieron pasar 17 años para volver a verla,
recién en 1986, con el advenimiento de la democracia.
Esta vez, la pianista tocó en una sola noche lo que los
pianistas normalmente hacen en tres: el Concierto Nº 1
de Liszt, el Nº 2 de Beethoven y el Nº 3 de Prokófiev.
En este 2015 el Teatro Colón se viste de gala para
recibirla una vez más. Martha Argerich volverá a subir
al escenario del centenario teatro, haciéndonos sentir
su arte, desde el momento mismo en que sus manos
desciendan sobre el teclado, para verter en él lo que su
maestro Vicenzo Scaramuzza llamaría “lo providencial”: la capacidad de ser, toda ella, música.
Es nuestra obligación como legisladores de la Nación brindar nuestro reconocimiento a todas aquellas
personas de gran trayectoria.
En el convencimiento de que la mención de honor
Senador Domingo Faustino Sarmiento le otorgará,
en el 50° aniversario de la obtención del Concurso
Chopin, un merecido reconocimiento a esta eminente
pianista, es que solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación de la presente resolución.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-2.441/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyanse los incisos e) y f) del artículo 11 de la ley 20.957 y sus modificatorias, los que
quedarán redactados de la siguiente manera:
e) Poseer, el funcionario y su cónyuge o
conviviente, condiciones psicofísicas y
de cultura social adecuadas;
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f) Que siendo casado o integrando una unión
convivencial, el cónyuge o conviviente
del funcionario sea de nacionalidad argentina por nacimiento o por naturalización.
Art. 2º – Sustitúyese el inciso m) del artículo 22
de la ley 20.957 y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
m) El uso del pasaporte diplomático por el
funcionario, su cónyuge o conviviente y
los hijos menores de dieciocho años. Los
otros miembros de su familia que estén a
su cargo tendrán derecho al uso del pasaporte oficial.
Art. 3º – Sustitúyese el inciso e) del artículo 23
de la ley 20.957 y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
e) Prestar servicios en el país extranjero del
que fuera originario su cónyuge o conviviente, con la excepción prevista en el
artículo 94 de la presente ley.
Art. 4º – Sustitúyese el inciso e) del artículo 24
de la ley 20.957 y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
e) Que su cónyuge o conviviente y/o las
personas a su cargo desempeñen tareas,
remuneradas o no, en el país extranjero
donde estuvieron destinados.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 57 de la ley 20.957
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 57: Los funcionarios del servicio
exterior destinados por primera vez a un cargo
permanente en una misión diplomática o consular, independientemente de los gastos de embalaje y flete recibirán, en esa única oportunidad,
para gastos de instalación, con el coeficiente
correspondiente al país de destino, el importe
igual a dos meses de retribución si fueran solteros o viudos sin hijos, y a tres meses si en el
momento de iniciar el viaje estuvieran casados o
integrando una unión convivencial. Esta última
asignación también la recibirán los viudos y
solteros que deban atender las necesidades de los
miembros de su familia conforme lo determina
el artículo 92, siempre que los familiares a su
cargo viajen con él.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 59 de la ley 20.957
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 59: Los funcionarios del Servicio
Exterior de la Nación que deban viajar en cumplimiento de un traslado recibirán los pasajes
correspondientes para ellos y los miembros de
su familia. Cuando se tratare de una misión es-
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pecial o comisión de servicio de la República al
extranjero, el funcionario podrá requerir un pasaje
más para su cónyuge o conviviente si debiera
permanecer fuera de su destino permanente más
de cuarenta y cinco días.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 92 de la ley 20.957
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 92: Se entiende por familia del funcionario a los fines de esta ley:
a) Su cónyuge o su conviviente;
b) Sus hijos e hijas menores de edad, así
como también sus hijos e hijas mayores
de edad que se encuentren incapacitados
o incapacitadas para el trabajo;
c) Los hijos e hijas de su cónyuge o de su
conviviente que sean menores de edad, así
como también los hijos e hijas mayores de
edad incapacitados o incapacitadas para
el trabajo;
d) Sus hijas solteras;
e) Las hijas solteras de su cónyuge o de su
conviviente;
f) Los ascendientes de primer grado tanto
del funcionario como de su cónyuge o
conviviente, cuando aquél compruebe que
subviene a sus necesidades.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 94 de la ley 20.957
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 94: Únicamente se destinará un funcionario al país de origen de su cónyuge o conviviente cuando razones de interés nacional así
lo impongan y siempre que reúnan los siguientes
requisitos:
a) Su cónyuge o conviviente deberá tener
ocho años en el ejercicio de la ciudadanía
argentina;
b) Su cónyuge o conviviente debe haber residido en la República durante ocho años,
ya sea en forma continua o discontinua.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que pongo en su consideración
tiene por objeto modificar diversos artículos de la ley
20.957, que establece el régimen aplicable al personal
del Servicio Exterior de la Nación para adaptar su
redacción a los tiempos actuales y, al mismo tiempo,
incorporar en el concepto de familia del funcionario a
las uniones convivenciales en los términos del nuevo
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Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado
bajo la ley 26.944. En efecto, dada la redacción actual
del artículo 92 de la ley 20.957, puede inferirse que
los miembros incluidos en el concepto de “familia del
funcionario” son:
1. Su cónyuge.
2. Sus hijos e hijastros menores de edad y los hijos o
hijastros mayores de edad incapacitados para el trabajo.
3. Sus hijas e hijastras solteras.
4. Los ascendientes de primer grado tanto del funcionario como de su cónyuge, cuando aquél compruebe
que subviene a sus necesidades.
La modificación que se propone tiene en vistas mantener dentro del concepto de familia del funcionario a
los miembros que actualmente se encuentran incluidos
e incorporar el instituto de la unión convivencial, quedando redactado de la siguiente manera:
a) Su cónyuge o su conviviente.
b) Sus hijos e hijas menores de edad, así como
también sus hijos e hijas mayores de edad que se encuentren incapacitados o incapacitadas para el trabajo.
c) Los hijos e hijas de su cónyuge o de su conviviente que sean menores de edad, así como también
los hijos e hijas mayores de edad incapacitados o
incapacitadas para el trabajo.
d) Sus hijas solteras.
e) Las hijas solteras de su cónyuge o de su conviviente.
f) Los ascendientes de primer grado tanto del funcionario como de su cónyuge o conviviente, cuando aquél
compruebe que subviene a sus necesidades.
Conforme lo dispone el artículo 2°, el Servicio Exterior de la Nación está integrado por:
1. El cuerpo permanente activo constituido por los
funcionarios con estado diplomático en actividad que
se desempeñan indistintamente en funciones diplomáticas, consulares y en la cancillería, y por aquellos que
ingresen al servicio exterior conforme a las disposiciones de la ley.
2. El cuerpo permanente pasivo, en jubilación o retiro, constituido por los funcionarios que posean estado
diplomático y que a su solicitud u obligatoriamente
hubieran cesado de revistar en actividad conforme al
régimen de previsión que les haya sido aplicado.
3. El cuerpo de agregados laborales constituido por
el personal designado con arreglo al artículo 9°.
4. El servicio de agregados especializados, constituido por el personal designado con arreglo al
artículo 10.
5. Los funcionarios designados con arreglo al
artículo 5°.
Entre las disposiciones de la ley 20.957, se encuentran aquellas que les otorgan beneficios a los funcionarios que tengan familia a cargo y a sus cónyuges, así
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como también aquellas que extienden determinadas
prohibiciones del funcionario a su familia. Entre ellas,
podemos mencionar:
– Introducir libre de todo derecho y gravamen los
bienes muebles de los miembros de su familia (además
de los de uso personal) cuando sean trasladados a la
República (artículo 22, inciso h).
– Ser indemnizados por los daños y perjuicios personales o patrimoniales sobre sus bienes muebles que
hubieren sufrido ellos o los miembros de su familia
(artículo 22, inciso i)).
– El uso del pasaporte diplomático por el funcionario, su cónyuge y los hijos menores de dieciocho años,
mientras que los otros miembros de su familia que estén
a su cargo tendrán derecho al uso del pasaporte oficial
(artículo 22, inciso m)).
– Prohibición al funcionario de entablar acciones
judiciales o prestar declaración testimonial o efectuar
renuncia de su inmunidad de jurisdicción en su lugar
de destino, prohibición que alcanza a la familia a su
cargo (artículo 24, inciso d)).
– Los funcionarios destinados por primera vez a un
cargo permanente en una misión diplomática o consular, independientemente de los gastos de embalaje y
flete, recibirán en esa única oportunidad para gastos de
instalación el importe igual a dos meses de retribución
si fueran solteros o viudos sin hijos, y a tres meses si
en el momento de iniciar el viaje estuvieran casados.
Esta última asignación también la recibirán los viudos
y solteros que deban atender las necesidades de los
miembros de su familia conforme lo determina el artículo 92, siempre que los familiares a su cargo viajen
con él (artículo 57).
– Los funcionarios que deban viajar en cumplimiento
de un traslado recibirán los pasajes correspondientes
para ellos y los miembros de su familia (artículo 59).

de aquellos artículos en los que se menciona al cónyuge
para incorporar también a la figura del o la conviviente.
Señor presidente, el nuevo Código Civil y Comercial
ha adoptado decisiones importantes en el ámbito del
derecho de familia a fin de dar un marco regulatorio
a una serie de conductas sociales que no se pueden
ignorar. Siendo el concubinato un fenómeno social que
se da cada vez con mayor frecuencia en la Argentina,
era preciso que se den algunas pautas para su regulación y para garantizar la igualdad de los convivientes,
dándoles ciertos derechos y efectos jurídicos, buscando
la protección de la familia y del proyecto familiar, para
aquellas personas que toman la decisión de vivir bajo esa
modalidad. En este sentido, no adaptar la definición de
familia del funcionario a las nuevas disposiciones del código implicaría, en la práctica, reconocer que las uniones
convivenciales no gozan de un estatus jurídico superior
a las simples convivencias, creando así situaciones de
desigualdad injustificadas. Así, y por los fundamentos
que anteceden, es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de ley.

Es importante recordar que las uniones convivenciales se encuentran reguladas en el libro segundo
–Relaciones de familia–, título III, que abarca los
artículos 509 al 528 del Código Civil y Comercial de
la Nación, que entrará en vigencia el 1° de agosto de
2015. El artículo 509 establece que “las disposiciones
de este título se aplican a la unión basada en relaciones
afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable
y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o
de diferente sexo”.
Resulta evidente que el legislador pretendió otorgar
un estatus jurídico particular a este tipo de uniones,
distinta del matrimonio (regulado por los artículos 401
a 508), pero también distinta de las simples convivencias que no producen efecto alguno, estableciendo para
ello diversas disposiciones relativas a su constitución
y prueba, pactos de convivencia, efectos durante la
convivencia, efectos del cese de la convivencia, entre
otras. Es por ello que, además de la modificación del
artículo 92 de la ley 20.957, se propone la adaptación
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Lucila Crexell.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.442/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al Padre de la Patria, general
don José de San Martín, por cumplirse el 165º aniversario de su fallecimiento.
Sergio F. Mansilla.

Señor presidente:
El próximo 17 de agosto se cumple un nuevo aniversario de la muerte del general José de San Martín,
libertador de América.
Es indiscutible la adhesión que tenemos los argentinos y muchos latinoamericanos, especialmente los
hermanos del Perú y Chile, en considerar a nuestro
general el máximo exponente de la heroicidad y protagonista principal de la gesta libertadora de América.
Correntino, nació en Yapeyú el 25 de febrero de 1778.
Adquirió su educación militar en España, donde combatió en varias batallas.
Enterado de la situación en su continente natal,
renuncia al ejército español, vuelve a nuestra patria y
forma un escuadrón de granaderos a caballo, asumiendo el mando como su comandante. Vence al ejército
realista en la Batalla de San Lorenzo, continúa la gesta
militar del general Manuel Belgrano en el Ejército del
Norte y, tras la Independencia y como general en jefe
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del Ejército de los Andes, en 1817 inicia el cruce de
los Andes hacia Chile, donde vence a los realistas en
Chacabuco, y nombra a Santiago a O’Higgins como
director supremo.
Marcha hacia nuestro querido y fiel pueblo hermano
del Perú en 1820. Con apoyo naval de lord Cochrane,
controla la costa del Pacífico. Negocia la paz con el
virrey Joaquín de la Pezuela, firmando el Pacto de
Punchauca con el virrey José de la Serna, pacto que
es frustrado por los realistas. Obligado a continuar las
acciones bélicas, nuestro prócer declara el 28 de julio de
1821 la independencia del Perú y es nombrado Protector
del Perú, convocando un congreso constituyente para
dejar atrás las peleas entre los jefes revolucionarios.
Con la salud quebrantada, renuncia al mando en
septiembre de 1822, cediendo su cargo a Bolívar.
En Francia, el 17 de agosto de 1850, el Santo de la
Espada dejó de existir. Su corazón descansa en Buenos Aires, en su catedral, en donde los miembros del
escuadrón de Granaderos dan guardia permanente y
cuidan la llama encendida que le da perpetuo homenaje.
Es esta llama, es la admiración, la mirada agradecida
de todos los argentinos que queremos revivir con este
homenaje. Son libros y bibliotecas enteras las que
describen las hazañas heroicas y el desinterés personal
en las glorias políticas, siendo arquetipo de fiereza
combativa, de firmeza política y de absoluto desinterés
personal en todas sus intervenciones públicas.
Honor eterno al Padre de la Patria.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.443/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre los
siguientes puntos referentes al puente General Belgrano, que une las ciudades de Corrientes y Resistencia:
1. – Si la Dirección Nacional de Vialidad ha realizado una evaluación estructural total y completa del
puente General Belgrano, a los fines de tomar las medidas de mantenimiento que sean necesarias y de dar
una información fehaciente a la ciudadanía.
2. – En caso afirmativo, en qué fecha fue realizada
y cuáles fueron los resultados.
3. – En caso negativo, explique los motivos por los
que no se realizó y señale si tiene previsto hacerla y
en qué fecha.
4. – Indique si la Dirección Nacional de Vialidad
ha arbitrado los medios necesarios para la instalación
de una balanza a los fines del control de cargas que
transitan por el puente General Belgrano.
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5. – En qué estado se encuentran las obras de reemplazo de las juntas de la calzada, que la concesionaria
informó que demandarían tres (3) meses y comenzarían
a mediados de febrero de este año.
6. – Si la concesionaria Caminos del Paraná cuenta
con servicio de acarreo de vehículos de mediano y gran
porte que, al quedar varados en cualquier mano del
puente, ocasionan la paralización del tráfico del mismo.
7. – En caso negativo, explique los motivos y qué
medidas tomó el Órgano de Control de Concesiones
Viales (OCCOVI) respecto a tal situación.
8. – Si la concesionaria cuenta con servicio de emergencias médicas para la atención inmediata de posibles
siniestros en el puente.
9. – En caso negativo, explique los motivos y qué
medidas tomó el Órgano de Control de Concesiones
Viales respecto a tal situación.
10. – Indique si la autoridad pertinente ha tomado
algún tipo de medidas con la concesionaria Caminos
del Paraná, y señale de qué tipo.
11. – Comuníquese.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de mayo de 1973 se inauguraba el puente
General Manuel Belgrano, un viaducto sobre la ruta
nacional 16 en el tramo argentino del río Paraná que
une la ciudad de Corrientes con la de Resistencia, en
la provincia del Chaco.
El puente tuvo un alto impacto en las economías regionales, vinculando en forma efectiva a las provincias
de la Mesopotamia argentina, siendo, asimismo, una
atracción turística, permitiendo una interacción más
fluida entre el Gran Corrientes y el Gran Resistencia,
permitiendo que trabajadores y estudiantes vivan en
una provincia y tengan sus actividades diarias en la otra.
Desde mediados de los años 90, el tráfico en el
puente es superior a lo aconsejable, por lo que está
previsto la construcción de un segundo puente algunos
kilómetros más al sur. En la actualidad, pasan alrededor
de 2.136 vehículos de distintos portes por hora, lo que
sería una de las causas de accidentes en el viaducto.
El Defensor del Pueblo de la provincia de Corrientes,
Miguel Alegre, elaboró una investigación en la que
dice que “el puente no presenta daños de estructura”.
Asimismo, el defensor solicitó a la Dirección Nacional de Vialidad (en adelante, DNV) que informe
sobre la “falencia que estuviera sufriendo el puente,
informe supuesto deterioro o rotura, detalle la magnitud
de los mismos y posibles daños, causas y riesgos si
existieran”, a lo que el jefe del distrito 10 de Vialidad
Nacional, ingeniero Carlos Miguel Colombo, informó
que el sector en cuestión “se encuentra dentro del tramo
concesionado a la empresa Caminos del Paraná, por
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lo que dicho oficio se remitió al Órgano de Control de
Concesiones Viales (OCCOVI)”.
A su vez, OCCOVI, a través de su director ejecutivo, el ingeniero Gustavo Gentili, informó con fecha
14 de agosto de 2014 a la Defensoría que “el puente
no presenta daños de estructura” y agregó: “aquello
que los usuarios observan al circular es el deterioro de
algunas juntas transversales de la calzada del puente
principal y de algunas juntas transversales de la calzada del viaducto de acceso al puente principal, debido
a que los mismos han llegado al final de su vida útil.
Actualmente se están realizando trabajos de reparación
provisorios en las juntas, y en pocos días se inician los
trabajos definitivos de reemplazo de todas las juntas
que presentan algún grado de deterioro”.
En enero de este año, OCCOVI respondió en un
detallado informe realizado con colaboración de la
supervisión general del corredor vial número 6, oficina con asiento en Posadas, Misiones, indicando, en
relación con las obras de adecuación del puente, que
“la reparación de las juntas requiere de elementos importados que demandan un plazo estimado de 3 meses”,
en tanto que “para el reemplazo de las juntas de calzada
del resto del puente, la concesionaria estimó iniciar los
trabajos a mediados de febrero de 2015”.
El sitio cuya principal función es informar sobre el
estado del tránsito en el puente sostiene que el asfalto
presenta “huellas y deformaciones […] que obligan a
quien viaja a esquivar baches” “y que las juntas son en
realidad chapones mal puestos”.
A todo esto debe sumarse la falta de limpieza del
viaducto, obligación de la concesionaria Caminos del
Paraná.
A todo lo antes dicho, deben sumarse los inconvenientes que ocasionan los vehículos, sobre todo los de
gran porte, como camiones, cuando quedan detenidos
en algún tramo del puente por cualquier desperfecto, ya
que no se cuenta con transporte de acarreo, y detienen
todo el tránsito, ocasionando múltiples inconvenientes
a los vehículos que vienen tras ellos y no pueden continuar su camino.
Tampoco se cuenta con servicio de emergencia
médica que pueda atender en forma pronta eventuales
lesionados en colisiones mientras cruzan el puente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.444/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 8º de la ley
26.093, régimen de regulación y promoción para la
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producción y uso sustentables de biocombustibles, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Establécese que todo combustible
líquido caracterizado como nafta –en los términos del artículo 4º de la ley 23.966, título III, de
impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas
natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, o en el que prevea la legislación nacional
que en el futuro lo reemplace– que se comercialice
dentro del territorio nacional, deberá ser mezclado
por aquellas instalaciones que hayan sido aprobadas por la autoridad de aplicación para el fin
específico de realizar esta mezcla, con la especie
de biocombustible denominada “bioetanol”, en
un porcentaje del doce por ciento (12 %) como
mínimo de este último, medido sobre la cantidad
total del producto final. Esta obligación tendrá
vigencia a partir del primer día siguiente al de
promulgación de la presente ley.
Con el objetivo de equilibrar los precios internos y estabilizar la producción, la autoridad de
aplicación aumentará de forma automática el citado porcentaje cuando se registre un crecimiento en
la producción promedio, estimando los cinco (5)
años consecutivos anteriores a partir del primer
día siguiente de promulgación de la presente ley,
según disponga el Comité Regional del Bioetanol
integrado en los términos de la presente ley.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 14 de la ley 26.093,
de biocombustibles, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: El cupo fiscal total de los beneficios promocionales se fijará anualmente en la respectiva ley de presupuesto para la administración
nacional y será distribuido por el Poder Ejecutivo
nacional, priorizando los proyectos en función de
los siguientes criterios:
– Promoción de las pequeñas y medianas
empresas.
– Promoción de productores agropecuarios.
– Promoción de las economías regionales.
Déjase establecido que, a partir del segundo año
de vigencia del presente régimen, se deberá incluir
también en el cupo total los que fueran otorgados
en el año inmediato anterior y que resulten necesarios para la continuidad o finalización de los
proyectos respectivos.
A los efectos de favorecer el desarrollo de las
economías regionales, la autoridad de aplicación
podrá establecer cuotas de distribución entre los
distintos proyectos presentados por pequeñas y
medianas empresas, aprobados según lo previsto
en los artículos 6º y 13, con una concurrencia
no inferior al cuarenta por ciento (40 %) de la
demanda total de biocombustibles generada por
las destilerías, refinerías de petróleo o aquellas
instalaciones que hayan sido debidamente apro-
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badas por la autoridad de aplicación para el fin
específico de realizar la mezcla con derivados de
petróleo prevista para un año.
Art. 3º – Créase el Comité Regional del Bioetanol,
integrado por un representante de cada uno de los gobiernos de las provincias productoras de caña de azúcar,
del gobierno nacional y de los productores de caña de
azúcar, con objetivo de promover la economía regional, estabilizar la producción e impulsar las pequeñas
y medianas empresas del sector, así como controlar el
equilibrio de los precios internos del biocombustible.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa promueve un esquema de
promoción del sector del bioetanol que implica el
incremento inmediato del corte en combustibles
hasta alcanzar el 12 %, así como el incremento
gradual y progresivo del mismo hasta alcanzar el
25 % en 5 años.
El sector de los biocombustibles requiere una fuerte
promoción, así como una serie de resoluciones inmediatas. Es decir, el incremento inmediato del corte en
combustibles hasta alcanzar el 12 %, el incremento de
la concurrencia hasta el 40 % de la demanda total de
biocombustibles y la creación del Comité Regional del
Bioetanol con el objetivo de promover la economía
regional, estabilizar la producción e impulsar las pequeñas y medianas empresas del sector, así como controlar
el equilibrio de los precios internos del biocombustible.
El bioetanol como biocombustible utilizado en las
mezclas con nafta cuenta con un gran potencial de desarrollo en la Argentina, ya que su producción se realiza
sobre la base de la caña de azúcar y al maíz. La ventaja
relativa de la generación de bioetanol a partir de la caña
de azúcar deriva de la simpleza del proceso productivo,
pues no se requieren enzimas para convertir los almidones del compuesto orgánico en azúcares, debido a
que aproximadamente el 20 % de la caña ya es azúcar.
En la Argentina existen once refinerías de bioetanol, de
las cuales nueve producen a partir de la caña de azúcar
y las restantes dos a partir del maíz. Dichas refinerías
se encuentran distribuidas en Tucumán, Jujuy, Salta,
Buenos Aires y Córdoba.
Las demandas del sector cañero en la Argentina se
centran fundamentalmente en la necesidad de ampliar
en el corto plazo el límite del corte teórico de naftas,
pasando del 8 % actual al 12 %. Esto mejoraría sustancialmente el precio percibido por los cañeros ya
que agregaría valor a las materias primas, potenciaría
la rentabilidad empresarial y permitiría la generación
de puestos de trabajo de alta calidad en el contexto
de economías regionales desarrolladas. Asimismo, el
incremento esperado de un 50 % de la producción de
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bioetanol aportaría a la diversificación de la matriz
energética colaborando con la sustitución de importaciones. Proyectando un incremento promedio del 6 %
anual en el consumo de naftas, la aplicación inmediata
de la presente ley duplicaría en 2015 la demanda de
bioetanol y llevaría en 2018 a una producción de
más de 2.700.000 metros cúbicos del biocombustible
(con una demanda de naftas esperada cercana a los
11.000.000 de metros cúbicos).
Existen en el mercado argentino diferentes estudios
técnicos como, por ejemplo, el llevado a cabo por la
Cámara de Alcoholes de Argentina durante el año 2013,
el cual, entre otros puntos, hace ensayos en motores de
vehículos con diferentes cortes de bioetanol y determina que cortes del 12 % en las naftas son aplicables sin
ningún efecto significativo en el rendimiento y desempeño de los motores de vehículos livianos.
Sin embargo, los beneficios promocionales contemplados en la ley 26.093 encuentran su límite en el
corte teórico de naftas. Para el desarrollo de una cadena de valor hace falta en esencia una mayor cantidad
y calidad de oferentes. Actualmente se están dando
situaciones de reducción de los cupos de compra a las
empresas productoras de bioetanol porque la oferta
supera la demanda.
Según lo plasmado en la resolución 1.294/2008 de
la Secretaría de Energía, que establece los mecanismos
de selección, aprobación y orden de prioridades de
proyectos de producción, una vez completado el 20 %
de la demanda total de bioetanol a nivel nacional,
los beneficios promocionales se asignarían en orden
a los siguientes criterios de selección: a) proyectos
que tuvieran participación mayoritaria de pymes; b)
dentro de estos proyectos, tendrían prioridad aquellos
que favorecieran el desarrollo de economías regionales
y los que tengan mayor participación de productores
agropecuarios y, con igual prioridad, de personas comprendidas en la ley 26.334.
Hace ya varios años que el 20 % de la demanda de
bioetanol a nivel nacional fue superado ampliamente,
sin embargo, el surgimiento de nuevos proyectos
pymes relacionados con los encadenamientos productivos del bioetanol en el Noroeste Argentino y en
la Pampa Húmeda es aún muy limitado, por lo que es
menester influir positivamente en su desarrollo.
Asimismo, la creación de un comité regional integrado por un representante de cada uno de los gobiernos
de las provincias productoras de caña de azúcar, del
gobierno nacional y de los productores de caña de azúcar, con el objetivo de promover la economía regional,
estabilizar la producción e impulsar las pequeñas y
medianas empresas del sector, así como controlar el
equilibrio de los precios internos del biocombustible,
dará un estímulo importante a la producción para la
región del NOA.
Para todo el NOA, que sufre fuertes dificultades en
sus economías regionales, esta modificación al Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y
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Uso Sustentables de Biocombustibles representa una
salida certera.
Para la provincia de Tucumán, específicamente,
esta iniciativa beneficiará a casi 5.000 productores de
caña de azúcar, en su gran mayoría establecimientos
de menos de 50 hectáreas que están en estado de crisis
terminal y requieren una solución de fondo. Con subsidios no alcanza.
En consecuencia, el Congreso no puede mirar hacia
el costado. Las economías regionales requieren atención urgente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

d)

Silvia B. Elías de Pérez.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.445/15)

e)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACIÓN COMO SERVICIO PÚBLICO
DEL SERVICIO DE VOZ
DE LA TELEFONÍA MÓVIL
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 6° de la ley
27.078, Argentina Digital, por el siguiente texto:
Artículo 6º: Definiciones generales. En lo que
respecta al régimen de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de las telecomunicaciones, se aplicarán las siguientes definiciones:
a) Autoridad de aplicación: es la Autoridad
Federal de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, prevista en el artículo 77 de esta ley;
b) Recursos asociados: son las infraestructuras físicas, los sistemas, los dispositivos,
los servicios asociados u otros recursos
o elementos asociados con una red de
telecomunicaciones o con un servicio
de tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) que permiten o
apoyan la prestación de servicios a través
de dicha red o servicio, o tienen potencial
para ello. Incluyen, entre otros, edificios o
entradas de edificios, el cableado de edificios, antenas, torres y otras construcciones
de soporte, conductos, mástiles, bocas de
acceso y distribuidores;
c) Servicios básicos de telefonía (SBT):
consisten en la provisión de los servicios
de telefonía fija, nacional e internacional,
y móvil, nacional, de voz, a través de las
redes locales, independientemente de la
tecnología utilizada para su transmisión,
siempre que cumplan con la finalidad

f)

g)

h)
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de permitir a sus usuarios comunicarse entre sí. Estos servicios deben ser
brindados con características de generalidad (accesible a todos los usuarios
posibles), uniformidad (igual en iguales
circunstancias), regularidad (conforme
a las reglas), universalidad (teniendo
en cuenta los avances tecnológicos) y
continuidad (principio de no interrupción
del servicio);
Servicios de tecnologías de la información
y las comunicaciones (servicios de TIC):
son aquellos que tienen por objeto transportar y distribuir señales o datos, como
voz, texto, video e imágenes, facilitados
o solicitados por los terceros usuarios, a
través de redes de telecomunicaciones.
Cada servicio estará sujeto a su marco
regulatorio específico;
Servicio de telecomunicación: es el servicio de transmisión, emisión o recepción de
escritos, signos, señales, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza,
por hilo, radioelectricidad, medios ópticos
u otros sistemas electromagnéticos, a
través de redes de telecomunicaciones;
Servicio público esencial y estratégico
de tecnologías de la información y las
comunicaciones en competencia: es el
servicio de uso y acceso a las redes de
telecomunicaciones para y entre prestadores de servicios de TIC. Este servicio
debe ser brindado con características de
generalidad, uniformidad, universalidad,
regularidad, confiabilidad, calidad y
continuidad;
Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC): es el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas
informáticos, aplicaciones, redes y medios
que permitan la compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión
de información, como por ejemplo voz,
datos, texto, video e imágenes, entre otros;
Telecomunicación: es toda transmisión,
emisión o recepción de signos, señales,
escritos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza, por hilo,
radioelectricidad, medios ópticos u otros
sistemas electromagnéticos.

Art. 2º – Sustitúyese el artículo 54 de la ley 27.078,
Argentina Digital, por el siguiente texto:
Artículo 54: Servicio público telefónico. Los
servicios básicos de telefonía en sus modalidades
fija y móvil tienen carácter de servicio público.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo
precedente, el Poder Ejecutivo nacional fijará
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una tarifa diferencial para todos aquellos que no
cuenten con acceso al servicio básico de telefonía
fija, de forma tal de garantizar la universalidad del
servicio básico de telefonía móvil.
Art. 3º – A continuación del artículo 54 de la ley
27.078, agrégase como artículo 54 bis, el siguiente
texto:
Artículo 54 bis: La aplicación del régimen
establecido en el artículo precedente será supervisada y controlada por la Comisión Bicameral
de Promoción y Seguimiento de la Comunicación
Audiovisual, las tecnologías de las telecomunicaciones y la digitalización, del Congreso de la
Nación, creada por la ley 26.522, artículo 18, de
conformidad a lo establecido por el artículo 88 de
la presente ley.
Art. 4º – La presente ley es de carácter operativo
y entrará en vigencia el día de su publicación en el
Boletín Oficial, sin perjuicio de la reglamentación que
oportunamente dicte el Poder Ejecutivo.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El número de líneas de telefonía fija en servicio en
el año 2003 ascendía a 8 millones, en el año 2014 las
líneas fijas en servicio en el país sumaban 9 millones,
un crecimiento de 15 % en doce años, alcanzando una
tasa de penetración de 22 % (menos de una línea de
telefonía fija en servicio cada cuatro habitantes).
Por otro lado, el número de líneas de telefonía móvil en el año 2003 también ascendía a 8 millones. Sin
embargo, en el 2014 la cantidad de líneas móviles alcanzaba los 63 millones, un crecimiento de casi 700 %
en doce años, alcanzando una tasa de penetración de
151 % (más de una línea y media de telefonía móvil
por habitante).
En 2003, el ratio de líneas móviles con respecto a
las fijas era de 1:1, en tanto que en el 2014 ascendía
a 7:1. Asimismo, en el 2003 se efectuaron 6 millones
de llamadas desde celulares, en tanto que en el año
2014 se efectuaron 114 millones de llamadas desde
teléfonos móviles, lo que representa un crecimiento
de 1.900 % con respecto al año 2003. Por el contario,
el número de llamadas locales efectuadas desde teléfonos fijos en 2014 se redujo un 19 % con respecto
al año 2003.
Ante estos hechos podemos afirmar sin lugar a
dudas que el servicio de voz de la telefonía móvil ha
pasado a ocupar un lugar preponderante dentro de las
telecomunicaciones en la Argentina. El predominio de
la telefonía móvil es aún más acentuado en los hogares
con ingresos bajos, donde alcanzó una penetración
de 87 % en el año 2013, dado que las empresas de
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telecomunicaciones no se encuentran interesadas en
prestar el servicio de telefonía fija para los segmentos
D y E de la población (nivel socioeconómico bajo) por
considerarlos mercados de baja o casi nula rentabilidad
para ese tipo de servicios.
Adicionalmente, estos segmentos de la población
utilizan mayoritariamente la modalidad de facturación
pre-paga para el uso del servicio de telefonía móvil, la
cual en la Argentina representa el 73 % del total de los
usuarios de celulares y tiene una tarifa 200 % más cara
que la de la factura post-paga o por contrato (en Brasil
la tarifa pre-paga es sólo un 40 % más alta que la tarifa
por contrato, en tanto que en Chile es un 60 % mayor
y en México un 80 %).
El propósito de este proyecto de ley es lograr que
aquella parte de la población que no puede recibir
los servicios esenciales de telecomunicaciones en
condiciones normales del mercado tenga acceso a
ellos, siendo además la finalidad de la ley 27.078,
Argentina Digital, garantizando el derecho humano
de acceso a las comunicaciones y telecomunicaciones sin importar las circunstancias económicas,
localización geográfica o limitaciones físicas de los
habitantes de la Nación.
Se vuelve entonces imperativo que el servicio de voz
de la telefonía móvil sea declarado servicio público,
dado que es el rol indelegable del Estado fundar toda la
regulación en el derecho de los usuarios, razón última
legitimante de todas y cada una de las disposiciones de
la legislación propuesta.
Asimismo, cabe agregar que la explosiva expansión
en la cantidad de usuarios de telefonía móvil no fue
acompañada por las inversiones correspondientes
en infraestructura para adecuar la red al crecimiento
exponencial que experimentó la demanda. La red de
telefonía móvil en nuestro país sufre endémicamente
“apagones” y “cuellos de botella” en horarios pico,
resultando esto en un servicio de pésima calidad. Entre
los años 2000 y 2014 Telefónica de Argentina y Telecom Argentina invirtieron en los servicios de telefonía
móvil y fija (incluyendo el servicio de Internet de banda
ancha) menos de u$s 6 mil millones, mientras que sólo
en el año 2014 entre ambas compañías facturaron más
de u$s 7 mil millones, teniendo una rentabilidad operativa antes de depreciación y amortización (EBITDA)
superior al 25 % anual. En el mismo período Telefónica
de Chile invirtió u$s 15 mil millones en infraestructura
(incluyendo telefonía fija y móvil, así como Internet
de banda ancha) contando con una base de clientes
de 13 millones, lo cual representa una inversión de
u$s 1.154 por cliente durante los últimos diez años.
Por el contrario, Telefónica de Argentina y Telecom
Argentina suman una base de clientes de 52 millones,
incluyendo líneas fijas y móviles así como accesos
de Internet de banda ancha, lo cual representa una
inversión de u$s 115 por cliente durante los últimos
diez años, o sea, una inversión diez veces menor que
la efectuada en Chile sólo por Telefónica y a pesar de
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tener en el país trasandino tarifas iguales o inferiores a
las de la Argentina en estos servicios.
A esto hay que añadir que el segmento de negocios
de la telefonía móvil en la Argentina se encuentra
básicamente concentrado en tres empresas: Claro
(América Móvil), Movistar (Telefónica) y Personal
(Telecom Argentina), cada una con una participación
aproximada de un tercio del mercado doméstico, las
cuales suman una facturación de casi u$s 8 mil millones
anuales (u$s 8.300 millones si se incluye la facturación
de Nextel Argentina). Esta alta concentración de la
telefonía móvil local, sumada a una política de cartelización tarifaria, reduce notablemente las opciones del
usuario tanto con respecto a tarifas como a la calidad
del servicio. Sin embargo, el artículo 42 de la Constitución Nacional estableció expresamente el deber de las
autoridades de proveer a la defensa de la competencia
contra toda forma de distorsión de los mercados, al
control de los monopolios naturales y legales y a la
calidad y eficiencia de los servicios públicos. Adicionalmente, en el Cuarto Protocolo Anexo al Acuerdo
General Sobre el Comercio de Servicios (AGCS) que
opera en el marco institucional de la Organización
Mundial de Comercio (OMC), nuestro país asumió una
serie de compromisos específicos aplicables al sector
de telecomunicaciones de los cuales se desprenden
principios y definiciones relativos a la prevención de
prácticas anticompetitivas; transparencia; acceso y
utilización de las redes y servicios públicos en condiciones razonables y no discriminatorias; obligación de
acceso y puesta a disposición de la información técnica
y comercial pertinente.
Por todo ello es que solicitamos a los señores senadores y diputados que acompañen la aprobación del
presente proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.446/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que vería con
agrado que, por intermedio del Ministerio de Educación
de la Nación, se proceda:
1. A la impresión de la encíclica del papa Francisco, denominada Laudato si, “El cuidado de la casa
común”, y a su distribución en las diferentes universidades, escuelas y colegios del país.
2. Se promueva en los institutos educacionales citados la libre discusión sobre los temas contenidos en la
referida encíclica, que ha sido recibida favorablemente
por todas las confesiones religiosas, y aun por todos
aquellos que no profesan ninguna de ellas.

3. Dados la jerarquía y los aportes del documento
papal, promover debates sobre su significado (entendidos como discusiones organizadas) en las distintas
universidades públicas del país.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución del problema ecológico como argumento para la paz, la lucha contra el hambre, la
sostenibilidad del desarrollo y la equidad de las relaciones internacionales es un tema que se escucha en
los discursos de todos, pero que no se ve en los planes
concretos de casi ninguno. Pareciera que los sectores
que tienen responsabilidades sociales, políticas y
económicas mostraran sólo una aceptación puramente
retórica, sin que se encuentren dispuestos a modificar
conductas y realizar cambios estructurales para la
defensa del ambiente.
En la encíclica Laudato si se observa una coincidencia con las corrientes científicas más asentadas, y con
todos los enfoques políticos que ven en el desarrollo
sostenible un modelo para el estudio del gobierno y de
las políticas de bienestar. La “defensa de la casa común” es realzada por el papa Francisco a la condición
de deber moral para con Dios y los seres humanos, por
lo que la idea de un mundo sostenible pasa a ser tan
central, universal e imperiosa como la paz, la igualdad,
la dignidad y la distribución de la riqueza.
En su mensaje plantea que “la humanidad tiene
aún la capacidad de colaborar para construir nuestra
casa común” ya que “el ser humano es todavía capaz
de intervenir positivamente”, y reafirma que “no todo
está perdido, porque los seres humanos, capaces de
degradarse hasta el extremo, pueden también superarse,
volver a elegir el bien y regenerarse”.
El texto está atravesado por algunos ejes temáticos
que analizan el tema de la creación desde una perspectiva interdisciplinaria y hacen foco en “la íntima
relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, la
convicción de que en el mundo todo está conectado, la
crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que
derivan de la tecnología”.
Asimismo se pone el eje en “la invitación a buscar
otros modos de entender la economía y el progreso, el
valor propio de cada criatura, el sentido humano de la
ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos,
la grave responsabilidad de la política internacional y
local, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo
estilo de vida”.
“El calentamiento es un problema global con graves
dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales
desafíos actuales para la humanidad”, arremete el Pontífice en el texto, y plantea que si “el clima es un bien
común, de todos y para todos”, el impacto más grave
de su alteración recae en los más pobres.
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Pese a esto, el Papa diagnostica que muchos de los
que “tienen más recursos y poder económico o político parecen concentrarse sobre todo en enmascarar
los problemas o en ocultar los síntomas, tratando
sólo de reducir algunos impactos negativos del calentamiento”.
También el Papa ha considerado los aportes de otras
iglesias y comunidades cristianas, citando palabras del
patriarca ecuménico Bartolomé, quien habló largamente de los daños ecológicos. Su clara visión ecuménica
lo llevó a citar a otros pastores, como los de la Conferencia de Obispos del sur de África, una de las regiones
más empobrecidas y castigadas; obispos de Bolivia; de
la región patagónica, Comahue; de Brasil y de todos
aquellos lugares donde la destrucción de la naturaleza
ha resultado más evidente por la labor depredadora de
los grupos transnacionales.
La encíclica no tiene contemplaciones en señalar a
los responsables de la destrucción y ha marcado con
claridad lo que significa el extractivismo contaminante,
el problema de la contaminación del agua, el cambio
climático y todas aquellas actividades que están convirtiendo en un basurero “esta casa común”, que es de
todos, y no, como la consideran los poderosos, coto de
caza de algunos privilegiados.
El documento muestra la ineludible necesidad de
un cambio de paradigma de cómo se debe cuidar esta
madre tierra, que hoy es salvajemente horadada sin
contemplaciones debido al afán de lucro de empresas
irresponsables.
La trascendencia cultural de la encíclica está dada
al promover la crítica al modelo civilizatorio actual,
fundado en el concepto de un desarrollo ilimitado de
los bienes de la naturaleza y el consumo irrestricto e
irresponsable de los mismos a través de una explotación irracional y depredadora.
Creemos que es un excepcional documento que
debe servir de fundamento para estructurar un cambio
necesario en lo que significa el cuidado del ambiente
y desarrollar proyectos integrales que den sustentabilidad a nuevas formas de vida más equilibradas y
fundadas en la justicia. Y aquí no juega en absoluto
que haya sido redactado por el Papa, ya que su texto
recoge las preocupaciones de una importante cantidad
de científicos de todos los continentes que ven con
preocupación cómo están cambiando las condiciones
de habitabilidad de la Tierra. Un respaldo fundamental
ha sido el del profesor Hans Joachim Schellnhuber,
director fundador del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, uno de los mayores
especialistas del clima en el mundo, que es un ateo
declarado y que no sólo ha respaldado los planteos del
documento papal, sino que estuvo en la presentación
del mismo junto con el cardenal Peter Turkson. Y es
necesario remarcar esto porque significa que no se
trata del documento confesional de una iglesia en particular, sino de un llamamiento de carácter universal, a
proteger la Tierra y ponerla a salvo de las ambiciones
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crematísticas, de empresas transnacionales, que sólo
tienen como objetivo la magnitud de sus ganancias sin
que les preocupe en absoluto el costo humano, social
y ecológico que ello significa.
Dado que la sostenibilidad depende de los marcos
políticos y económicos, no es posible profundizar en
las soluciones del problema si no se establecen modelos
productivos justos y suficientes que permitan el respeto
a los derechos de la naturaleza, y en el documento se
enfatiza sobre esos derechos, que constituyen una nueva
forma de considerar el lugar que habitamos.
La publicación oficial del documento, para que sea
conocido y discutido en las escuelas públicas, es una
forma de concientizar a los alumnos para que adquieran
una nueva dimensión de lo que significa el cuidado del
lugar en el que viven, para que lo debatan y puedan
aportar otros puntos de vista. Que sirva esencialmente
como material de reflexión y discusión, ya que no existe
en él ningún elemento propagandístico de la fe católica.
Resulta necesario impulsar desde la juventud un profundo cambio cultural que coloque como un paradigma
el cuidado de la “madre tierra”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen este
proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.447/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la implementación de las siguientes medidas de política pública con la
finalidad de morigerar la compleja situación económica
y social que afecta a los trabajadores y emprendedores
del sector vitivinícola nacional.
1. Postergar los vencimientos del pago de cargas
sociales correspondientes a la cosecha 2015, de agosto
de 2015 a febrero de 2016.
2. Disminuir al cincuenta por ciento (50 %) los
aportes patronales correspondientes a los trabajadores
alcanzados por el Convenio de Corresponsabilidad
Gremial vitivinícola.
3. Reducir los intereses por mora en el pago de los
aportes en cuestión, establecidos por la Administración
Federal de Ingresos Públicos, que alcanzan actualmente
un elevado porcentaje, cercano al tres por ciento (3 %)
mensual.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la sanción de la ley nacional 26.377 se
reglamentó la facultad de celebración de convenios de
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corresponsabilidad gremial en materia de seguridad
social por parte de las asociaciones profesionales de
trabajadores con personería gremial y de empresarios
suficientemente representativas dentro de su ámbito de
actuación personal y territorial.
En el contexto del marco legal estipulado, desde el
año 2010 se inició una negociación específica para el
sector vitivinícola, con la finalidad de consensuar un
acuerdo adecuado a las particularidades de ese sector
productivo.
Entre los objetos estipulados por la ley habilitante
de los convenios de corresponsabilidad gremial, se
enumera en el artículo 1°, inciso d), la intención de
promover “toda otra gestión tendiente a mejorar la calidad de vida del trabajador, tanto en el ámbito educativo
y de capacitación laboral, como en lo que concierne
a afrontar dignamente contingencias de salud, vejez,
invalidez y muerte”.
En 2011 se rubricó el primer Convenio de Corresponsabilidad Gremial para el sector vitivinícola de
Mendoza, aplicado para la cosecha 2012. El mismo
tuvo resultados positivos, alcanzando una recaudación
de alrededor del 98 % del total de los aportes correspondientes, y la contemplación de particularidades
que caracterizan la producción y el laboreo del sector
vitivinícola.
El acuerdo fue renovado para las cosechas subsiguientes, bajando considerablemente la recaudación de
los aportes correspondientes en materia de seguridad
social, situación vinculada estrechamente con la caída
de la rentabilidad del producto en el marco de un
contexto macroeconómico particularmente desfavorable para economías regionales como la vitivinícola.
Así, en el segundo año de vigencia, cosecha 2013, la
recaudación cayó al ochenta y seis por ciento (86 %),
y en el tercer año se desplomó a tan sólo el cincuenta
por ciento (50 %).
Este deterioro evidente y progresivo en las tasas de
recaudación generó que para la última temporada de
cosecha se instrumente un plan de pagos a través de una
moratoria, dejando en evidencia que la viabilidad del
sistema de convenios de corresponsabilidad (avalados
originalmente por todos los sectores de la producción
vitivinícola, y destacados por contemplar la realidad
específica del mismo) entró en una situación de deterioro progresivo e insostenibilidad a mediano plazo.
Actualmente, todas las provincias vitivinícolas se
encuentran reguladas bajo este convenio. En el caso
de Mendoza, San Juan y Río Negro se encuentra en
pleno funcionamiento, en tanto que en La Rioja, Salta
y Catamarca, regirá desde 2016.
Los atrasos en los pagos afectan directamente el
funcionamiento de la obra social vitivinícola (OSPAV),
que registró al mes de julio un atraso en los cobros de
alrededor de 24.000.000 de pesos.
Esta situación irregular se materializa en un deterioro
de la prestación de servicios de la entidad mutual, con
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los consecuentes inconvenientes que se generan en la
atención sanitaria y social de los afiliados a la misma.
La compleja situación del sector vitivinícola, que
afronta la mayor crisis de rentabilidad en más de veinte
años, está progresivamente trasladándose a los eslabones más débiles de la cadena, los trabajadores rurales
y los pequeños productores.
Es por esta razón que, con la finalidad de sostener
una herramienta que en su primer año dio resultados
positivos, y con el objetivo de evitar que una actividad
económica de tal magnitud e impacto en las provincias
de Mendoza, San Juan, La Rioja, Salta, Neuquén, Río
Negro y Catamarca traslade su deterioro en informalidad laboral (con los costos socio-culturales, riesgos y
vulnerabilidad de derechos que esto implica); considero
necesario este conjunto de medidas que permitirían
aminorar los costos fiscales y reencauzar el convenio
en cuestión sin perder esta valiosa herramienta.
Los inconvenientes que expresa la aplicación del
convenio y la deficiencia manifiesta en su ejecución
obligan a los actores en cuestión, y particularmente
al Estado nacional, a ensayar respuestas eficaces y
expeditas, con la finalidad de salvar la calidad de las
prestaciones de la obra social de los trabajadores vitivinícolas, morigerar el peso de las responsabilidades
fiscales que condicionan a los emprendedores del sector
y facilitar la planificación de la próxima temporada de
cosecha con el objeto de dotar de mínimos parámetros
de previsibilidad a un sector económico afectado
seriamente por las dificultades macroeconómicas que
experimenta la Argentina.
Sostengo concretamente la necesidad de que el
Estado disponga de la reducción del 50 % para la cosecha 2015 y cosecha 2016, logrando de esta manera
descomprimir económicamente los costos que hoy
afronta la vitivinicultura.
A su vez, reducir los intereses punitorios establecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos
para la mora en la cancelación de los pagos en concepto
de cargas de la seguridad social de los trabajadores, con
la finalidad de facilitarles a los productores la planificación de la temporada 2016.
Finalmente, postergar los vencimientos establecidos
para agosto del presente año por seis meses, hasta
febrero del próximo año, contemplando en este sentido que la rentabilidad del sector ha sido, en algunas
variedades y zonas del país, inexistente.
Es por estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto, cuya aplicación efectiva
implica una respuesta concreta a las dificultades que
atraviesan los trabajadores y emprendedores vitivinícolas de nuestro país.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.448/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE FOMENTO NACIONAL PARA
LA GENERACIÓN DE ENERGÍA DISTRIBUIDA
A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES
Artículo 1º – Objeto. Declárase de interés nacional
la generación distribuida de energía eléctrica a partir
del uso de fuentes de energías renovables con destino
al consumo propio, la inyección de energía eléctrica
a la red de distribución local o a través del Sistema
Argentino de Interconexión (SADI), así como también
la investigación para el desarrollo tecnológico y la
fabricación de equipos con esta finalidad.
Art. 2º – Alcance. Se establece como objetivo de la
presente ley lograr un porcentaje de generación distribuida de energía eléctrica del quince por ciento (15 %)
de la capacidad instalada de generación eléctrica en el
país, en el plazo de diez (10) años a partir de la entrada
en vigencia del presente régimen.
Art. 3º – Ámbito de aplicación. La presente ley
promueve la realización de nuevas inversiones en
emprendimientos de producción distribuida de energía
eléctrica, a partir del uso de fuentes renovables, entendiéndose por tales la construcción de las obras civiles,
electromecánicas y de montaje, la fabricación y/o importación de componentes para su integración a equipos fabricados localmente y la explotación comercial.
Art. 4º – Definiciones. A efectos de la presente norma
se aplicarán las siguientes definiciones:
1. Energía eléctrica generada a partir de fuentes
de energía solar fotovoltaica: es la electricidad
generada por equipos que utilicen exclusivamente fuentes de energía solar fotovoltaica
obtenida directamente de la radiación solar,
colectada por un dispositivo semiconductor
denominado célula fotovoltaica o célula solar
de película fina, así como la parte de energía
generada a partir de energía solar fotovoltaica
en centrales híbridas.
2. Energía eléctrica generada a partir de fuentes
de energía solar fotovoltaica concentrada: es la
electricidad generada por centrales que utilicen
reflectores lineales compactos de Fresnel para
concentrar la radiación solar en un dispositivo
semiconductor denominado célula fotovoltaica
de alta eficiencia.
3. Aerogeneradores de baja y mediana potencia:
son aquellos generadores que, accionados por
una turbina movida por el viento, transforman
la energía cinética en energía eléctrica con una
potencia de hasta 100 kW y 500 kW, respectivamente.
4. Microturbinas hidroeléctricas: son un tipo
especial de centrales hidroeléctricas, utiliza-
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das para la generación de energía eléctrica en
pequeña escala, a partir de la energía potencial
o cinética del agua.
5. Sistema inteligente de almacenamiento de
energía eléctrica: este tipo de sistema de almacenamiento de energía permite reducir la
demanda durante los horarios pico, cuando
los dispositivos de generación eléctrica se
encuentran en plena producción recargando
las baterías y reduciendo el consumo de energía proveniente de la red de distribución. A
medida que la producción de energía decrece
las baterías son descargadas en forma inteligente para reducir la demanda en horarios
pico. Finalmente, el sistema habilita el pleno
consumo fuera de los picos de demanda de la
red de distribución.
6. Equipos para generación distribuida: son
aquellos destinados a la transformación de la
energía disponible en sus formas primarias:
radiación solar (convertida directamente a
energía eléctrica en el caso de la fotovoltaica
y fotovoltaica concentrada) y energía cinética
del viento y del agua.
7. Balance neto: sistema de compensación de saldos, que permite a los usuarios la producción
de energía para su propio consumo, pudiendo
inyectar el excedente energético a la red de distribución local o a través del Sistema Argentino
de Interconexión (SADI).
Art. 5º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será el Ente Nacional
Regulador de la Electricidad (ENRE).
Art. 6º – Políticas. El Poder Ejecutivo nacional, a
través de la autoridad de aplicación, instrumentará,
entre otras, las siguientes políticas públicas destinadas
a promover la inversión en el campo de la generación
distribuida de energía eléctrica:
1. Elaborar, en coordinación con las jurisdicciones provinciales, un programa federal para el
desarrollo de la generación distribuida de energía eléctrica, el que tendrá en consideración
todos los aspectos tecnológicos, productivos,
económicos y financieros necesarios para la
administración y el cumplimiento de las metas
de participación futura en el mercado de dichos
sistemas.
2. Coordinar con las universidades e institutos
de investigación el desarrollo de tecnologías
aplicables al aprovechamiento de la generación
distribuida de energía eléctrica, en el marco
de lo dispuesto por la ley 25.467, de ciencia,
tecnología e innovación.
3. Identificar y canalizar apoyos con destino
a la investigación aplicada, a la fabricación
nacional de equipos, al fortalecimiento del
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mercado y a las aplicaciones a nivel masivo de
la generación distribuida de energía eléctrica.
Celebrar acuerdos de cooperación internacional con organismos e institutos especializados
en la investigación y desarrollo de tecnologías
aplicadas al uso de la generación distribuida de
energía eléctrica.
Definir acciones de difusión a fin de lograr un
mayor nivel de aceptación en la sociedad sobre
los beneficios de una mayor utilización de la
generación distribuida en la matriz energética
nacional.
Promover la capacitación y formación de
recursos humanos en todos los campos de
aplicación de la generación distribuida de
energía eléctrica.
Promover la generación distribuida de energía
eléctrica en todas las dependencias del Estado.
Realizar un estudio y auditoría de la situación
energética actual, en cuanto a generación propia, compra al sistema interconectado nacional
y consumo.
Relevar la situación energética en todos los
edificios públicos y controlar el consumo.

Art. 7º – Régimen de inversiones. Institúyese, por
un período de veinticinco (25) años, un régimen de
inversiones para la instalación de equipos para generación distribuida de energía eléctrica, que regirá con
los alcances y limitaciones establecido en la presente
ley, siendo objetivo prioritario del régimen de inversiones la integración de las instalaciones con servicios
y bienes de capital de origen nacional en por lo menos:
– Un treinta por ciento (30 %) en los primeros cinco
años de entrada en vigencia del presente régimen, pudiendo autorizarse la integración con bienes de capital
de origen extranjero cuando se acredite fehacientemente que no existe oferta tecnológica a nivel local.
– Un cincuenta por ciento (50 %) en los siguientes
cinco años de entrada en vigencia del presente régimen, pudiendo autorizarse la integración con bienes
de capital de origen extranjero cuando se acredite
fehacientemente que no existe oferta tecnológica a
nivel local.
– Un noventa por ciento (90 %) en los siguientes
quince años de entrada en vigencia del presente régimen, pudiendo autorizarse la integración con bienes
de capital de origen extranjero cuando se acredite
fehacientemente que no existe oferta tecnológica a
nivel local.
Art. 8º – Beneficiarios. Serán beneficiarios del régimen instituido por el artículo 7º los usuarios (tanto
personas físicas como jurídicas) que dispongan de
equipos para generación de energía eléctrica a partir
del uso de fuentes de energías renovables (tal como se
los define en el artículo 4º), los cuales podrán inyectar
la energía excedente que de esta forma generen a la red
de distribución local o a través del Sistema Argentino
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de Interconexión (SADI) por medio de las respectivas
interconexiones, que deberán sujetarse a las condiciones técnicas aplicables.
Art. 9º – Beneficios. Los beneficiarios mencionados
en el artículo 8º que cumplan las condiciones establecidas en esta ley, gozarán, a partir de la aprobación del
proyecto respectivo y durante la vigencia establecida
en el artículo 7º, de los siguientes beneficios promocionales:
1. En lo referente al impuesto al valor agregado y
al impuesto a las ganancias, será de aplicación
el tratamiento dispensado por la ley 26.360, de
promoción de inversiones en bienes de capital
y obras de infraestructura y sus normas reglamentarias, con las modificaciones establecidas
a continuación:
1.1. Este tratamiento fiscal se aplicará a la
ejecución de instalación de equipos,
incluyendo los bienes de capital, obras
civiles, electromecánicas y de montaje
y otros servicios vinculados que integren el sistema de generación distribuida, incluyendo dispositivos inteligentes
de almacenamiento de energía.
1.2. Los beneficios de amortización acelerada en el impuesto a las ganancias y
de devolución anticipada del impuesto
al valor agregado no serán excluyentes
entre sí, permitiéndose a los beneficiarios acceder en forma simultánea a
ambos tratamientos fiscales.
2. Los beneficiarios del presente régimen serán
exonerados de parte del impuesto a las ganancias, de acuerdo con el siguiente cronograma:
1.1. El 90 % de la renta obtenida por inyección de energía excedente durante los
primeros diez (10) años contados a partir de la entrada en operación comercial.
1.2. El 60 % de la renta obtenida por inyección de energía excedente durante los
segundos diez (10) años contados a partir de la entrada en operación comercial.
1.3. El 40 % de la renta obtenida por inyección de energía excedente durante los
últimos cinco (5) años contados a partir
de la entrada en operación comercial.
Los beneficiarios del presente régimen tendrán derecho a percibir, durante veinticinco (25) años contados
a partir de la entrada en operación comercial, un bono
fiscal para ser aplicado al pago de impuestos nacionales, por un valor equivalente al quince por ciento
(15 %) del importe facturado por inyección de energía
excedente. Este bono fiscal podrá ser cedido a terceros y
utilizado para el pago de la totalidad de los montos a abonar en concepto de impuesto a las ganancias, impuesto a
la ganancia mínima presunta, impuesto al valor agregado,
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impuestos internos, sellados e ingresos brutos, en carácter
de saldo de declaración jurada y anticipos.
Art. 10. – Sanciones. El incumplimiento de las
condiciones legales por parte del emprendimiento
dará lugar a la caída de los beneficios acordados por la
presente y al reclamo de los tributos dejados de abonar,
más sus intereses y actualizaciones.
Art. 11. – No podrán acogerse al presente régimen
quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones:
1. Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido en
las leyes de quiebras 19.551 y sus modificaciones o 24.522, según corresponda.
2. Querellados o denunciados penalmente por
la entonces Dirección General Impositiva,
dependiente de la ex Secretaría de Hacienda
del entonces Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos, o por la Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica
en el ámbito del Ministerio de Economía, con
fundamento en las leyes penales tributarias
23.771 y sus modificaciones o 24.769 y sus
modificaciones, según corresponda, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados.
3. Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados.
4. Sumariados por la Unidad de Información
Financiera (UIF).
5. Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus socios,
administradores, directores, síndicos, miembros
de consejos de vigilancia, o quienes ocupen
cargos equivalentes en las mismas, hayan sido
denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión
con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento
fiscal de elevación a juicio con anterioridad a
la entrada en vigencia de la presente ley y se
encuentren procesados.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en los incisos precedentes, producido
con posterioridad al acogimiento al presente régimen,
será causa de caducidad total del tratamiento acordado
en el mismo.
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Art. 12. – El presente régimen hace extensivos a la
generación distribuida de energía eléctrica los siguientes beneficios:
1. El Consejo Federal de la Energía Eléctrica promoverá la generación distribuida de energía eléctrica,
pudiendo afectar para ello los recursos del Fondo
para el Desarrollo Eléctrico del Interior, establecido por el artículo 70 de la ley 24.065, sobre
régimen legal de la energía eléctrica.
2. La Secretaría de Energía de la Nación en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de la ley
24.065 incrementará el gravamen dentro de los
márgenes fijados por el mismo hasta un peso
por megavatio hora (1$ /MWh), con el objeto
de conformar el fondo fiduciario de generación
distribuida, que será administrado y asignado
por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica
y se destinará a remunerar en hasta:
– Cero coma sesenta dólares estadounidenses
por kilovatio hora (0,60 USD/kWh) puesto
a disposición del usuario con equipos de
generación fotovoltaica y fotovoltaica
concentrada instalados y a instalarse, que
vuelquen la energía excedente a servicios
públicos locales o al Sistema Argentino de
Interconexión (SADI).
– Cero coma quince dólares estadounidenses
por kilovatio hora (0,15 USD/kWh) puesto
a disposición del usuario con aerogeneradores de baja potencia instaladas y a instalarse, que vuelquen la energía excedente
a servicios públicos locales o al Sistema
Argentino de Interconexión (SADI).
– Cero coma veinte dólares estadounidenses
por kilovatio hora (0,20 USD/kWh) puesto
a disposición del usuario con microturbinas
hidroeléctricas instaladas y a instalarse, que
vuelquen la energía excedente a servicios
públicos locales o al Sistema Argentino de
Interconexión (SADI).
Esta remuneración estará garantizada y avalada
por la Tesorería General de la Nación. El valor
del fondo como la remuneración establecida se
adecuarán por las variaciones en el costo de gasoil
de origen importado utilizado para la generación
de energía eléctrica. Los equipos para generación distribuida de energía eléctrica a instalarse
gozarán de esta remuneración por un período de
veinticinco (25) años, a contarse a partir de la
solicitud de inicio del período de beneficio.
Art. 13. – Todas las instalaciones de generación distribuida de energía eléctrica cuya producción excedente se
vuelque al SADI o a la prestación de servicios públicos
locales gozarán de estabilidad fiscal por el término de
veinticinco (25) años contados a partir de la fecha de
aprobación de la instalación por la autoridad de aplicación,
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alcanzando esta estabilidad a todos los tributos, derechos
y aranceles, sean nacionales, provinciales o municipales, que eventualmente se establezcan, no pudiendo los
beneficiarios de este régimen ver incrementada su carga
tributaria total, considerada en forma separada en cada
jurisdicción y determinada al momento de la presentación del proyecto ante la autoridad de aplicación, en los
ámbitos nacional, provincial y municipal.
Art. 14. – Los fabricantes de equipamiento para los
proyectos elegibles por la presente ley, que integran la
cadena productiva nacional, gozarán de los siguientes
beneficios para los bienes producidos en el país y que
cumplan con el criterio de bien nacional conforme
al criterio establecido en la ley 25.551, de régimen
de compras del Estado nacional y concesionarios de
servicios públicos:
1. Un 50 % de reducción en el impuesto a las
ganancias.
2. Un bono fiscal para ser aplicado al pago de
impuestos nacionales, por un valor equivalente
al quince por ciento (15 %) del importe facturado por la venta de equipamiento con destino
a los proyectos en que se aplique el presente
régimen.
Art. 15. – En los planes nacionales, provinciales y
municipales de construcción de viviendas, edificios
públicos e instalaciones para las fuerzas armadas y
de seguridad, así como en la construcción de edificios
escolares, hospitales y universidades, se deberán incorporar sistemas de generación distribuida de energía
eléctrica.
Art. 16. – El acondicionamiento del gabinete medidor
para alojar los nuevos equipos inteligentes de medición
bidireccional (estos medidores permiten reducir la carga,
así como desconectar y reconectar de forma remota)
estará a cargo de la empresa distribuidora.
Art. 17. – El Banco Nación dispondrá de líneas de crédito a treinta (30) años y tasa fija en pesos para los clientes residenciales que adquieran equipos de generación
distribuida de energía eléctrica y sistemas inteligentes de
almacenamiento de energía eléctrica. Asimismo, el Banco
Nación implementará un sistema de leasing a veinte (20)
años para el arrendamiento de equipos de generación
distribuida de energía eléctrica y sistemas inteligentes de
almacenamiento de energía eléctrica.
Art. 18. – La aplicación del presente régimen será
supervisada y controlada por una comisión bicameral
del Congreso de la Nación creada a tal efecto.
Art. 19. – La presente ley es de carácter operativo
y entrará en vigencia el día de su publicación en el
Boletín Oficial, sin perjuicio de la reglamentación que
oportunamente dicte el Poder Ejecutivo.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La matriz energética de la Argentina es económica
y ambientalmente inviable. Integrada en un 90 % por
combustibles fósiles (50 % de gas natural y 40 % de
petróleo, de acuerdo al Instituto Argentino de Petróleo
y Gas), lo cual la convierte en una de las más caras y
contaminantes del mundo, depende de reservas hidrocarburíferas convencionales que se agotan rápidamente, así como de importaciones de gas y combustibles
que superarían los u$s 13 mil millones este año.
Frente a esta situación crítica al país se le presentan
dos opciones: la profundización del desbalance de
la matriz energética nacional a través del desarrollo
exclusivo de hidrocarburos no convencionales (con
el alto costo económico y el riesgo ambiental que
implica la explotación de este tipo de gas y petróleo) o
el desarrollo de una matriz diversificada en la cual las
energías renovables (para las cuales la Argentina tiene
uno de los mayores potenciales en el mundo) tengan
una participación significativa.
En el año 2006, el Honorable Congreso de la Nación aprobó la ley 26.190, de fomento nacional para
el uso de fuentes renovables de energía destinada a la
producción de energía eléctrica con el modestísimo
objetivo de alcanzar en diez años el 8 % de la capacidad
instalada de generación eléctrica en base a energías
renovables, teniendo como agravante el hecho de que la
utilización de gas natural para la generación de energía
eléctrica representa un tercio del consumo total de gas
en la Argentina.
Sin embargo, más allá del rotundo fracaso de la ley
26.190, el Honorable Congreso de la Nación ni siquiera
ha tratado una ley que promoviera la generación distribuida de energía eléctrica, siendo que actualmente uno
de los grandes déficits del sistema eléctrico argentino
es el nivel de desinversión en la red de distribución, tal
y como trágicamente se pudo comprobar en el verano
2013-2014, con más de sesenta muertos en todo el
país como consecuencia de los cortes en el suministro
eléctrico.
Así es como la red de distribución ha pasado a
convertirse en el principal problema del suministro
eléctrico en la Argentina; por lo tanto no es únicamente
incrementando la capacidad de generación a escala la
forma de resolver esta situación sino a través de pequeñas unidades más cercanas a los puntos de demanda.
Los sistemas de generación distribuida son descentralizados, modulares y utilizan tecnologías más
flexibles y no contaminantes, encontrándose en el
lugar mismo de la demanda eléctrica, los cuales en
sinergia con sistemas inteligentes de almacenamiento
de energía transforman a la obsoleta red de distribución
en una “red inteligente” donde la generación eléctrica
abreva en muchas y distintas fuentes, simultáneamente
disminuyendo el impacto ambiental y la pérdida de
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energía por transporte e incrementando la seguridad y
confiabilidad del suministro eléctrico.
El objeto de esta ley es impulsar la transición hacia
una red inteligente, más segura y confiable, basada en
la diversificación de la matriz energética, aprovechando
las enormes potencialidades con las que cuenta nuestro
país en energías limpias y sustentable de forma tal que
se favorezca la recuperación del autoabastecimiento y la
soberanía energética, preservando a su vez el ambiente.
Esta ley también propone una serie de estímulos
fiscales y crediticios, así como tarifas especiales para
impulsar la participación de la industria nacional en
los componentes, utilizados en la fabricación de equipos para ser utilizados en la generación distribuida de
energía eléctrica.
Por todo ello es que solicitamos a los señores senadores y diputados que acompañen la aprobación del
presente proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.450/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, proceda a la
reglamentación de la ley 27.133, sancionada el 29 de
abril de 2015 y promulgada de hecho el 20 de mayo
de 2015, que estableció una indemnización por parte
del Estado nacional a favor de los ex agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A., sus herederos o
derechohabientes.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de abril pasado la Cámara de Diputados de la
Nación sancionó la ley 27.133, que luego de muchos
años de espera vino a brindar una compensación a
aquellos ex agentes de la petrolera estatal al momento
de su privatización.
La ley 23.696 de reforma del Estado, sancionada el
23 de agosto de 1989, había creado en su oportunidad
el régimen de propiedad participada, destinado a los
empleados de las empresas privatizadas que pudieran
acceder a poseer acciones de las empresas en las cantidades especificadas en el texto legal.
La ley 25.471, del 4 de octubre de 2002, estableció
el Programa de Propiedad Participada para los Ex
Agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y en ella
se fijaron las condiciones para acceder a la adquisición
de acciones por parte del personal.
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También otorgaba una indemnización a aquellos
agentes que no hubieran podido acogerse en su
momento al programa, ordenando la suspensión de
todos los procesos judiciales existentes por un plazo
de 120 días.
Con el transcurso del tiempo y ante el incumplimiento del Estado, las acciones legales comenzaron a
inundar los juzgados.
En cada demanda quedaba establecido el derecho de
los accionantes a la indemnización debida por el Estado. El dictado del decreto 1.077 del año 2003 intentó
evitar la prolongación de juicios con el incremento de
intereses, pero las demoras y postergaciones siempre
perjudicaron a los agentes, que no sólo se quedaron
sin trabajo sino que tuvieron que peregrinar por los
tribunales para que se reconocieran sus derechos.
El tiempo siguió pasando y la respuesta de parte del
Estado nunca apareció.
La sanción de la ley 27.133 hizo renacer la esperanza
en aquellos ex agentes que todavía pelean por el resarcimiento, y en los deudos de aquellos que murieron sin
ver cristalizado el legítimo reclamo.
Si bien el texto legal sancionado establece un plazo
de 120 días hábiles para que el Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, como autoridad de aplicación, fije
el procedimiento para habilitar el reclamo administrativo correspondiente, lo que estamos pidiendo hoy es
que la ley se reglamente y se materialice su objetivo
poniendo fin al reclamo de estos trabajadores tras más
de veinte años de lucha.
Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento al
presente proyecto de comunicación.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.451/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al centenario de la localidad de Aluminé, departamento de Aluminé, provincia del Neuquén,
que se celebra el 20 de octubre, principal centro urbano
en la región del Pehuén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aluminé tiene como fecha de fundación el 20 de
octubre de 1915, fecha que por decreto 664 se designa
Aluminé, cabecera departamental, en coincidencia con
la reorganización departamental del entonces territorio
del Neuquén; las primeras autoridades tienen asiento
en el paraje Ruca Choroy. El juzgado de paz y registro
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civil funcionó allí desde 1905 a 1914 y la policía desde
1906 a 1916. Aluminé se encuentra sobre la margen
derecha del río homónimo, en el centro-oeste de la
provincia del Neuquén, a 50 km del paso internacional Icalma. Su nombre significa “pozo reluciente” en
lengua de los mapuches, pobladores originarios de
la región. Es el principal centro urbano en la Pehuenia, región de predominante vegetación nativa con
montañas tapizadas de ñires, cañas colihue, robles
y principalmente pehuenes o araucarias araucanas,
especie endémica de la Patagonia y árbol sagrado de
la cultura mapuche.
Bautizada capital nacional del káyak y paraíso de
los pescadores, este pueblo de montaña se ubica a
1.526 km de la ciudad de Buenos Aires y a 326 km de
la capital neuquina. Forma parte del Corredor de los
Lagos y es el portal de acceso norte al Parque Nacional
Lanín. También forma parte de la Ruta del Pehuén
por ser uno de los pocos destinos del país en donde
existen bosques milenarios de araucarias araucanas. El
pehuén es el emblema de la provincia del Neuquén y
es el árbol en torno al cual han desarrollado su vida las
comunidades mapuches de esta zona. Tanto es así que
las fiestas populares efectuadas en la región lo tienen
como máximo protagonista, desarrollándose en semana
santa la Fiesta Nacional del Pehuén.
Podemos citar algunos datos relativos a su historia:
en el año 1913, el pueblo contaba con tres comercios de
ramos generales, ellos eran del señor Jauregui y Cía.,
señor Antonio Luigini y señor Juan de Dios Salas. Con
relación al asentamiento de primeros pobladores no
hay antecedentes; lo que se a podido rescatar es que el
holandés Cristian Joubert llegó al paraje Maipén, donde se radicó con su familia. Nietos y bisnietos de este
señor viven en la localidad y por ellos se cuenta con
antecedentes de la radicación de esta familia. Tanto los
comerciantes como los pobladores para abastecerse de
mercadería viajaban a Neuquén, y al ser Zapala punta
de rieles en 1914, las compras las realizaban allí, siendo
el carro el medio de transporte. Hay versiones sobre
que en un principio las compras las hacían en Chile
por estar más cerca que Neuquén.
De acuerdo a relatos de mayores, se llevaban los productos agropecuarios y hacían canje por mercaderías;
estos viajes se realizaban después de las esquilas y en
tiempo de verano, para ello se agrupaban y formaban
caravanas de carros, designándose entre ellos distintas
tareas. A los jóvenes se les daba el cuidado de los bueyes en los lugares donde descansaban, los llamaban
“bueyeros” y debían cumplir con las tareas asignadas
a fin de evitar que se les extraviaran o se alejaran demasiado del lugar. Luego de varias y penosas jornadas
llegaban a destino. Con el transcurso de los años fueron
abriéndose nuevos comercios, mientras otros cerraban
sus puertas. En 1925, José M. Cordero, en sociedad con
Carlos Villarino, habilita el almacén, tienda y ferretería El Manzano. En 1928, Salomón Adad comienza a
trabajar con su Almacén de ramos generales y acopios
de frutos del país; ese mismo año don Torcuato Mo-

darelli se inicia con comercio de ramos generales. El
crecimiento de la población dio lugar a la creación de
una comisión de fomento. Por decreto de fecha 7 de
abril de 1926 se crea la primera comisión, así como
también se hizo necesaria la creación de una escuela
primaria, el Consejo Nacional de Educación dispone
la creación de la Escuela Primaria Nº 52 en Aluminé.
El 14 de enero de 1950 deja de existir en el paraje
Poi Pucón don Juan Benigar, nacido en Zagreb, capital
de Croacia, el 23 de diciembre de 1883; este hombre
de ciencia, historiador, filósofo y humanista vivió por
muchos años en este departamento. Don Juan Benigar
era políglota, dominaba correctamente quince idiomas.
Como su fuente de trabajo inventó una máquina y creó
una pequeña industria textil, a la que puso el nombre
de Industria Textil Casera.
Su economía se basa en la ganadería ovina y bovina, la explotación forestal y la actividad turística.
Hoy Aluminé tiene un gran porvenir desde su Plan
de Desarrollo Estratégico, desarrollado a fines de
2009 que tiene como eje, entre otros, el de identificar
y promover el fortalecimiento de desarrollo productivo para los próximos cincuenta años: esto es, el
desarrollo forestal, la potenciación de las actividades
turísticas recreativas y el desarrollo de actividades
agroindustriales.
Para celebrar el centenario la Municipalidad de Aluminé creó una unidad ejecutora integrada por funcionarios municipales de diferentes áreas como turismo,
cultura, hacienda y Secretaría General de Gobierno,
entre otras, con intención de organizar actividades que
se realicen desde diversos ámbitos y no sólo durante el
mes del aniversario sino durante todo el año.
El 20 de octubre de 2015 no será un día más en Aluminé, esta fecha quedará grabada en la historia de los
pobladores cuando este preciado rincón de la cordillera
cumpla 100 años.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.452/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través de los organismos que correspondan, analice y
considere para la conformación del presupuesto nacional para el año 2016, las obras necesarias para resolver
el problema del deficiente servicio de suministro de gas
domiciliario que afecta a la región cordillerana que se
extiende desde Esquel, en la provincia del Chubut, y
localidades de la provincia de Río Negro, hasta Villa
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La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los
Andes, en la provincia del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
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países, en particular en los países en desarrollo, siendo
esta necesidad una de las prioridades del desarrollo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Es urgente abordar y analizar con el objetivo de una
solución el problema de la falta o prestación deficiente
del suministro de gas domiciliario que afecta a la región
cordillerana, desde Esquel, en la provincia del Chubut,
y localidades de la provincia de Río Negro, hasta Villa
La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los
Andes, en la provincia del Neuquén; es un problema
que se va agravando día a día con el incremento demográfico.
Es de considerar que la provincia del Neuquén, la
mayor productora de gas del país, que aporta casi el
50 por ciento del gas que se produce en la República
Argentina a través de yacimientos como Loma La Lata
o Sierra Barrosa, tenga problemas de suministro de gas
en localidades cordilleranas, que además se agrava
de forma crónica debido al crecimiento demográfico
que tiene la región. Esta realidad le da un carácter de
urgencia a la búsqueda de soluciones a este problema.
El Estado nacional debería ocuparse de resolver el
suministro de gas, a través de sus gasoductos a cargo de
la concesionaria, y la falta de solvencia de la empresa
no debería ser una excusa; es una obligación que la
Nación no puede delegar en la concesionaria.
La obra de bypass que se pretende llevar adelante
sobre el ducto en Cerrito Piñón, que se encuentra pendiente por una refinanciación de costos de la empresa
y que no es aceptada por Nación, sería una solución
transitoria, porque no es una obra completa que contemple el crecimiento demográfico mencionado y en un
período futuro se repetirá este inconveniente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.

Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
recordar el Día Internacional para la Erradicación de
la Pobreza que se cumple el 17 de octubre de cada
año, a partir del año 1993, desde su declaración por la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
El 17 de octubre presenta una oportunidad para
reconocer el esfuerzo y la lucha de las personas que
viven en la pobreza, la posibilidad de hacer oír sus
preocupaciones y un momento para reconocer que los
pobres son los primeros en luchar contra la pobreza.
La participación de las personas que viven en la pobreza es fundamental en la celebración del Día desde
su comienzo. La conmemoración del 17 de octubre
también refleja la voluntad de las personas que viven en
la pobreza para utilizar su experiencia para contribuir
a la erradicación de la pobreza.
En realidad, la primera celebración de este día
tuvo lugar en París, Francia, en 1987, cuando más de
100.000 personas se reunieron en la plaza de Trocadero
para manifestarse a favor de los derechos humanos y
la libertad en honor a las víctimas de la pobreza, el
hambre, la violencia y el miedo.
Considero que es fundamental destacar la importancia de la erradicación de la pobreza para construir un
futuro sostenible para todos. Las personas que viven
en la pobreza se enfrentan a desafíos cada vez más
difíciles como el cambio climático, la degradación
del medio ambiente y el aumento de los precios de los
alimentos, que amenazan sus fuentes de sustento y la
supervivencia.
Como es sabido, el camino hacia el desarrollo sostenible debe garantizar que se incluya a las personas
que viven en la pobreza en los procesos de adopción
de decisiones y que se adopten medidas concretas
para responder a sus necesidades y demandas, lo
que es fundamental para mejorar su calidad de vida.
El Segundo Decenio de los Estados Unidos para la
Erradicación de la Pobreza (2008-2017), cuyo tema es
“El pleno empleo y trabajo decente para todos”, plantea
un marco importante para que los Estados miembros
y las Naciones Unidas pueden reflexionar sobre las
prioridades globales de empleo y trabajo decente para
la erradicación de la pobreza.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.

Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.453/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra el 17
de octubre de cada año, a partir del año 1993, desde su
declaración por la Asamblea General de las Naciones
Unidas (resolución 47/196). Se hizo con el propósito
de promover mayor conciencia sobre las necesidades
para erradicar la pobreza y la indigencia en todos los

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.454/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Conciencia Ambiental, que fue establecido en
nuestro país en el año 1995, por la ley 24.605, en memoria de las siete personas fallecidas el 27 de septiembre del año 1993 en la ciudad de Avellaneda, provincia
de Buenos Aires, a consecuencia de un escape de gas
cianhídrico.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
recordar el Día Nacional de la Conciencia Ambiental,
que fue establecido en nuestro país en el año 1995, por
la ley 24.605, en memoria de las siete personas fallecidas el 27 de septiembre del año 1993 en la ciudad de
Avellaneda, provincia de Buenos Aires, a consecuencia
de un escape de gas cianhídrico.
Debido a esta lamentable tragedia, el Congreso
Nacional sancionó la ley 24.605, que declara el 27 de
septiembre Día Nacional de la Conciencia Ambiental.
En memoria de las personas fallecidas, la ley promueve que en los establecimientos educativos primarios y secundarios se recuerden los derechos y deberes
constitucionales relacionados con el medio ambiente.
El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad
primaria de todas las personas, y es la herramienta
fundamental para preservar la vida humana.
Como sabemos, en este hecho perdieron la vida siete
personas a raíz del accionar irresponsable e inescrupuloso de empresarios que vertieron sustancias tóxicas de
sus industrias al sistema cloacal, generando un cóctel
mortal que brotó por los conductos sanitarios propios
de la vivienda donde se produjeron las muertes instantáneas de sus moradores y de quienes fueron en su
ayuda, por inhalación de gas cianhídrico.
Al cumplirse el próximo 27 de septiembre un nuevo
aniversario del trágico accidente y como todos los años,
creo oportuno que sea una fecha para transmitir a la sociedad y a los medios el problema de la contaminación
ambiental que nos preocupa a todos los argentinos.
Considero que, con la presente declaración, se está
haciendo un importante aporte para vincular el hecho
de la tragedia de Avellaneda a fin de que sucesos de esta
naturaleza no se repitan nunca más en nuestro país, y
para colaborar desde los distintos sectores para eliminar
las fuentes de contaminación orgánica persistente y de
metales pesados, entre otros.
Poner de manifiesto a la industria la necesidad de
remediar sus desechos contaminantes, a fin de evitar
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la gran cantidad de basureros de residuos tóxicos que
existen en el país, como los que se vuelcan al Riachuelo
en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, con
el consiguiente perjuicio que ello acarrea para la salud
de la población que vive próxima a esos lugares.
El artículo 41 de la Constitución Nacional dice:
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano
y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El
daño ambiental generará prioritariamente la obligación
de recomponer, según lo establezca la ley.
”Las autoridades proveerán a la protección de
este derecho, a la utilización racional de los recursos
naturales, a la preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica, y a la información
y educación ambientales”.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.455/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Alzheimer que se lleva a cabo todos los años el 21 de
septiembre. Esta fecha fue instituida por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional
de Alzheimer.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día Mundial del
Alzheimer que se lleva a cabo todos los años el 21 de
septiembre. Esta fecha fue instituida por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional
de Alzheimer.
El Alzheimer, también conocido como enfermedad
de Alzheimer, mal de Alzheimer o demencia senil, es
una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza
por crear un deterioro en el sistema nervioso, ocasionando una pérdida cognitiva progresiva y trastornos de
conducta en la persona que la padece.
Esta enfermedad causa diferentes atrofias en el cerebro, pudiendo durar, según su severidad, hasta unos
10 años. En la actualidad la enfermedad es incurable y
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terminal, y en la mayoría de los casos se da en personas
mayores de 65 años.
El propósito de esta conmemoración es brindar
mayor información con respecto a esta enfermedad,
además de promover un ideal de apoyo y solidaridad a
las poblaciones en general, además de instituciones y
de organismos oficiales.
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.
(S.-2.456/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 7ª

God, de Malcolm Muggeridge. Como lo dije, además
del Premio Nobel de la Paz en 1979, obtuvo también
el más alto galardón civil de la India, el Bharat Ratna,
en 1980, por su labor humanitaria. A ellos se sumaron
una decena de premios y reconocimientos de primer
nivel, tanto nacional como internacional.
Recibió elogios de muchas personas, gobiernos y
organizaciones. Sin embargo, enfrentó también una serie
de críticas, como las objeciones de Christopher Hitchens,
Michael Parenti, Aroup Chatterjee y el Consejo Mundial
Hindú. En 2010, en el centenario de su nacimiento, fue
homenajeada alrededor del mundo, y su trabajo reconocido por la presidenta india Pratibha Patil.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

RESUELVE:

Rendir homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, al
cumplirse el 5 de septiembre un nuevo aniversario
de su fallecimiento, ocurrido en el año 1997. Teresa
de Calcuta fue una religiosa albanesa nacionalizada
india, que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en el
año 1979.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
rendir homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, al
cumplirse el 5 de septiembre un nuevo aniversario de
su fallecimiento, ocurrido en el año 1997. Teresa de
Calcuta fue una religiosa albanesa nacionalizada india,
que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en el año 1979.
Fundó la Congregación de las Misioneras de la
Caridad en Calcuta en 1950. Durante más de 45 años
atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos,
al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación, en un comienzo en la India y luego en otros
países del mundo.
Cuando en 1997 falleció la Madre Teresa de Calcuta,
la Congregación de las Misioneras de la Caridad contaba ya con más de quinientos centros en un centenar
de países. Pero quizá la orden que fundó, cuyo objetivo
es ayudar a los más pobres de los pobres, es la parte
menor de su legado; la mayor fue erigirse en un ejemplo inspirador reciente, en la prueba palpable y viva de
cómo la generosidad, la abnegación y la entrega a los
demás también tienen sentido en los tiempos modernos.
Tras su muerte, fue beatificada por el papa Juan Pablo II, otorgándole el título de beata Teresa de Calcuta.
En la década de 1970 era conocida internacionalmente y había adquirido reputación de persona humanitaria y defensora de los pobres e indefensos, en
parte por el documental y libro Something Beautiful for

(S.-2.457/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por el piloto
riojano de ciclismo supercross Gianni Antonio Daddona consagrado nuevo campeón mundial UCI de BMX
de la categoría Boys expertos de 12 años en HeusdenZolder (Bélgica), en julio de 2015.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El joven riojano Gianni Antonio Daddona formó
parte de los 26 argentinos inscritos para el mundial
2015, resultando quien más alto llegó en la clasificación
de los seis que participaron de la primera jornada de
competencias en Bélgica, con una notable actuación
desde el inicio de la jornada.
El riojano realizó una excelente carrera desde las
mangas clasificatorias, carreras en las que logró ser 1°,
2° y 1°, respectivamente, siendo el líder de su batería
por sumatoria de puntos y clasificando. En las semifinales, el menor fue tercero, pero ese puesto le permitió
conseguir el pasaporte para ser finalista.
En la final, el piloto entrenado por Gustavo Gaetán
y Agustín David en La Rioja capital ganó de manera
absoluta la carrera, largando desde la posición cuatro
del partidor logrando hacerse líder de las acciones
desde el mismo momento de la partida. Así, se hizo
camino al triunfo, aventajando sin mayores inconvenientes en todo el trayecto de los 400 metros de la
pista de Bélgica.
La clasificación final tuvo como campeón a Daddona, seguido por el australiano Jesse Asmus y el inglés
Luke Shriever en el podio. Por detrás, arribaron a la
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meta el italiano Ricardo Rizzardi (cuarto), el neozelandés Bennett Greenouhh (quinto), el holandés Jimmy
Greenough (sexto), el francés Luuison Rousseau (séptimo) y el francés Mathis Louet (octavo).

los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en la ciudad
de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco.

– Gianni Antonio Daddona nació el 5 de septiembre
de 2003, tiene 12 años y vive en La Rioja; practica
BMX desde 2009, y en el circuito de la Asociación
Riojana de Bicicross, con tan corta edad, es dueño del
siguiente currículum deportivo:
– Campeonato Riojano: Subcampeón de 2009, 2010,
2011 y 2012.
– Campeonato Argentino: campeón desde 2009 al
2014, tiene un subcampeonato y actualmente, con cinco
fechas disputadas, marcha en primer lugar.
– Campeonato Argentino Open: 5º puesto en 2009;
campeón en 2011 y 2013, subcampeón 2012 y 3º en
2014.
– Campeonatos internacionales: campeón en Mendoza (27/2/10), y Córdoba (18/2/11 y 10/3/12).
– Campeonato Sudamericano: campeón en
Medellín-Colombia (15/5/11); campeón en Santa
Cruz-Bolivia (29/4/12) y campeón en Santiago del
Estero (14/5/13).
– Campeonato Continental: campeón en SantiagoChile (23/5/15).
– Campeonato Latinoamericano: 3º en San Bernardo-Chile (09), y tricampeón en Córdoba (18/2/11;
22/3/15).
– Copa Latinoamericana: campeón en Córdoba
(22/3/15).
– Campeonato Panamericano: subcampeón en
Medellín-Colombia (15/5/11), campeón en Santa CruzBolivia (28/4/12); 7º puesto en Santiago del Estero
(13/5/13) y campeón en Santiago-Chile (24/5/15).
– Campeonato Mundial: 3º puesto en AucklandNueva Zelanda (24/7/13) y 4º puesto en RotterdamHolanda (24/7/14).
– Campeón Mundial en Heusden-Zolder-Bélgica
(21/7/15).
Estamos orgullosos de tener entre nosotros a un
joven con tantos logros obtenidos.
En reconocimiento a su esfuerzo, solicito la aprobación de la presente iniciativa.

FUNDAMENTOS

Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.458/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las IV Jornadas
Internacionales de Fonética y Fonología, a realizarse

María I. Pilatti Vergara.

Señor presidente:
Las IV Jornadas Internacionales de Fonética y Fonología, a desarrollarse entre el 24 y el 26 de septiembre
en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, son
organizadas por el Instituto de Educación Superior
“Juan Mantovani” (IES). Las mismas se proponen
como objetivo principal promover la reflexión y el
análisis en torno a la fonética y la fonología, apuntando
a enriquecer y fortalecer estas áreas.
Como señalan en su página web, los principales
objetivos de esta actividad son: promover la reflexión y
el análisis acerca de la fonética y la fonología, fomentar
la investigación, implementar acciones para mejorar la
producción y difusión del conocimiento en estas áreas
y dar continuidad al espacio institucional de discusión
iniciado en los encuentros previos. (Fuente: http://
ivjornadasfyf.blogspot.com.ar/p/contacto.html?m=1).
Las jornadas estarán atravesadas por temáticas como
fonética general, fonética descriptiva, fonética aplicada, fonética comparada, fonética articulatoria, fonética
acústica, fonética auditiva-perceptiva, fonética y las
tecnologías (TIC), entre otras.
Los destinatarios de esta actividad académica son
investigadores, docentes, traductores e intérpretes,
especialistas del área de la fonoaudiología, psicopedagogos, y estudiantes avanzados cuyas áreas de interés
o especialización sean la fonética y la fonología.
Estas jornadas se han desarrollado previamente en
diversos lugares de la Argentina.
Las I Jornadas Internacionales de Fonética y Fonología (en adelante JIFyF) se realizaron en la ciudad de
Córdoba en el año 2006, por iniciativa de la Facultad
de Lenguas de la UNC. Las II JIFyF en Córdoba, en el
año 2011, y el IES “Juan Mantovani” se hizo presente
con una delegación compuesta por estudiantes y dos
docentes.
Finalmente, las III JIFyF se llevaron a cabo en Mar
del Plata en 2013, organizadas por el ahora doctor Pedro Luis Luchini con aval de la UNMDP y UCAECE.
En esa oportunidad se invitó a otros dos institutos de la
provincia del Chaco que tienen profesorado en inglés,
el IES San Fernando Rey y el Dardo Rocha de Resistencia, desde donde también se sumaron docentes y
alumnos. Es así que en 2013 el Chaco se hizo presente
en las jornadas con una delegación de tres ómnibus
(alrededor de 120 personas).
Fue en esta ocasión que se designó a nuestra provincia como sede para organizar las IV JIFyF, frente a
postulantes como la Universidad Nacional de La Plata
y la Universidad Nacional de Mendoza. De aquí la importancia que representa para nosotros, los chaqueños,
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poder contar con estas jornadas en el corazón de nuestra
provincia y del NEA, una región que tiene un marcado
contacto con importantes países del Mercosur, de naturaleza multicultural y plurilingüe, donde conviven y se
encuentran lenguas originarias e indoeuropeas.
Es importante resaltar, además de su relevancia académica, la importancia social que implica para la ciudad
de Sáenz Peña ser la sede de un evento de tal magnitud
y trascendencia. Allí se desarrollarán paneles, talleres y
conferencias, y, además, se realizarán actividades previas en las que profesionales de renombre internacional
dictarán cursos. De esta forma, no sólo se apunta a enriquecer el conocimiento, incentivando la implementación
de acciones para mejorar la producción y difusión del
mismo, sino además a democratizarlo, permitiendo que
estos debates no sólo se den en las grandes ciudades sino
también en todos los rincones de nuestro país.
Además, vale destacar que las IV Jornadas Internacionales de Fonética y Fonología han sido declaradas
de interés educativo por el Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia del
Chaco (resolución 725/15).
Por otra parte, la convocatoria supera nuestra región,
ya que muy contadas veces el norte de nuestro país
puede albergar eventos académicos de la importancia
que éste tiene. De hecho, a nivel nacional el evento ya
cuenta con expositores y asistentes de La Rioja, Salta
y Jujuy (NOA). También se harán presentes desde Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Río Negro, San Juan,
Misiones y Corrientes, por mencionar a algunos. Y hay
además expositores de Uruguay y Brasil.
Todos los invitados especiales son personalidades
reconocidas en el campo de las ciencias del habla,
entre ellos la doctora María Amalia García Jurado,
quien tiene más de 30 años de trayectoria como investigadora del Conicet y es autora de diversos libros y
artículos sobre la fonética del español rioplatense; el
doctor Ocke-SchwenBohn, de Dinamarca, reconocido
investigador en fonética del inglés y otras lenguas; la
doctora Marisa Censabella, sociolingüista, especialista
en lenguas indígenas, autora e investigadora del Conicet y del Instituto de Investigaciones GeohistóricasResistencia (IIGHI).
Destaco una vez más el carácter plurilingüe de las
jornadas, puesto que se convoca a profesionales, docentes e investigadores de todas las lenguas. En este marco,
además de las propuestas de los invitados especiales,
contará además con talleres y trabajos de investigación
sobre la fonética y/o fonología del alemán, wichí,
lenguas indígenas sudamericanas, italiano, portugués,
español, inglés y francés.
Acompañar iniciativas como ésta es apoyar el compromiso de todos y todas las profesionales que trabajan
día a día para enriquecer a las denominadas “ciencias
del habla”, incentivar los debates académicos en áreas
fundamentales de la ciencia, como lo son la fonética y
la fonología, y promover un conocimiento comprometido con su región, su tiempo y su pueblo.

Reunión 7ª

Por lo antes expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.459/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara sobre los siguientes puntos relacionados con la ley 26.737/11, Régimen de Protección
al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o
Tenencia de las Tierras Rurales.
a) Informe si el Consejo Interministerial de Tierras
Rurales ha tratado y determinado la equivalencia de
superficies para el territorio de la provincia de Mendoza cuya propuesta fue emitida por decreto provincial
550/13 bajo el marco de la ley 26.737 y su decreto
reglamentario 274/12. En caso afirmativo, indique
cuál es la equivalencia de superficie determinada y si
se notificó a la provincia de Mendoza;
b) Informe si en el territorio nacional y en particular
en la provincia de Mendoza se supera el límite del 15 %
establecido en el artículo 8° de la ley 26.737/11;
c) ¿Cuál será la metodología a aplicar en el territorio nacional y en aquellas provincias que superen
el 15 %?;
d) Teniendo en cuenta el plazo de 180 días que establece el artículo 12 de la ley para que los propietarios
o poseedores de tierras rurales en condición de extranjeros denuncien ante el Registro Nacional de Tierras
Rurales la existencia de dicha titularidad, indique si se
ha cumplido el plazo, la cantidad de denuncias recibidas y el emplazamiento de las tierras;
e) Informe a la fecha la cantidad de certificados de
habilitación expedidos por el registro nacional en actos
de transferencia de derechos de propiedad o posesión
sobre tierras rurales;
f) ¿Se ha realizado en el plazo previsto por el artículo
15 el relevamiento catastral, dominial y de registro
de personas jurídicas para determinar la propiedad y
posesiones de tierras rurales?
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación obedece a la
necesidad de conocer diversos aspectos relacionados
con el cumplimiento de lo previsto en la ley 26.737/11,
Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la
Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales,
y su decreto reglamentario 274/12.
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El proyecto que dio origen a la mencionada ley fue
remitido por el Poder Ejecutivo nacional con el objeto de
contar con una normativa legal que permita regular los
límites a la titularidad y posesión de tierras rurales de las
personas físicas y jurídicas extranjeras, cualquiera sea su
destino de uso o producción. De igual modo, determinar
la titularidad, catastral y dominial, de la situación de posesión, bajo cualquier título o situación de hecho de las
tierras rurales, y establecer las obligaciones que nacen
del dominio o posesión de dichas tierras.
Ante esto y teniendo en cuenta la propuesta remitida por la provincia de Mendoza a través del decreto
provincial 550/13, solicito que se informe si el Consejo Interministerial de Tierras Rurales ha tratado y
determinado la equivalencia de superficies para la
mencionada provincia. Si esto es así, solicito que
remita la equivalencia de superficie determinada y si
la provincia ha sido notificada. Es necesario además
saber si se ha superado el límite del 15 % establecido
en el artículo 8° de la ley 26.737/11 y la metodología
a aplicar en estos casos.
Por otro lado, el artículo 12 de la ley establece un
plazo de 180 días para que los propietarios o poseedores de tierras rurales en condición de extranjeros
denuncien ante el Registro Nacional de Tierras Rurales la existencia de dicha titularidad. Dado que el
plazo ha sido superado, se solicita saber cuántas han
sido las denuncias recibidas, así como también su
emplazamiento.
En cuanto a los certificados de habilitación que debe
expedir el registro nacional en actos de transferencia de
derechos de propiedad o posesión sobre tierras rurales,
solicito saber la cantidad expedida a la fecha.
El artículo 15 de la ley establece un plazo también
cumplido para realizar el relevamiento catastral, dominial y de registro de personas jurídicas para determinar
la propiedad y posesiones de estas tierras. Siendo este
dato de vital importancia por ser parte de los objetivos
de la ley, se solicita informe si dichas acciones se han
realizado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Laura G. Montero.

Señor presidente:
En octubre del corriente, se desarrollará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la quinta edición del
encuentro que reúne a empresas e instituciones de
investigación y desarrollo (I+D) que presentarán sus
capacidades y proyectos innovadores. Además, habrá
conferencias dictadas por personalidades nacionales
y extranjeras.
Nanomercosur tiene como objetivo identificar los
desafíos y oportunidades que ofrece la aplicación de
la micro y de la nanotecnología, así como también
aumentar la competitividad industrial e incrementar
los beneficios socioeconómicos derivados de su uso.
Serán tres jornadas de trabajo y encuentro entre
emprendedores, empresarios, científicos, tecnólogos,
funcionarios y público en general que prometen continuar fortaleciendo el ecosistema nanotecnológico de
la región.
El martes 6 de octubre se desarrollará el Nanotón,
una maratón de innovación que tiene como misión
impulsar nuevas ideas de negocios tecnológicos acercando a las personas de actitud emprendedora al mundo
de la nanotecnología.
El jueves 8 de octubre se realizará el Nanomercosur
Brokerage Event de la Enterprise Europe Network
(EEN) en la Argentina. La EEN es un programa insignia de la Unión Europea destinado a ofrecer apoyo a pequeñas y medianas empresas y centros de investigación
en el área de la innovación, tanto en países de Europa
como en importantes mercados de otras regiones de
crecimiento internacional. El objetivo es relacionar a
actores provenientes de distintos países y regiones en
vistas a encontrar intereses comunes y alternativas de
cooperación.
El encuentro se encuentra auspiciado por la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la plataforma Nanopymes y gran cantidad de
empresas y fundaciones afines.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

(S.-2.460/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

Ruperto E. Godoy. – Mirtha M. T. Luna.

(S.-2.461/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara el Encuentro Nanomercosur que se realizará los días 6, 7 y 8 de octubre
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De interés de la Honorable Cámara la II Edición de
Tecnotour (TEC II), que se desarrollará entre el 1º y el
25 de septiembre en ciudades de todo el país.

Ruperto E. Godoy. – Mirtha M. T. Luna.

Ruperto E. Godoy. – Mirtha M. T. Luna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Tour Federal de Emprendedores (TEC) es
coordinado por la Fundación Desarrollo Argentino
(Fundación DAR) juntamente con empresas líderes
de tecnología y universidades nacionales, con la coordinación complementaria del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva.
TEC es el Concurso de Desarrollo Tecnológico
cuyo objetivo es apoyar proyectos que se destaquen
por su potencial de crecimiento y propuesta innovadora, promoviendo el vínculo entre los emprendedores
tecnológicos y empresas representativas del sector
en la búsqueda de innovación, talento, creatividad y
desarrollo de nuevas ideas. TEC II tiene una impronta
federal, recorrerá más de 25 ciudades de todo el país
y cuenta con el apoyo de 31 universidades nacionales
y latinoamericanas.
Se trata de un concurso abierto, que tendrá por objetivo identificar y dar apoyo a aquellos proyectos de
emprendedores en tecnología que se destaquen por su
potencial de crecimiento y propuesta innovadora, vinculados con alguna de las siguientes áreas: desarrollo
social y humano, desarrollo económico y productivo,
desarrollo institucional y democracia, desarrollo
sostenible, desarrollo regional y mundial, desarrollo
metropolitano y desarrollo territorial e infraestructura.
Esta segunda edición del festival de desarrollo
tecnológico tiene una agenda de 25 días, en gran parte
del país: Ushuaia, Jujuy, Viedma, Salta, Neuquén,
Mendoza, Mar del Plata, Bahía Blanca, Tucumán, San
Juan, Tandil, San Luis, Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca, La Rioja, Concepción del Uruguay,
Posadas, Corrientes, Rosario, Resistencia, Formosa,
Morón, La Matanza, La Plata y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Además, en esta segunda edición del TEC –festival
de desarrollo tecnológico–, con el objetivo de acercar
la ciencia y la tecnología al conjunto de la sociedad,
País Ciencia se suma a las actividades del Tecnotour
con actividades complementarias en Salta, Ushuaia,
Mendoza, Santiago del Estero, Mar del Plata y La
Matanza.
País Ciencia es la plataforma de comunicación
pública y socialización de la ciencia del Conicet y la
integran científicos y comunicadores que recorren el
país con charlas abiertas y talleres participativos, que
acercan la ciencia a los más jóvenes, buscando despertar vocaciones científicas y generando un espacio de
reflexión acerca del papel que juega el conocimiento
para el desarrollo del país.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Ruperto E. Godoy. – Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.462/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés el libro titulado Ushuaia, retratos de otros tiempos, de los autores Jorge Castelli y
Marcelo Murphy, por la cantidad de 1.000 ejemplares.
2. Ordenar la publicación a través de la Dirección
General de Publicaciones para su distribución gratuita.
3. Los gastos necesarios para la edición serán atendidos por el presupuesto del Honorable Senado de la
Nación en sus partidas específicas.
Jorge A. Garramuño.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se considera como fundación de Ushuaia el 12 de
octubre de 1884, día en que el comodoro Augusto
Lasserre creó una subprefectura, con el objetivo de
reafirmar la soberanía argentina después del tratado con
Chile de 1881. Con poco más de 130 años, la ciudad es
muy rica en su historia.
Desde los archipiélagos occidentales de la Patagonia
llegó, hace milenios, una oleada de pobladores, los
nómadas del mar, yaganes y kawésqar.
El 18 de enero de 1869, con conocimiento de los
gobiernos argentino y chileno, se estableció una misión anglicana, formando el primer asentamiento no
aborigen del archipiélago, muy próximo a lo que luego
sería esta ciudad.
Después de la llegada de Lasserre, lentamente, el
caserío en expansión se volvió un pintoresco pueblo
multicolor. A inicios del siglo XX se construyó en las
vecindades de la entonces aldea de Ushuaia el célebre
presidio, el cual estuvo en servicio como cárcel entre
1902 y 1947, cuando el gobierno de Perón lo clausuró de la mano del director del Servicio Penitenciario
Federal Roberto Pettinato. Entre otras curiosidades,
tal presidio contaba con la línea de ferrocarril más
austral del mundo, que conducía a los penados desde el
presidio hasta los campos de trabajo situados en lo que
actualmente es el Parque Nacional Tierra del Fuego.
Pescadores, loberos, buscadores de oro y toda clase
aventureros de diversos lugares del mundo llegaron a
la región en los años subsiguientes. Españoles, croatas, italianos, chilenos y otros fueron construyendo la
ciudad y su historia.
El recientemente fallecido José María Castiñeira de
Dios, nacido en Ushuaia en 1920, decía: “Ser fueguino
es el orgullo que aflora en todo fueguino cuando se le
pregunta ¿qué es ser fueguino?”.
¿Por qué las fotos? Es una forma de ayudar a
responder la pregunta de Castiñeira de Dios, quien
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manifiesta la dificultad de contestar una pregunta que
implica una definición de identidad, identidad que aún
se encuentra en pleno proceso de formación. Las fotos
nos colocan en un escenario común que nos identifica,
nos reconoce, nos recuerda, nos dice. La fotografía es
una herramienta de expresión muy potente.
Con una sola imagen se pueden contar historias
verdaderamente complejas. Que en cada fotografía hay
una historia explicada es innegable. Y la obra presentada, titulada Ushuaia, retratos de otros tiempos, pretende hacer un pequeño aporte en la reconstrucción de ese
variado álbum familiar, desde los remotos tiempos de
los pueblos originarios hasta la pujante ciudad actual,
como un homenaje a los antiguos pobladores de nuestro
Sur, y como testimonio para las generaciones futuras.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Jorge A. Garramuño.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.463/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y felicita a los seis jóvenes argentinos, que participaron en la Olimpíada Mundial de Matemática, que se desarrolló en Tailandia, en la ciudad
de Chiang Mai, entre el 4 y el 17 de julio del presente
año, obteniendo los siguientes premios:
Lucas de Amorín, Centro Educativo Loreto, Sarandí,
Avellaneda –Buenos Aires– medalla de bronce.
Agustín Marchionna, Colegio St. John’s, San Isidro
–Buenos Aires– mención de honor.
Juan José Jesús Pérez Guerra, Colegio FASTA, Mar
del Plata –Buenos Aires– mención de honor.
Lisandro Filloy, Colegio Sagrado Corazón, Quilmes
–Buenos Aires– mención de honor.
Brian Pablo Morris Esquivel, Instituto Politécnico
Superior “General San Martín”, Rosario –Santa Fe–
mención de honor.
Y quien fuera la sexta representante: Carla Crucianelli, Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”
–Ciudad de Buenos Aires–.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 4 y 17 de julio en la ciudad de Chiang
Mai, en Tailandia, se desarrolló la LVI Olimpíada
Matemática, en la cual participaron 582 alumnos de
105 países.
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Los jóvenes argentinos fueron seleccionados, luego
de superar distintas rondas eliminatorias, de entre 2.000
alumnos de diferentes colegios.
La Olimpiada Internacional de Matemática (IMO
por sus siglas en inglés) es una competencia anual
para estudiantes pre-universitarios y es la más antigua de las olimpíadas internacionales de ciencias. La
primera IMO se celebró en Rumanía en 1959. Desde
entonces se ha celebrado cada año. Cerca de 100 países
de todo el mundo envían equipos de un máximo de 6
estudiantes, junto con un líder de equipo, un tutor y
observadores.
La competición consta de dos cuestionarios con tres
problemas cada uno. Cada pregunta da una puntuación
máxima de 7 puntos, con una puntuación máxima total
de 42 puntos. La prueba se desarrolla en dos días, en
cada uno de los cuales el concursante dispone de cuatro horas y media para resolver tres de los problemas.
Éstos se escogen entre varias áreas de la matemática
vista en secundaria, los cuales pueden clasificarse en
geometría, teoría de números, álgebra y combinatoria.
No se requieren conocimientos de altas matemáticas y
de las soluciones se espera que sean cortas y elegantes.
Encontrarlas requiere, sin embargo, ingenio excepcional y habilidad matemática.
Nuestros participantes han obtenido los meritorios
diplomas de honor y medalla de bronce, pero es muy
importante remarcar la enorme importancia que tiene
haber sido parte de este pequeño seleccionado.
Desde esta Honorable Cámara queremos felicitar a
estos seis jóvenes, y a todos los que fueron parte del
proceso de selección.
Por estos motivos, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.464/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE EGRESO EXITOSO
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Egreso
Exitoso en adelante PNEE.
Art. 2º – La autoridad de aplicación del PNEE será
el Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 3º – Los beneficiarios del programa que se crea
por la presente ley son los alumnos/as que cursan el
último año del nivel secundario y que deseen continuar
con sus estudios superiores o que deseen ingresar al
mundo laboral.
Art. 4º – La autoridad de aplicación tendrá a su cargo las siguientes funciones, en el marco del programa
creado por la presente ley:
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a) Articular entre el nivel secundario y el nivel
superior los planes de refuerzo para preparar
a los alumnos que ingresen al nivel superior;
b) Elaborar programas con CBC (contenidos
básicos comunes) que necesiten los alumnos
para ingresar al nivel superior;
c) Crear los cargos docentes para profesores que
ejerzan las apoyaturas;
d) Elaborar cronogramas a contraturnos para
que puedan estudiar los aspirantes al nivel
superior;
e) Articular con el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca y con el Ministerio de Industria las capacitaciones generales para que
luego cada provincia se adecúe a su necesidad
productiva;
f) Articular con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la creación de bolsas de trabajo en
las regiones productivas con beneficios para los
empresarios de dichos sectores;
g) Crear los cargos necesarios para capacitar a
los alumnos/as;
h) Articular con las distintas cámaras empresariales las pasantías necesarias;
i) Articular todas las funciones enumeradas con
anterioridad con las provincias.
Art. 5º – Los fines del programa son:
a) Reforzar los contenidos que los alumnos/as
necesitan para ingresar al nivel superior;
b) Mejorar la calidad educativa de los estudiantes
del nivel superior;
c) Capacitar a los alumnos/as para insertarse en el
medio productivo provincial y regional;
d) Formar operarios capacitados para trabajar en
el medio productivo provincial regional.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional destinará las
partidas presupuestarias necesarias para la puesta en
marcha del PNEE.
Art. 7º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.206 establece la obligatoriedad escolar
desde los 5 años hasta la culminación de la educación
secundaria.
Si bien la educación secundaria es obligatoria y la
ley 26.206 asegura la asistencia de los alumnos en este
nivel, los alumnos que egresan tienen muchas dificultades para ingresar al campo laboral o acceder a estudios
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superiores. Hace mucho tiempo que las universidades
arrastran esta dificultad en el ingreso de sus alumnos,
me permito citar los dichos de Juan Carlos Bello (rector
de la Universidad de Río Negro) en una nota que le
daba a diario Perfil en el 2010: “el principal problema
de la universidad argentina es el ingreso, pero hablar de
esto parece ser tabú. Las demandas democratizadoras
de la sociedad llevaron al ingreso irrestricto. Y plantear
algún tipo de selección resulta políticamente incorrecto.
Entonces no se habla, se esconde el problema debajo
de la alfombra […] En una reunión reciente con el
ministro (de Educación) Alberto Sileoni, los rectores
le pedimos que se asumiera este tema a nivel nacional
porque la crisis es estructural y viene de la secundaria”.
Considero que el aprendizaje en la escuela es una
asignatura pendiente que tenemos como argentinos,
hay una importante cantidad de alumnos que pasan por
la escuela sin aprender, son repetidores crónicos hasta
que terminan abandonando sus estudios. No podemos
dejar de recordar que nuestro sistema educativo fue un
modelo exitoso a nivel internacional. Sin embargo, en
la actualidad, los resultados que arrojan las mediciones
internacionales dejan a la Argentina muy por debajo
de los niveles deseados y necesarios para competir de
manera más igualitaria con los países más avanzados
en términos de calidad.
Los programas que se han venido desarrollando en
los últimos treinta años apuntan más a sostener a los
alumnos dentro de las escuelas que a mejorar sus aprendizajes y, mucho menos, a saber desempeñarse como
ciudadanos capaces de tener éxito en el mundo laboral
o continuidad en los estudios superiores.
Estamos en un momento donde las matrículas escolares han aumentado considerablemente, debido a
medidas exitosas como la Asignación Universal por
Hijo y el Programa Conectar Igualdad, pero esto no
alcanza. Ahora que tenemos a los chicos en las escuelas
debemos asegurarnos de que no sea sólo un paso de
contención, debemos asegurar que nuestra inversión
en educación va a dar sus frutos con egresados capaces
de desarrollarse en forma exitosa en nuestra sociedad.
La calidad educativa se logra a muy largo plazo,
expresado en décadas, debiéndose para ello añadirle al
sistema otros componentes que acompañen y fortalezcan los programas existentes, sustentables en el tiempo.
La ley 26.206 enuncia en el capítulo de sus fines
y objetivos, asegurar una educación con calidad. La
presente propuesta, pretende dar contenidos específicos
y necesarios para ingresar al nivel superior o al mundo
laboral. La mayoría de nuestros estudiantes del último
año del secundario deben afrontar una preparación
privada para poder lograr ingresar a carreras superiores, esta situación la pueden afrontar la clase media o
alta, quedando fuera los chicos de clases más bajas.
Con este programa se contribuiría a generar igualdad
de condiciones.
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Por el otro lado, preparar a nuestros alumnos para
ingresar al mundo laboral de su provincia o de su región
posibilita capacitarse específicamente en oficios pertinentes en la zona. Por otro lado, se le brinda a la región
la posibilidad de contar con mano de obra preparada
para los oficios requeridos.
Lograr hábitos negativos es sencillo, simplemente
miremos para otro lado y tanto nuestros hijos, alumnos
o ciudadanos en formación los adquirirán fácilmente,
con todas las consecuencia que estamos pagando y de
las que ellos mismos son víctimas. El desafío que se
propone es iniciar el camino de revertirlos en hábitos
positivos.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.465/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1.765 en el
título V, Otras fuentes de las obligaciones, capítulo 1,
Responsabilidad civil, sección 9ª, Supuestos especiales
de responsabilidad del Código Civil y Comercial de
la Nación de la República Argentina, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.765: La responsabilidad del Estado
por los daños que su acción u omisión cause a los
bienes o derechos de las personas, es objetiva y
directa.
Son eximentes de responsabilidad del Estado
el caso fortuito y la fuerza mayor, salvo que sean
asumidos por el Estado expresamente por ley
especial y la culpa exclusiva de la víctima o de
un tercero por quien el Estado no debe responder.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 1.765 bis, en el
título V, Otras fuentes de las obligaciones, capítulo 1,
Responsabilidad civil, sección 9ª, Supuestos especiales
de responsabilidad del Código Civil y Comercial de la
Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.765 bis: Son requisitos de la responsabilidad del estado por acción u omisión
ilegítima:
a) Daño cierto, debidamente acreditado por
quien lo invoca y mensurable en dinero;
b) Imputabilidad material de la acción u
omisión al Estado;
c) Relación de causalidad adecuada entre
la acción u omisión del Estado y el daño
cuya reparación se persigue;
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d) Falta de servicio consistente en una violación del Estado frente a las obligaciones del
servicio regular, teniendo en cuenta en cada
caso la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que
une a la víctima con el servicio y el grado
de previsibilidad del daño. La omisión sólo
genera responsabilidad cuando se verifica
el incumplimiento de un deber normativo
determinado de actuar.
Art. 3º – Incorpórese el artículo 1.765 ter, en el
título V, Otras fuentes de las obligaciones, capítulo 1,
Responsabilidad civil, sección 9ª, Supuestos especiales
de responsabilidad del Código Civil y Comercial de la
Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.765 ter: Son requisitos de la responsabilidad estatal por actividad legítima:
a) Daño cierto, debidamente acreditado por
quien lo invoca y mensurable en dinero;
b) Imputabilidad material de la actividad al
Estado;
c) Relación de causalidad directa e inmediata
entre la actividad estatal y el daño;
d) Ausencia de deber jurídico de soportar
el daño;
e) Hechos que sacrifican intereses de los
particulares con desigual reparto de las
cargas públicas.
Art. 4º – Incorpórese el artículo 1.765 quárter, en el
título V, Otras fuentes de las obligaciones, capítulo 1,
Responsabilidad civil, sección 9ª, Supuestos especiales
de responsabilidad del Código Civil y Comercial de la
Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.765 quárter: La responsabilidad del
Estado por actividad legítima es de carácter excepcional y se rige por los principios emergentes
del artículo 17 de la Constitución Nacional y por
las disposiciones de este Código Civil. La responsabilidad sólo comprende el resarcimiento del
daño emergente, pero si es afectada la continuación de una actividad, incluye la compensación
del valor de las inversiones no amortizadas, en
cuanto hayan sido razonables para su giro.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 1.766, en el título
V, Otras fuentes de las obligaciones, capítulo 1, Responsabilidad civil, sección 9ª, Supuestos especiales
de responsabilidad del Código Civil y Comercial de la
Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.766: La acción u omisión de los
funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de
sus funciones por no cumplir sino de una manera
irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obliga-
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ciones legales que les están impuestas, los hace
responsables de los daños que causen.
Los requisitos y plazos para iniciar la acción
de repetición del Estado contra los funcionarios
o agentes causantes del daño serán establecidos
por la legislación local.
La responsabilidad de los funcionarios o agentes públicos y del Estado son concurrentes.
Art. 6º – Deróguese la ley nacional 26.944.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de la sanción de la ley nacional 26.944,
denominada de Responsabilidad Estatal, la cual entró
en vigencia el pasado 8 de agosto de 2014, nos encontramos en la necesidad de dictar una norma modificatoria del Código Civil y Comercial de la Nación, ley
26.994, para que el mismo regule la responsabilidad del
Estado con la premisa de otorgar seguridad jurídica y
de garantizar no sólo los derechos del Estado, sino también los de los particulares, por los daños y perjuicios
que el Estado les ocasione por su acción u omisión, con
la consiguiente derogación de la primera.
Recordemos que cuando el Honorable Senado de la
Nación tuvo la oportunidad de tratar el proyecto del
Código Civil y Comercial unificado, que fue amputado por el Poder Ejecutivo en su interés, al suprimir
todo lo relativo a la responsabilidad del Estado, que
la comisión de juristas había regulado cuidosamente,
los legisladores de nuestro partido dejaron sentada
nuestra posición en contra de esa supresión, y de otras
modificaciones inadmisibles retirándose del recinto en
el momento de la votación.
Pero cuando el Senado de la Nación daba esa discusión la Cámara de Diputados apresuradamente y en
simultáneo analizaba y sancionaba un proyecto de ley
sobre responsabilidad del Estado enviado por el Poder
Ejecutivo. Luego de casi un año dicho proyecto recientemente obtuvo la media sanción del Senado.
Sancionada dicha norma a cuyo texto nos opusimos
por los mismos motivos por los cuales rechazamos las
supresiones al proyecto del Código Civil y Comercial unificado, entendemos necesario insistir en una
regulación uniforme de la responsabilidad del Estado
aplicable a todos los ciudadanos de nuestro país de manera común, contemplando la más consolidada doctrina
judicial que en nuestro país se ha elaborado en materia
de daños en las últimas décadas.
Lo hacemos volcando en el articulado que proponemos tanto la jurisprudencia más consolidada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la posición
de la comisión de juristas cuya redacción fue eliminada
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por el Poder Ejecutivo del proyecto del Código Civil y
Comercial unificado.
La propuesta que hacemos no desconoce el carácter local del derecho administrativo ni las potestades
reservadas por las provincias. Pero parte de la base de
considerar que para determinar el alcance de las atribuciones que se han reservado las provincias, resulta
esencial conocer perfectamente el alcance de las que
se han delegado expresamente en el artículo 75, inciso
12, de la Constitución Nacional y en definitiva si lo
vinculado con los principios generales de la responsabilidad extracontractual del Estado integran el derecho
civil y comercial.
En la actualidad, el denominado derecho de daños
se regula mediante un complejo conjunto de normas
y principios que se encuentran desarticulados en los
tratados internacionales de rango constitucional, la
Constitución Nacional, el Código Civil y Comercial
de la Nación, la Ley de Defensa del Consumidor y las
leyes especiales que en el caso se dicten, complementándose con una gran elaboración pretoriana de la Corte
de Suprema de Justicia de la Nación.
En ese marco conceptual proponemos la norma
proyectada que rige la responsabilidad del Estado por
los daños que su acción u omisión cause a los bienes o
derechos de las personas y que consagra expresamente
que dicha responsabilidad es objetiva y directa, incorporando las disposiciones en el título V Otras fuentes
de las obligaciones, capítulo 1 Responsabilidad civil,
sección 9ª Supuestos especiales de responsabilidad, del
Código Civil y Comercial de la Nación.
Lo hacemos con las atribuciones que este Congreso
tiene delegadas expresamente por las provincias en
el artículo 75, inciso 12, sin perjuicio de que ciertas
particularidades propias del derecho local puedan ser
legisladas por las provincias, en cuanto no es una responsabilidad idéntica a la de los particulares.
La iniciativa vuelca en el articulado la jurisprudencia
más consolidada de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y las normas supra referidas, para desarrollar
una ley que contenga las normas y principios que regulan la responsabilidad extracontractual del Estado por
los daños que su acción u omisión, lícita o ilícita, cause
a los bienes o derechos de las personas y que consagra
expresamente que dicha responsabilidad es objetiva y
directa, tal cual ha sido consagrado en el artículo 1° de
esta norma, que modifica el actual artículo 1.765 del
Código Civil y Comercial de la Nación.
Debe recordarse que en nuestro derecho los principios que rigen la responsabilidad extracontractual
del Estado se han conformado no como el derecho
codificado sino como se desarrollan las reglas del
comon law, a partir de los fallos de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, la que en forma constante ha
sostenido que, sin perjuicio de algunas notas especiales,
la responsabilidad del Estado se rige por principios del
derecho civil.
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Las eximentes de responsabilidad del Estado previstas en el artículo 1º del proyecto adhieren a la tesis
tradicional que consolida la eximente de responsabilidad basada en la causa ajena, sea caso fortuito, fuerza
mayor o culpa exclusiva de la víctima o de un tercero
por quien no se deba responder.
Agregamos el artículo 1.765 bis, estableciendo los
requisitos de la responsabilidad del Estado por acción
u omisión ilegítima, que no son otros que los que la Suprema Corte de Justicia ha reconocido en profusa jurisprudencia, especialmente en el precedente “Zacarías”.
Aunque la responsabilidad estatal por actividad
legítima tiene fuente constitucional, entendemos que
la consolidación jurisprudencial existente puede plasmarse normativamente y así contribuir a dar seguridad
jurídica y a asegurar el principio de igualdad ante la ley
de todos los habitantes, lo cual ha sido receptado en el
artículo 1.765 quater, el cual proponemos incorporar.
En complemento con el artículo anterior, agregamos el artículo 1.765 quarter, sabiendo que en
materia de responsabilidad por actividad legítima la
cuestión más debatida es la relativa a la extensión de
la reparación, hemos optado por proponer la solución
que dio la comisión de juristas en la redacción del
anteproyecto original, limitando por principio la indemnización al daño directo y solo excepcionalmente
al lucro cesante.
La distinción sustancial que tiene con la actual
Ley de Responsabilidad Estatal radica en atribuir
responsabilidad al Estado cuando el daño lo causen
sus contratistas o concesionarios al entender que el
Estado delega una función pero no su responsabilidad, así como también por actividad judicial legítima, respetando así la doctrina y jurisprudencia nacional más reciente, al no limitar la responsabilidad.
También proponemos la regulación uniforme de la
responsabilidad del Estado por las acciones y omisiones de sus funcionarios, pero dejando a la legislación
local lo relativo a la acción de repetición en cuanto entendemos que este es un aspecto netamente contractual
que vincula al Estado con su agente y que su regulación
es de competencia local, mediante la incorporación del
artículo 1.766.
Por último, es indispensable derogar la ley nacional
26.944 de Responsabilidad Estatal, a los efectos de que
no exista inseguridad jurídica.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Legislación General.

necesarios tendientes a la instalación de una agencia postal del Correo Argentino en la localidad de Carpintería,
departamento de Pocito, en la provincia de San Juan.

(S.-2.466/15)
Proyecto de comunicación

(S.-2.467/15)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, arbitre los medios

Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Correo Argentino cumple un importante rol social
para el desarrollo de nuestro país, acercando el Estado
a la ciudadanía.
Por ejemplo, en las pequeñas comunidades del
interior del país, el Correo Argentino permite a los jubilados y pensionados cobrar sus haberes sin necesidad
de trasladarse a las grandes ciudades.
Participa en la implementación de los programas de
inclusión formativa llevados adelante por el Ministerio
de Educación de la Nación, entregando material de texto, mapas y cuadernillos para maestros y alumnos como
parte del plan de estudios y formación de docentes.
Gracias a la gran cantidad de sucursales a lo largo y
ancho del país, el Correo Argentino lleva el Programa
Tarjeta Argenta cerca de cada abuelo y abuela del país.
Entre otros beneficios, mediante esta tarjeta se puede
acceder a descuentos en supermercados, indumentaria,
calzado y electrodomésticos.
Pocito, uno de los 19 departamentos de la provincia
de San Juan, posee una superficie de 515 kilómetros
cuadrados. Constituido por nueve distritos: Barrio Ruta
40, Carpintería, La Rinconada, Quinto Cuartel, Villa
Aberastain, Villa Barboza, Villa Centenario, Villa Nacusi y Barrio Parque Norte. En 2010, Pocito pasó a ser
el cuarto departamento más poblado de la provincia,
con 51.480 habitantes.
La localidad de Carpintería se encuentra ubicada
al sur del departamento de Pocito. Actualmente, los
ciudadanos de Carpintería deben trasladarse 40 km
hasta la localidad de Villa Aberastain para acceder a
los servicios del Correo Argentino.
Es por ello, señor presidente, que como representante de todo el pueblo sanjuanino solicito al Poder
Ejecutivo nacional tenga a bien evaluar el pedido de la
localidad de Carpintería, permitiendo acercar el Estado
a la ciudadanía.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe a este Hono-
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rable Senado en relación a la reinauguración del tramo
del Tren del Valle, que hoy une la ciudad de Neuquén y
la localidad de Cipolletti en la provincia de Río Negro:
– Qué medidas se planean efectuar para darle solución a la deficitaria condición de seguridad que tiene
hoy este tramo recién inaugurado.
– Qué planes de contingencia por accidentes se
diseñarán.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tramo entre Neuquén y Cipolletti se inauguró con
desafíos para la seguridad, con 20 frecuencias diarias
en la semana tendrá once cruces de vías para respetar
con relativa seguridad. Hay un esquema montado, pero
los conductores viales desafían a la formación:
“Cuando salimos de la estación de cargas hay gente
que va corriendo o caminando por las vías con los auriculares y no escucha. Van a tener que acostumbrarse”,
fue lo relatado por uno de los maquinistas que a diario
conduce el tren de pasajeros.
El nuevo servicio, que comenzó a funcionar el 21
de julio, no tiene un plan de seguridad en el sector de
vías diseñado por policía de tránsito ni bomberos. En el
municipio alegan que Nación se comprometió a hacerse
cargo del control de los pasos a nivel.
Entre las estaciones de ambas localidades existen 11
pasos a nivel, de los cuales 6 cuentan con banderilleros,
3 con barreras automáticas y 2 con barrera manual. El
tren pasará 20 veces por día de lunes a viernes y 12
veces los sábados. El tren circulará a una velocidad
máxima de 40 kilómetros, reducirá la marcha a 20 kilómetros al cruzar el puente sobre el río y a 5 kilómetros
cuando cruza a la altura del ex peaje.
A éstos hay que sumarles seis cruces más desde avenida Olascoaga en Neuquén hasta la estación de cargas,
por donde el tren pasará sólo dos veces, al salir para
prestar el servicio y al regresar a la noche. En estos pasos hay banderilleros, por lo menos hasta el momento.
Esto genera un movimiento y una rutina diferentes
en el centro de las dos ciudades, se pudo observar ayer
que los vehículos siguen estacionados al costado de las
vías y que los automovilistas no frenan a tiempo cuando
escuchan la bocina que anuncia la proximidad del tren.
En avenida Olascoaga existe un cruce a nivel con
barrera manual, en él se observan cotidianamente algunos cruces de vías efectuados por autos, con riesgos
potenciales.
Es necesario tomar medidas para prevenir accidentes.
Desde el municipio informaron que finalmente se
comunicaron con el gobierno nacional y les informaron que la seguridad de los cruces estará a cargo
de la operadora ferroviaria. “Dijeron que van a poner
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garitas en todos los pasos a nivel con guardas y banderilleros las 24 horas”, confirmó un funcionario de la
municipalidad.
En tanto, desde la Dirección de Tránsito provincial
y bomberos aseguraron que no fueron invitados a
participar de ninguna reunión con la operadora ferroviaria para diseñar un protocolo de seguridad o de
intervención frente a un potencial accidente: “Nosotros
actuamos en las catástrofes, no tenemos injerencia en
la seguridad de las vías. De todos modos existe un protocolo para actuar en caso de accidentes ferroviarios”,
según palabras del director de bomberos.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.468/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través de los organismos que correspondan, analice
y considere para la conformación del presupuesto
nacional para el año 2016, las partidas necesarias para
la terminación de la construcción de un puente de dos
vías sobre el río Aluminé, en la intersección de las
rutas nacionales 40 y 234, en el paraje denominado La
Rinconada, en la provincia del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el paraje La Rinconada, cercano a la ciudad
neuquina de Junín de los Andes, más precisamente
en la intersección de las rutas nacionales 40 y 234, un
puente carretero de una sola vía cruza las aguas del
río Aluminé.
Este antiguo puente, construido a principios del
siglo XX por el Regimiento de Infantería de Montaña
del Ejército Argentino, con sede en Junín de los Andes, sigue siendo la única vía de acceso terrestre a la
ciudad de Junín de los Andes y alternativa al corredor
lacustre neuquino.
La ley 27.084, sancionada el 16 de diciembre de
2014, promulgada de hecho el 28 de enero de 2015 y
publicada en el Boletín Oficial el 5 de febrero de 2015,
lo declaró monumento histórico nacional.
La necesidad de construir un nuevo puente surge
desde hace mucho tiempo. El incremento poblacional
y de la circulación vehicular es la base del reclamo,
sumado al notable deterioro de su traza y la demora
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que ocasiona al tránsito al estar obligado a esperar en
cada extremo del puente el paso de los vehículos que
cruzan el mismo.
El gobierno nacional decidió financiar su construcción en reemplazo del actual, y que la obra la ejecute
Vialidad Nacional.
El nuevo puente resulta fundamental para impulsar
no sólo la actividad turística sino la comunicación de
las localidades del corredor de lagos neuquinos.
El proyecto del nuevo puente de dos vías, de unos
280 metros de extensión, prevé su construcción a unos
50 metros de distancia del actual puente, lo que permite
que quede preservado como monumento histórico.
Por lo expuesto, y considerando la vital importancia
que tiene esta obra para la región, solicitamos la inclusión de la etapa final de su construcción en el marco del
presupuesto nacional para el ejercicio 2016.
Por todo lo expresado precedentemente solicitamos el acompañamiento al presente proyecto de
declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.469/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Feria Provincial de Ciencia, Arte y Tecnología de la provincia del
Neuquén, que tendrá lugar del 6 al 7 de agosto de 2015 en
el gimnasio de la EPET Nº 8 de la ciudad de Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 6 y 7 de agosto, en el gimnasio de la
EPET Nº 8 de Neuquén capital, se expondrán los 65
trabajos finalistas de las instancias zonales que realizaron alumnos de la provincia de los distintos niveles
y modalidades. De la actividad, que se realizará de
9 a 18, se seleccionarán aquellas presentaciones que
representarán a la provincia en la feria nacional.
Desde la Secretaría de Educación de la provincia se
detalló que tres trabajos son de nivel inicial, 32 de nivel
primario, 7 de educación especial en nivel primario, 10
de nivel secundario, 10 de técnica y agropecuaria, 1 de
contexto de encierro y 2 de nivel superior.
La instancia zonal se realizó desde el 18 de junio
hasta el 2 de julio en toda la provincia. En cada jornada los evaluadores consensuaron la elección de los
siguientes trabajos:

Nivel inicial: El hábitat del puma, del jardín anexo
Escuela Primaria N° 76 de Huinganco; Adivina adivinador qué aparecerá, del Jardín Nº 54 de Huinganco;
y Paso a pasito, dejamos huellas responsables, del
jardín anexo Escuela Primaria Nº 88 de Las Coloradas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.470/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los 3.300 trabajadores suspendidos en la industria metalúrgica, instando a todas las
partes involucradas a gestionar una solución desde el
diálogo, no siendo el trabajador la primera y principal
variable de ajuste.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que a la fecha se vienen
sucediendo en diferentes sectores vinculados con la
industria hidrocarburífera suspensiones, despidos y
demás medidas. En estos días los medios están dando
cuenta de unas 3.300 suspensiones en el sector metalúrgico, más precisamente se informa que la empresa
Tenaris, ex Siderca del grupo Techint, ha suspendido a
3.300 operarios en turnos rotativos, lo que representaría
casi dos tercios de su dotación de 5.000 trabajadores
afectados en su planta, sita en Campana, provincia de
Buenos Aires. Asimismo, es menester recordar que no
puede ni debe ser el trabajador la primera y principal
variable de ajuste de los vaivenes empresariales.
Siendo que este cuerpo no es sino una de las expresiones del Estado y toda vez que el Estado debe
formar parte activa en la generación y mantenimiento
de puestos de trabajo es que, por todo lo expuesto,
solicito a mis pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.471/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes y en forma urgente,
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realice las gestiones necesarias para la reparación de la
ruta nacional 16 desde el empalme con la ruta 9/34 hasta J. V. González, provincia de Salta, y para la concreción, en la misma ruta, de la obra recientemente licitada
Construcción Puente Carretero sobre río Juramento.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El estado actual de la ruta nacional 16 en la provincia
de Salta, y la necesidad de la construcción del puente
carretero sobre la misma, han motivado mi oportuna
preocupación y solicitud de reparación ante la Dirección Nacional de Vialidad.
Actualmente, y por esta misma cuestión, solicitan mi intervención en mi carácter de legislador
nacional las Cámaras de Diputados y de Senadores
de Salta, así:
a) Un pedido realizado en la sesión del día 14 de
abril de 2015 en la Cámara de Diputados de la provincia de Salta, mediante el cual solicita a los legisladores
nacionales “la intervención ante el Estado nacional a
efectos de la reparación de la ruta nacional 16, desde
su nacimiento, o sea el empalme con la ruta 9, hasta
J. V. González”.
b) El proyecto de declaración 60 del 18 de junio de
2015, mediante el cual la Cámara de Senadores de la
provincia de Salta expresa que “vería con agrado que
los señores legisladores nacionales por Salta, continúen
con las tramitaciones ante la Administración General
de Vialidad de la Nación para la concreción de la obra
recientemente licitada: Construcción Puente Carretero
sobre río Juramento –ruta nacional 16, tramo ciudad
Joaquín V. González (departamento de Anta)– municipio de San José de Metán (departamento de Metán).
c) El proyecto de declaración 60 del 18 de junio
de 2015, mediante el cual la Cámara de Senadores de
la provincia de Salta expresa que “vería con agrado
que los señores legisladores Nacionales por Salta,
continúen con las tramitaciones ante la Dirección
Nacional de Vialidad para que se concrete, a la mayor brevedad posible, la obra de bacheo que ya se
encuentra contratada, en la ruta nacional 16, tramo
comprendido entre el cruce con las rutas nacionales
9/34, a la altura del paraje El Curupay y la ciudad de
Joaquín V. González”.
La ruta nacional 16 une las provincias de Corrientes,
Chaco, Santiago del Estero y Salta. Sus extremos son
la ciudad de Corrientes y el empalme con el km 1.465
de la ruta nacional 9, en las cercanías de San José de
Metán. Se encuentra totalmente asfaltada y su extensión es de 707 km.
En la provincia de Salta tiene un recorrido de
204 km atravesando los departamentos de Anta y Metán.
Cabe señalar que es la ruta más importante de la
región, ya que no sólo une al NEA y al NOA, sino
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que permite establecer la comunicación bioceánica
para el transporte de carga. Centenares de camiones la
recorren. El tramo entre Avia Terai (Chaco) y Joaquín
V. González (Salta) constituye el que más movimiento
de camiones de transporte de carga de productos primarios registra.
Sin embargo, y a pesar de la importancia que tiene
para la comunicación en la región, se observa un importante deterioro de algunos tramos.
Así, el diario El Tribuno da cuenta en su edición
del día 25 de marzo: “La ruta nacional 16 se sigue
deteriorando y necesita reparaciones y mantenimiento,
especialmente en el tramo comprendido entre el cruce
con la ruta nacional 9/34 y el pueblo de El Tunal. El
Tribuno hizo un relevamiento del sector en la zona de
la localidad de El Galpón, en el que se observan profundos baches que son un riesgo para los conductores.
Esos pozos ya provocaron accidentes y la rotura de
neumáticos de varios vehículos, cuyos conductores
quedaron varados en la zona. Los vecinos ya están
cansados de esta situación, pero hasta el momento sus
reclamos no tuvieron eco en las autoridades correspondientes, encargadas de mantener en estado las rutas”.
Añade el periódico que “la circulación por la ruta
16 se dificulta aún más cada vez que llueve. Los pozos
y las deformaciones de la cinta asfáltica se llenan de
agua y son una verdadera trampa para los conductores
que circulan por allí”.
Asimismo, uno de los fundamentos de las declaraciones da cuenta de que los trabajos ya se encuentran
contratados, sólo falta la puesta en ejecución.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.472/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo ordene a los organismos
y/o autoridades competentes que procedan, a la mayor
brevedad posible, a simplificar el procedimiento y requisitos exigidos a los productores de granos –como sujetos
obligados–, por la resolución general conjunta AFIP
2.595/09, que dispone el uso obligatorio de la carta de
porte para el transporte terrestre y ferroviario de granos
y la creación del Código de Trazabilidad de Granos.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es lógico que el Estado establezca normas mediante
las cuales quede claro qué tipo de carga es transportada,
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quiénes su propietario y destinatario, cualquiera sea
el medio de transporte utilizado, a fin de prevenir el
traslado ilegal de mercaderías y establecer el legítimo
origen de las mismas.
Por ello el Estado implementó, históricamente,
la carta de porte, la cual debiera ser un instrumento
simple y carente de complejidad para su confección y
cumplimiento.
Ahora bien, con la resolución general conjunta que
motiva el presente, no sólo se exceden largamente los
objetivos tradicionales que dieron origen hace muchas
décadas a este tipo de documentación, llámense guías,
cartas de porte, etcétera, sino que se establece un procedimiento innecesariamente complejo y engorroso,
que debe ser cumplimentado no sólo por empresas comercializadoras de granos sino por simples productores
que pueden no disponer de los medios necesarios o de
los conocimientos administrativos específicos, que le
son exigidos.
Señor presidente, a fin de que tengamos conciencia
de lo que se le exige a un productor, cada vez que carga
un camión desde su establecimiento, y para evidenciar
más claramente los motivos del presente proyecto,
creemos útil transcribir a continuación el texto completo de la resolución en cuestión, la cual consta de 47
artículos y varios anexos.
“Resolución general conjunta AFIP 2.595/09, 14
de abril de 2009, estado de la norma: vigente, Boletín
Oficial: 17 de abril de 2009, Boletín AFIP 142, mayo
de 2009, página 879
Asunto
– Resolución conjunta general 2.595 (AFIP),
3.253/09 (ONCCA) y disposición 6/09 (Subsecretaría
de Transporte Automotor) - Establécese el uso obligatorio de la carta de porte para transporte automotor
y ferroviario de granos. Alcance. Sujetos obligados.
Procedimiento.
Tema
– Procedimiento tributario - Carta de porte - Transporte automotor – Granos.
Visto
– Visto el expediente 1-251966-2009 del Registro
de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, y
Considerando
Que el decreto 34 del 26 de enero de 2009 dispuso la
creación de un sistema de emisión, seguimiento y control de carta de porte y conocimiento de embarque, en
el ámbito de la Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario (ONCCA), organismo descentralizado
en jurisdicción de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Producción
y estableció el uso obligatorio de la carta de porte como
único documento válido para el transporte automotor y
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ferroviario de carga de granos y ganado, así como del
conocimiento de embarque para el caso del transporte
fluvial de granos y ganado.
Que son órganos de control y fiscalización del
mencionado sistema la Oficina Nacional de Control
Comercial Agropecuario (ONCCA), la Subsecretaría
de Transporte Automotor de la Secretaría de Transporte
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios y la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Que asimismo, el artículo 3° de dicho decreto prevé
que la carta de porte o el conocimiento de embarque
deberán ser generados a partir de un sistema informático que desarrollará y ejecutará la mencionada oficina
nacional.
Que la carta de porte constituye un documento idóneo para el control del transporte de carga y una valiosa
fuente de información para optimizar la transparencia
de la cadena comercial en la etapa de transporte.
Que mediante la norma conjunta resolución general
2.556, resolución 1.173 y disposición 3 del 6 de febrero de 2009 de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, de la Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario (ONCCA) y de la Subsecretaría de
Transporte Automotor, del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, del Ministerio de Producción
y de la Secretaría de Transporte del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
respectivamente, se estableció el uso obligatorio del
formulario carta de porte para el transporte automotor
y ferroviario de granos.
Que en virtud de las evaluaciones efectuadas respecto de la aplicación del sistema de emisión, seguimiento
y control de las cartas de porte, se entiende necesario
disponer modificaciones operativas y de control.
Que a los fines de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales y la transparencia comercial,
corresponde prever el procedimiento aplicable a los
casos en que, en el transporte de granos, intervengan
canjeadores de bienes y/o servicios por granos, sus
distribuidores o corredores de granos.
Que asimismo procede fijar los plazos que deben
cumplirse para solicitar y obtener el Código de Trazabilidad de Granos (CTG) y su vigencia.
Que teniendo en cuenta la naturaleza y el alcance
de las adecuaciones a introducir a la antes mencionada
norma conjunta, resulta aconsejable su sustitución.
Que han tomado la intervención que les compete la
Dirección de Legislación y las subdirecciones generales de Asuntos Jurídicos, de Sistemas y Telecomunicaciones, de Fiscalización y de Servicios al Contribuyente
de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Dirección de Legales
del área de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurí-
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dicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
la Coordinación Legal y Técnica de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) y
la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la
Subsecretaría Legal del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
Que el presente acto se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los decretos 1.142 del 26 de
noviembre de 2003, 1.067 del 31 de agosto de 2005,
por el anexo I del decreto 1.035 del 14 de junio de
2002, por el decreto 34 del 26 de enero de 2009 y por
el artículo 7º del decreto 618 del 10 de julio de 1997,
sus modificatorios y sus complementarios.
Referencias normativas
– Decreto 34/09
– Resolución general 2.556/09
– Decreto 618/97, artículo 7º
El administrador federal de la Administración Federal de Ingresos Públicos, el presidente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario resuelven,
y el subsecretario de Transporte Automotor dispone:
RESUELVE:
TÍTULO I

Documentación obligatoria para el transporte
de granos
a) Alcance:
Artículo 1º – Establécese el uso obligatorio del
formulario carta de porte para transporte automotor
y ferroviario de granos, cuyos modelos se aprueban y
forman parte de la presente consignados en el anexo
I, como únicos documentos válidos para el transporte automotor y ferroviario de granos con cualquier
destino.
Queda exceptuado de lo dispuesto en el párrafo precedente, el transporte internacional de granos.
b) Sujetos obligados:
Art. 2º – Podrán solicitar formularios de carta de
porte:
a) Los productores de granos que se encuentren inscritos en carácter de tales, a la fecha de solicitud, ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.
b) Los operadores del comercio de granos que se
encuentren inscritos en el Registro Único de Operadores de la Cadena Comercial Agropecuaria Alimentaria,
de acuerdo con la resolución 7.953/08 de la Oficina
Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), así como aquellas que en el futuro la reemplacen,
modifiquen o complementen.
c) Quienes sean autorizados por resolución fundada
de la Oficina Nacional de Control Comercial Agrope-
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cuario (ONCCA) y/o de la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
Art. 3º – A los fines expresados en el inciso b) del
artículo anterior, los operadores deberán registrar un
estado de gestión habilitado para obtener cartas de porte, en alguna de las categorías definidas en el registro
citado en dicho inciso que se indican a continuación:
a) Acopiador-consignatario.
b) Acopiador de maní.
c) Acopiador de legumbres.
d) Comprador de granos para consumo propio.
e) Desmotadora de algodón.
f) Industrial aceitero.
g) Industrial biodiésel.
h) Industrial balanceador.
i) Industrial cervecero.
j) Industrial destilería.
k) Industrial molinero.
l) Industrial molinero arrocero.
m) Industrial molinero de harina de trigo.
n) Industrial seleccionador.
ñ) Acondicionador.
o) Explotador de depósito y/o elevador de granos.
p) Fraccionador.
q) Complejo industrial.
c) Procedimiento:
Art. 4º – A los efectos de tramitar las solicitudes de
formularios de cartas de porte, el responsable deberá
acceder al servicio sistema Jauke, opción “solicitud
de emisión de cartas de porte” de la página web de la
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
(ONCCA) (http://www.oncca.gob.ar) e informar los
datos que se consignan en el Anexo II de la presente.
Art. 5º – La Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario (ONCCA) –de corresponder– efectuará
las validaciones con carácter previo a la autorización
de la solicitud, respecto de la condición de categoría
del operador y de la planta habilitados para solicitar
cartas de porte.
Art. 6º – La solicitud de emisión de cartas de porte,
será autorizada siempre que –a la fecha de efectuar
la misma– el solicitante de los formularios citados
en el artículo 1º reúna los requisitos que se indican
seguidamente:
a) Poseer clave única de identificación tributaria
(CUIT) asignada y activa.
b) Encontrarse incluido –a los fines de acreditar el
cumplimiento del requisito previsto en el artículo 2°,
inciso a), en el padrón de productores de granos-monotributistas establecido mediante resolución general
2.504 y su modificación, de la Administración Federal
de Ingresos Públicos o en la que en el futuro la susti-
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tuya, en el caso de productores adheridos al Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).
c) Haber presentado la totalidad de las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado y, de
corresponder, de los recursos de la seguridad social,
de los últimos doce (12) períodos fiscales o del lapso
transcurrido desde el inicio de actividades o de cambio
de carácter frente al gravamen, si éste fuera menor,
vencidos a la fecha de presentación de la solicitud, así
como la declaración jurada del impuesto a las ganancias correspondiente al último período fiscal vencido
a la fecha de presentación de la solicitud.
De tratarse de sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), únicamente
deberán cumplir con el requisito a que se refiere el primer párrafo del presente inciso, respecto de los recursos
de la seguridad social, de corresponder.
d) Tener actualizado el domicilio fiscal declarado
ante la Administración Federal de Ingresos Públicos,
en los términos del artículo 4º de la resolución general
2.109 y su modificación –y/o de la que la sustituya o
complemente en el futuro– del citado organismo.
e) No presentar incumplimientos o irregularidades
como resultado de la evaluación de su comportamiento
fiscal.
f) Haber informado los comprobantes que hubieran
sido obtenidos conforme al procedimiento establecido
por la norma conjunta resolución 4.956 y resolución
general 2.324 del 12 de octubre de 2007, de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
(ONCCA) y de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, respectivamente, o aquella que en el futuro
la sustituya o complemente, en el caso de sujetos
obligados de acuerdo con lo establecido por la norma
conjunta citada.
g) Contar con la inscripción vigente, en el supuesto
de tratarse de operadores del comercio de granos
que están obligados a registrarse en los registros que
administra la Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario (ONCCA).
h) No poseer deudas exigibles con la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).
i) No adeudar presentaciones de información de
movimiento y comercio de granos de aquellos sujetos
que están obligados en los términos que establece la
normativa vigente.
j) Operar –en el caso de los remitentes– con sujetos
del comercio de granos que se encuentren debidamente
inscritos ante los registros de la Oficina Nacional de
Control Comercial Agropecuario (ONCCA) o productores inscritos en la Administración Federal de Ingresos
Públicos.
Art. 7º – Cuando se detecten inconsistencias con
relación a los incisos a) y/o b) del artículo 6° de la
presente o en los casos en que el solicitante no registre
domicilio fiscal denunciado o el declarado se encuentre
en alguno de los supuestos previstos en el artículo 5º
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de la resolución general 2.109 y su modificación, de
la Administración Federal de Ingresos Públicos, se
denegará la solicitud.
En el supuesto de incumplimiento de los requisitos
indicados en los incisos c), e), g), h), i) y j), del artículo
6° de la presente, según corresponda, se otorgará una
autorización parcial.
Igual criterio se aplicará en los casos en que se encuentre en trámite el procedimiento establecido en el
artículo 6º de la citada resolución general 2.109 y su
modificación, para la impugnación y rectificación del
domicilio fiscal denunciado.
En caso de no cumplirse con el régimen de información indicado en el inciso f) del artículo 6° de la presente, o cuando en el mismo no se informe la utilización,
extravío, anulación y/o vencimiento de los formularios
obtenidos, se podrá denegar la solicitud u otorgar una
autorización parcial.
Cuando se trate de responsables inscritos en el impuesto al valor agregado que efectúen la venta de los
productos comprendidos en el artículo 1º de la resolución general 2.300 y su modificación, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, y se encuentren
suspendidos o no incluidos, a la fecha de presentación
de la solicitud de emisión de cartas de porte, en el
Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de
Granos y Legumbres Secas de la citada resolución
general, la Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario (ONCCA) y la Administración Federal
de Ingresos Públicos podrán otorgar autorizaciones
parciales respecto de la cantidad de los formularios
requeridos.
De reiterarse o mantenerse las situaciones de incumplimiento a que se refiere el presente artículo se podrá
denegar la autorización solicitada.
Art. 8º – La Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario (ONCCA) y la Administración Federal
de Ingresos Públicos podrán limitar también la cantidad
máxima de comprobantes a autorizar por contribuyente
y por solicitud, sobre la base de parámetros objetivos
de medición en el expendio de comprobantes de períodos anteriores, capacidad de producción, magnitud
económica y/o uso de los mismos.
Art. 9º – De resultar aceptada –total o parcialmente–
la solicitud de emisión de cartas de porte, se generará el
código de emisión electrónica (CEE) que será asignado
por cada solicitud junto con la fecha de vencimiento
para la utilización de los comprobantes autorizados.
La autorización de emisión de tales comprobantes
con el código de emisión electrónica (CEE) asignado,
tendrá validez por un plazo máximo de sesenta (60)
días corridos, contados a partir de la fecha de generación del citado código.
Art. 10. – Para el caso de autorizaciones parciales, la
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
(ONCCA) y/o la Administración Federal de Ingresos
Públicos quedan facultadas a establecer la cantidad
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máxima de comprobantes a autorizar por cada solicitud
de emisión de cartas de porte.
Art. 11. – En caso de tratarse de sujetos inscritos en
el impuesto al valor agregado que inicien actividades
o adquieran la calidad de tales, que cumplan con los
requisitos indicados en el artículo 6º de la presente, se
otorgarán autorizaciones parciales durante los tres (3)
primeros meses.
Art. 12. – La cantidad máxima de comprobantes
que se autorizarán a los sujetos adheridos al Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), según su categoría al momento de la respectiva solicitud,
se limitará –por cada tipo de comprobante y por año
calendario– conforme se indica a continuación:
Categorías (RS)
I, J o K
LoM
Restantes categorías

Cantidad carta de porte
8
10
4

La Administración Federal de Ingresos Públicos
podrá modificar la cantidad máxima de cartas de porte
a autorizar por cada categoría, en el caso de sujetos
adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS).
Textos relacionados:
– Resolución general 2.845/10, artículo 5º (aplicación del límite máximo)
Art. 13. – De tratarse de sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS)
que inicien actividades u opten por inscribirse en dicho
régimen, y que cumplan con los requisitos indicados
en el artículo 6º de la presente, se otorgarán durante
los primeros tres (3) meses autorizaciones parciales
por una cantidad máxima de cuatro (4) comprobantes.
Art. 14. – Dentro de los tres (3) días corridos contados a partir del día inmediato siguiente, inclusive, al
de presentación de la solicitud de emisión de cartas de
porte, el solicitante deberá ingresar al sistema Jauke,
opción “consultar estado de solicitud de emisión de
cartas de porte” de la página web de la Oficina Nacional
de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) (http://
www.oncca.gob.ar).
Como resultado el solicitante obtendrá la constancia
de autorización total o parcial, la cual contendrá los
siguientes datos:
a) Clave única de identificación tributaria (CUIT).
b) Número de planta (en caso de solicitudes efectuadas por solicitantes comprendidos en el artículo 2°,
inciso b), de la presente norma conjunta).
c) Tipo de comprobante.
d) Número de código de emisión electrónica (CEE).
e) Cantidad de cartas de porte autorizadas.
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Asimismo, el sistema permitirá la descarga del
archivo conteniendo el lote de formularios de carta de
porte asignados, con su correspondiente numeración,
a los efectos de su impresión.
En caso de no autorizarse la solicitud, el sistema
emitirá la constancia de denegatoria, con indicación
de las causales que motivaron la misma.
d) Utilización de la carta de porte:
Art. 15. – El sujeto obligado a emitir la carta de porte –quien deberá indefectiblemente revestir alguna de
las categorías previstas en el artículo 2° de la presente
norma conjunta– será:
a) En caso de que el traslado de granos se origine en
un inmueble rural en el cual se desarrolle la producción
agrícola, el titular de dicha explotación.
En el supuesto de que la actividad agrícola se efectúe mediante alguna de las formas establecidas por la
ley 13.246 y sus modificaciones, de arrendamientos
o aparcerías rurales, o bajo cualquier otra modalidad
contractual, se considera titular de la explotación al
arrendatario, aparcero dador, aparcero tomador y/o
sujeto que desarrolla la producción agrícola.
b) En caso de que el traslado se origine en una planta
habilitada como tal por la Oficina Nacional de Control
Comercial Agropecuario (ONCCA), a cargo de un
operador vigente en el Registro Único de Operadores
de la Cadena Comercial Agropecuaria Alimentaria, el
operador habilitado ante la citada oficina.
Referencias normativas:
– Ley 13.246 (arrendamientos y aparcerías rurales).
Art. 16. – La carta de porte deberá ser confeccionada
en origen y una vez realizada la carga de los granos,
no pudiendo confeccionarse bajo ningún concepto la
misma en destino.
Los sujetos obligados a emitir la carta de porte,
deberán consignar en la misma la clave única de identificación tributaria (CUIT) y el nombre, apellido, denominación o razón social de los siguientes responsables:
a) Titular de la carta de porte: sujeto definido en el
artículo 15.
b) Intermediario: sujeto que encuadre en alguna las
siguientes definiciones:
1. Distribuidor/concesionario: sujeto que representa
al remitente comercial, interviniendo a nombre de
terceros y por cuenta de éstos.
2. Consignatario: sujeto que efectúa la venta actuando a nombre propio por cuenta y orden de terceros.
c) Remitente comercial: sujeto a cuyo nombre el
destinatario –o el corredor en caso de que intervenga– liquida la operación correspondiente a los granos
trasladados.
d) Destino: responsable del establecimiento donde se
efectúa la recepción física de los granos transportados.
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e) Destinatario: responsable legal de los granos
recibidos en destino.
f) Corredor: sujeto que actúa vinculando la oferta
y la demanda de granos para ser comercializados
entre terceros, percibiendo una comisión por su labor
mediadora.
Los responsables indicados en los incisos b), c) y f)
deberán consignarse exclusivamente cuando intervengan en la operación vinculada al traslado.
Asimismo, el sujeto obligado a emitir la carta de
porte deberá verificar, cuando el remitente comercial
sea un canjeador de bienes y/o servicios por granos,
que éste último cuente con la inscripción vigente en los
registros que administra la Oficina Nacional de Control
Comercial Agropecuario (ONCCA).
En caso de que el canjeador de bienes y/o servicios
por granos no cumpla con el requisito establecido en el
párrafo anterior, la carta de porte no será válida.
Art. 17. – Quedan prohibidos el tránsito y la descarga de mercadería que no se encuentre debidamente
amparada por su respectiva carta de porte, o con dicho
documento emitido en forma incompleta, ilegible y/o
adulterada, según corresponda, al momento de la carga,
tránsito o descarga de los granos.
Art. 18. – Se deberán emitir cartas de porte diferentes
cuando cualquiera de los datos indicados en los rubros
1, 2, 3 y/o 4 del citado formulario sean distintos.
Modificado por:
– Resolución general 2.678/09, artículo 1º (artículo
sustituido).
Art. 19. – El formulario de carta de porte es intransferible, no pudiendo ser objeto de cesión, préstamo,
endoso ni transferencia alguna, ya sea a título oneroso
o gratuito.
Sólo queda permitido el desvío de la carga a un
destino distinto al indicado siempre que corresponda al
mismo destinatario, quedando obligado el responsable
del destino original a completar los campos correspondientes de la carta de porte. Dicho procedimiento
en ningún caso podrá ser utilizado para endoso, sino
únicamente para modificar el lugar de la descarga.
La citada modificación se podrá efectuar exclusivamente cuando el lugar al que se produce el cambio de
destino se encuentre a una distancia no superior a los
cincuenta (50) kilómetros del destino original.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, todo desvío de carga injustificado será pasible de las
consecuencias previstas en el título III de la presente
norma conjunta.
Art. 20. – La carta de porte se emitirá en cuatro (4)
ejemplares, tres (3) de los cuales deberán amparar
el traslado de la mercadería y ser presentados por el
transportista en la instalación de destino, mientras que
un (1) ejemplar quedará en poder del emisor, quien

219

deberá archivarlo en forma correlativa por cada planta
y por número.
El destino de cada uno de los ejemplares será el que
se indica seguidamente:
a) Un (1) ejemplar: instalación de destino.
b) Un (1) ejemplar: destinatario.
c) Un (1) ejemplar: emisor.
d) Un (1) ejemplar: transportista.
En caso de que el traslado responda a una operación
de canje, se podrá emitir un ejemplar adicional, el cual
se entregará al canjeador de bienes y/o servicios por
granos.
Art. 21. – La declaración de “calidad” en la carta de
porte deberá ajustarse a lo reglamentado en los respectivos estándares o bases estatutarias.
Art. 22. – El sujeto obligado emisor será responsable
del “peso” consignado en la carta de porte. De poseer
instalaciones habilitadas para el pesaje, deberá colocar
los valores correspondientes a los campos “kilogramos
brutos”, “tara kilogramos” y “kilogramos netos” del
formulario.
Cuando la remisión de la mercadería se efectúe
desde instalaciones que no posean balanza, el sujeto
obligado deberá colocar una cruz (X) en el campo de
la carta de porte “La carga será pesada en destino o en
tránsito” y estipular los kilos aproximados en el campo
“Kilogramos netos estimados”. Llegado al lugar de
pesaje, el sujeto obligado procederá según lo indicado
en el primer párrafo.
La carta de porte resultará, a todos los efectos,
documento equivalente de acuerdo con lo establecido
en la resolución general 271, sus modificatorias y su
complementaria, del 23 de noviembre de 1998, de la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
Referencias normativas:
– Resolución general 271/98.
Art. 23. – Los sujetos obligados a emitir cartas de
porte (excepto productores) deberán suministrar con
carácter de declaración jurada la información relativa
a las cartas de porte utilizadas, anuladas, extraviadas y
vencidas conforme al procedimiento establecido en la
norma conjunta resolución 4.956 y resolución general
2.324 del 12 de octubre de 2007, de la Oficina Nacional
de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) y de
la Administración Federal de Ingresos Públicos o en
las formas y condiciones que la Oficina Nacional de
Control Comercial Agropecuario (ONCCA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos establezcan
en el futuro.
Referencias normativas:
Resolución general 2.324/07.
Art. 24. – Exceptúase del uso de cartas de porte al
transporte de semillas debidamente identificadas, certificadas de acuerdo con las normas que la autoridad
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competente determine y al transporte de subproductos
provenientes de la industrialización de granos, los cuales deberán ser transportados con su correspondiente
remito según lo dispuesto por la resolución general
1.415, sus modificatorias y complementarias, de la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
Para el transporte de semillas sin procesar, en estado
de grano y hasta tanto se identifique como semilla, se
utilizarán obligatoriamente cartas de porte.
Referencias normativas
Resolución general 1.415/03.
Art. 25. – Las cartas de porte para el transporte
automotor y ferroviario de granos, solicitadas y
autorizadas mediante los procedimientos previstos
en esta norma conjunta que no resulten válidas y vigentes una vez vencido el plazo de validez otorgado,
de encontrarse impresas a ese momento, deberán ser
inutilizadas mediante la leyenda “anulado” y conservadas en archivo, separadas y ordenadas cronológicamente a disposición del personal fiscalizador de la
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
(ONCCA) y/o de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
TÍTULO II

Código de Trazabilidad de Granos
a) Alcance del régimen
Art. 26. – Créase el Código de Trazabilidad de
Granos, en adelante CTG, que deberá ser consignado
en cada carta de porte que ampare el traslado de los
granos.
A los fines dispuestos precedentemente, los responsables deberán cumplir los requisitos, plazos y
condiciones que se establecen en la presente norma
conjunta.
Textos relacionados
– Resolución general 2.806/10, artículo 1º.
– Resolución general 2.809/10, artículo 1º.
Art. 27. – La obligación dispuesta en el artículo
anterior no será de aplicación cuando el traslado de
la mercadería sea realizado por transporte ferroviario
o fluvial.
b) Sujetos obligados
Art. 28. – Se encuentran obligados a obtener el CTG,
los sujetos indicados en el artículo 2° de la presente
norma conjunta, cuando se genere alguna de las situaciones previstas en el artículo 15.
c) Solicitud del CTG. Procedimiento-requisitos:
Art. 29. – El sujeto obligado podrá optar por ingresar
en forma anticipada al traslado de los granos los datos
indicados en el anexo III, excepto el número de domi-
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nio del transporte automotor –vgr. camión–, cantidad
de horas hasta el inicio de traslado y clave única de
identificación tributaria (CUIT) del transportista.
Modificado por:
– Resolución general 2.678/2009, artículo 1º (artículo sustituido).
Art. 30. – La finalización de la solicitud y obtención
del CTG se deberá realizar previo al inicio del traslado
de los granos, con una antelación no superior a las
cuarenta y ocho (48) horas al mismo, completando la
totalidad de los datos previstos en el anexo III.
Art. 31. – Excepcionalmente, en caso de no contar en
el lugar de origen del traslado con la cobertura tecnológica necesaria para llevar adelante el procedimiento
indicado en el artículo precedente, el sujeto obligado
deberá dar cumplimiento al procedimiento indicado
en el artículo 29.
Una vez iniciado el traslado, en el momento que se
cuente con la cobertura tecnológica necesaria, se deberá
finalizar el trámite de obtención del CTG, enviando los
datos faltantes mediante alguno de los procedimientos
indicados en el artículo 32 de la presente.
En aquellos casos en los cuales se haya contado con
cobertura tecnológica necesaria para el envío de datos
durante el traslado y la carta de porte no posea consignado el CTG, la misma se considerará incompleta y
como tal pasible de las sanciones indicadas en el título
III de la presente norma conjunta.
Art. 32. – El CTG se otorgará siempre que la solicitud reúna los requisitos que se indican a continuación:
a) Respecto del solicitante
1. Poseer clave única de identificación tributaria
(CUIT) asignada y activa.
2. Haber declarado ante la Administración Federal
de Ingresos Públicos un código de actividad vinculado
a la producción de granos, con arreglo a lo previsto en
el codificador de actividades –F. 150 y sus respectivas
instrucciones– contenido en el anexo de la resolución
general 485 de la citada Administración Federal, o
estar habilitado para operar ante la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), en
caso de revestir la condición de operador en el comercio de granos.
3. No encontrarse excluido del Registro Fiscal de
Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres
Secas, establecido por la resolución general 2.300 y su
modificación, de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, por las causales dispuestas en los puntos 1 y
3 del apartado b) y/o en el punto 4 del apartado c) del
anexo VI de la citada norma;
4. No presentar incumplimientos o irregularidades
como resultado de la evaluación de su comportamiento
fiscal.
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b) Respecto del canjeador de bienes y/o servicios
por granos
Encontrarse incluido en el Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres
Secas, establecido por la resolución general 2.300 y su
modificación, de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, a efectos de obtener la aceptación de más de
diez (10) solicitudes de CTG por año calendario, para
los casos en los cuales el remitente comercial sea un
canjeador de bienes y servicios por granos.
c) Respecto del traslado
No se verifiquen inconsistencias en la información
suministrada mediante alguno de los procedimientos
establecidos en los artículos 29, 30 y 31 de esta norma
conjunta.
d) Respecto del medio de transporte
1. Dar constancia del dominio del vehículo automotor –vgr. camión– y el número de inscripción en el
Registro Único del Transporte Automotor (RUTA). En
los casos que el transporte no se encuentre obligado a
contar con los datos mencionados, se deberá completar
el campo correspondiente con la leyenda “ZZZ 999”.
2. Que la suma de los kilogramos netos de carga,
correspondientes a los CTG vigentes, asignados al
mismo medio de transporte, no resulte superior al
máximo autorizado por la ley 24.449, sus anexos y
reglamentaciones.
A tal fin se consideran CTG vigentes, aquellos que
no fueron informados como recibidos por el destinatario, anulados por el emisor o vencidos, conforme a
lo indicado en los artículos 34, 36 y 37 de la presente
norma conjunta.
Modificado por:
– Resolución general 2.678/09, artículo 1º (inciso
d), punto 1, sustituido).
Art. 33. – A los fines de obtener el CTG, los sujetos
indicados en el artículo 28 deberán informar los datos
previstos en el anexo III, pudiendo optar para ello por
alguno de los siguientes procedimientos:
a) Mediante transferencia electrónica de datos, ingresando a la página web de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (http://www.afip.gob.ar), conforme al
procedimiento dispuesto por la resolución general 1.345,
sus modificatorias y complementarias, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en el servicio “Código
de Trazabilidad de Granos-CTG”. A tal efecto los contribuyentes utilizarán la respectiva clave fiscal, obtenida de
acuerdo con lo dispuesto por la resolución general 2.239,
su modificatoria y complementarias, de la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
b) Enviando un mensaje de texto SMS al número 2347 de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, a través de los dispositivos de telefonía
celular, de acuerdo con el procedimiento detallado
en el anexo IV.
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c) A través de comunicación con el centro de información telefónica (0800-999-2347) de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que brindará la
asistencia correspondiente.
d) Mediante el procedimiento establecido en la
resolución general 2.607 de la Administración Federal
de Ingresos Públicos y bajo las condiciones previstas
en dicha norma.
En el caso de inoperatividad de los sistemas de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, el mencionado centro de información telefónica será el único
medio disponible.
Modificado por:
– Resolución general 2.678/09, artículo 1º (artículo
sustituido).
Art. 34. – Luego de enviada la información completa
indicada en el anexo III, y de no detectarse inconsistencias, el usuario recibirá el CTG, cuya constancia podrá
imprimirse mediante el procedimiento previsto en el inciso a) del artículo 33, utilizando la opción respectiva.
En caso de detectarse inconsistencias que no permitan generar el CTG, la Administración Federal de
Ingresos Públicos informará al responsable –por el
mismo medio a través del cual se efectuó la solicitud–
el motivo correspondiente.
En el supuesto de que el sujeto obligado detecte
errores en la solicitud de un CTG otorgado y/o desista
de la operación, deberá proceder a su anulación hasta
el día del vencimiento del CTG inclusive, mediante alguno de los procedimientos indicados a continuación.
a) Mediante clave fiscal ingresando a la página web de
la Administración Federal de Ingresos Públicos (http://
www.afip.gob.ar), a través del servicio “Código de Trazabilidad de Granos-CTG”, opción “anulación de CTG”.
b) Enviando un mensaje de texto SMS al número
2347 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante la utilización del servicio Mi Celular.
c) A través de comunicación con el centro de información telefónica (0800-999-2347) de la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante el servicio
Clave Telefónica.
La anulación del CTG implica la anulación de la
carta de porte correspondiente al mismo.
Asimismo, el sujeto obligado deberá proceder a
informar dicha anulación de acuerdo con lo previsto
por la norma conjunta resolución 4.956 y resolución
general 2.324 del 12 de octubre de 2007 de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
(ONCCA) y de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, respectivamente, o aquella que en el futuro
la sustituya, en el caso de sujetos obligados de acuerdo
con lo establecido por la norma citada.
Art. 35. – Los sujetos obligados, así como los
transportistas, podrán consultar el estado de los CTG
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emitidos, a través de alguno de los procedimientos
previstos en el artículo 33.
d) Validez del CTG
Art. 36. – Una vez obtenido el CTG, éste será válido
desde la fecha de inicio del traslado y hasta el plazo en
días que le asigne el sistema de acuerdo con los datos
de localidad de origen y localidad de destino declarados.
En ningún caso, el citado plazo podrá exceder de la
hora veinticuatro (24) del quinto día corrido inmediato
siguiente, contado a partir de la hora cero (0) del primer
día posterior a la fecha de traslado.
El CTG obtenido mediante alguno de los procedimientos previstos en los artículos 30 y 31 de la presente, deberá ser consignado en la carta de porte en el
campo correspondiente.
e) Recepción de granos. Procedimiento. Información
Art. 37. – El responsable del destino deberá confirmar el arribo de la carta de porte que amparó el
traslado.
Para ello, deberá ingresar mediante clave fiscal a la
página web de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (http://www.afip.gob.ar), al servicio “Código
de Trazabilidad de Granos-CTG”, opción “confirmación de arribo del CTG”.
Excepcionalmente, la confirmación señalada se podrá efectuar mediante alguna de las siguientes formas:
a) Enviando un mensaje de texto SMS al número
2347 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante la utilización del servicio Mi Celular.
b) A través de comunicación con el centro de información telefónica (0800-999-2347) de la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante el servicio
Clave Telefónica.
Una vez efectuada la confirmación indicada, el sistema devolverá el Código de Cancelación de CTG. El
responsable del destino deberá comunicar dicho código
al transportista, a efectos de que sea consignado en el
ejemplar correspondiente a dicho sujeto.
La obligación indicada en este artículo no será de
aplicación para el caso de traslados para consumo propio en los cuales el peso de la carga sea igual o inferior
a mil quinientos kilogramos (1.500 kg).
La “confirmación de arribo del CTG” no implica
necesariamente que se haya producido la descarga de
granos.
Cuando se efectúe el desvío de la carga a un destino
distinto al indicado en la carta de porte –siempre que
corresponda al mismo destinatario y reúna los requisitos previstos en el artículo 19 de la presente norma conjunta– se dejará constancia en el sistema de este desvío
y el último destino confirmará el arribo de la carga.
Modificado por:
– Resolución general 2.678/09, artículo 1º (artículo
sustituido).

Reunión 7ª

TÍTULO III

Incumplimientos. Efectos
Art. 38. – La Subsecretaría de Transporte Automotor, en caso de detectar mercadería transportada
sin la correspondiente carta de porte informará dicha
circunstancia a:
a) La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), juntamente con los datos que
permitan la identificación de la operación, entre los
cuales, de ser posible, se indicarán los referidos al sujeto obligado a emitir la carta de porte, a la procedencia
de los granos transportados, producto, tipo y peso de la
carga, y si se conocieren, los correspondientes al destinatario y/o al destino de la carga, así como toda otra
información que resulte de relevancia a fin de permitir
la identificación de la operación irregular.
b) La Administración Federal de Ingresos Públicos
con todos aquellos datos que posibiliten, para el caso
de resultar activos, la inmediata suspensión y, de
corresponder, exclusión del Registro Fiscal de Operadores en la Compra Venta de Granos y Legumbres
Secas, establecido por la resolución general 2.300 y su
modificación, de dicho organismo.
Referencias normativas:
Resolución general 2.300/07.
Art. 39. – La Subsecretaría de Transporte Automotor dictará la normativa necesaria a fin de efectuar el
control y fiscalización del sistema establecido en el
presente acto, en el marco de lo dispuesto por el decreto
34 del 26 de enero de 2009.
A tales efectos, los sistemas informáticos establecidos en la presente norma conjunta o que en el futuro
se dispongan, deberán interrelacionarse con los que
implemente la Subsecretaria de Transporte Automotor
a los fines del control y fiscalización aludidos en el
párrafo anterior.
Referencias normativas:
– Decreto 34/09.
Art. 40. – El incumplimiento a lo establecido en la
presente norma conjunta hará pasible a los infractores
de las sanciones previstas en la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones y/o en el capítulo
XI del decreto ley 6.698 del 9 de agosto de 1963 y sus
modificatorias, según corresponda.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo precedente,
dicho incumplimiento será causal de suspensión y, en
su caso, exclusión del Registro Fiscal de Operadores
en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas,
establecido por la resolución general 2.300 y su modificación, de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, como también del Registro de Operadores de
Granos de la Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario (ONCCA).
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A efectos de lo establecido en el artículo 17 de
esta norma conjunta, se considerará incompleta la
carta de porte que no tenga consignado el CTG correspondiente.
Referencias normativas:
– Ley 11.683 (t. o. 1998) (ley de procedimiento
tributario).
TÍTULO IV

Disposiciones generales
Art. 41. – Establécese un procedimiento de intercambio de información, por medios electrónicos y
mediante el uso de clave fiscal, entre la Oficina Nacional de control Comercial Agropecuaria (ONCCA),
la Administración Federal de Ingresos Públicos y la
Subsecretaría de Transporte Automotor, a los fines de
su utilización por los citados organismos en el ámbito
de sus respectivas competencias.
Art. 42. – Los formularios de cartas de porte impresos a la fecha de vigencia de la presente, que no
hubieren sido utilizados, deberán ser impresos de
acuerdo con los modelos que se consignan en el anexo
I de esta norma conjunta.
Art. 43. – En el marco del presente régimen podrán
suscribirse convenios de colaboración con las provincias, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
municipios de toda la República Argentina, a los fines
de facilitar y optimizar la emisión de las cartas de porte
y la solicitud del CTG correspondiente.
Art. 44. – Apruébanse los Anexos I a IV, que forman
parte de esta norma conjunta.
Art. 45. – La presente norma conjunta será de aplicación a partir del día de su publicación en el Boletín
Oficial, inclusive.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior,
la obligación de obtener y consignar el CTG en la carta
de porte tendrá vigencia a partir del día 4 de mayo de
2009, inclusive.
Asimismo, se podrán trasladar y recibir granos
amparados mediante los formularios de carta de porte
adquiridos con anterioridad a la presente medida, hasta
la fecha a que se refiere el párrafo anterior, inclusive.
Art. 46. – Déjase sin efecto a partir de la entrada en
vigencia de la presente la norma conjunta resolución
general 2.556 (AFIP), resolución 1.173 (ONCCA) y
disposición 3 (SSTA), sin perjuicio de su aplicación a
los hechos y situaciones acaecidos durante su vigencia.
Toda cita efectuada en normas vigentes respecto de
la mencionada norma debe entenderse referida a esta
norma conjunta, para lo cual, cuando corresponda,
deberán considerarse las adecuaciones normativas que
resulten de aplicación al caso.
Deroga a:
Resolución general 2.556/09.
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Art. 47. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Anexo I – RG N° 2.595 (AFIP).
Texto vigente según RG AFIP 3.292/12.
Anexo texto original según RG AFIP 2.595/09. Texto
original según RG AFIP 2.595/09.
Anexo II – RG 2.595 (AFIP).
Anexo III – RG 2.595 (AFIP).
Texto vigente según RG AFIP 3.292/12.
Anexo III – Resolución general 2.595/09 (AFIP)
- resolución 3.253/09 (ONCCA) y disposición 6/09
(SSTA) (artículos 29, 30, 33 y 34).
a) Datos requeridos para la solicitud de un CTG.
1. Por clave fiscal:
– Número de carta de porte - doce (12) dígitos.
– Especie.
– Clave única de identificación tributaria (CUIT)
del remitente comercial cuando actúa como canjeador.
– Clave única de identificación tributaria (CUIT)
del destino.
– Clave única de identificación tributaria (CUIT)
del destinatario.
– Localidad de origen.
– Localidad de destino.
– Cosecha.
– Clave única de identificación tributaria (CUIT)
del transportista.
– Cantidad de horas hasta que salga el camión (debe
ser menor o igual a cuarenta y ocho (48) horas desde
que se solicita el CTG).
– Patente del vehículo automotor –vgr. camión–.
– Peso neto de carga (kg, sin decimales). En caso
de haberse efectuado el pesaje, deberá consignarse el
peso cierto, caso contrario, deberá indicarse el peso
estimado.
– Kilómetros a recorrer hasta el destino.
Una vez indicados los kilómetros, el sistema
asignará la tarifa de referencia suministrada periódicamente por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
2. Por SMS o a través del centro de información
telefónica.
– Número de carta de porte-doce (12) dígitos.
– Código de validación de la carta de porte: cuatro
(4) dígitos.
– Especie.
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– Clave única de identificación tributaria (CUIT)
del remitente comercial cuando actúa como canjeador.
– Clave única de identificación tributaria (CUIT)
del destino.
– Clave única de identificación tributaria (CUIT)
del destinatario.
– Localidad de origen.
– Localidad de destino.
– Cosecha.
– Cantidad de horas hasta que salga el camión (debe
ser menor o igual a cuarenta y ocho (48) horas desde
que se solicita el CTG).
–Patente del vehículo automotor –vgr. camión–.
– Peso neto de carga (Kg.sin decimales). En caso
de haberse efectuado el pesaje, deberá consignarse el
peso cierto, caso contrario, deberá indicarse el peso
estimado.
b) Datos requeridos para la confirmación de arribo
de una carta de porte. (Por clave fiscal, por SMS o a
través del centro de información telefónica)
– Número de carta de porte.
– Código de Trazabilidad de Granos CTG.
–Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT)
del transportista.
– Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT)
del responsable del último destino, según las condiciones previstas en el artículo 37, séptimo párrafo.
– Peso neto de carga (kg, sin decimales).
c) Datos requeridos para la anulación de un CTG
(por clave fiscal, por SMS o a través del centro de
información telefónica)
– Número de carta de porte.
– Código de Trazabilidad de Granos, CTG.
Anexo texto según RG AFIP 2.678/09, texto según
RG AFIP 2.678/09.
– Anexo texto original según RG AFIP 2.595/09
texto original según RG AFIP 2.595/09.

Reunión 7ª

(S.-2.473/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario del Día del
Agricultor a celebrarse el 8 de septiembre de 2015.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1944, el gobierno argentino instituyó el 8 de
septiembre como el Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario, considerando la fundación de la
primera colonia agrícola, el 8 de septiembre de 1856,
como “una fecha decisiva en el desarrollo de nuestra
agricultura”, según dice el decreto 23.317 del año 1944.
La conmemoración fue instituida en recuerdo a la
primera empresa precursora argentina dedicada a la
agricultura, fundada en Esperanza (provincia de Santa
Fe) por iniciativa de don Aarón Castellanos, durante la
gobernación de José M. Cullen. Los agricultores eran
1.162, todos de nacionalidad suiza, y fue precisamente el
8 de septiembre de 1856 cuando cada uno tomó posesión
de la parcela que se le había asignado. Cincuenta y cuatro años después, el 8 de septiembre de 1910, se inauguró
en el centro de la ciudad de Esperanza (en la plaza San
Martín) el Monumento a la Agricultura Nacional.
La agricultura desempeña un papel muy importante en
el desarrollo de los pueblos, es imprescindible tomar conciencia de ello y aprender a valorar y difundir el esfuerzo
y dedicación de los agricultores, y su inmenso aporte al
progreso de las naciones y de la humanidad toda. Desde
1944 y por siempre, se resalta en este día la importancia
del agricultor en la construcción de la patria y se brinda
honor a todos esos hombres y mujeres por tanto tesón.
Considerando que el respeto y la valoración de
los agricultores es un compromiso con la producción
nacional, con el desarrollo y el fortalecimiento de los
recursos más genuinos de nuestro país.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Anexo IV – RG 2.595 (AFIP)
Firmante: Ricardo Daniel Echegaray
Señor presidente, luego de la lectura de esta norma,
creemos innecesario abundar más sobre las razones por
las que presentamos el presente proyecto y solicitamos
la aprobación del mismo.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-2.474/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario del Día del
Abogado, a celebrarse el 29 de agosto, con motivo del
natalicio de Juan Bautista Alberdi.
Rolando A. Bermejo.

26 de agosto de 2015
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país celebramos el Día del Abogado en
esta fecha en homenaje a Juan Bautista Alberdi, uno
de los más lúcidos pensadores argentinos, quien nació
el 29 de agosto de 1810.
El autor de Bases y puntos de partida para la organización política de la Confederación Argentina, obra
que tuvo gran importancia al momento de sancionarse
la Constitución de 1853, dejó a los abogados grandes
lecciones de civismo, defendiendo la paz y el sistema
republicano, aunque ello le costara persecuciones y su
propio destierro.
Consideramos esta fecha como una buena ocasión
para recordar el compromiso de Alberdi por el imperio del derecho, la justicia y la libertad, así como sus
ideas de un modelo de país basado en el respeto de los
derechos individuales, siendo nuestra responsabilidad
conservar esas ideas como enseñanzas fundamentales
para la convivencia pacífica.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.475/15)

Las lecciones aprendidas en las últimas décadas dejan
en claro que lograr la alfabetización universal requiere
no sólo de mayores y mejores esfuerzos, sino también
de una voluntad política renovada para pensar y hacer
las cosas de manera diferente a todos los niveles: local,
nacional e internacional.
La alfabetización es a la vez un derecho humano,
un instrumento de autonomía personal y un medio de
alcanzar el desarrollo individual y social. Las oportunidades educativas dependen de la alfabetización. Además, la alfabetización es el eje mismo de la educación
para todos y resulta esencial para erradicar la pobreza,
reducir la mortalidad infantil, frenar el crecimiento
demográfico, lograr la igualdad de género y garantizar
el desarrollo sostenible, la paz y la democracia.
Una educación básica de calidad dota a los alumnos
de competencias en lectura, escritura y cálculo que
les acompañan durante toda la vida y propician el
aprendizaje posterior; es más probable que los padres
alfabetizados escolaricen a sus hijos; las personas instruidas tienen más capacidad para acceder a las oportunidades de la educación permanente y las sociedades
alfabetizadas están mejor equipadas para afrontar las
urgencias del desarrollo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la firma del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.

Proyecto de declaración

–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Internacional de la Alfabetización, a
celebrarse el 8 de septiembre de 2015.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) ha designado en la resolución
1.441, el Día Internacional de la Alfabetización el 8 de
septiembre, tras afirmar que la alfabetización para todos
es la esencia de la educación básica para todos, y que
la creación de entornos y sociedades alfabetizados es
esencial para lograr los objetivos de erradicar la pobreza, reducir la mortalidad infantil, lograr la igualdad
entre los géneros y lograr el desarrollo sostenible, la
paz y la democracia.
Los avances en materia de alfabetización son un tema
para celebrar, ya que el número de personas alfabetizadas
a nivel mundial ha llegado a cerca de cuatro billones. Sin
embargo, la alfabetización para todos, niños, jóvenes y
adultos, es todavía una meta lejana. El continuo aplazamiento de esta meta es resultado de una combinación de
factores, como el trazado de metas demasiado ambiciosas, los esfuerzos insuficientes o descoordinados, y la
subestimación de la magnitud y complejidad de la tarea.

(S.-2.476/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Nacional de la Solidaridad, a celebrarse el 26 de agosto de 2015.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1998, cada 26 de agosto se celebra en nuestro
país el Día Nacional de la Solidaridad en conmemoración del nacimiento de Agnes Gonxha Bojaxhiu, más
conocida como Madre Teresa de Calcuta.
Ese día, pero en 1910, nacía en Macedonia una de
las mujeres que marcaría gran parte del siglo XX, por
su abnegada dedicación a personas en situación de
vulnerabilidad social.
La Madre Teresa descubrió su vocación desde temprana edad, y para 1928 ya había decidido que estaba
destinada a la vida religiosa. Esta monja católica de
origen albanés, naturalizada india, ingresó a los 18
años en la Orden de las Hermanas de Nuestra Señora
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de Loret. Desde 1927 realizó una importante labor
espiritual y comunitaria en la India.
Durante más de medio siglo, Teresa de Calcuta
predicó de manera permanente los valores de la solidaridad, el respeto, la comprensión, el sacrificio,
la cooperación, el trabajo y la familia. Por su labor y
compromiso con los más vulnerables, en 1979 recibió
el Premio Nobel de la Paz, y el más alto galardón civil
de la India, el Bharat Ratna, en 1980, por su labor humanitaria. A ellos se sumaron una decena de premios
y reconocimientos a nivel nacional e internacional.
El 13 de marzo de 1997 renunció como jefa de las
Misioneras de la Caridad debido a sus enfermedades y
padecimientos físicos. El 5 de septiembre de ese año
falleció a los 87 años en Calcuta, lugar desde el que
entregó al mundo su trabajo humanitario.
Debemos recuperar los valores que construyen un
mundo más justo y sostenible.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.477/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización de la Jornada Maurice Blanchot - “Fragmentos para una filosofía”, que
tendrá lugar el día 22 de septiembre de 2015, en la sala
Juan L. Ortiz de la Biblioteca Nacional de la República
Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Jornada Maurice Blanchot - “Fragmentos para
una filosofía” se da en el área de la filosofía contemporánea preocupada por pensar las principales derivas,
en los ámbitos filosófico, artístico y político, de la reconocida obra del pensador francés Maurice Blanchot
(1907-2003). La misma tendrá lugar en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el día 22 de septiembre
de 2015, en la sala Juan L. Ortiz de la Biblioteca Nacional de la República Argentina. La organización de
las jornadas depende de un equipo de investigadores,
a saber: miembros del PRIG 2012-2014 “Perspectivas ontológicas, políticas y estéticas a partir de las
críticas a la subjetividad moderna en la obra tardía de
M. Blanchot”; y miembros del PRIG 2015-2017 “Las
nociones de materialidad y lenguaje en el pensamiento
de Maurice Blanchot”, ambos proyectos desarrollados
en el Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía
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y Letras, de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y
cuya directora es la licenciado Noelia Billi.
Maurice Blanchot se ha convertido en un autor muy
importante para el pensamiento contemporáneo, que
muestra una marcada tendencia al estudio de problemas
que dicho pensador elaboró con sofisticación: lo impersonal, lo neutro, la muerte, la relación no jerárquica
entre los diferentes tipos de existencia, entre otros. Si
bien es conocida su influencia en el campo filosófico
cultural francés (campo que históricamente nutre una
parte relevante de la vida intelectual argentina), en
nuestro país su estudio es escaso y poco sistemático.
Por dicho motivo, esta “nueva” recepción de temas
blanchotianos constituye un locus de intersección con
la historia de la recepción del pensamiento francés/
francófono en la Argentina, historia que ha documentado con más detalle la presencia de autores como
Jean-Paul Sartre, Emmanuel Lévinas, Michel Foucault
o Jacques Derrida, y en la cual la figura de Blanchot pareciera ser un “punto ciego”, algo que guarda relación
inversa con su importancia en términos conceptuales,
filosóficos y literarios.
La jornada constituirá un ámbito de difusión del
trabajo más reciente de investigadores de la Universidad de Buenos Aires dedicados a diagnosticar e idear
estrategias de intervención efectivas en las tramas
culturales del presente. Además, el espacio propuesto
apunta a estimular el debate de ideas e interpretaciones,
brindando un ámbito académico del cual puedan participar estudiantes, graduados, profesores, investigadores
de las más variadas instituciones educativas, así como
el público en general.
Con el fin de poner a funcionar impulsos y perspectivas diversos en torno a la obra de Maurice Blanchot
se han planificado actividades interdisciplinarias: tres
mesas redondas temáticas y la realización de un documental acerca de las cuestiones de la poesía y la materia
en relación con el trabajo blanchotiano. Ello permitirá
difundir las lecturas argentinas del pensador a nivel
global, así como también difundir el trabajo histórico
y actual de los investigadores argentinos en torno a los
temas propuestos. En dicho documental se ha trabajado
sobre la base de entrevistas a personalidades reconocidas del ámbito de los estudios filosóficos y literarios
argentinos (Mónica Cragnolini, Silvio Mattoni, Marcelo
Percia, entre otros), y a la vez se ha decidido invitar a
investigadores que se dedican a las artes audiovisuales
para que realicen su aporte desde sus saberes específicos.
Todo esto posibilitará que el público pueda dialogar
y debatir con especialistas en la obra de Blanchot, lo
cual resulta no sólo enriquecedor en general sino que
además constituye un modo de impulsar la investigación intensiva y de alto nivel científico en nuestro país
y, en particular, en nuestras universidades nacionales.
Ello posibilita, además, que las lecturas filosóficas que
se realizan en los países latinoamericanos sobre estos
temas de gran importancia y relevancia en la realidad
actual sean escuchadas, discutidas y evaluadas como de
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alta calidad en otros centros de investigación filosófica
extranjeros.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.478/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del artista plástico
riojano Pedro Alberto Molina.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pedro Alberto Molina, conocido como el “Macho”,
falleció a los 80 años de edad dejando un invalorable
legado artístico.
Nació en la capital de la provincia de La Rioja en
el año 1934 y a muy temprana edad se trasladó con su
familia a Pinchas. Desde niño comenzó a dibujar frente
a un hotel que tenía su padre. Se formó en la Escuela
de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba y
continuó sus estudios en el Instituto Superior de Artes
de la Universidad Nacional de Tucumán, graduándose
como licenciado en artes plásticas en el año 1962.
Se perfeccionó en litografía en el Conservatorio de
las Artes del Libro de Barcelona y en grabado calcográfico en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, en Madrid.
A su regreso al país se desempeñó como profesor de
grabado en la UNT, donde crea el taller de litografía.
Más tarde dictará cursos en la Escuela Provincial de
Bellas Artes de Salta, y cofunda el profesorado de arte
en Jujuy (1980). Fue director general de cultura de la
municipalidad de la ciudad de La Rioja entre 1983 y
1985. Dictó seminarios en México en la Universidad
Autónoma del Estado de Toluca (1990-1991) y realizó
numerosas exposiciones en el país y en el extranjero.
Su extensa actividad también incluyó su labor como
director general de cultura de la Municipalidad de La
Rioja.
Por iniciativa del diputado nacional por La Rioja,
Javier Tineo, la Cámara de Diputados de la Nación
le otorgó la distinción de Mayor Notable Argentino
2013, por su destacada trayectoria y aporte al grabado
argentino contemporáneo.
El “Macho” Molina vestía las paredes de sus talleres
de La Rioja y Jujuy con pinturas y grabados dedicados
a artistas populares que lucharon contra las dictaduras,
como Víctor Jara, a los mitos orales de su tierra y a la
memoria de las guerras civiles entre unitarios y fede-

rales. Por ejemplo, una dedicada a Illapa, el dios del
trueno y del rayo de la cultura andina. También fue un
compañero de andanzas y creación de músicos como
el Cuchi Leguizamón y Atahualpa Yupanqui. Conjugó
el surrealismo, y una de sus primeras series fue sobre
Los cantos de Maldoror, con las historias del norte
argentino.
Por las razones expuestas solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.479/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la medalla de
oro de la selección masculina y de la medalla de plata
de la selección femenina, ambas de la especialidad de
hóckey sobre césped de la República Argentina en los
Juegos Panamericanos, que se celebraron en Toronto,
Canadá, entre el 10 y el 26 de julio de 2015.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 10 y el 26 de julio del corriente año tuvo
lugar en Toronto, Canadá, el desarrollo de los Juegos
Panamericanos 2015.
Es el tercer evento más grande de juegos polideportivos. Cerca de 7.000 atletas de toda América Latina,
Sudamérica, el Caribe y América del Norte pusieron a
prueba sus años de intensa preparación, perseverancia
y sacrificio en competencias de clase mundial en 36
deportes panamericanos durante Toronto 2015.
Los primeros juegos panamericanos se celebraron
en Buenos Aires, Argentina, en 1951. Si bien los
juegos panamericanos se han realizado en una decena
de países de América, Canadá ha tenido el honor de
organizarlos dos veces.
La obtención de las medallas ganadas por nuestros
seleccionados, tanto femenino como masculino, del
hóckey sobre césped, es el resultado directo de años
de dedicación, perseverancia y esfuerzo de jugadoras,
jugadores y cuerpos técnicos.
Asimismo, da cuenta del notable crecimiento de esta
disciplina en nuestro país, que exhibe cada vez más
clubes afiliados a las distintas asociaciones provinciales y regionales y cada vez más jugadoras y jugadores
federados y jóvenes que se acercan simplemente a la
práctica recreativa.
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Integrar un seleccionado nacional en cualquiera de
sus categorías, sin importar el deporte de que se trate,
es sinónimo de excelencia y el más alto honor al que
puede aspirar un deportista.
Nuestras “Leonas” y “Leones” son sinónimo de superación, humildad y amor por la camiseta argentina.
Sus logros a través de los años no sólo dan cuenta del
talento y esfuerzo de los jugadores sino que además
han convertido a nuestro país en un modelo a seguir en
cuanto a preparación física, técnica y táctica.
Es un orgullo que estos deportistas lleven los colores
de nuestra patria a la máxima cita del hóckey sobre
césped a nivel mundial, erigiéndose en un ejemplo
para el deporte nacional y, especialmente, para nuestros
jóvenes.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación de la presente declaración de beneplácito.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.480/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el IV Foro Latinoamericano de Equinoterapia, organizado por la Fundación de Equinoterapia
del Azul, que se llevará a cabo del 11 al 13 de septiembre del corriente año en la ciudad de Salta.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto busca declarar de interés el IV
Foro Latinoamericano de Equinoterapia, organizado
por la Fundación Equinoterapia del Azul, que tendrá
lugar del 11 al 13 de septiembre del corriente año en
el predio del Salta Polo Club y el salón del Colegio de
Escribanos de Salta.
La equinoterapia, como su nombre lo indica, es un
método de tratamiento que utiliza al caballo como
herramienta para la rehabilitación de personas con
diferentes patologías. Es un trabajo que se realiza en
forma integral, por medio de un abordaje transdisciplinario en el que se abordan diferentes áreas de dificultad:
motora, sensitiva, cognitiva, comportamental, social,
del lenguaje, etcétera.
El foro está dirigido a profesionales y estudiantes de
áreas de la salud como: psicología, terapia ocupacional, kinesiología, fonoaudiología, medicina; áreas de
educación: psicopedagogía, profesorados de educación
física, maestros de educación especial; así como también a personas que desempeñen funciones dentro del
área ecuestre tales como instructores de equitación,
veterinarios, jinetes, entre otros.
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Durante el mismo disertarán los profesionales más
reconocidos de América Latina en esta disciplina como:
Glycerio Vieira Proença junior-Ande Brazil (coronel de
artillería– licenciado en ciencias de la administración),
Torquato Severo (médico neurólogo)-Ande Brazil,
Sergio Gustavo Pereira González-Cenafre-Uruguay,
enfermería veterinaria instructora Rosario EtcheverryUruguay, Ana Paula Nobrega de Melo Samico –(licenciada en fonoaudiología), Silvia Berri (licenciada
en kinesiología y fisioterapia), María Lucrecia Assum
(profesora de educación física)– Córdoba, Marcela
Aldazabal (licenciada en psicología– instintuto de equitación), Silvia Perrone (licenciada en servicio social)
Servicio de Equinoterapia HMC 601, Martín Hardoy
(etólogo), Mónica Campodónico (licenciada en psicología)– Mónica Kolton (licenciada en kinesiología y fisioterapia – profesora de educación física con orientacion
en discapacidad) - Fundación de Equinoterapia del Azul.
El IV Foro Latinoamericano de Equinoterapia está
declarado de interés nacional por el Ministerio de
Turismo de la Nación y de interés provincial por el gobierno de la provincia de Salta, la Universidad Nacional
de Salta y la Universidad Católica de Salta y avalado
por colegios de profesionales de la salud.
Elena Cataldi, presidenta de la Fundación Equinoterapia del Azul –organización sin fines de lucro–,
responsable de la organización de este foro en Salta,
comenta: “Es un orgullo para la Argentina y especialmente para la ciudad de Salta, ser sede de este foro tan
importante y prestigioso sobre equinoterapia y una gran
responsabilidad ser los organizadores del mismo, ya
que durante estos tres días estaremos intercambiando,
aprendiendo y perfeccionando las prácticas más actuales para poder ayudar más y mejor a todas aquellas
personas que necesiten de esta disciplina para poder
tener una mejor calidad de vida”.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.481/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las áreas que correspondan, declare de interés
nacional el Buenos Aires FICTS Festival 2015, que se
desarrollará entre los días 27 y 31 de agosto.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Internacional de Cine y Televisión
Deportiva (FICTS, por su sigla en inglés) tiene su
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sede en Milán, Italia, y organiza desde hace 30 años un
festival internacional donde se exhiben los contenidos
y la producción artística, festival que se encuentra
reconocido por el Comité Olímpico Internacional y
cuenta con la adhesión de más de 113 países.
Nuestro país ha sido elegido para ser una de las 33
plazas para el festival, el cual se llevará a cabo entre el
27 y el 31 de agosto de 2015, en el ex cine El Plata y
en la vieja Munich, Museo del Humor.
La primera edición en la Argentina del Buenos
Aires FICTS Festival es un punto de encuentro, donde productoras, creativos, guionistas, realizadores y
plataformas y demás invitados harán conocer sus productos, para generar nuevas propuestas y alternativas
al mercado audiovisual.
El premio que otorga la Argentina FICTS Festival
es brindar al ganador la posibilidad de viajar a Milán,
a la final 2015, en donde participará con su película,
pero su mayor objetivo y logro es el reconocimiento al
trabajo artístico y de difusión del deporte y los valores
positivos que ambos transmiten.
El Comité Olímpico Argentino y la Federación Internacional de Cine y Televisión Deportiva, entre otros
patrocinadores, fomentan la iniciativa de La Libélula
Tv Films.
Por lo expuesto, solicito que tan importante evento
sea declarado de interés nacional.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.482/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la nominación del padre Pedro
Opeka a recibir el Premio Nobel de la Paz 2015, por
su ardua labor y lucha contra la pobreza.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Premio Nobel de la Paz es uno de los cinco premios Nobel que fueron instituidos por el inventor e
industrial sueco Alfred Nobel. Este premio se otorga
“a la persona que haya trabajado más o mejor en favor
de la fraternidad entre las naciones, la abolición o
reducción de los ejércitos existentes y la celebración
y promoción de procesos de paz”, según el testamento
del propio Nobel.
El padre Pedro Opeka, nominado a recibir el Premio
Nobel de la Paz 2015, nació en la Argentina hace 67
años; cuando cumplió los 20 decidió vivir en Madagascar, uno de los países más pobres del planeta. Volvió a
nuestro país para ordenarse sacerdote en la Basílica de
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Luján, manifestando luego su voluntad de estar junto
a los humildes en esa isla de África.
Allí se instaló para siempre, rescatando a más de medio millón de personas que vivían en la basura; le tomó
tiempo ganar la confianza del pueblo y utilizó el fútbol
para acercarse a la población y romper con el estigma
de ser el único blanco. Creó pueblos y colegios y hoy
es considerado como el “Albañil de Dios”. El sacerdote
que rescató a 500.000 personas de la pobreza extrema
en Madagascar.
En 1990, puso la primera piedra en Akamasoa (que
significa “Los buenos amigos” en el idioma malgache),
un lugar para los pobres. Para quedarse a vivir allí sólo
es necesario trabajar, enviar a los hijos al colegio y
respetar las normas básicas de convivencia. Akamasoa
se convirtió en una gran ciudad, con 17 barrios y 25
mil personas; donde el 60 % son menores de 15 años.
Hay 5 guarderías, 4 escuelas, un liceo para mayores y
4 bibliotecas. En total, son 10 mil los escolarizados.
Cuando tenía 10 años ayudaba a su padre a levantar
paredes en la construcción. A los 14 ya había leído la
Biblia. A los 17 conoció lo que era la pobreza de los
mapuches del sur y les construyó una casa para que se
resguardasen del frío.
En la Argentina muy pocos lo conocen, pero en el
mundo circulan más de 10 libros sobre su obra y su trabajo quedó registrado en 7 documentales, incluido uno
de Jacques Cousteau. También lo llaman “La Madre
Teresa con pantalones”, “Soldado de Dios”, “El santo
de Madagascar” o “El apóstol de la basura”.
En total, ya son cinco los argentinos que ganaron esta
distinción desde que surgió en 1901. Dos pertenecen
al campo de la medicina, uno al de la química y los
últimos dos por sus trabajos por la paz, ellos son:
– Bernardo Alberto Houssay: en 1947, por sus
descubrimientos sobre el papel desempeñado por las
hormonas pituitarias en la regulación de la cantidad
de azúcar en sangre. Fue el primer argentino y latinoamericano premiado en el área de las ciencias. Nació en
1887 y murió el 21 de septiembre de 1971. Gracias a
su trabajo, la fisiología cobró impulso en la Argentina.
– Luis Federico Leloir: recibió el Premio Nobel
de Química en 1970 por su investigación centrada en
los nucleótidos de azúcar y el rol que cumplen en la
fabricación de los hidratos de carbono. Su aporte sirvió
para entender en profundidad la enfermedad congénita
galactosemia. Leloir nació en 1906 y murió el 17 de
diciembre de 1987.
– César Milstein: biólogo argentino nacionalizado
británico, recibió el reconocimiento en 1984 por su
trabajo sobre anticuerpos. Milstein estudió las inmunoglobulinas y adelantó el entendimiento del proceso
por el cual la sangre produce anticuerpos.
– Adolfo Pérez Esquivel: recibió el Premio Nobel de
la Paz en 1980 por su compromiso con la defensa de los
derechos humanos en Iberoamérica. Empezó a trabajar
con grupos latinoamericanos cristianos pacifistas en los
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60. Ya después del golpe del 76 contribuyó a la formación y financiación de los enlaces entre organizaciones
de defensa de derechos humanos, además de apoyar a
los familiares de las víctimas de la dictadura. En 1975
fue arrestado por la policía militar brasileña y en 1976
fue encarcelado en Ecuador. En el 77 fue detenido en
Buenos Aires y torturado durante 14 meses. Mientras
estuvo encarcelado recibió la Memoria de Paz del papa
Juan XXIII.
– Carlos Saavedra Lamas, un político, diplomático
y jurista argentino, recibió el Premio Nobel de la Paz
en 1936. Fue el bisnieto de Cornelio Saavedra, el presidente de la Primera Junta de Gobierno, y se desempeñó
como diputado y ministro de Justicia e Instrucción
Pública (1915) y de Relaciones Exteriores (1932-1938)
durante la presidencia de Agustín Justo.
Saavedra Lamas recibió el premio por su labor en
pro de la paz en general, pero en particular por haber
inspirado el pacto antibélico Saavedra, que fue firmado
por 21 naciones y que se convirtió en un instrumento
jurídico internacional. Además de su papel como mediador para finalizar la guerra del Chaco que enfrentó
a Paraguay y Bolivia. Fue Saavedra Lamas quien
convocó a la Conferencia de Paz de Buenos Aires
para detener el conflicto. Murió el 5 de mayo de 1959
a los 80 años.
Es un orgullo para todos los argentinos la nominación del padre Pedro Opeka al Premio Nobel de la Paz
2015, y en su reconocimiento solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.483/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Secretaría de Energía, Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, informe a esta
Honorable Cámara sobre la obra de instalación de gas
para las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut,
denominado Sistema Patagónico Cordillerano, y en
particular:
1. ¿Cuál es el estado de avance de dicha obra?
2. ¿Cuáles son las causas de suspensión de la obra
en las ciudades de Villa La Angostura, San Martín de
los Andes y Junín de los Andes?
3. ¿La empresa Servicios Vertua S.A. está cumpliendo con el programa de obra establecido?
4. ¿Cuál es la fecha programada de terminación de
la obra para su tramo Junín de los Andes-San Martín
de los Andes?
Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación radica en la
necesidad de tomar conocimiento sobre el estado actual
de la obra de ampliación de gas en las provincias de
Neuquén, Río Negro y Chubut (gasoducto cordillerano) y saber los motivos por los que dicha obra se
encuentra suspendida en lo que respecta al tramo de
la provincia del Neuquén, a efectos de posibilitar el
normal suministro de gas a usuarios actuales y futuros
a ser conectados, tanto del servicio ininterrumpible
(residenciales, estaciones de GNC, etcétera), como del
de características interrumpibles.
Es muy importante el impacto social de esta obra
porque llevará gas a muchos hogares que ahora no lo
tienen, por lo que cuanto mayor sea el tiempo que demoren en la realización de la misma mayores serán las
pérdidas económicas de los lugareños que actualmente
se encuentren afectados.
Recordemos que en el mes de marzo del año 2014
se realizó la adjudicación de la obra con una inversión
prevista de más de 164 millones de pesos. La obra se
encuentra dentro de un proyecto general cuyo fin es el
de ampliar el Sistema Patagónico Cordillerano, con una
inversión total de 210 millones de pesos.
La obra de potenciación y ampliación del gasoducto cordillerano es un proyecto que se desarrollará en
dos etapas que contemplan la construcción de casi 50
kilómetros de gasoductos y una estación reductora de
presión, que permitirá abastecer con gas natural a un
total de 25 localidades patagónicas.
La primera etapa prevé la construcción de 10 km de
ampliación del gasoducto que une Junín de los Andes
y San Martín de los Andes; 4 km para la unión con la
estación reductora de presión en Leleque; y otros 14 km
de ampliación sobre el gasoducto patagónico.
La segunda etapa de la obra, con un presupuesto de
71 millones de pesos, determinará la construcción de 7
km de gasoducto en Bariloche y 14 km de ampliación
del tramo a Pilcaniyeu.
La ampliación de la cobertura beneficiará a 25 localidades, a saber:
– 3 localidades de Neuquén: Villa La Angostura, San
Martín de los Andes y Junín de los Andes.
– 8 localidades de Río Negro: Ñorquincó, Pilcaniyeu, Dina Huapi, Comallo, Onelli, Ingeniero Jacobacci,
El Bolsón y Bariloche.
– 14 localidades del Chubut: Río Mayo, Alto Río
Sanguer, José de San Martín, Gobernador Costa, Lago
Pueblo, Río Pico, Corcovado, Tecka, Trevelín, Esquel,
Maitén, Cholila, Epuyén, Hoyo de Epuyén.
Ya han pasado más de 17 meses y en mi provincia,
Neuquén, aún no se han visto los resultados de esta
obra. Por dichos motivos es que solicito al Ejecutivo
nacional que informe a la brevedad posible sobre el estado de avance de la obra en las tres provincias, cuáles
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son las causas de suspensión de la obra en Neuquén y
cuál es la fecha de terminación de la misma.
Por todo lo expuesto, y reconociendo el gran esfuerzo que hace el gobierno nacional al proyectar este tipo
de obras que resultará en una mejora en la calidad de
vida de los habitantes de nuestro país, es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.484/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LAICIDAD: MODIFICACIÓN DE LA LEY
DE EDUCACIÓN NACIONAL
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 8º de la Ley de
Educación Nacional, 26.206, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 8°: La educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la
formación integral de las personas a lo largo de
toda la vida y promover en cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en
los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad,
respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y
bien común. La educación pública es laica, y por
lo tanto, prescindente en materia religiosa. Los
servicios educativos privados podrán incorporar
orientaciones religiosas de cultos admitidos en
el Registro Nacional de Cultos sin obligación
de los estudiantes que accedan a las mismas a
profesarlas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que ponemos en consideración
reitera la propuesta que realizamos en el año 2006,
cuando en esta Cámara se debatió y aprobó la actual
Ley de Educación Nacional.
En ese debate, al plantear nuestras propuestas en la
discusión en particular, decíamos: “En primer lugar,
quiero proponer una nueva redacción para el artículo
8º, enfatizando la importancia de la laicidad como
concepto articulador de la educación pública. El texto
que proponemos dice: ‘la educación pública es laica,
prescindente en materia religiosa. Las instituciones
educativas privadas podrán incorporar orientaciones
religiosas de cultos admitidos en el Registro Nacional
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de Cultos pero los estudiantes que accedan a las mismas
no serán obligados a profesarlas’”.
Reiteramos hoy esa propuesta, frente al debate que
por estos días se ha suscitado acerca de la ley 1.420,
que a partir de la aprobación y entrada en vigencia de la
ley 26.939, del Digesto Jurídico Argentino, se ha considerado derogada completamente. El debate adquiere
relevancia, ya que el artículo 8º de dicha ley determina
que la enseñanza religiosa sólo puede “ser dada en las
escuelas públicas por los ministros autorizados de los
diferentes cultos, a los niños de sus respectiva comunión y antes o después de las horas de clase”.
La ley 1.420 fue sancionada en el año 1884. Estuvo
vigente por casi 60 años, hasta que el 13 de diciembre
de 1943, el decreto presidencial 18.411 estableció en su
artículo 1º, que la enseñanza de la religión católica debía ser impartida como materia ordinaria en los planes
de estudio de todas las escuelas públicas de enseñanza
primaria, pos primaria, secundaria y especial.
El decreto citado, que fue ratificado por la ley 12.978
en 1947, fue dejado sin efecto por la ley 14.401 de 1955,
lo que llevó a que la ley 1.420 recobrara su vigencia.
Las leyes nacionales en materia de educación, sancionadas posteriormente, tanto la ley 24.195, Ley Federal de Educación del año 1993, como la ley 26.206, Ley
de Educación Nacional del año 2006, si bien no han
derogado de forma expresa la ley 1.420, tampoco hacen
mención explícita a la obligatoriedad de la laicidad en
las instituciones de educación públicas.
La desaparición de la laicidad como concepto articulador de la educación pública es una de las herencias
más pesadas que dejó la política neoconservadora de
la década de 1990. Una parte importante del éxito de
la educación pública en la Argentina durante el siglo
XX fue consecuencia de la claridad con que vieron el
futuro quienes sancionaron la ley 1.420: la educación
pública sólo lograría integrar a todo el país en tanto
y en cuanto fuera capaz de ubicarse más allá de las
diferentes preferencias religiosas de los argentinos.
Hoy, lamentablemente, en algunas provincias, la
educación religiosa está sancionada en las Constituciones o en las leyes de educación provinciales. Esto
supone una situación de violencia cultural que obliga
a posicionar como objetores de conciencia a miles de
familias de todo el país y aun peor, expone a los niños
que no comparten la religión oficial a una situación de
diferencia y exclusión. La experiencia de sentirse diferentes a sus compañeros y amigos al no participar de
las actividades vinculadas a la enseñanza de la religión
es perjudicial a tan corta edad.
Resulta necesario promover una educación articulada en torno de valores universales y laicos (como la
solidaridad, el respeto mutuo, la conciencia cívica, el
respeto a la diversidad o la defensa del medio ambiente) y de una sólida y actualizada enseñanza científica.
Resulta razonable que las escuelas privadas puedan
impartir educación religiosa, pero las escuelas públicas
de todo el país deben ser laicas.
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La autonomía de las provincias no es absoluta y los
intereses del conjunto de la Nación tienen preeminencia sobre los acuerdos que realizan algunos gobiernos
provinciales con los factores de poder locales.
Por otro lado, es necesario considerar que la laicidad, en tanto principio de neutralidad en relación con
las cuestiones religiosas, es fundamental para formar
una ciudadanía abierta, reflexiva y democrática, en un
contexto en que las amenazas que se derivan de los
conflictos entre países y al interior de algunos países
que tienen base en diferencias de tipo religioso parecen
estar creciendo en magnitud en las últimas décadas.
La laicidad es, en este sentido, una apuesta a la convivencia y el respeto entre los pueblos y entre diferentes
sectores de un mismo pueblo.
Cabe recordar, por último, que la Convención sobre
los Derechos del Niño establece en su artículo 14 que
“los Estados partes respetarán el derecho del niño a la
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”.
Lo que está en juego, en definitiva, es la posibilidad de
que la Argentina tenga un sistema educativo construido
sobre bases modernas e integradoras, que respete las
diferencias y fije pautas culturales comunes orientadas
a la construcción de un futuro mejor.
No incorporar en forma taxativa la laicidad en las
instituciones de educación pública sería retroceder
ciento treinta años sobre la vigencia de la prohibición
de la enseñanza religiosa durante los horarios de clase
en las escuelas del Estado.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.485/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Tuberculosis, que
se conmemoró el 24 de marzo de 2015.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis, conmemorando la fecha en 1882 cuando el
doctor Robert Koch anunció el descubrimiento de la
bacteria causante de esta enfermedad.
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que
afecta principalmente a los pulmones. Es causada por
una bacteria, la que se contagia de una persona a otra
generalmente a través de la tos.
El Día Mundial de la Tuberculosis es una oportunidad para concientizar sobre la carga mundial de tuberculosis y el estado en que se encuentran su prevención y
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control. Asimismo, es una ocasión para movilizar compromisos políticos y sociales para seguir avanzando.
La tuberculosis es curable, pero los esfuerzos que
se realizan en la actualidad para encontrar, tratar y
curar a todos los enfermos son insuficientes. De los
nueve millones de personas que contraen la tuberculosis cada año, una tercera parte queda “desatendida”
por los sistemas de salud. Una gran parte de esos tres
millones pertenecen a las comunidades más pobres
y vulnerables, o marginadas, del mundo, como los
migrantes, los refugiados y desplazados internos, los
reclusos, los pueblos indígenas, las minorías étnicas o
los consumidores de drogas.
Los progresos realizados hacia la consecución de
las metas mundiales de reducción del número de casos
y de muertes por esta enfermedad han sido sorprendentes: la mortalidad mundial de la tuberculosis ha
disminuido en un 45 % desde 1990, y su incidencia
también se está reduciendo. Los nuevos instrumentos,
como las pruebas diagnósticas rápidas, están ayudando
a transformar la respuesta a la enfermedad, y se están
introduciendo nuevos fármacos que pueden salvar la
vida a los pacientes.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.486/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse un año del anuncio de
la restitución de la identidad del nieto 114º, Ignacio
Montoya Carlotto, realizado por la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo el 5 de agosto de 2014. Asimismo,
expresa su profundo respeto por la incansable labor
realizada por la presidenta de la asociación, Estela Barnes de Carlotto, quien estuvo al frente de la búsqueda y
recuperación de más de un centenar de nietos durante
los últimos 38 años y que finalmente pudo encontrarse
con el suyo el año pasado.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace un año Estela y Guido se encontraron. Ese
5 de agosto el país entero se detuvo para escuchar la
conferencia de prensa de las Abuelas de Plaza de Mayo
en la que anunciaron la restitución de la identidad del
nieto 114º. Este encuentro es histórico ya que representa un símbolo de la lucha pacífica e incansable de
Estela de Carlotto y de la asociación que preside por
la restitución de la identidad de los niños secuestrados
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desaparecidos por el régimen militar instaurado el 24
de marzo de 1976.
La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo es
una organización no gubernamental que tiene como
finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias
a todas las niñas y niños secuestrados desaparecidos
por la represión política, y crear las condiciones para
que nunca más se repitan los actos de violación a los
derechos humanos, exigiendo castigo a todos los responsables. Con el fin de localizar a las niñas y niños
desaparecidos, las Abuelas de Plaza de Mayo trabajan
en cuatro niveles: denuncias y reclamos ante las autoridades gubernamentales, nacionales e internacionales;
presentaciones ante la Justicia; solicitudes de colaboración dirigidas al pueblo en general, y pesquisas o
investigaciones personales. Para desarrollar su trabajo,
la asociación cuenta con equipos técnicos integrados
por profesionales en los aspectos jurídico, médico,
psicológico y genético.
La tarea de las Abuelas de Plaza de Mayo ha contribuido –y contribuye– de manera decisiva en la búsqueda de memoria, verdad y justicia en la Argentina, de tal
forma que hoy es una referencia nacional, regional y
mundial de la lucha por los derechos humanos. Indudablemente, la historia de nuestro país no sería la misma
sin la presencia de las abuelas.
Estela de Carlotto se integra a las Abuelas de Plaza
de Mayo a finales de los años 70 y participa en la búsqueda de los hijos de desaparecidos por la última dictadura militar, entre ellos el de Laura, su hija. A partir
de allí, su vida de docente, esposa y madre registra un
cambio inimaginable. Presidenta de la asociación, el
hallazgo de su nieto, el centésimo décimo cuarto que
recuperó la institución, representó un acto de justicia
por tantos años de lucha.
Guido Montoya Carlotto había sido inscrito como
Ignacio Hurban y meses después de confirmar su
verdadera identidad, en 2015, modificó su apellido
por el de sus padres biológicos. Hoy, Ignacio Montoya Carlotto es un joven músico de 36 años que vivió
toda su vida en la localidad bonaerense de Olavarría
y que antes de conocer su verdadera identidad ya había manifestado su interés por la historia y el trabajo
de las Abuelas de Plaza de Mayo en el campo de los
derechos humanos.
Ignacio señaló, luego de conocer su identidad, que
“la verdad no es buena ni mala. Es la verdad. Y hay
que saberla”. El encuentro con Estela es el comienzo
de un sendero de encuentros con la verdad.
Por las razones expuestas solicito a los señores senadores y a las señoras senadoras que acompañen con
su voto esta iniciativa.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-2.487/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su respetuoso y emocionado homenaje al conmemorarse el 165° aniversario de la muerte del Libertador
de América, generalísimo de la República del Perú,
capitán general de la República de Chile y brigadier
general de la Confederación Argentina, don José
Francisco de San Martín, por su imborrable y siempre
vigente legado a la patria.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es imperativo para los argentinos rendir homenaje
a héroes como el Libertador general don José de San
Martín quien evidenció a lo largo de toda su vida
relevantes aptitudes, un ejemplo moral y condiciones
de genio militar tales que llenan de orgullo a nuestro
pueblo.
San Martín nació en Yapeyú, actual provincia de
Corrientes, el día 25 de febrero de 1778. En 1786 se
traslada a España con su familia, donde estudia primero en el Seminario de Nobles de Madrid y luego,
en 1789, inicia su carrera militar en el regimiento de
Murcia.
En 1811 renuncia a su carrera militar en España y
se embarca desde Inglaterra hacia el Río de la Plata,
arribando a Buenos Aires el 9 de marzo de 1812.
El gobierno de Buenos Aires acepta los servicios
de San Martín, reconoce su grado de teniente coronel
y le encarga crear un cuerpo de caballería de combate
que luego sería el glorioso Regimiento de Granaderos
a Caballo. En ese mismo año se casa con María de los
Remedios de Escalada, que pertenecía a una distinguida
familia del país, y crea la Logia Lautaro, cuyo objetivo
era liberar América del Sur del yugo español.
El 3 de febrero de 1813, en su bautismo de fuego, los Granaderos a Caballo vencen en el decisivo
combate de San Lorenzo a las fuerzas realistas de
desembarco que asolaban las poblaciones costeras
del Paraná.
En enero de 1814 San Martín toma el mando del
Ejército del Norte, pero una enfermedad lo obliga a
pedir licencia y consigue que lo nombren gobernador
de Cuyo, y parte para Mendoza, al pie de la cordillera
de los Andes. Allí se repone y comienza a preparar un
ejército para cruzar la cordillera, liberar a Chile y llegar
al Perú, corazón del imperio español en Sudamérica.
En 1816 envía delegados al Congreso que se reunía
en Tucumán con órdenes expresas de insistir en la
declaración de la independencia de “…los violentos
vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas, e investirse
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del alto carácter de Nación libre e independiente del
rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli…” (la que
se aclamó el 9 de julio de ese año) “…y de toda otra
dominación extranjera…” (19 de julio).
Desde Mendoza prepara con escasos medios un
ejército libertador. Todo el pueblo contribuye con
su trabajo y con sus bienes para realizar la peligrosa
expedición.
El 12 de febrero de 1817, pocos días después del
paso de la cordillera, el glorioso Ejército de los Andes
vence a los realistas en la batalla de Chacabuco.
El 5 de abril de 1818, derrota completamente a los
realistas en la batalla de Maipú, la que da libertad definitiva a la República de Chile. En el mes de julio de
1821, San Martín entra triunfante a Lima, proclama la
independencia y es designado protector del Perú.
Falto del apoyo de Buenos Aires, cedió ante Bolívar
en Guayaquil. Discutido en el mismo Perú, el 20 de
septiembre de 1822 decidió entregar el mando supremo
que investía y ese mismo día se embarcó hacia Chile,
dirigiéndose posteriormente a Mendoza.
El 10 de febrero de 1824, hostilizado por los unitarios, que desconfiaban de él, y luego disgustado
por las guerras civiles en que estaban envueltas las
Provincias Unidas del Río de la Plata (1829), decidió
embarcarse hacia Europa sólo con su pequeña Mercedes, ya que Remedios había fallecido el 3 de agosto
de 1823. Atento a los hechos de su patria, ofreció sus
servicios durante la guerra con Brasil, por la Banda
Oriental, y ante el injusto bloqueo de las primeras
potencias europeas (1845). Allí (Bruselas, 1825)
escribió las máximas para su hija, que muestran su
dimensión humana y representan una síntesis de su
filosofía de vida. Residió en Europa hasta su muerte,
ocurrida en la ciudad de Boulogne Sur Mer, Francia,
el 17 de agosto de 1850.
Sus restos llegarían a Buenos Aires recién el 28 de
mayo de 1880, habiendo redactado, en su testamento
de enero de 1844, que desearía que su corazón fuese
depositado en Buenos Aires. En el punto quinto de dicho documento agregaría: “Declaro no deber ni haber
jamás debido nada a nadie”.
A medida que transcurre el tiempo se agrandan
los contornos de la figura del gran Libertador. Actor
principal en el drama histórico de la emancipación
hispanoamericana. Soldado de tres continentes, su
nombre resiste cualquier parangón en la gloria militar.
Ciudadano y gobernante ejemplar, subordinó en todo
momento su conducta, sus hechos y su mismo prestigio
al supremo interés colectivo.
Por todas estas razones es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 7ª

(S.-2.488/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbese la actividad minera en que
se aplique el procedimiento de lixiviación con cianuro,
ácido sulfúrico, metales pesados y otras sustancias tóxicas, tanto en la modalidad denominada a cielo abierto
o tajo abierto como en operaciones subterráneas, en
todas sus etapas, constituidas por cateo, prospección,
exploración, explotación, desarrollo, preparación,
extracción y almacenamiento de sustancias minerales.
Exceptúanse los salitres, salinas y turberas, y las minas
de la tercera categoría, las que deberán ser objeto de
una legislación especial.
Art. 2º – Prohíbese el uso de cianuro, cianuro de
sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico,
ácido fluorhídrico, ácido nítrico, ioduro de sodio,
bromuro de sodio, xantatos, alquil xantatos, alquil
ditiofosfatos, xantoformiatos, detergentes, espumantes químicos y toda otra sustancia química contaminante, tóxica y/o peligrosa incluida en el anexo I de
la ley nacional 24.051, y/o que posea algunas de las
características enunciadas en el anexo II de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, 24.051, y sus normas
concordantes, en los procesos mineros de prospección
cateo, extracción, exploración, explotación, desarrollo, preparación, almacenamiento e industrialización
de sustancias minerales y/o cualquier otra fase del
proceso productivo.
Art. 3º – Prohíbese, para la prospección, exploración
o explotación minera, la utilización de ríos, arroyos y
cualquier vertiente o depósito natural de agua, superficial o subterráneo, derretimientos de glaciares, de
áreas periglaciares, y cuerpos de hielo de cualquier
tipo o formación.
Art. 4º – Las empresas mineras que hayan utilizado,
con anterioridad a la puesta en vigencia de la presente
ley, las sustancias enumeradas en el artículo 2°, serán
responsables de la realización de un monitoreo trimestral de la zona, a partir de la puesta en vigencia de la
presente ley, durante todo el período de explotación y
hasta cinco años después del cierre o abandono de la
explotación. Los análisis deberán realizarse a efectos
de detectar cualquier consecuencia perjudicial para el
ambiente y/o la salud de las personas. Las empresas
serán directamente responsables del saneamiento y
reparación.
Art. 5º – Los titulares de concesiones y/o derechos
mineros deberán adecuar sus procesos a las previsiones
enunciadas en la presente ley en el término de dos (2)
años fiscales a partir de la publicación de la misma,
bajo apercibimiento de cierre o caducidad de la concesión minera.
Art. 6º – El gobierno nacional girará a las provincias
partidas presupuestarias extraordinarias equivalentes a
los impuestos, tasas y regalías que éstas dejarían de percibir por la no realización de los proyectos mineros en
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etapa de construcción, factibilidad y prefactibilidad que
se encontraran en su jurisdicción y no se desarrollaran
a causa de la implementación de la presente ley. Estos
recursos serán destinados por los gobiernos locales al
fomento de la diversificación de la matriz productiva
de sus respectivas provincias a través de inversiones
directas, subsidios y créditos blandos, privilegiando
la creación de empleo de calidad a nivel local, particularmente en los sectores agropecuario, industrial,
energético, servicios y turístico. Simultáneamente el
gobierno nacional destinará partidas extraordinarias
equivalentes para el desarrollo de infraestructura,
transporte y logística en esas provincias.
Art. 7º – También podrá disponerse la clausura de
la mina, en cuyo caso el gobierno nacional deberá
poner a disposición de la provincia en que se hallaba
situada, partidas presupuestarias extraordinarias equivalentes a los impuestos, tasas y regalías, así como a
los dividendos por su participación en el proyecto, que
hubiera percibido de continuar el mismo y hasta que
se produzca el cumplimiento del plazo de vencimiento
del contrato.
Art. 8º – Los propietarios, concesionarios, sus representantes y directivos responsables de las explotaciones
mineras serán solidariamente responsables con las
empresas mineras, y responderán con su patrimonio por
los daños ocasionados y los costos de la remediación
correspondientes, sin perjuicio de las acciones penales
que puedan corresponder.
Art. 9º – Las empresas que no cumplan con lo establecido en la presente ley, deberán abonar una multa
diaria equivalente a mil (1.000) sueldos mínimos de la
administración pública nacional, luego de haber sido
intimadas a hacerlo por intermedio de la autoridad de
aplicación.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional deberá
reglamentar la presente ley dentro del término de
sesenta (60) días de su publicación en el Boletín
Oficial. Sin perjuicio de ello, las reglas de la presente
ley tienen carácter operativo desde el momento de su
promulgación.
Art. 11. – Se establece como autoridad de aplicación
de la presente ley a la Secretaría de Ambiente de la
Nación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – María M. Odarda. –
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad conocida como megaminería metalífera
es una de las formas más devastadoras de extracción
de materias primas minerales, ya que conlleva enormes
impactos a nivel ambiental, social y cultural. Ninguna
actividad industrial es tan agresiva como la megaminería metalífera, así lo sostiene el contundente consenso
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que existe en la literatura científica, académica y periodística especializada sobre el tema.
La megaminería metalífera es usada principalmente
para la explotación de yacimientos que poseen minerales en estado de diseminación, en concentraciones
mínimas y dispersas en las rocas de las montañas. Para
ello se quita completamente el recubrimiento estéril y
se extrae el material útil. Ha tenido gran impulso en los
últimos tiempos en función del desarrollo de modernos
equipos de excavación y transporte, la posibilidad de
construir grandes máquinas, el uso de nuevos insumos
y las tuberías de distribución que permiten hoy remover
montañas enteras en poco tiempo, haciendo rentable
la extracción de pequeñas cantidades de mineral por
tonelada de material removido.
Para apropiarse de los minerales y concentrarlos, la
minera debe primero producir la voladura de extraordinarias cantidades de suelo; montañas enteras son
convertidas en rocas y luego trituradas hasta alcanzar
medidas ínfimas, para posteriormente aplicarles una
sopa de sustancias químicas licuadas con gigantescas
cantidades de agua, que logran separar y capturar los
metales del resto de la roca. Los reactivos químicos empleados son cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otros
compuestos tóxicos, acumulativos y persistentes, de
alto impacto en la salud de las personas y en el medio
ambiente. La remoción de montañas enteras genera a
su vez la movilización de otras tantas sustancias que
entran en contacto con el aire, provocando nubes de
polvo que viajan a distancias kilométricas.
Productos altamente contaminantes como el cianuro
o el ácido sulfúrico, usado para separar los metales por
el proceso de lixiviación, son vertidos en cauces de
agua naturales o depositados en lugares lejos del control de las autoridades ambientales correspondientes. El
agua reingresa al sistema acuífero con altas cantidades
de sustancias tóxicas, debido a la falta de control de
los organismos públicos, perjudicando el ecosistema
al que pertenece, y contaminando cauces de agua y
afluentes de sistemas acuíferos con cantidades de
sustancias tóxicas que normalmente superan las de la
región en la que se encuentra el megaemprendimiento.
A esto se suma el excesivo consumo de agua que se
utiliza para el tratamiento del mineral extraído –de 80
a 100 millones de agua por día–, situación que altera
notablemente la economía y el sistema productivo de
los lugares afectados.
Ante esta situación, el gobierno nacional deberá
girar a las provincias los recursos equivalentes a los
impuestos, tasas y regalías que los gobiernos provinciales y locales dejarían de percibir por la no realización
de los proyectos mineros en etapa de construcción,
factibilidad y prefactibilidad que se encontraran en su
jurisdicción y no se desarrollaran a causa de la implementación de la presente ley.
Estos recursos serán destinados por los gobiernos
locales al fomento de la diversificación de la matriz
productiva de sus respectivas provincias a través de
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inversiones directas, subsidios y créditos blandos,
privilegiando la creación de empleo de calidad a nivel
local, particularmente en los sectores agropecuario,
industrial, energético, servicios y turístico. Simultáneamente el gobierno nacional destinará partidas extraordinarias equivalentes para el desarrollo de infraestructura,
transporte y logística en esas provincias.
El objetivo es conservar el ecosistema y los bienes
comunes esenciales como el agua y el suelo a través
de un ordenamiento ambiental y territorial que emule
las mejores experiencias locales e internacionales de
producción sustentable en ecosistemas frágiles.
Además, debe tenerse en cuenta que la Argentina no
es un país de tradición minera en términos de economía
minera a gran escala (en el año 2014 la minería metalífera aportó sólo u$s 143 millones a los estados provinciales, incluyendo la participación de Catamarca en
YMAD), pero sí un país rico en su diversidad de bienes
comunes, los cuales deben protegerse y defenderse en
favor del bienestar social y de las futuras generaciones.
No obstante, pocos argentinos están al tanto de que la
actividad minera proyecta extenderse por toda la larga
franja cordillerana y precordillerana y a los sistemas
serranos pampeanos, desde el norte del país hasta el
extremo sur de la Patagonia. Es un modelo que, de
implementarse, abarcaría doce provincias y, de manera
indirecta, quince provincias, con un total de más de 400
proyectos en diversos grados de avance.
Es necesario aclarar que estamos hablando de megaminería metalífera, esto es, de minería a gran escala
orientada a la extracción de oro, plata, cobre y otros
minerales estratégicos. En la Argentina, el tipo de minería metalífera llevada a cabo viene asociada con la
minería a gran escala. De este modo, la utilización de
recursos es mayor y, por ende, también los impactos
económicos y socioambientales.
Impulsada por el Banco Mundial y las corporaciones mineras, en los años 90 se modificó la legislación
minera en más de 70 países con grandes reservas metalíferas. En la Argentina, la reforma fue conducida por
el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara
de Diputados de la Nación, José Luis Gioja. La legislación permisiva sancionada posibilitó la expansión
de esta modalidad de explotación minera en la Argentina, dejando consecuencias ambientales de enormes
proporciones. Es probable que se haya perdido parte
de nuestro acervo cultural desconocido, dado que muchas de las voladuras mencionadas se han realizado en
zonas donde antiguamente se asentaron comunidades
originarias, que llevó además a desproteger también
nuestro patrimonio cultural e histórico.
El artículo 41 de la Constitución Nacional indica que
“todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y
para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El
daño ambiental generará prioritariamente la obligación
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de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la
utilización racional de los recursos naturales [léase:
bienes comunes], a la preservación del patrimonio
natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la
información y educación ambientales. Corresponde
a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias,
las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas
alteren las jurisdicciones locales…”.
Entendemos que la norma es suficientemente clara,
pues se protege allí la preservación del ambiente para
las generaciones futuras y se asigna una responsabilidad por la preservación del patrimonio natural y cultural. Sin embargo, todos y cada uno de estos preceptos
constitucionales son transgredidos por la megaminería
metalífera y sus actividades complementarias, que
hacen al modelo extractivo vigente en la Argentina.
A los preceptos constitucionales mencionados, se
les suman los Principios de la Política Ambiental de
nuestro país, consagrados en la Ley General del Ambiente, 25.675, artículo 4º, de los cuales consideramos
importante destacar los siguientes:
“Principio de congruencia: la legislación provincial
y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada
a los principios y normas fijadas en la presente ley; en
caso de que así no fuere, ésta prevalecerá sobre toda
otra norma que se le oponga.
”Principio de prevención: las causas y las fuentes
de los problemas ambientales se atenderán en forma
prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos
negativos que sobre el ambiente se pueden producir.
”Principio precautorio: cuando haya peligro de
daño grave o irreversible la ausencia de información o
certeza científica no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces, en función
de los costos, para impedir la degradación del medio
ambiente.”
”El principio de precaución consiste en decir que no
solamente somos responsables sobre lo que sabemos,
sobre lo que deberíamos saber, sino también sobre lo
que deberíamos dudar.
“…Principio de equidad intergeneracional: los responsables de la protección ambiental deberán velar por
el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las
generaciones presentes y futuras.
”Principio de sustentabilidad: el desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada
del ambiente, de manera tal, que no comprometa las
posibilidades de las generaciones presentes y futuras.
”Principio de cooperación: los recursos naturales
y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional. El tratamiento
y mitigación de las emergencias ambientales de
efectos transfronterizos serán desarrollados en forma
conjunta.”
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La minería a cielo abierto (MCA) tiene también
profundas implicancias sobre el ambiente, las personas
y aquellos recursos naturales que se ven afectados por
su utilización irresponsable.
Se afecta profundamente la morfología de la zona
donde se efectúa la explotación al realizarse un pozo de
cientos de hectáreas de superficie y cientos de metros
de profundidad. Esta deformación es abandonada al
finalizar la explotación, o sea que donde antes había
un cerro, luego de la explotación de la mina queda
una gran hondonada. Las explosiones diarias que
se producen para extraer las rocas que contienen el
mineral afectan a la fauna del lugar provocando la
huida de pájaros y otros animales, que abandonan su
hábitat natural, alterando el equilibrio ecológico de la
zona de explotación. En este punto cabe destacar la
falta de atención que desde las autoridades ha recibido
históricamente nuestro patrimonio arqueológico, que
bien podría haberse perdido en cualquiera de estos
megaemprendimientos.
Se utilizan sustancias tóxicas como el cianuro para
extraer los metales del sustrato rocoso, mediante la operación conocida como lixiviación. Los residuos de esta
operación son almacenados en reservorios que, muchas
veces, ya sea por deterioros o derrames, terminan contaminando los cursos de agua. Asimismo, se contaminan el aire y los suelos, los sistemas productivos y la
salud humana (cánceres, enfermedades respiratorias y
en la piel son algunos de los signos que han proliferado
en las zonas afectadas). También se contaminan con los
escombros provocados, los trozos de rocas remanentes
de la explotación son depositadas en lugares llamados
escombreras, donde drenan diversas sustancias contaminantes (ácidos de diversa toxicidad).
Se utilizan y contaminan grandes cantidades de
agua para realizar dicha operación. El agua, principal
insumo en el proceso extractivo, es obtenida de ríos,
glaciares y acuíferos cercanos a los proyectos a razón
de varios cientos o miles de litros por segundo. En
razón de ello, las explotaciones se sitúan en el origen
de las cuencas hídricas y en las proximidades de las
reservas de agua fósil. Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS) el consumo de agua recomendado
por persona es de 80 litros de agua por día. Según
un estudio publicado por la Secretaría de Minería en
relación al proyecto Veladero en la provincia de San
Juan, el consumo nominal de un proyecto que ocuparía
a 360 personas funcionando en régimen sería de 3.250
m³/día (3.250.000 l/día), es decir la cantidad de agua
que consumiría un pueblo de 40.600 habitantes en un
día. Agua Rica, otro mega-yacimiento cuestionado –a
pocos kilómetros de la ciudad de Andalgalá en la provincia de Catamarca– de ponerse en marcha consumiría
250 litros por segundo. El proyecto Gualcamayo, de
la provincia de San Juan, consume actualmente 106
litros por segundo. El agua generalmente es obtenida
de cursos de agua o de perforaciones profundas, lo que
ocasiona la alteración de las condiciones de riego en
las cuencas afectadas.
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La situación es más acuciante si tenemos en cuenta
que el agua es considerada actualmente un recurso
escaso en el mundo, que en la Argentina nos encontramos atravesando graves episodios de sequía, que ni
Veladero, ni Agua Rica, ni Gualcamayo son los proyectos de MCA de mayor envergadura que se realizan
o se piensa realizar en la Argentina y que, en lugar de
resguardar celosamente nuestras reservas de agua para
las poblaciones locales, las mismas estás solventando
emprendimientos de empresas trasnacionales que las
reintegran al sistema acuífero con altos niveles de
contaminación. Se estima que en el proyecto PascuaLama, de la Barrick Gold –emprendimiento binacional
argentino chileno–, la magnitud del consumo acuífero
será muy superior por las características del proyecto.
Lamentablemente no se publican datos e informes
descriptivos sobre la cantidad de agua y de energía
eléctrica que se consumirá en dicho emprendimiento;
paradójicamente se detallan las potencialidades y las
oportunidades de negocio a partir del “desarrollo productivo minero y los nuevos escenarios competitivos”.
Otra cuestión de significativa importancia está
relacionada con el consumo excesivo de energía, que
aumenta sustancialmente el ya conocido déficit que
tiene nuestro país. El proyecto La Alumbrera tiene una
potencia instalada de 15.000 kW, con una demanda
media de 8.300 kW y una demanda pico de 11.540 kW.
La energía consumida será de unos 72.720 MWh/año.
Siendo el consumo promedio anual en la Argentina de
1.500 kW/h, resulta que el emprendimiento consumiría
lo equivalente para abastecer a una ciudad de 48.500
habitantes. La Alumbrera Ltd. representa la mayor
empresa de la Argentina en términos de consumo
eléctrico (en 2003 fue de 1.583, 8 GWh). Mientras se
habla de crisis energética en el país y se solicita a la
población utilizar lamparitas de bajo consumo, sólo
este emprendimiento representa el 68 % de todo el
mercado provincial y el 15 % del NOA. Es necesario
aclarar que el agua y la energía son aportadas a bajo
costo o directamente sin ser cuantificadas en términos
económicos; su inclusión en la contabilidad del proyecto pondría en duda la rentabilidad del método.
El megayacimiento Bajo La Alumbrera es un caso
testigo porque estamos frente al mayor emprendimiento
minero de la Argentina, y el primero de estas características en el país. La explotación de La Alumbrera,
que se inició en 1997, es operada por la compañía
anglo-suiza Glencore, la cual posee el 50 % de la inversión, mientras las empresas canadienses Goldcorp
y Yamana Gold cuentan con el 37,5 % y el 12,5 %
respectivamente. Los derechos de exploración y explotación pertenecen a Yacimientos Mineros de Agua
de Dionisio (YMAD), una sociedad integrada por la
provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de
Tucumán y el Estado nacional. El emplazamiento de
la mina involucra instalaciones que se extienden a lo
largo de cuatro diferentes jurisdicciones provinciales:
Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe.
En el departamento de Belén, provincia de Catamarca,
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se encuentra la mina propiamente dicha: el open pit
o tajo abierto que actualmente tiene una dimensión
aproximada de 2.000 metros de diámetro por 800 metros de profundidad, conformado en escalones de 17
metros de altura; el dique de colas, constituido como
un virtual lago artificial con base en una presa de 30
metros de altura y con una superficie aproximada de
2,5 kilómetros, donde se depositan los barros residuales
que salen de la planta de procesamiento. También allí
cuenta con un aeropuerto propio y dos campamentos
mineros, conformados por ocho módulos de tres pisos
y con una capacidad total de 1.100 habitaciones. En
su conjunto, el espacio de la concesión minera abarca
alrededor de 600 hectáreas y las restantes instalaciones
permanentes, 5.815 hectáreas. Recordemos que el yacimiento se encuentra en Catamarca, en el noroeste del
país, pero el concentrado es transportado en un mineraloducto de 316 kilómetros, que llega hasta la provincia
norteña de Tucumán, atravesando poblaciones y lechos
de río. Después de su tratamiento y una vez obtenidos
los metales, éstos son transportados por un ferrocarril
propio (el tren azul) hasta las instalaciones portuarias
(también propias) de San Lorenzo, en Santa Fe, distante
ochocientos kilómetros.
Las consecuencias sociales y ambientales que ha
producido La Alumbrera son numerosas y trascienden
la provincia de Catamarca. Durante los últimos años,
los vecinos de las diferentes asambleas han venido
realizando distintas denuncias sin que las autoridades
–judiciales y políticas– tomaran cartas en el asunto;
entre éstas se encuentran:
– La ocurrencia de sucesivas roturas y derrames en
el mineraloducto.
– El papel de pasividad y connivencia desempeñado
por las autoridades provinciales ante los mencionados
derrames.
– Las denuncias radicadas ante la justicia federal
por el director de Medio Ambiente de la provincia
de Tucumán, Juan Antonio González, por la posible
contaminación provocada por Minera Alumbrera a
través de los derrames del mineraloducto y el vertido de efluentes líquidos de su planta de filtrados al
canal DP2.
– Las denuncias de la comunidad diaguita-calchaquí
de Tafí del Valle sobre la deforestación, la contaminación del aire por radiación y la destrucción de cementerios indígenas a raíz de las obras del electroducto.
– La publicación de la tesis del ingeniero Héctor Nieva, constatando la existencia de filtraciones en el dique
de colas de Minera Alumbrera, que pone en riesgo de
contaminación toda la cuenca del río Vis Vis-Amanao.
– El descubrimiento de enterramientos clandestinos
de concentrados minerales en la zona de Alpachiri,
Tucumán, denunciados por la Federación Ambiental
de Tucumán.
– Las denuncias del Defensor del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero de contaminación en el
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dique frontal de Termas de Río Hondo, provocada por
Minera Alumbrera.
Por último, es importante destacar que esta empresa
está denunciada por graves casos de contaminación que
se probaron por sus propios informes de impacto ambiental, que superaban ampliamente los topes máximos
establecidos en la ley 24.051 de residuos peligrosos, lo
que constituye un delito federal.
Asimismo, las versiones oficiales emitidas por La
Alumbrera Ltd sostienen que consume 50 millones de
litros de agua por día, en tanto las versiones extraoficiales afirman que en realidad se trata de 100 millones por
día. En efecto, la extracción de agua dulce del acuífero
del Campo Arenal llevó a la reducción de los caudales
en ríos que se alimentan de ese acuífero.
Un tema que suelen minimizar los informes de impacto ambiental de las compañías mineras es que este
tipo de minería entra en competencia con otras actividades económicas regionales (agricultura, ganadería),
por los mismos recursos (tierra y recursos hídricos).
También debe tenerse en cuenta la existencia de bajo
empleo, precario y tercerizado en los emprendimientos
de explotación que se realizan.
La mano de obra que se requiere es escasa y transitoria: la alta tecnología que se utiliza para la explotación
de la actividad de la megaminería metalífera hace
prescindible una cantidad importante de mano de obra,
a diferencia de las prácticas de minería tradicional. En
el segundo trimestre de 2009, la cantidad de puestos de
trabajo registrados en el sector explotación de minas
y canteras fue de 48.000 (cuarenta y ocho mil) frente
a un total de 6.958.000, el segundo menor después del
sector pesca. En porcentaje es menos del 0,7 % del total
de puestos registrado. Según el propio INDEC, en 2009
hubo sólo 18.342 asalariados registrados en minería
(0,11 % de los 16 millones de trabajadores argentinos),
de los cuales apenas 6.533 en minería metalífera. Pero
en http://www.mineria.gov.ar/proyecc iones2015.
htm la Secretaría de Minería promete 380.000 empleos
directos y 800.000 indirectos para 2025.
El caso paradigmático es Minera La Alumbrera
que, por el año 1993, según publicidad del gobierno,
auspiciaba la creación de 10.000 puestos de trabajo
para ocupación de mano de obra directa. Sin embargo,
según un estudio de la Universidad de San Martín, el
empleo directo fue de 831, 795 y 894 puestos de trabajo
para los años 2000, 2001 y 2002, respectivamente. Y
según la página de la empresa, en el yacimiento minero
trabajan actualmente 1800 empleados. Tal como señala
Machado Aráoz: “Minera Alumbrera ha operado con
800 puestos de planta permanente y 1.000 puestos de
contratistas promedio. La cantidad de empleados en el
sector minería durante este período fue de apenas el
0,8 % (Censo Nacional 2001) del total de ocupados de
la provincia de Catamarca”.
Consecuentemente, la expectativa de creación de
puestos de trabajo supera ampliamente los puestos
de trabajo efectivamente creados. Sin embargo, el
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fantasma del desempleo es un argumento utilizado
al momento de promover la megaminería metalífera,
pese a que en el desenvolvimiento de estos emprendimientos difícilmente se cumplan con las promesas
publicitadas.
De manera contundente, el caso de La Alumbrera
muestra de manera emblemática que, a pesar de las
innumerables promesas, a pesar de ser una de las
explotaciones más grandes del mundo, la mina no
mejoró ni un ápice los niveles de indigencia, pobreza
y exclusión social de los catamarqueños, sino todo lo
contrario. La Alumbrera, como caso testigo, muestra
los límites de un modelo de desarrollo transnacionalizado, asociado al enclave de exportación, que está lejos
de promover la inclusión de las poblaciones. Con los
años, a la par que fueron cayendo los índices industriales y de la construcción, los niveles de pobreza de los
catamarqueños continúan siendo muy altos y la tasa
de desocupación aumentó visiblemente. Hacia 2006,
sólo en Andalgalá, ascendía a más del 25, siendo una
ciudad que se encuentra a tan sólo 60 kilómetros de la
mina y que fue recientemente declarada en emergencia
económica por la gravísima situación financiera que
enfrenta el municipio.
En resumen, los emprendimientos llevados a cabo
en la Argentina demuestran que estamos lejos de un
modelo de desarrollo sostenido, ni mucho menos
inclusivo y/o legítimo. Este modelo favorece la constitución de economías de enclave, que transfieren
recursos a favor de los actores extraterritoriales sin
generar encadenamientos endógenos relevantes; esto
es, no repercuten positivamente en la comunidad, crean
muy pocas fuentes de trabajo y generan una economía
dependiente, pero no efectivamente desarrollada. De
hecho, las cifras de empleos que circulan en discursos
oficiales a propósito de estos emprendimientos son muy
superiores a los señalados por las mismas empresas
involucradas en los proyectos mineros. Por otro lado,
los magros beneficios para el país generados por esos
emprendimientos no justifican los daños resultantes, ya
que éstos perdurarán por milenios. En consecuencia,
la megaminería metalífera va en contra de la tradición
social, económica y cultural de la población argentina
y, por sobre todas las cosas, compromete la vida presente y futura de sus comunidades locales, lo cual es
simplemente inadmisible.
El modelo de la megaminería metalífera que se
encuentra en expansión produce el agotamiento
del agua, la contaminación de los bienes comunes,
la pérdida de la biodiversidad, la destrucción del
paisaje, la pérdida de las economías agropastoriles
regionales y los conflictos sociales. Su avance va en
sintonía con un régimen de acumulación vigente que
perjudica a las poblaciones más pobres. Este modelo
no hubiera sido posible sin una legislación permisiva,
situación que urge modificar para frenar la destrucción
de los bienes comunes y la vida de las comunidades
afectadas.
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La política de privatizaciones instrumentada en los
90 no sólo avanzó sobre los servicios públicos, sino
también sobre los hidrocarburos y los recursos naturales. Como se expresó anteriormente, la megaminería
metalífera no sólo utiliza sustancias tóxicas que contaminan el ambiente, sino que manipula con desmesura
recursos vitales como el agua y la energía en el mismo
momento que el país atraviesa lo que algunos llaman
“la peor sequía de los últimos tiempos” y otros, simplemente, “la peor sequía del siglo”.
Es un hecho comprobado por los diagnósticos científicos el registro del retroceso de los glaciares y los
eventos climáticos extremos; todo esto pone en riesgo
a las personas y a sus sistemas productivos. También
la energía resulta un recurso que debe resguardarse.
Es de conocimiento público que tanto en la Argentina
como en el mundo se están extremando los cuidados
ante el riesgo de una crisis energética sin precedentes.
Por otra parte, los comprobados daños que generan
los emprendimientos mineros de modalidad a cielo
abierto, muchos de ellos judicializados sobre pruebas
contundentes, han comprometido a universidades
argentinas y a sus científicos a través de los fondos
otorgados por YMAD (Yacimientos Mineros de Agua
de Dionisio) a la Universidad Nacional de Tucumán y
al CIN (Consejo Interuniversitario Nacional). Hoy la
sociedad se encuentra discutiendo sobre el asunto en
desiguales términos, ya que los efectos sobre la salud y
el ambiente que generan los negocios mineros no siempre circulan en las fuentes oficiales como información
de acceso público.
Frente al cuadro descrito se ha producido una
reacción y resistencia de las poblaciones afectadas
para impedir que el modelo extractivo a cielo abierto
continúe su labor depredadora.
Afortunadamente, contamos con antecedentes relevantes que sientan precedente sobre cuán peligrosa
es esta actividad, pero también sobre la factibilidad
de frenar su avance. En este sentido, es fundamental
considerar:
Que hace más de diez años que la minería a gran
escala viene demostrando impactos negativos a nivel
ambiental, social, económico, político y sanitario, lo
cual fue reconocido por la misma Secretaría de Minería
de la Nación en 2007.
Que frente a los conflictos ambientales provocados
por la megaminería metalífera, en más de quince
provincias argentinas surgieron unas setenta organizaciones con formato asambleario que resisten al avance
del modelo en defensa del ambiente, pero fundamentalmente, en defensa de la vida.
Que en nuestro país las provincias del Chubut
(2003), Río Negro (2004), Tucumán (2007), Mendoza
(2007), La Pampa (2007), Córdoba (2008), Tierra del
Fuego (2011) y San Luis (2008) han sancionado leyes
provinciales de protección al ambiente frente a las explotaciones a cielo abierto, pero el poder de las corporaciones transnacionales que ejecutan estas obras hace
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que sea necesario respaldar mediante una ley nacional,
y, apoyándonos en el artículo 41 de la Constitución
Nacional, la defensa de los recursos vitales que se comprometen con la MCA. En este sentido, respaldamos
las decisiones tomadas por estas provincias, al mismo
tiempo que las citamos como precedente válido para la
formulación de una legislación genuina que defienda
de manera amplia, integral y legítima el ecosistema.
Párrafo aparte merece la provincia de La Rioja,
donde la ley 8.137, de prohibición de la megaminería,
fue sancionada en 2007 y derogada un año más tarde
por el gobernador Beder Herrera, quien arribó a la gobernación valiéndose del discurso ambientalista y de
la promesa de sancionar leyes que vetarían la minería
contaminante.
Además de lo señalado en cuanto a las reacciones
en la Argentina, en otros países se ha tomado debida
conciencia de lo que significan estas actividades. Debe
recordarse que en Rumania, el 30 de enero de 2000,
después de la ruptura del dique de contención de la
empresa Aurul S.A., gran parte de su contenido, con
alta presencia de cianuro, fue liberada en el sistema del
río cerca de Baia Mare. La contaminación se propagó
a través del río Tisza y finalmente contaminó el Danubio antes de alcanzar el Mar Negro. El terrible daño
ambiental causado por este derrame trajo, entre otras
consecuencias, que este tipo de minería se prohibiera
en República Checa (2000), República de Alemania
(2002) y Hungría (2009).
Acompañando al reclamo de numerosas asambleas
de Europa, Latinoamérica y el mundo, que se han manifestado desde entonces, ante el flagrante daño a los
derechos humanos que este tipo de minería conlleva,
el Parlamento Europeo, en su resolución del 5 de mayo
de 2010, recomendó la prohibición general del uso de
las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión
Europea, la cual, entre otras cuestiones, considera que
“el cianuro es una sustancia química altamente tóxica
utilizada en la minería del oro y que, en el Anexo VIII
de la Directiva Marco sobre política de aguas, está
clasificado como uno de los principales contaminantes
y puede tener un impacto catastrófico e irreversible en
la salud humana y el medio ambiente y, por ende, en
la diversidad biológica”[…].
”Que el uso de cianuro en minería crea poco empleo
y sólo por un período de entre ocho y dieciséis años,
pero puede provocar enormes daños ecológicos transfronterizos que, por lo general, no son reparados por
las empresas explotadoras responsables, que suelen
desaparecer o declararse en quiebra, sino por el Estado
correspondiente, es decir, por los contribuyentes, (…);
que las empresas explotadoras no cuentan con seguros
a largo plazo que cubran los costes en caso de accidente
o funcionamiento defectuoso en el futuro,(...); que es
necesario extraer una tonelada de menas de baja calidad para producir dos gramos de oro, lo que genera
una enorme cantidad de residuos mineros en las zonas
de extracción, mientras que entre un 25 y un 50 % del
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oro se queda finalmente en la pila de residuos; que los
proyectos mineros de gran escala que emplean cianuro
utilizan varios millones de kilogramos de cianuro de
sodio al año y que un fallo en su transporte y almacenamiento puede tener consecuencias catastróficas,[...];
que existen alternativas al uso del cianuro en la minería
que podrían sustituir a las tecnologías a base de cianuro
[…].
”Considerando las enérgicas protestas públicas contra los proyectos mineros en curso que utilizan cianuro
dentro de Europa, en las que han participado no sólo
ciudadanos a título individual, comunidades locales y
ONG, sino también organizaciones estatales, gobiernos
y políticos...”
En su parte dispositiva:
“1. Considera que el cumplimiento de los objetivos
de la UE en virtud de la Directiva marco sobre política
de aguas, es decir, conseguir un buen estado químico
y proteger los recursos hídricos, así como la protección de la diversidad biológica, sólo puede lograrse
mediante la prohibición de las tecnologías mineras a
base de cianuro.
”2. Pide a la comisión que proponga una prohibición
total del uso de tecnologías mineras a base de cianuro
en la UE antes de finales de 2010, puesto que es la única
forma segura de proteger nuestros recursos hídricos
y ecosistemas contra la contaminación por cianuro
procedente de las actividades mineras.
”3. Toma nota de las iniciativas pertinentes dentro
de la UE y el sistema de las Naciones Unidas y anima
encarecidamente al desarrollo y la aplicación de alternativas mineras más seguras, en particular alternativas
mineras sin cianuro.
”4. Pide a la comisión y a los Estados miembros
que no presten apoyo a ningún proyecto minero en el
que se empleen tecnologías mineras a base de cianuro
en la UE, de forma directa o indirecta, hasta que sea
aplicable la prohibición general, ni respalden proyectos
de esas características en terceros países.
”5. Pide a la comisión que proponga una modificación de la legislación vigente sobre la gestión de
los residuos de las industrias extractivas, con objeto
de exigir que todas las empresas explotadoras estén
obligadas a disponer de un seguro para las indemnizaciones por daños y para cubrir todos los gastos de las
medidas de reparación destinadas a restaurar el estado
ecológico y químico original en caso de accidente o
funcionamiento defectuoso.
”6. Encarga a su presidente que transmita la presente
resolución al consejo, a la comisión y a los Parlamentos
y los gobiernos de los Estados miembros”.
Existen lugares donde se ha prohibido este tipo de
minería: Nueva Gales del Sur; Australia (2000) Estado de Montana, EE.UU. (1998); y los condados de
Gunnison (2001), Costilla (2002) y Summit (2004) del
Estado de Colorado, EE.UU. También en Costa Rica
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(2002) y Turquía (1997), mientras crecen los grupos
de resistencia en todo Latinoamérica.
Un panel federal-provincial de British Columbia
(Canadá) rechazó en 2007 un proyecto de expansión
de una mina a cielo abierto en el norte de esa provincia
canadiense. Según el mismo; “los beneficios económicos del proyecto son insignificantes frente a los efectos
adversos para el ambiente, la sociedad y la cultura, que
permanecerán por muchos años luego de que la actividad de la mina haya acabado”. En este sentido cabe
destacar que consideramos que, así como la actividad
no es buena para los habitantes canadienses, tampoco
lo es para los argentinos.
En un trabajo publicado por el Observatorio Astrofísico Smithsoniano, con el auspicio de la NASA (SAO/
NASA), expone que el drenaje ácido de las rocas residuales depositadas y desechos de minerales sulfurados
de la mina de cobre y plata a cielo abierto han creado
los principales problemas de contaminación ambiental
en el distrito de Bolnisi, Georgia. La lixiviación intensiva de las rocas expuestas y la descarga directa de aguas
de las minas cercanas a cursos de agua han llevado a
una fuerte contaminación por metales pesados de las
aguas subterráneas y los ríos Kazretula, Poladauri y
Mashavera. Un aumento de las concentraciones de
Cu, Zn, Pb, Ni, Mn, Cr, Cd y Hg supera a los valores
máximos permitidos en 3-2.000 veces en casi todos
los lugares.
Que la experiencia latinoamericana en MCA da
cuenta del agravamiento de la problemática socioambiental tanto en lo que respecta a la contaminación
como a la multiplicación de enfermedades, ligadas a
las actividades extractivas, tal como puede verse en
países tradicionalmente mineros, como Chile y Perú.
Así, por ejemplo, recientemente, la localidad de Andacollo, situada a 350 km de Santiago de Chile, sufre los
efectos de las empresas mineras canadienses Minera
Teck Carmen y Minera Dayton, que explotan cobre
y oro, respectivamente. Hace un año, la misma fue
declarada oficialmente zona saturada (ZS) por contaminación atmosférica. La tasa de mortalidad anual por
enfermedades respiratorias en la región de Coquimbo
fue de 48.5 por cada 100.000 habitantes entre 1997 y
2005, mientras que en la comuna de Andacollo esa cifra
sube a 95.9 por cada 100.000 habitantes.
Para el caso del Perú, primer país en donde se expandió la megaminería transnacional, bajo el nuevo marco
regulatorio, el escenario es aún más preocupante. Citaremos sólo dos ejemplos, entre los tantos que existen
en este país con tradición minera. En junio de 2000, se
produjo en Choropampa el mayor derrame de mercurio
inorgánico ocurrido en el mundo, que afectó a más de
mil familias hasta hoy abandonadas y con problemas
de salud por intoxicación. Análisis especializados
de la dirección de medio ambiente del Ministerio de
Pesquería de ese país, de la empresa prestadora de
servicios de saneamiento de Cajamarca (SEDACAJ)
y el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y
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Ciencias del Ambiente (CEPIS) demostraron la presencia de aluminio, arsénico, hierro, zinc en las aguas
del río Grande y del río Porcón, así como en truchas
muertas analizadas. Esta mina, operada por la Minera
Yanacocha (un consorcio integrado por la empresa
estadounidense Newmont Mining Corporation, la
empresa peruana Compañía de Minas Buenaventura
y la Corporación Financiera Internacional, organismo
dependiente del Banco Mundial, se encuentra ubicada
en la parte más alta del valle de Cajamarca, donde
se originan tres microcuencas. En los estudios de
impacto ambiental realizados por la minera antes de
realizar sus operaciones, presentados al Ministerio de
Energía y Minas, no se contemplaba utilizar arsénico
en el proceso de lixiviación ni obtener mercurio como
subproducto final (informe de la Defensoría del Pueblo sobre el derrame de mercurio en Choropampa).
A principios de julio del presente año tuvo lugar
un desastre ecológico en la región de Huancavelica,
una de las principales zonas mineras del país, que
significativamente cuenta con una de las poblaciones
más pobres también. La presa de relaves de la mina
Caudalosa Chica reventó el viernes 25 de junio a las 8
de la noche, esparciendo su contenido tóxico en el río
Opamayo. Cabe indicar que este río ya estaba bastante
contaminado debido a la gran actividad minera por las
zonas que recorre, impidiendo así el uso de las tierras
adyacentes para la agricultura. La contaminación (más
de 21,000 m3 de relave) se habría extendido por un
área de 70 kilómetros, implicando a los ríos Mantaro y
Urubamba, por lo que podría llegar hasta el Amazonas.
El cianuro es letal para los humanos y otras especies
incluso en muy pequeñas dosis, y no existen por parte
de las empresas monitoreos ni planes de contingencia
respecto a ésta y/u otras sustancias contaminantes que
la minería utiliza en grandes proporciones.
Por último, aunque no menos importante, destacamos las exenciones y beneficios económicos impuestos
por el Código de Minería y otras normas a las empresas
que realizan estos megaemprendimientos. Dicho marco regulatorio configura un escenario de vaciamiento
económico, que, por sí sólo –aunque corramos el eje de
discusión de la problemática socioambiental–, no resiste el menor análisis desde el punto de vista comercial.
Aquí enumeramos algunas de las leyes que otorgan
estos beneficios obscenos y configuran el saqueo de
nuestros bienes comunes:
El Código de Minería, en su artículo 214, establece
que durante los cinco primeros años de la concesión,
contados a partir del registro, no se impondrá sobre
la propiedad de las minas ni sobre sus productos,
establecimientos de beneficios, maquinaria, talleres y
vehículos destinados al laboreo o exploración, otra contribución que no sea el canon impuesto por el artículo
213. La exención fiscal consagrada por este artículo
alcanza a todo gravamen o impuesto, cualquiera fuere
su denominación, ya sea nacional, provincial o muni-
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cipal, presente o futura, aplicable a la explotación y a
la comercialización de la producción minera.
La ley de inversiones extranjeras 21.382, promulgada en 1993, define el marco legal vigente para las
inversiones extranjeras. La misma tiene como destinatarios a los inversores extranjeros que inviertan
capitales conforme lo detalla la ley, determina que
dichos inversores tendrán los mismos derechos y obligaciones que la Constitución y las leyes establecen a
los inversores nacionales. El artículo 5º de la ley faculta
a los inversores extranjeros para transferir al exterior
las utilidades líquidas y realizadas provenientes de sus
inversiones, así como repatriar su inversión.
Es por estas razones que también hemos presentado
un proyecto de ley para modificar esta norma, adecuándola a las necesidades de una política soberana.
El Tratado de Integración Minera con Chile (proyecto Pascua-Lama) en el artículo 4º establece que ninguna
de las partes someterá a los inversionistas de la otra
parte, a un trato menos favorable que el otorgado a sus
propios nacionales y sociedades.
El Protocolo Modificatorio del Convenio entre la
República Argentina y la República de Chile para evitar
la doble tributación en materia de impuesto a la renta,
ganancias o beneficios y sobre el capital y el patrimonio, suscrito en Santiago, República de Chile, el 23
de abril de 2003 (ratificado por ley 26.232). Establece
que las partes acuerdan que las personas domiciliadas
residentes constituidas en cada uno de los países, se
sujetarán en lo relativo a la tributación interna que las
afecte, a la legislación interna de cada parte, o a los
acuerdos específicos para evitar la doble tributación.
La ley de inversiones mineras 24.196, reformada por
la ley 25.429 del año 2001 y reglamentada por el decreto 2.686/93. Esta ley otorga beneficios exclusivamente
para quienes realicen nuevas inversiones en el sector y
consisten, entre otros, en:
– Art. 8º – Estabilidad fiscal por el término de treinta
(30) años contados a partir de la fecha de presentación
de su estudio de factibilidad. (El artículo a su vez define
el amplio alcance de la misma).
– Art. 12. – Impuesto a las ganancias. Otorga deducciones en el balance impositivo del impuesto a las
ganancias, el ciento por ciento (100 %) de los montos
invertidos en gastos de prospección, exploración, estudios especiales, ensayos mineralúrgicos, metalúrgicos,
de planta piloto, de investigación aplicada y demás
trabajos destinados a determinar la factibilidad técnicoeconómica de los mismos.
– Art. 13. – Amortización en el impuesto a las ganancias. Para las inversiones de capital que se realicen
para la ejecución de nuevos proyectos mineros y para
la ampliación de la capacidad productiva de las operaciones mineras existentes, así como aquellas que se
requieran durante su funcionamiento
– Art. 14. – Exención del impuesto a las ganancias.
Para las utilidades provenientes de los aportes de
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minas y de derechos mineros, como capital social, en
empresas que desarrollen actividades comprendidas
en el presente régimen de acuerdo a las disposiciones
del capítulo III.
– Art. 14 bis. – (Incorporado por ley 25.429). Beneficios a la exportación. Los créditos fiscales originados
en las operaciones de: 1. exploración minera; 2. las
importaciones y adquisiciones de bienes y servicios
que tengan por destino realizar actividades mineras
consistentes en prospección, exploración, ensayos
mineralúrgicos e investigación aplicada; que luego de
transcurridos doce (12) períodos fiscales contados a
partir de aquel en que resultó procedente su cómputo,
conformaren el saldo a favor de los responsables a
que se refiere el primer párrafo del artículo 24 de la
ley de impuesto al valor agregado les serán devueltos
de acuerdo al procedimiento, forma y condiciones que
establezca el Poder Ejecutivo nacional.
– Art. 17. – Exención del impuesto sobre los activos.
Este artículo establece que los inscritos al Régimen de
Inversiones para la Actividad Minera estarán exentos
del impuesto sobre los activos, a partir del ejercicio
fiscal en curso al momento de la inscripción.
– Art. 21. – Exención del pago de los derechos a la
importación. (Texto según ley 25.429). Los inscritos
en el presente régimen estarán exentos del pago de
los derechos a la importación y de todo otro derecho,
impuesto especial, gravamen correlativo o tasa de estadística, con exclusión de las demás tasas retributivas
de servicios, por la introducción de bienes de capital,
equipos especiales o parte o elementos componentes
de dichos bienes, y de los insumos determinados por
la autoridad de aplicación, que fueren necesarios para
la ejecución de actividades comprendidas de acuerdo
a las disposiciones del capítulo III.
– Art. 22. – Regalías. Esta ley también impone a
las provincias que adhieran y que perciban regalías o
decidan percibir que no podrán cobrar un porcentaje
superior al tres por ciento (3 %) sobre el valor “boca
de mina” del mineral extraído. El artículo 22 bis,
incorporado por ley 25.161, define el concepto de
mineral de “boca de mina” y establece para el tope del
3 % impuesto en su artículo precedente las siguientes
deducciones:
a) Costos de transporte, flete y seguros hasta la
entrega del producto logrado, menos los correspondientes al proceso de extracción del mineral hasta la
boca de mina;
b) Costos de trituración, molienda, beneficio y todo
proceso de tratamiento que posibilite la venta del producto final a que arribe la operación minera;
c) Costos de comercialización hasta la venta del
producto logrado;
d) Costos de administración hasta la entrega del
producto logrado, menos los correspondientes a la
extracción;
e) Costos de fundición y refinación.
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Por el Acuerdo Federal Minero ley 24.228 (suscrito
el 6 de mayo de 1993 entre el Poder Ejecutivo nacional
y los señores gobernadores de las provincias) el Estado
nacional y las provincias acordaron eliminar todo gravamen, tasas municipales e impuesto a los sellos que
afecten directamente a la actividad minera.
En función de lo expuesto se concluye que las exponenciales ganancias que produce la megaminería
metalífera no son destinadas ni benefician al pueblo
argentino; por el contrario, generan un impacto negativo por los daños ambientales, sociales y económicos
que provoca esta actividad a gran escala, mientras se
enriquecen las transnacionales extranjeras gracias a
los bienes comunes de todos los argentinos, las poblaciones locales sufren de numerosas violaciones de sus
derechos y ven su futuro seriamente comprometido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Fernando E. Solanas. – María M. Odarda. –
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles, de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.489/15)
Proyecto de declaración

trenados. Luego de la evaluación individual y grupal,
los jueces seleccionan a los equipos que accederán a
una segunda ronda. En esta ronda, los equipos hacen
una presentación de su proyecto en vivo, delante de los
jueces y del público. Los jueces evalúan los proyectos
siguiendo una guía de calificación, lo que da lugar a
una realimentación a todos los equipos participantes.
Dicha presentación en vivo se realizará los días 26 y
27 de agosto de 2015.
El propósito de este prestigioso certamen es promover el trabajo en equipo, difundir mejores prácticas
y valores. A su vez, destaca la responsabilidad social
de la organización, el liderazgo de la conducción, la
gestión de y con calidad, la gestión de los procesos, el
uso de la creatividad y la innovación, el desarrollo y
el compromiso de y con las personas, y la orientación
hacia los resultados.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
me acompañen con la presente iniciativa.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.490/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Competencia Regional
de Equipos –que busca recompensar a equipos de trabajo que implementan mejoras en las organizaciones–,
a realizarse los días 26 y 27 de agosto del corriente, en
el Hotel Sheraton Libertador de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Competencia Regional de Equipos es organizada
por séptimo año consecutivo en el país por el IPACE,
Instituto Profesional Argentino para la Calidad y la
Excelencia, y cuenta con el respaldo de la Asociación
Americana para la Calidad de EE.UU. (ASQ).
Esta competencia busca recompensar a los equipos
que implementan mejoras en las organizaciones, tanto
pymes como grandes empresas, y hasta institutos
educativos, con el objetivo fundamental de promover
el trabajo en equipo, promocionar la excelencia en las
operaciones de las empresas y generar una cultura de
automejora.
El certamen, que se viene desarrollando desde el
año 2008, tiene dos rondas. En la primera, los equipos inscritos presentan la historia del proyecto y son
evaluados por un grupo de jueces especialmente en-

DECLARA:

Su beneplácito por la resolución expedida por la
Organización Mundial de Comercio (OMC) a favor
del reclamo de la Argentina contra Estados Unidos, tras
doce años de prohibición injustificada a las importaciones de carnes de nuestro país.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un tribunal arbitral de la Organización Mundial de
Comercio (OMC) dio la razón a la Argentina en todos
los reclamos principales que formuló nuestro país
contra las medidas de Estados Unidos que prohíben el
ingreso a ese país de carne vacuna fresca –refrigerada
o congelada– desde todo el territorio argentino, y de
animales, carnes y productos de origen animal procedentes de la Patagonia.
Este logro es producto de la decisión política de la
señora presidenta de la Nación y resultado del trabajo
conjunto realizado por la Cancillería argentina y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que contó
también con la valiosa colaboración del Instituto de la
Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
En ese sentido, en el año 2012 se decidió apelar ante
el órgano de solución de diferencias de la OMC la decisión de los EE.UU., que en 2001, luego de un brote
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de aftosa en nuestro país, decidió prohibir el ingreso
de carnes refrigeradas y sin hueso.
“Éste es un tema muy significativo para el sector
agropecuario argentino, ya que además del mercado de
los Estados Unidos, que es altamente importante, facilitará el reconocimiento de otros que recurren al mismo
tipo de barreras para el ingreso de productos de nuestro
país”, había afirmado Casamiquela al realizar el anuncio.
Este triunfo argentino en la OMC posibilitará la
eliminación de las barreras de acceso al mercado estadounidense y también se espera que esta decisión genere
un efecto positivo sobre otros miembros de la OMC que
imponen restricciones o prohibiciones injustificadas y
sin basamento científico al ingreso de carnes argentinas,
como Canadá, Corea y Japón, entre otros países.
En materia de implementación de este fallo, se prevé
que la normativa sanitaria de Estados Unidos –que
establece las condiciones para la importación de carne
fresca desde nuestro país– entre en vigor el 1° de septiembre de este año.
Estos datos han sido extraídos del comunicado
expedido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación Argentina, emitido con fecha 24
de julio de 2015.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.491/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Mundial de la Lactancia
Materna que se celebra entre el 1° y el 7 de agosto de
2015, bajo el lema “Amamantar y trabajar: logremos
que sea posible”, en consonancia con los principios de
la ley 26.873, de promoción y concientización pública
de la lactancia materna.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2013 el Congreso de la Nación sancionó la ley
26.873, que tiene por objeto la promoción y la concientización pública acerca de la importancia de la lactancia
materna y de las prácticas óptimas de nutrición segura
para lactantes y niños de hasta dos (2) años.
Quedan comprendidas, en el marco de las políticas
públicas de lactancia materna, las siguientes acciones:

Reunión 7ª

a) Promoción de lactancia materna exclusiva y prácticas óptimas de alimentación en niños de hasta los seis
(6) meses de edad.
b) Promoción de lactancia materna continuada y
alimentación complementaria oportuna para niños de
hasta dos (2) años de vida.
c) Difusión y accesibilidad a la información a los
efectos de la concientización pública, en especial de
las mujeres embarazadas.
d) Promoción y apoyo a la creación de centros de
lactancia materna y bancos de leche materna.
En 2015 el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto
22/2015, reglamentario de la citada ley, resaltando que:
“el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional
señala la necesidad de promover e implementar medidas de acción positiva a fin de garantizar el pleno goce
y ejercicios de los derechos fundamentales reconocidos
por la misma y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos mencionados en el inciso que le antecede, dentro de los cuales se encuentra la Convención
sobre los Derechos del Niño”.
Además, la ley 26.873 “refuerza la necesidad de
concientizar y capacitar a la población en general, a
los agentes de salud, a los promotores sociales y a los
padres en particular, acerca de los beneficios y ventajas
de la lactancia materna y de la correcta utilización de
alimentos sucedáneos y complementarios, promoviendo la capacitación de los equipos de salud a fin de que
se recomiende la lactancia materna”.
Los principios establecidos por la Ley de Promoción
y Concientización Pública de la Lactancia Materna, y
por su decreto reglamentario, están en consonancia con
los propósitos que inspiran la celebración de la Semana
Mundial de la Lactancia Materna, que se llevará a cabo
del 1º al 7 de agosto de 2015, bajo el lema “Amamantar
y trabajar: logremos que sea posible”. Este movimiento
social, que se desarrolla en muchos países del mundo,
está auspiciado por una red internacional de personas
y organismos que trabajan en coordinación con la
Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF–.
Reconociendo la importancia de fomentar la lactancia materna en todas las situaciones y facilitar su
concreción en el caso de las madres que trabajan fuera
de su hogar, solicito a mis pares que acompañen este
proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.492/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al músico, cantor, escritor y poeta
Constante José Aguer, autor de la letra de Kilómetro
11, considerado himno de la “República de Corrientes”
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en el quinto aniversario de su fallecimiento, ocurrido
el 31 de julio de 2010.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Constante José Aguer tenía 92 años y vivía en el
barrio de Mataderos en Buenos Aires, barrio que lo
vio nacer, partir y volver siempre. Allí falleció el 31
de julio de 2010, partiendo al cielo de los inmortales,
donde seguro se encontró con don “Coco” Tránsito
Cocomarola y aquellos amantes del chamamé que lo
precedieron en el camino.
Autor y compositor de más de 200 temas musicales,
basta que se diga que fue el responsable de la letra de
Kilómetro 11 para sentarse a conversar largamente
sobre su vida, con aquellas anécdotas de antaño pergeñadas junto a otro grande, don Mario del Tránsito
Cocomarola. Porteño uno (de Mataderos), correntino
el otro (de San Cosme de las Ensenadas), se unieron
para crear el hoy denominado “Himno de Corrientes”.
Nacido en Buenos Aires, hijo de padre francés, de
niño tomó contacto directo con un matrimonio oriundo de Bella Vista, Corrientes y esto, según él mismo
decía, fortaleció su vocación artística. Joven templó
las primeras cuerdas de una guitarra y mozo aún,
comenzó a componer canciones como Mburucuyana,
Belleza correntina, Gallo sapukay, El transitante y
Taragüi Rape, por citar alguna de las obras que compuso. Probado difusor de la música suya y nuestra, la
dio a conocer en sus programas de radio Taragüi Coé
(Amanecer correntino), por LRA Radio Nacional y LS1
Radio Municipal y Chama-mérapere (Por los caminos
del chamamé), que se emitía por la Cadena Nacional
de Radiodifusión. Para la década del 30 integró el
famoso trío de Emilio Chamorro (Isaco Abitbol en
bandoneón). En 1938 grabó sus primeros discos con los
sellos Odeón y Víctor y un año después le otorgaron un
premio municipal como “cantor guaraní”. La medalla
de plata que recibió en esa ocasión, como tantos otros
reconocimientos en su quehacer artístico, fue donada
al Museo Tradicionalista de su barrio, donde le gustaba
hablar en guaraní con los vecinos. Allí conoció a Liana
Rutti, su esposa.
Vivía en una casita como todas, pero la suya tenía
la candidez de sus dueños. Esa sabrosa simplicidad
se apreciaba desde la puerta de calle hasta el fondo,
donde estaba el jardín y donde se erguía orgullosa una
higuera. Apenas unos pasos más acá, Constante tenía
una habitación donde prolijamente guardaba sus discos
y sus libros.
Las regalías como autor de Kilómetro 11 llegaban
desde todo el mundo al estar el tema registrado en la
Sociedad de Autores y Compositores (SADAIC).
En el año 1987 había estado en Australia por cuatro
meses, invitado por la colonia latinoamericana que
allí reside. Disertó en las universidades de Melbourne,
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Adelaida, Brisbane y Nueva Gales del Sur. Fue a Canadá (Montreal, Quebec y Toronto) y llevó su música
a Cuba, Francia, Paraguay y México. Constante puso
letra a otros chamamés como Corrientes… cual una
niña; al valseado Sueños distantes; la polka Camperita;
la galopa Romance misionero y al rasguido doble Mi
palomita. Hizo cantar a Liana Rutti (a la que bautizó
artísticamente como tal, ya que su nombre es Clelia
Ruttiliano).
Estuvo en Corrientes muchas veces y en el año
2005 el Rotary Club Río Paraná lo distinguió por su
trayectoria artística.
En el mes de agosto de 2009, fue distinguido junto
a un grupo de notables por la Cámara de Diputados
de la Nación. Esta distinción fue una huella más para
el hombre que muy joven respondió a un designio
del destino y escribió la historia de amor que en
cualquier idioma se canta, se baila, se vive y se siente:
Kilómetro 11.
Le gustaba viajar y escribir. En sus cuadernos de
apuntes registró, palmo a palmo, lo que luego editó en
pequeños libros que han quedado como testimonio de
su andar por el mundo: El chamamé viajero, Nuestro
viaje a Asunción, La música de proyección folklórica
Argentina, Corrientes, Réplica a un Florilegio, 100
años de Herminio Giménez, XXVI Festival Nacional
del Chamamé en Federal, Archipiélago Las Malvinas
(Coa ñane reta avei, estas también son nuestras tierras), Viaje a la América del Norte, El chamamé en el
fin del mundo, Chamamé en Entre Ríos y Los vascos
en la Argentina. Participó en distintas formaciones
del litoral como cantor y guitarrista con músicos de
la talla de Raúl Infante, Lucero Eliath, Santos Torres,
Toledo y Gamarra, Rodolfo Vargas y Rubén Pereiro
entre muchos otros.
La historia de Kilómetro 11, el himno de Corrientes,
es harto conocida pero se pide en las reuniones. Será
porque después se la canta y se la escucha siempre
como nueva. Don Tránsito Cocomarola escribió la
música en el año 1942 y le dejó la inspiración de la
letra a Constante Aguer. Nada dijo Cocomarola de un
desperfecto mecánico que “empacó” a su auto en gira
de artistas por los caminos empolvados de la geografía
correntina.
Constante, eterno poeta, le escribió al amor, imaginó
a la guaina y confió en una declaración a la que nada
falta.
Pura casualidad que Constante Aguer haya trabajado
toda su vida hasta jubilarse en Vialidad Nacional, como
director de biblioteca del primer distrito.
Pero nada casual que el tema se haya traducido al
idish, inglés, francés y portugués.
La afición por la música le vino de niño: padre
con acordeón, abuelo cantor de un coro de iglesia en
Francia, tíos con violín. En 1935 Mauricio Valenzuela
llevó el chamamé a Buenos Aires y el encandilamiento
fue mutuo. El chamamé hacía furor en el salón “Verdi”
de La Boca y en “La enramada”, de Palermo. “Coco”
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estudiaba música y Constante solfeo cantado con el
mismo profesor y la partitura de Kilómetro 11 fue una
tentación que no dejó pasar de largo.
Constante Aguer fue por primera vez a Corrientes en
el año 1950. El 19 de septiembre es el Día Nacional
del Chamamé, en homenaje a don Mario del Tránsito
Cocomarola, fallecido en 1974 y seguramente este año
se incorporará especialmente el recuerdo a este gran
poeta, que sin ser correntino, llenó nuestra tierra con su
música y sus letras, al cumplirse el quinto aniversario
de su desaparición.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.493/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exitosa participación del equipo argentino que representó al país en la Olimpíada
Internacional de Matemáticas, que se realizó del 4 al
16 de julio, en Chiang Mai, Tailandia.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Olimpíada Internacional de Matemáticas (OIM)
es el campeonato mundial de matemáticas para estudiantes de secundaria, y se desarrolla anualmente en un
país distinto. La primera OIM tuvo lugar en 1959 en
Rumanía, con la participación de 7 países. Poco a poco
ha ido creciendo hasta sobrepasar los 100 países de los
5 continentes. El Consejo Asesor de la OIM garantiza
que la olimpíada se celebre cada año y que el país anfitrión respete el reglamento y las tradiciones olímpicas.
La fundación OIM es un organismo sin ánimo de
lucro que apoya a la OIM. Se trata de un recurso
particularmente valioso para aquellos que sin ser
necesariamente especialistas en matemáticas, desean
sin embargo comprender la Olimpíada Internacional
de Matemáticas.
En la Argentina, cada año se realiza la Olimpíada
Matemática Argentina, organizada por la Fundación
Olimpíada Matemática Argentina, dirigida por el doctor
Juan Carlos Dalmasso.
Todos los alumnos que alcanzan y aprueban el certamen nacional (quinta y última ronda de la competición), que se lleva a cabo en octubre o noviembre y que
no hayan cumplido veintiún años antes del 1° de julio
de ese año, tienen derecho a participar en una prueba de
selección, que se desarrolla en abril del año siguiente.
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La Olimpíada Matemática Argentina se divide en
dos grandes categorías, Olimpíada Matemática Ñandú
y Olimpíada Matemática Argentina, más comúnmente
llamada OMA. En la primera categoría participan
los alumnos que se hallan en los años de 5º, 6º y 7º
de escolaridad (contando desde primer grado). En la
segunda categoría, participan todos aquellos alumnos
del 8º al 13º (en el caso de las escuelas técnicas) año
de escolaridad.
Considerando esa prueba, se eligen seis titulares
y algunos suplentes que representarán al país en la
olimpíada internacional de ese año.
En esta oportunidad, la competencia se desarrolló en
la ciudad tailandesa de Chaing Mai. El equipo argentino estuvo integrado por Lucas de Amorín del Centro
Educativo Loreto, Avellaneda (Buenos Aires); Agustín
Marchionna, de la Escuela San Juan de San Isidro (Buenos Aires), Juan José Jesús Pérez Guerra, del Fasta, Mar
del Plata (Buenos Aires), Lisandro Filloy, del Colegio
Sagrado Corazón, Quilmes (Buenos Aires), Brian Pablo Morris Esquivel, del Instituto Politécnico Superior
“General San Martín” de Rosario (Santa Fe), y Carla
Crucianelli de la Escuela Superior de Comercio “Carlos
Pellegrini” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Hay que destacar que Lucas de Amorín obtuvo la
medalla de bronce del certamen y que la mayoría obtuvo menciones honoríficas.
En el presente año, participaron 104 países; la Argentina quedó en el puesto 52 subiendo 4 puestos respecto
del año anterior.
Es propicio generar las condiciones para que estos
jóvenes talentos, estudiantes de escuelas secundarias, futuros matemáticos, científicos y técnicos, aporten, en un
futuro no tan lejano, su talento para el desarrollo del país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.494/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REINTEGROS ESPECIALES POR PUERTOS
PATAGÓNICOS
Artículo 1º – La exportación de las mercaderías cuyo
embarque y respectivo “cumplido” de la declaración
aduanera de exportación para consumo se realice por
los puertos y aduanas ubicados al sur del río Colorado,
gozarán de un reembolso adicional a la exportación del
10 %, siempre que se carguen a buque mercante con
destino al exterior o a buque mercante de cabotaje para
transbordar en cualquier puerto nacional con destino
al exterior.
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Art. 2º – El reembolso adicional dispuesto en el artículo anterior será aplicado únicamente a la exportación
de mercaderías originarias de la región ubicada al sur
del río Colorado, que se exporten en estado natural
o manufacturadas en establecimientos industriales
radicados en la citada región, así como a las exportaciones de manufacturas elaboradas en establecimientos
industriales radicados en la mencionada región con
insumos no originarios de ésta, siempre que dicho
proceso genere un cambio de posición arancelaria en la
Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Exportación
y que la mercadería resultante, objeto de la exportación,
sea consecuencia de un proceso industrial y no de una
simple etapa de armado.
Art. 3º – El reembolso adicional dispuesto en el artículo 1º se aplicará a las exportaciones de las mercaderías
de la provincia del Neuquén, que son embarcadas por
los puertos detallados en el mismo y que cumplen con
los requisitos establecidos en el artículo precedente,
aun cuando el “cumplido” de embarque se realice por
aduanas secas ubicadas en la citada provincia, siempre
que se carguen a buque mercante con destino al exterior
o a buque mercante de cabotaje para transbordar en cualquier puerto nacional con destino al exterior.
Art. 4º – Quedan excluidas del beneficio establecido
en la presente ley, las exportaciones de mercaderías
elaboradas por empresas que gocen de cualquier tipo
de incentivo arancelario a las exportaciones en virtud
de regímenes promocionales particulares, especiales o
zonales, como asimismo los productos que por ser exportados por puertos al sur del paralelo 40 gozan de un
tratamiento arancelario preferencial especificado en la
Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Exportación.
Art. 5º – El reembolso adicional a las exportaciones
establecido en el artículo 1º está exento del impuesto
a las ganancias y disminuirá para todos los puertos
involucrados en un (1) punto a partir del 1º de enero
de 2020, hasta su extinción paulatina.
Art. 6º – La autoridad de aplicación reglamentará
la presente ley en el plazo de sesenta (60) días hábiles
a partir de su promulgación. Pasado dicho lapso, ésta
se considerará automáticamente operativa por el sólo
transcurso del plazo, sin necesidad de intimación ni notificación alguna debiendo los organismos competentes
aplicar los procedimientos vigentes correspondientes
a fin de viabilizar la exportación requerida. En caso de
vacío legal, la aduana dispondrá los procedimientos a
aplicar, sin que pueda modificarse la letra o el espíritu
de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es a través de la ley 23.018 que se instrumentó el
reembolso adicional a las exportaciones para consumo
canalizados por todos los puertos comprendidos entre
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San Antonio Este (provincia de Río Negro) y Ushuaia
(provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur).
Por el texto de dicha norma, los reembolsos se limitaron únicamente a los productos originarios de la región
patagónica, exportados en estado natural o manufacturados en establecimientos industriales ubicados al sur
del río Colorado. Asimismo, fue considerado que el
reembolso también correspondiese a las exportaciones
de aquellos productos provenientes de otras regiones
manufacturados en establecimientos industriales patagónicos, siempre que mediante dicha transformación el
producto final fuese totalmente diferenciado al de sus
insumos. Por último, en sintonía con las necesidades
burocrático-administrativas regionales, dispuso que los
ministerios de economía de las provincias patagónicas
fueran la autoridad de contralor de dichas exportaciones.
El reembolso adicional a las exportaciones establecido en la ley 23.018, prorrogado por la ley 24.490, presenta como aspecto primordial su carácter “adicional”
al beneficio de los reintegros o reembolsos, aplicable
con prescindencia del tratamiento arancelario por mercadería establecido con carácter general por las normas
vigentes (cfr. artículo 6º de la mencionada ley 23.018).
Siguiendo a la ley 23.018, se definió que el porcentaje aplicable a los reembolsos adicionales de los cuales
se beneficiaría la exportación fueran los siguientes,
de acuerdo con el respectivo puerto de exportación:
puerto de San Antonio Este (Río Negro) 9 %; Puerto
Madryn (Chubut) 9 %; Puerto Deseado (Santa Cruz)
11 %; Puerto San Julián (Santa Cruz) 11 %; Puerto
Punta Quilla (Santa Cruz) 12 %; Puerto de Río Gallegos (Santa Cruz) 12 %; puerto de Río Grande (Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) 12 %;
puerto de Ushuaia (Tierra del Fuego, Antártida e islas
del Atlántico Sur) 13 %.
La ley 24.490, en su artículo 1º, prorrogó la vigencia
del reembolso adicional dispuesto por la ley 23.018,
manteniendo los niveles de beneficio aplicables desde
el 1° de enero de 1984, para todos los puertos y aduanas ubicadas al sur del río Colorado, por el término
de cinco (5) años a partir del 1° de enero 1995. Dicho
reembolso adicional debía disminuir a razón de un (1)
punto por año a partir del 31 de diciembre de 1999
hasta su extinción paulatina.
Complementariamente, la ley 25.454 zanjó la
problemática respecto de los recursos vivos marinos
capturados en el marco de la Ley Federal de Pesca
24.922 y las normas pesqueras marítimas de las provincias patagónicas. Así, se definió que a los fines de
sus similares leyes números 23.018 y 24.490 se consideraban “originarios” a los productos del mar de la
región ubicada al sur del río Colorado. Asimismo, se
distinguió que el reembolso adicional sería aplicado
exclusivamente a las capturas efectuadas por buques de
bandera argentina y por aquellos de bandera extranjera
locados por empresas argentinas a casco desnudo.
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Al disponer la ley 23.018, prorrogada por la ley
24.490, que los porcentajes establecidos para los puertos son objeto de una reducción anual equivalente al
1 % hasta llegar a cero, la desgravación continuó hasta
el año 2012, siendo el puerto de Ushuaia el último que
dejó de contar con este beneficio.
La situación actual de crisis económica, con un alto
nivel de inflación y el cese de inversiones, ha originado una gran parálisis de las actividades productivas
patagónicas. El caso de la fruticultura es muy claro:
las tormentas de granizo que se desarrollaron desde
octubre de 2014 hasta el 3 de febrero último afectaron
alrededor de 8.000 hectáreas, con la pérdida total o
parcial de 350 millones de kilogramos de fruta. Esto
fue el golpe de gracia para cientos de pequeños y
medianos productores del Alto Valle de Río Negro y
Neuquén que, en muchos casos, se puede definir como
la última temporada en la chacra. A esto se le suman la
complicada coyuntura internacional, sobre todo Europa
y Rusia, la devaluación en Brasil y el cierre de frontera
para la fruta de pepita. Las empresas ya están dando
pre-liquidaciones de entre $ 1 a 1,20, con lo cual el promedio de la liquidación final va a dar cercano a $ 1,20.
Esto equivale a una pérdida con respecto al costo de
producción de 1.000 millones de pesos. Si sumamos las
generadas por el granizo llegaríamos a la cifra de 1.500
millones de pesos. En definitiva, el déficit total para el
Alto Valle sería de 250 millones de dólares.
El gobierno nacional prometió 300 millones de pesos, de los cuales en concreto dispuso de una parte de
los 50 millones que en primera etapa iba a aportar para
productores de menos de 15 hectáreas.
Para paliar tal grave situación, que pone en riesgo
las fuentes de trabajo de la región, entendemos que es
necesario restablecer los reembolsos adicionales por
puertos patagónicos. Esta medida, de política económica activa, está destinada a impulsar las inversiones de la
región patagónica multiplicadoras de emprendimientos
genuinos, equilibrando el desigual desarrollo relativo
de las regiones y colaborando, en definitiva, con el
progreso sustentable de la Nación.
Por lo expuesto, y la imperiosa necesidad de restablecer esquemas facilitadores del desarrollo económico
regional, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.495/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe
sobre las acciones implementadas por la Dirección
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General de Aduanas para revertir las irregularidades
detectadas por la Auditoría General de la Nación en el
informe aprobado por resolución 19/2011.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante resolución 19/2011, la Auditoría General
de la Nación aprobó el informe de auditoría sobre “la
gestión y procedimiento aplicados en el control aduanero de exportaciones en las Aduanas de Mendoza,
Bariloche y Río Gallegos y sobre la operatoria en funcionamiento en las Áreas de Control Integrado (ACI)
de los Pasos de Cristo Redentor, Cardenal Samoré e
Integración Austral”.1 El objetivo fue: “Auditar los
procedimientos aplicados y controlar la gestión llevada
adelante por la Dirección General de Aduanas, en lo
concerniente al control” (página 1).
Las conclusiones de la auditoría revelan las siguientes
irregularidades: “En ninguno de los pasos fronterizos
se observó la puesta en marcha integral del Área de
Control Integrado (ACI). El Paso de Cristo Redentor
es el más avanzado, pero subsisten dificultades para la
integración de sistemas informáticos y de infraestructura.
Existen retrasos en los planes de obras, de abastecimiento energético y de comunicaciones, y diferencias de
criterio para la implementación de un Área de Control
Integrado (ACI) en todas sus manifestaciones (pasajeros,
equipaje, cargas, controles migratorios y sanitarios). Se
debate aún si aplicar un sistema de ‘doble cabecera’ o de
‘cabecera única’. Auditoría de Exportaciones: Ausencia
de Manual de Procedimientos. Inadecuada dotación
de personal. Hay denuncias ingresadas en el Sistema
Informático María (SIM) archivadas sin su respaldo
y sin seguimiento. Tampoco obran tickets de pesajes.
Subutilización de la información disponible en el SIM
para el control aduanero”.
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
las acciones implementadas por la Dirección General
de Aduanas para revertir tal situación descrita.
Por lo tanto, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.496/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe
sobre las acciones implementadas por el Instituto
1 http://www.agn.gov.ar/informes/procedimientos-aplicados-enel-control-aduanero-de-exportaciones-y-areas-de-control
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Nacional de Asuntos Indígenas para revertir las irregularidades detectadas por la Auditoría General de la
Nación en el informe aprobado por resolución 83/12.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante resolución 83/12, la Auditoría General de
la Nación aprobó el informe de auditoría sobre “Sistema y/o mecanismos de control implementados para el
seguimiento y evaluación de la gestión del programa
16 - Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas,
y de las acciones llevadas a cabo al efecto durante el
ejercicio 2010”.1
“El examen fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría aprobadas por la Auditoría General de la
Nación mediante resolución 145/93, dictada en virtud
de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso
d), de la ley 24.156. Los procedimientos aplicados
consistieron en el análisis de los mecanismos de control implementados en el ámbito de cada una de las
áreas dependientes del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI), que interactúan en la ejecución del
programa presupuestario 16 - Atención y Desarrollo de
Poblaciones Indígenas. En tal sentido, se desarrollaron
las siguientes actividades:
”2.1. Relevamiento y análisis del marco normativo
aplicable al objeto de examen, a saber:
”a) Análisis de las normas vinculadas con la estructura y la organización administrativa real del auditado,
de modo tal de tener un acabado conocimiento sobre
la dimensión y el ambiente de control imperante en
el mismo.
”b) Organización y clasificación de la normativa
pertinente en vigencia, a los efectos de su utilización
en la etapa de ejecución de las pruebas de auditoría
correspondientes.
”2.2. Análisis de los recursos humanos afectados,
respecto de la planta de personal habilitada por la
D.A. 2/10 (Planta Permanente y Transitoria; Cargos
Ocupados y Vacantes; Altas y Bajas).
”2.3. Verificación de la validez de las registraciones,
en materia presupuestaria (Crédito Inicial - Crédito Vigente - Devengado), en relación con la documentación
respaldatoria pertinente. Evaluación de los niveles de
ejecución presupuestaria del año 2010 respecto de la
asignación de créditos y las acciones realizadas en
dicho período.
”2.4. Determinación de una muestra de actuaciones
y/o expedientes tramitados durante el ejercicio 2010,
como base para la verificación del grado de cumplimiento de instructivos y/o manuales de funcionamiento
operativo y administrativo en vigencia, según el siguiente detalle:
1 http://www.agn.gov.ar/files/informes/2012_083info.pdf
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”– Sobre un total de 54 expedientes, iniciados para
la implementación de diversas actividades inherentes
a las funciones del auditado (7 para el ‘Relevamiento
Territorial - ley 26.160’ y 47 para la ‘Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas’), se seleccionaron
10 al azar, respetando la participación porcentual de las
funciones antes citadas.
”– Sobre los convenios específicos con las provincias, para la ejecución (centralizada o descentralizada)
de las acciones inherentes al Programa Nacional de
Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas
(RETECI), se procedió a la evaluación general de los
mismos.
”– Se analizaron en particular los convenios celebrados con la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), para
la coordinación general del RETECI y el monitoreo de
las acciones de los organismos provinciales que llevan
a delante el programa, así como para la administración
general de los fondos respectivos; y los Convenios de
Cooperación Técnica suscriptos entre INAI-INTAIDACH, a fin de aunar esfuerzos y trabajar en forma
conjunta para ayudar a las comunidades del pueblo Qom.
2.5. Análisis del modelo administrativo que sostiene la información producida en materia de metas
u objetivos estratégicos, desde la etapa de la elaboración inicial, y su relación de correspondencia con la
planificación de acciones y con el plan de producción
del período.
2.6. Evaluación de las ponderaciones realizadas
respecto de los niveles de alcance obtenidos al final del
período, así como de los desvíos resultantes en cuanto
a los planes de producción respectivos (identificación
y análisis de las razones de causalidad argumentadas
en cada caso particular y de las medidas correctivas
adoptadas al efecto).
2.7. Limitaciones al alcance. Respecto de los
antecedentes documentales requeridos mediante
nota 1/2011-EAG, no se recibieron los expedientes E-INAI-50.234/2009; E-9.820/1998; E-INAI50.397/2008. No fueron satisfechas por el organismo
las solicitudes de entrevistas con los responsables de
los sectores Desarrollo de Comunidades Indígenas,
Consejo de Coordinación y Consejo Asesor. Las tareas
de campo, en sede del auditado, se llevaron a cabo
a partir del mes de febrero y hasta el 15 de julio de
2011. Habiéndose comunicado al organismo auditado
el resultado de las mismas mediante nota 47/11 - AG4,
a fin de obtener los comentarios o aclaraciones pertinentes; por nota S/Nº de fecha 18/11/2011, ingresada
el 23/11/2011, el Presidente del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas adjunta las consideraciones respectivas, las que fueron tenidas en cuenta al momento de
la redacción final del mismo” (págs. 1-3).
Las conclusiones de la auditoría revelan grandes
irregularidades y temas pendientes: “Con el dictado
de la ley 23.302, su decreto reglamentario 1.122/07
y demás normas modificatorias y/o complementarias,
se establecen lineamientos generales que hacen a la
responsabilidad del Estado Nacional de generar canales
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interculturales para la protección de los derechos de
los Pueblos Indígenas consagrados en la Constitución
Nacional (Art. 75, inciso 17), a través de la gestión
del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI),
organismo descentralizado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, creado en el año 1985. No se
advierte que el INAI posea la estructura organizativa, ni
los recursos humanos necesarios para el cumplimiento
de las funciones que –por imperio de la normativa
vigente– debe llevar adelante. La falta de un adecuado
sistema de organización, no sólo origina una dependencia funcional respecto de las áreas administrativas
del Ministerio de Desarrollo Social, lo que redunda en
la imposibilidad de aprovechar la capacidad operativa
y/o administrativa que normativamente posee un organismo descentralizado y que fundamenta su creación
como tal, sino que también afecta a la aplicación de las
verificaciones necesarias para evaluar y garantizar la
calidad de la gestión del auditado. Para la ejecución de
algunos proyectos se da participación a la Fundación
Argeninta (en el rol de administrador de fondos), sin
considerar que, más allá de la mayor agilidad para
efectuar los procedimientos administrativos que eventualmente tendría esa entidad, se afecta la adecuación
a la normativa legal y reglamentaria que rige para la
APN en materia de contrataciones. Asimismo, la implementación del ‘Programa de Relevamiento Territorial
- Ejecución ley 26.160’ trajo aparejada la participación
activa de la Universidad Nacional de Lanús, la que a
través de la suscripción de diversos convenios, se hizo
cargo de la gestión administrativa y/u operativa correspondiente, resultando a partir de ello, destinataria de
sucesivas transferencias de fondos desde el INAI, para
su aplicación a los requerimientos de contrataciones
del referido programa. Esta modalidad de tercerización
diluye la figura de control sobre los fondos transferidos,
prevista por el marco normativo vigente en la materia.
De la verificación documental efectuada respecto del
Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades
Indígenas surge, para sus primeros tres años, un bajo
nivel de ejecución; situación que también se verifica
para la modalidad de ejecución descentralizada, para
la cual, según lo informado por el auditado, los resultados han sido escasos ya que no se ha logrado hacer
cumplir las metas de producción comprometidas en
los convenios específicos celebrados entre los ETO’s
provinciales y el INAI” (págs. 24-26).
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
las acciones implementadas por el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas para revertir tal situación descrita.
Por lo tanto, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Reunión 7ª

(S.-2.497/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe sobre
las acciones implementadas por el Instituto Nacional
de Promoción Turística para revertir las irregularidades
detectadas por la Auditoría General de la Nación en el
informe aprobado por resolución 37/2011.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante resolución 37/2011, la Auditoría General
de la Nación aprobó el informe de auditoría sobre
Gestión del Instituto Nacional de Promoción Turística
(Inprotur).1
El Inprotur, creado por la ley 25.997 como ente de
derecho público no estatal en el ámbito de la Secretaría
de Turismo, desarrolla y ejecuta los planes, programas y
estrategias de promoción del turismo receptivo internacional y de los productos directamente relacionados con
él, así como la imagen turística del país en el exterior.
Son acciones del instituto, entre otras, la promoción en el
exterior –en mercados reales y potenciales– del destino
Argentina por Regiones (corredores y/o circuitos) y por
Productos Turísticos. Por decreto 1.372/08, modificado
por el decreto 2.102/08, se crea la Marca Argentina,
cuyo signo oficial es representado por un isologotipo que
homogeneiza la imagen nacional en el mundo.
Las principales observaciones de la auditoría son
las siguientes: “1. El sistema de información gerencial
del Inprotur no cuenta con datos respecto del potencial
impacto de las acciones promocionales genéricas que
desarrolla. 2. No hay un Cuadro de Mando con indicadores de gestión; tampoco se elabora un informe
de gestión periódico, integrador de la gestión de las
áreas críticas del Instituto, y no se utilizan estándares
de instituciones similares nacionales o internacionales, que permitan comparar resultados. 3. No consta
que se haya realizado una evaluación al 31/12/08 del
Plan de Márketing Internacional 2008-2010. 4. Hay
desvíos no debidamente justificados entre las actividades programadas y su ejecución. 5. La instrucción de
suspender o reemplazar las acciones programadas no
surge de un acto formal que respalde documentalmente la decisión. 6. El reglamento interno dispone que
solamente comprende los gastos de administración el
Inciso I - Gastos en Personal, lo cual se aparta de la
limitación dispuesta por la ley 25.997, toda vez que
podría existir otro tipo de erogaciones comprendidas
en dicho concepto. 7. En el reglamento de compras y
contrataciones hay regulaciones o falta de previsiones
1 http://www.agn.gov.ar/informes/auditoria-de-gestion-por-elperiodo-comprendido-entre-el-010108-y-el-310309
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que no se ajustan plenamente a los principios generales enunciados en su artículo 2º. 8. Algunos procedimientos de contratación se apartan del Reglamento
de Compras y Contrataciones del Inprotur”.1
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
las acciones implementadas por el Instituto Nacional de
Promoción Turística para revertir tal situación descrita.
Por lo tanto, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.498/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, informe sobre el funcionamiento del Programa
de Monitoreo de Residuos de Plaguicidas en Frutas y
Hortalizas Frescas, aprobado por resolución 810/2011.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ha suscrito con el Servicio de Vigilancia Veterinario Fitosanitario de la Federación Rusa un acuerdo
sanitario para exportación de frutas y hortalizas frescas
denominado “Memorándum relativo a la seguridad de
productos de origen vegetal suministrados de la República Argentina a la Federación de Rusia” y un acuerdo
complementario al primero denominado “Anexo al
Memorándum sobre la inocuidad de productos de origen vegetal (frutas y hortalizas frescas suministradas
desde la República Argentina a la Federación de Rusia)”. Dichos acuerdos tienen como objetivo controlar
y monitorear la inocuidad de las frutas y hortalizas que
se exportan a la Federación Rusa.
En el punto 4 del anexo al memorándum, la autoridad sanitaria de la República Argentina se comprometió a presentar a la autoridad sanitaria rusa informes
trimestrales de monitoreo de esos productos respecto
del contenido de plaguicidas. Para dar cumplimiento
a los acuerdos arribados, desde enero de 2009 se está
llevando adelante un programa de monitoreo de residuos de plaguicidas en productos de origen vegetal con
destino a la Federación Rusa.
Mediante resolución 810/2011, el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria aprobó el Programa de Monitoreo de Residuos de Plaguicidas en
Frutas y Hortalizas Frescas con Destino a la Federación
de Rusia, “con el objeto de establecer un sistema de
1 http://www.agn.gov.ar/files/informes/f_37_11_01_07.pdf

monitoreo y diagnóstico de contaminantes químicos
en frutas y hortalizas frescas que tienen como destino
la exportación a la Federación Rusa, para cumplir con
las exigencias establecidas en los acuerdos sanitarios de
exportación celebrados entre el Servicio de Vigilancia
Veterinario Fitosanitario de la Federación Rusa y el
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de la República Argentina” (artículo 1º).
Asimismo, se estableció un monitoreo a realizarse
“cada año en función de las especies de frutas y hortalizas que se exportaron a la Federación Rusa, durante
el o los años anteriores a la fecha en que se realiza el
monitoreo, y según los criterios de selectividad que
se desarrollen, en función a los criterios generales
establecidos en el presente programa” (artículo 4º).
A través de su artículo 5º, esta resolución establece:
“La Dhipovyp es la encargada y responsable de elaborar los informes de los resultados que son presentados
a la Federación Rusa. Para ello concentrará toda la
documentación que genere la ejecución del monitoreo,
a los efectos de implementar una base de datos unificada que reúna toda la información, a partir de la cual
se elaborarán los informes correspondientes. Para la
confección de los mismos la Dhipovyp podrá requerir
la participación de las diferentes áreas del SENASA
involucradas en la temática”.
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
los resultados de ese monitoreo. Por su importancia, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.499/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Salud de la Nación, informe sobre
la Campaña de Promoción del Consumo de Frutas y
Hortalizas Frescas, y en lo particular responda:
1. Si continúa vigente la campaña.
2. Detalle el presupuesto 2015 para la misma.
3. Si se ha evaluado el impacto de esta campaña,
desde 2010 a la fecha. En caso afirmativo, identifique
los indicadores que se utilizaron para tal medición.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con los datos presentados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el informe sobre

252

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la salud en el mundo 2002, la ingesta insuficiente de
frutas y verduras es uno de los 10 factores principales
de riesgo de mortalidad a escala mundial. Además se
calcula que un bajo consumo de frutas y verduras causa
en todo el mundo aproximadamente un 19 % de los
cánceres gastrointestinales, un 31 % de las cardiopatías
isquémicas y un 11 % de los accidentes vasculares
cerebrales.
En el informe de una reunión consultiva de expertos
de la OMS y la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se
recomendó como objetivo poblacional el consumo de
un mínimo de 400 gramos diarios de frutas y verduras
con el fin de prevenir enfermedades crónicas. Los tubérculos como papa, batata y mandioca no se cuentan
entre las frutas y verduras.
A partir de la Segunda Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) se pudo conocer que el consumo
diario de frutas y verduras en nuestro país es muy bajo
en relación a lo recomendado por la OMS.
– Sólo el 35,7 % de la población come diariamente
frutas.
– Sólo el 37,6 % de la población come diariamente
verduras.
– Consume 5 porciones diarias de frutas y verduras
sólo el 4,8 % de la población. El promedio de porciones diarias consumidas por habitante en la Argentina
es de 1,9.
La OMS y la evidencia científica recomiendan no
menos de 5 porciones por día (80 gramos cada porción).
Como informa el Ministerio de Salud de la Nación,1
a través de la Dirección de Promoción de la Salud y
Control de Enfermedades No Transmisibles, se ha
formulado una estrategia que tiene como objetivo
principal promover en la población el consumo diario
de frutas y verduras para mejorar la salud y prevenir
enfermedades.
La comunicación se realiza mediante afiches que se
colocan en las verdulerías y trípticos que se distribuyen
al consumidor, los cuales:
– Resaltan los beneficios nutricionales de las frutas
y verduras de estación con imágenes llamativas y
coloridas, haciendo énfasis en la frescura y su precio
más accesible.
– Ofrecen recetas gastronómicas para utilizar los
productos estacionales.
“En cada cambio de estación se renueva el material
de comunicación. Esta campaña, que tuvo su lanzamiento en diciembre de 2010, está en vigencia, es de
alcance nacional y participan 150.000 verdulerías que
se vinculan con los mercados centrales nucleados en
Fenaomfra”, se sostiene en el sitio web oficial.
1 http://www.msal.gov.ar/argentina-saludable/plan/frutas-yhortalizas-2012-09.html

Reunión 7ª
2

Como en el presupuesto vigente 2015, en la jurisdicción 80 (Ministerio de Salud), no se establecieron
partidas propias para esta campaña, nos interesa saber
si está vigente actualmente y, sobre todo, conocer si
ha impactado positivamente. Por su importancia, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.500/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Sindicatura General de la Nación, proceda a realizar
una auditoría a la empresa concesionaria Ferrosur
Roca S.A.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decreto 666/89, de fecha 1º de septiembre de
1989, se llamó a licitación pública internacional para
la concesión de la explotación de los servicios de
transporte ferroviario de carga correspondiente a la
red de la Línea General Roca, con excepción del corredor Altamirano-Miramar y de los tramos urbanos.
Resultó adjudicatario de la explotación de ese corredor
el Consorcio Ferrosur Roca Sociedad Anónima, conforme a lo dispuesto mediante decreto 2.681 de fecha
29 de diciembre de 1992, aprobatorio del contrato de
concesión.
El objeto de tal contrato fue la “concesión integral
de explotación del corredor, asumiendo el concesionario la explotación comercial del servicio del transporte
de cargas en forma exclusiva…” así como también “la
operación de trenes […] el mantenimiento de material
rodante, infraestructura, equipos y todas las demás
complementarias y subsidiarias en las condiciones
establecidas…” (contrato de concesión, artículo 2º),
ello durante el plazo de treinta (30) años con una
prórroga posible de diez (10) años adicionales.
El 12 de marzo de 1993 Ferrosur Roca S.A. comienza a operar la concesión del transporte ferroviario de
cargas con 3.110 kilómetros de vías de trocha ancha
(1.676 mm) del ex Ferrocarril Roca. La red operada
atraviesa las provincias del Neuquén, Río Negro, sur
de La Pampa y Buenos Aires, uniendo los distintos
polos productivos desde Zapala hasta los centros de
distribución en el Gran Buenos Aires con acceso a los
principales puertos y centros de consumo.
2 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2015/jurent/
pdf/P15J80.pdf
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En virtud de la grave crisis que afectó al país a fines
de 2001, el Congreso de la Nación dictó la ley 25.561,
por la cual se declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria, delegando en el Poder Ejecutivo nacional
las facultades necesarias para adoptar las medidas que
permitan conjurar la crítica situación de emergencia.
A través de dicha norma se autorizó al Poder Ejecutivo
nacional a renegociar los contratos de los servicios
públicos concesionados.
Las estipulaciones contenidas en la ley 25.561
han sido posteriormente ratificadas y ampliadas a
través de la sanción de las leyes 25.790 y 25.820,
como también por diversas normas reglamentarias
y complementarias. El proceso de renegociación de
los contratos de concesión y licencia de los servicios
públicos ha sido reglamentado e implementado en una
primera etapa, básicamente, a través de los decretos
293/02, 370/02 y 1.090, y en una segunda etapa, a
través del decreto 311/03 y de la resolución conjunta
188/2003 y 44/2003 de los ministerios de Economía
y Producción y de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
El decreto 311/03 estableció que el proceso de renegociación se lleve a cabo a través de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos –UNIREN–, organismo presidido por los
ministros a cargo de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios. A dicha unidad se le han asignado, entre
otras, las misiones de llevar a cabo el proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos, suscribir acuerdos con las empresas concesionarias
y licenciatarias de servicios públicos ad referéndum del
Poder Ejecutivo nacional y elevar proyectos normativos concernientes a posibles adecuaciones transitorias
de precios y a cláusulas contractuales relativas a los
servicios públicos, como también la de efectuar todas
aquellas recomendaciones vinculadas a los contratos
de obras y servicios públicos y al funcionamiento de
los respectivos servicios.
A través de la resolución conjunta 188/2003 y
44/2003 de los ministerios de Economía y Producción
y de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios, se ha dispuesto que la Unidad de Renegociación
y Análisis de Contratos de Servicios Públicos se integra
además por el Comité Sectorial de Renegociación y
Análisis de Contratos de Servicios Públicos y por un
secretario ejecutivo.
Dicho Comité Sectorial de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos está integrado por
los secretarios de Estado con competencia específica
en los sectores vinculados a los servicios públicos y/o
contratos de obra pública sujetos a renegociación, y por
el secretario ejecutivo del Comité Sectorial de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos.
Dentro del proceso de renegociación, la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte –CNRT–,
dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública

y Servicios, conforme lo previsto en el artículo 7º del
decreto 311/03 y el artículo13 de la resolución conjunta
188/2003 y 44/2003 de los Ministerios de Economía
y Producción y de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, efectuó el análisis de situación
y grado de cumplimiento alcanzado por el contrato
correspondiente a la concesión de Ferrosur Roca S.A.
Por su parte, la Secretaría Ejecutiva de la UNIREN ha
dado cumplimiento a la obligación de realizar el informe
de cumplimiento de contratos previsto en el artículo 13
de la resolución conjunta del Ministerio de Economía
y Producción 188/03 y del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios 44/03, reglamentario del artículo 7º del decreto 311/03, presentando
el estado del cumplimiento del contrato de concesión
correspondiente a Ferrosur Roca S.A.
Con el fin de adecuar las condiciones del contrato de la concesión, por ese entonces, la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos y la empresa Ferrosur Roca S.A. firmaron
una carta de entendimiento, la cual fue sometida a
un proceso de audiencia pública, que fue convocada
mediante resolución conjunta 501/2004 y 394/2004
del Ministerio de Economía y Producción y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.1, 2
Luego de 23 años de adjudicada la concesión a
la empresa Ferrosur Roca S.A., la SIGEN nos ha
confirmado que no se ha realizado ninguna auditoría
a dicha empresa concesionaria. El Estado nacional
sólo la ha auditado en 1998, a través de la Auditoría
General de la Nación,3 y en el informe se concluye
“FR S.A. no ha dado cumplimiento al plan de inversiones comprometido oportunamente con respecto a
vías, obras de arte y equipos. Se realizaron tareas de
mantenimiento de ‘puntada a tiempo’, lo que implica un progresivo deterioro de la red concesionada”.
Como se explica en el propio sitio web de la SIGEN,
está dentro de su competencia auditar a Ferrosur Roca
S.A.,4 pero lamentablemente, mediante nota SIGEN
4.760/2015, este organismo ha confirmado que no ha
realizado auditorías sobre dicha empresa. Por lo tanto,
les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
1 h t t p : / / i n f o l e g . m e c o n . g o v. a r / i n f o l e g I n t e r n e t / a n e xos/95000-99999/97059/norma.htm
2 Los resultados de la audiencia pública están disponibles en
http://www.uniren.gov.ar/audiencias_publicas/inf_eval_ferrosur.pdf
3 http://www.agn.gov.ar/informes/cumplimiento-de-las-obligaciones-contractuales-correspondientes-los-rubros-inversiones-y
4 http://sigen.gov.ar/universo_03_entiaddesyempresas.asp
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(S.-2.501/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe
sobre las acciones implementadas por la Dirección
Nacional de Vialidad para revertir las irregularidades
detectadas por la Auditoría General de la Nación en
el informe aprobado por resolución 99/2014.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante resolución 99/2014, la Auditoría General de la Nación aprobó el informe de auditoría
sobre “Gestión de la Subgerencia de Mantenimiento
y Equipos con relación al subprograma 1 “Mantenimiento por administración”.1
Las principales observaciones de la auditoría son
las siguientes: “Aspectos institucionales: –El organismo no ha completado el trámite de aprobación
del proyecto de estructura orgánica de sus aperturas
inferiores. Lo mismo ocurre con la ubicación, organización interna y misiones y funciones asignadas
a la Coordinación General de Distritos. –Las funciones de planificación, supervisión y seguimiento
técnico de las tareas de mantenimiento ejecutadas
en el marco del Subprograma 01 –de acuerdo con
la estructura orgánica vigente– están a cargo de la
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos, aunque se
llevan a cabo en la Unidad de Coordinación General
de Distritos. –No hay manuales de procedimientos,
Sistemas de Registro ni Informes de evaluación que
permitan obtener información actualizada sobre el
estado de conservación de las rutas. Aspectos presupuestarios –El crédito asignado a los proyectos
que integran el subprograma 1 y la información
correspondiente al avance físico y financiero de las
tareas ejecutadas no están desagregados. –Errónea
designación de la unidad ejecutora de los subprogramas que integran el programa 16 “Mantenimiento y
Equipos”. –Entre la Gerencia de Administración, la
Unidad de Coordinación General y los 24 distritos
jurisdiccionales no hay un sistema de contabilidad
integrado. –Falta de instructivos para uniformar el
modo en que los distritos jurisdiccionales presentan
los formularios de solicitud de presupuesto ante
casa central. No obstante, el organismo informa
que la Coordinación General ha implementado un
nuevo modelo de planillas de solicitud de créditos,
desagregadas por tareas, por partidas y por proyectos
a realizar. –Demora en la remisión de los Fondos
solicitados por los distritos jurisdiccionales a casa
1 http://www.agn.gov.ar/informes/mantenimiento-por-administracion-programa-16-subprograma-01-ejercicio-2011
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central y atraso en el trámite de aprobación de las
rendiciones de cuentas de los distritos jurisdiccionales ante la Unidad de Coordinación General.
–Falta de instructivos o formularios tipo aprobados
formalmente que establezcan la modalidad con que
los distritos jurisdiccionales deben registrar la ejecución presupuestaria de sus gastos. –Los criterios de
registro presupuestario en el ámbito de los distritos
no siguen los principios establecidos en el sistema
presupuestario y de contabilidad gubernamental. –El
sistema no refleja la ejecución real de los gastos que
se prevé efectuar en cada período, pues los fondos
asignados mensualmente por casa central son remitidos con atrasos de entre 3 y 6 meses. –Incorrecta
imputación presupuestaria de 1) los adicionales de
personal al inciso 4 del nomenclador nacional y 2)
los gastos destinados a compra de combustibles,
contratación de servicios, etcétera –La resolución
AG 627/04-DNV no establece las formalidades para
autorizar el pago de adicionales por comisiones de
servicio. En los distritos relevados hay formularios
de órdenes de servicio que presentan distintas características. Sistema integral de mantenimiento y control de equipos: –El manual del usuario del sistema
no ha sido aprobado formalmente. –No se prevé la
emisión de planillas de inspección que registren los
datos correspondientes a los equipos sin tracción a
motor –casillas rodantes, rodillos compactadores de
arrastre, carretones, etcétera– para determinar su estado de conservación y efectuar proyecciones sobre
su vida útil. –Falta de previsión de alertas destinadas
a detectar la ausencia de equipamiento mínimo de
seguridad vial en los equipos de propiedad de la
DNV. –Es imposible efectuar cortes históricos de la
información del sistema. –No se prevé una columna
o solapa específica para registrar los equipos en estado de alta patrimonial en trámite. –Debilidades en
las operaciones de registro de algunos equipos en el
ámbito de los distritos jurisdiccionales de Jujuy, Salta y Misiones. –En el campamento El Volcán (Jujuy)
y en algunos campamentos ubicados en la provincia
de Chubut, la conexión a Internet no permite operar
directamente el sistema. –Falta de instalaciones
adecuadas para la guarda de los equipos asignados
a los distritos jurisdiccionales”.
El objetivo del presente proyecto es indagar
sobre las acciones implementadas por la Dirección
Nacional de Vialidad para revertir tal situación
descripta. Por lo tanto, les solicitamos a los señores
Legisladores que acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.502/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Alimentación, que
se celebra cada año el 16 de octubre, en recordatorio a
la fundación de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad del Día Mundial de la Alimentación,
proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), es la de concientizar a las
poblaciones sobre el problema alimentario mundial y
fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la
desnutrición y la pobreza. El día coincide con la fecha
de fundación de la FAO en 1945.
En 1980, la Asamblea General respaldó la observancia del día por considerar que “la alimentación es
un requisito para la supervivencia y el bienestar de la
humanidad y una necesidad humana fundamental”
(resolución 35/70, del 5 de diciembre).
Les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración para adherir
desde este cuerpo al Día Mundial de la Alimentación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.503/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de bronce en los
100 metros libres, que obtuvo el argentino Federico
Grabich, en el Mundial de Natación de Kazán.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Federico Grabich participó de un programa de detección de talentos de la provincia de Santa Fe y a los
10 años se inició en el deporte. Por entonces, Mónica
Gerardi, que continúa siendo su entrenadora hoy, le insistió a la familia para que Federico practique natación.
Grabich ya venía de lucirse en Toronto, donde había
mejorado su propio récord argentino en los 100 m (48

s 11). Ayer, en la semifinal, se ubicó tercero con un
registro de 48 s 20/100, detrás del australiano Cameron
McEvoy (47 s 94) y del chino Ning Zetao (48 s 13).
Pero se dio el lujo de superar al estadounidense Nathan
Adrian, campeón olímpico. En las eliminatorias matutinas había sido 4º entre 119 participantes con 48 s 48. En
Kazán también había batido su propio récord argentino
en los 200 m libres, con un tiempo de 1m47 s 43/100
en las semifinales de estadistancia, en la que concluyó
11º, con una mejora de 19 centésimos.1
Este 6 de agosto, Grabich obtuvo la medalla de bronce en los 100 metros libres en el Mundial de Natación
de Kazán, al finalizar en el tercer puesto. Además, con
un tiempo de 48 s 12, quedó a sólo una centésima de
batir su récord argentino.2 Por lo expuesto, les solicito
a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.504/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo proceda a
reglamentar, de forma urgente, la ley Q-0070 (antes
ley 2.797), la cual establece que las aguas cloacales de
las poblaciones y los residuos nocivos de los establecimientos industriales no podrán ser arrojados a los ríos
de la República si no han sido sometidos previamente
a un procedimiento eficaz de purificación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de septiembre de 1891, el Congreso de la Nación sancionó la ley 2.797, disponiendo que las aguas
cloacales y los residuos nocivos de los establecimientos
industriales, no podrán ser arrojados a los ríos de la
República sin ser previamente purificados.
El texto original de esta norma decía lo siguiente:
“El Senado y Cámara de Diputados de la Nación
Argentina, reunidos en Congreso, etcétera, sancionan
con fuerza de ley:
”Artículo 1°: Las aguas cloacales de las poblaciones y los residuos nocivos de los establecimientos
industriales no podrán ser arrojados a los ríos de la
1 http://www.lanacion.com.ar/1816611-finalista-grabich-desafiaa-la-historia
2 http://www.clarin.com/deportes/polideportivo/Grabich-argentino-hacehistoriacrecer_0_1406859636.html
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República si no han sido sometidos previamente a un
procedimiento eficaz de purificación.
”Artículo 2°: El Poder Ejecutivo mandará practicar
los estudios necesarios para establecer el mejor sistema
de purificación de los residuos cloacales de la Capital
Federal y ciudad del Rosario, remitiéndose oportunamente al Honorable Congreso.
”Artículo 3°: El Poder Ejecutivo reglamentará
esta ley.
”Artículo 4°: Comuníquese al Poder Ejecutivo”.
Esta ley fue actualizada recientemente, en 2013, a
través del Digesto Jurídico. La redacción vigente de la
misma sostiene:
“Artículo 1°: Las aguas cloacales de las poblaciones y los residuos nocivos de los establecimientos
industriales no podrán ser arrojados a los ríos de la
República si no han sido sometidos previamente a un
procedimiento eficaz de purificación.
”Artículo 2°: El Poder Ejecutivo reglamentará esta
ley”.1
Mediante nota 43.733-15-2, la Secretaría Legal y
Técnica nos confirmó que a la fecha no se ha procedido
a reglamentar esta norma. Por su importancia para el
cuidado del ambiente, les solicitamos a los señores
Legisladores que acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos constitucionales.
(S.-2.505/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que las provincias cumplan y hagan
cumplir la ley 14.346, de protección animal.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 2.786, sancionada el 25/7/1891, caracterizaba
como acto punible a los malos tratamientos ejercitados con los animales, estableciendo multas y días de
arresto. Posteriormente, la ley 14.346, estableció la
imposición de pena de prisión de 15 días a un año a
quien maltrate a los animales o los hiciere víctima de
actos de crueldad.
En 2009, el Superior Tribunal de San Luis declaró
inconstitucional una ley provincial de 2006 que permitía la riña de gallos en esa provincia. “Los actos
de crueldad hacia los gallos que permite esta ley de1 http://www.infoleg.gov.ar/wp-content/uploads/2014/10/
Leyq0070.htm
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muestran que el hombre puntano ha retrocedido en el
tiempo, convirtiéndose en un ser brutal, bárbaro, vándalo, violento, despiadado, inculto, salvaje, etcétera”
dijeron los jueces.
La decisión tomada por Omar Uría, Horacio Zavala
Rodríguez, Florencio Rubio, Oscar Gatica y Osvaldo
Suriani, integrantes del alto tribunal puntano, llegó
producto de la demanda realizada por la asociación
civil Samay Huasi, en el año 2007.
La norma en cuestión fue la ley provincial V.-5462006 y su decreto promulgatorio 7.500-MHP-2006,
que permitieron “la organización de competencias
denominadas riñas de gallos en el territorio provincial”.
La demandante en la causa “Asociación Civil Samay
Yhuasi c/ Estado provincial - Demanda de inconstitucionalidad”, argumentó que se provocaba “un agravio
a toda la comunidad en forma global e indiscriminada”.
En consecuencia, los magistrados decidieron hacer
lugar al pedido de la asociación y declararon que la
sentencia tenga efectos erga omnes, es decir, que se
aplica a todos los sujetos.
Los magistrados desde un primer momento concordaron con los argumentos del demandante. Para ellos,
la ley “se encuentra en flagrante violación con las normas nacionales, tanto constitucionales, como legales”,
pues “el daño físico e incluso la muerte, se dirige a los
animales –no a sus dueños– que según la legislación
universal deben ser defendidos a ultranza”.
A pesar de las normas vigentes ya señaladas, y el
fallo judicial del máximo tribunal puntano, existen
gobiernos provinciales que aún hoy no sólo permiten
la realización de riñas de gallos, sino que hasta las
promueven con financiamiento público.2
Por lo expuesto, consideramos necesario que este Senado se exprese al respecto, repudiando la realización
de riñas de gallos en todo el país, así como también
remarcando la importancia de que las provincias respeten la dignidad de los gallos y respeten la ley nacional
14.346. En este sentido, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.506/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHOS DE LA NATURALEZA
Artículo 1º – La naturaleza, donde se reproduce y
realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración
2 http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=746728
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de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos
evolutivos.
Art. 2º – Específicamente la naturaleza tiene los
siguientes derechos:
1. A la vida: es el derecho al mantenimiento
de la integridad de los sistemas de vida y los
procesos naturales que los sustentan, así como las
capacidades y condiciones para su regeneración.
2. A la diversidad de la vida: es el derecho a
la preservación de la diferenciación y la variedad
de los seres que componen la naturaleza, sin
ser alterados genéticamente ni modificados en
su estructura de manera artificial, de tal forma
que se amenace su existencia, funcionamiento y
potencial futuro. Se prohíbe la introducción de
organismos y material orgánico e inorgánico que
puedan alterar de manera definitiva el patrimonio
genético nacional.
3. Al agua: es el derecho a la preservación
de la funcionalidad de los ciclos del agua, de su
existencia en la cantidad y calidad necesarias
para el sostenimiento de los sistemas de vida, y
su protección frente a la contaminación para la
reproducción de la vida de la naturaleza y todos
sus componentes.
4. Al aire limpio: Es el derecho a la preservación de la calidad y composición del aire para
el sostenimiento de los sistemas de vida y su
protección frente a la contaminación, para la
reproducción de la vida de la naturaleza y todos
sus componentes.
5. Al equilibro: es el derecho al mantenimiento
o restauración de la interrelación, interdependencia, complementariedad y funcionalidad
de los componentes de la naturaleza, de forma
equilibrada para la continuación de sus ciclos y
la reproducción de sus procesos vitales.
6. A la restauración y recomposición: Es el
derecho a la restauración oportuna y efectiva de
los sistemas de vida afectados por las actividades
humanas directa o indirectamente.
7. A vivir libre de contaminación: es el derecho
a la preservación de la naturaleza de contaminación de cualquiera de sus componentes, así como
de residuos tóxicos y radiactivos generados por
las actividades humanas.
8. A la no mercantilización: es el derecho por
el que no pueden ser mercantilizados los sistemas
de vida, ni los procesos que sustentan, ni formar
parte del patrimonio privado de nadie.
Art. 3º – El ejercicio de los derechos de la naturaleza
requiere del reconocimiento, recuperación, respeto,
protección, y diálogo de la diversidad de sentires, valores, saberes, conocimientos, prácticas, habilidades,
trascendencias, transformaciones, ciencias, tecnologías
y normas, de todas las culturas que buscan convivir en
armonía con la naturaleza. Los procedimientos para la
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toma de decisiones que pudieren afectar los derechos
de la naturaleza deberán dar cuenta de esta diversidad
y generar los espacios institucionales de diálogo adecuados para fundar la decisión en base a la diversidad
de saberes y prácticas en circulación.
Art. 4º – Las autoridades nacionales, provinciales o
municipales, de todos los poderes del Estado, deberán
proteger y promover activamente los derechos de
la naturaleza detallados en la presente ley y normas
complementarias.
Art. 5º – Toda persona, comunidad, organización o
pueblo se encuentra legitimada, para exigir, administrativa y judicialmente, la protección de los derechos
de la naturaleza, siendo aplicables al caso la Ley de
Procedimientos Administrativos, la acción de amparo
del artículo 41 de la Constitución Nacional y otros
remedios judiciales más idóneos.
Art. 6º – Créase la Defensoría de la Naturaleza, en el
ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Nación, cuya
misión es velar por la vigencia, promoción, difusión y
cumplimiento de los derechos de la naturaleza establecidos en la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consagrar a la naturaleza como sujeto de derechos
postula nuevas formas de relación del ser humano con
ella y con otros seres humanos. Reclama, por ende,
el pasaje de un paradigma antropocéntrico a otro de
carácter sociobiocéntrico. En los lineamientos de este
nuevo paradigma civilizatorio se destaca el abandono
de la idea del desarrollo como crecimiento económico
ilimitado, a la cual le corresponde la caracterización
de la naturaleza como canasta de recursos y como
capital. A diferencia de ello, aquí no es considerada
como un objeto de dominación y meramente como
un recurso económico. Reconocer universalmente los
derechos de la naturaleza no supone una naturaleza
virgen, sino el respeto integral por su existencia y el
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales,
estructura, funciones y procesos evolutivos, la defensa
de los sistemas de vida.
El otorgar derechos a la naturaleza no sólo significa
abandonar una idea de conquista, de colonización y
de explotación de la Madre Tierra, sino que nos plantea un cambio civilizatorio profundo, que cuestiona
todas aquellas lógicas antropocéntricas dominantes
y se convierte en una respuesta de vanguardia frente
a la actual crisis civilizatoria. Nos obliga a pensar en
otras opciones de vida que impliquen, para empezar, la
desaceleración del patrón de consumo actual, al tiempo
que se construyan democráticamente sociedades más
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humanas y sustentables. En línea con la propuesta del
buen vivir o sumak kawsay, se trata de construir una
sociedad sustentada en la armonía de las relaciones
de los seres humanos con la naturaleza, de los seres
humanos consigo mismos y de los seres humanos con
los otros seres humanos. Eso no implica una visión
milenarista de un paraíso armónico, ni tampoco una
idealización pachamámica, que plantea una regresión
a la premodernidad. Este proceso no excluye las luchas y tensiones sociales. Luchas que son múltiples y
diversas, como son múltiples y diversas las formas de
explotación, dominación y exclusión provocadas por
el capitalismo salvaje que vive la humanidad.
Por otro lado, así como el pensamiento moderno
creó un sistema jurídico acorde a esta idea de la naturaleza como objeto, esta concepción de la naturaleza
necesita de nuevas instituciones jurídicas, de nuevos
sujetos de derecho y mecanismos de toma de decisiones
colectivas.
Ésta es una postura biocéntrica que se basa en una
perspectiva ética alternativa, al aceptar valores intrínsecos en el entorno. Todos los seres tienen un valor,
aun cuando no sean de utilidad para los humanos. Esto
conlleva varias consecuencias.
En primer lugar, la naturaleza como sujeto de
derecho implica necesariamente su desmercantilización. Así como el discurso normativo actual prohíbe
tratar como mercancía al ser humano, al ser sujeto de
derecho la naturaleza debería recibir el mismo trato.
Estos nuevos paradigmas nos llevan a un progresivo
e imprescindible proceso de desmercantilización de la
naturaleza que promueve, paralelamente, una relación
armónica con ella –como parte de ella–. Es importante aclarar que la mercantilización que se prohíbe
en el artículo 2º, inciso 8, del presente proyecto es la
de los “sistemas de vida”, lo cual no es un obstáculo
para el desarrollo y comercialización, por ejemplo, de
actividades agrícola-ganaderas. La no mercantilización
indicada no significará tampoco la prohibición de comercializar materias primas. El ejemplo concreto de
la prohibición de mercantilización sería el intento que
hubo hace pocos años de financiarizar, es decir, poner
en el mercado financiero la polinización que realizan
las abejas. No las abejas, no la miel, no los panales, sino
que se intentó privatizar el acto de polinización de estos
insectos. Es como si se quisiera privatizar la fotosíntesis de las plantas. En síntesis es importante señalar que
estos derechos no defienden una naturaleza intocada,
que nos lleve, por ejemplo, a dejar de tener cultivos,
pesca o ganadería. Estos derechos defienden mantener
1 El concepto jurídico de otorgar derechos a los seres humanos en
un momento de la historia vino acompañado de algunas consideraciones como el individualismo, un paso revolucionario para enfrentar los
absolutismos. Era el individuo el sujeto de derechos. Sin embargo,
esto condujo a despojar al individuo de su comunidad y de su entorno. Los seres humanos se colocaron –figurativamente hablando– al
margen de la naturaleza; y desde esa posición asumieron el papel de
conquistadores y dominadores de la naturaleza. Los derechos sobre
la propiedad privada completaron este proceso.
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los sistemas de vida, los conjuntos de vida. Su atención
se fija en los ecosistemas, en las colectividades, no
en los individuos. Repetimos: se puede comerciar y
comer carne, pescado y granos, por ejemplo, mientras
se asegure que quedan ecosistemas funcionando con
sus especies nativas.
En segundo lugar, la dignidad, fundamento de los
derechos humanos, presupone que todo ser humano
tiene un valor intrínseco. El paradigma de los derechos
de la naturaleza reconoce también valores intrínsecos
o propios de la naturaleza con independencia de la
valoración humana. En consecuencia, de lo que se
trata es de expandir y completar el paradigma de los
derechos humanos (visión antropocéntrica), incluyendo
el de los derechos de la naturaleza (visión biocéntrica).
El ecologista uruguayo Eduardo Gudynas sostiene que
la consideración de valores propios en la naturaleza
consiste en aceptar que las formas de vida revisten
valores en sí mismas, derivando de ese reconocimiento
el aceptar que poseen derechos a desarrollar sus propios procesos vitales. Obviamente hay una mediación
humana en este hecho, en tanto son personas las que
reconocen esos valores. Pero se reconoce que esa valoración está más allá de nuestra interpretación y reside
en los propios seres vivos. Por esa razón se denomina a
estos valores como intrínsecos, ya que la esencia del
valor es una propiedad inherente a los seres vivos.
Para el economista ecuatoriano Alberto Acosta se
tiene por objeto preservar la integridad de los procesos naturales, garantizando los flujos de energía y
de materiales en la biosfera, sin dejar de preservar
la biodiversidad del planeta. En los derechos de la
naturaleza el centro está puesto en la naturaleza. Ésta
vale por sí misma, independientemente de la utilidad
o usos del ser humano, que forma parte de la naturaleza.
En tercer lugar, establecer la naturaleza como sujeto
de derecho exige una relación de igualdad y respeto
entre los seres humanos y la misma. La igualdad debe
trascender lo humano para reconocer en la naturaleza
una vida que debe ser respetada, una interrelación necesaria entre la humanidad y la naturaleza, en realidad
como parte de ella.
En cuarto lugar, el reconocimiento de los derechos
de la naturaleza insta a contar con otro campo de la
justicia, la justicia ecológica, cuyo objetivo se centrará
en asegurar los procesos vitales, y no en las compensaciones económicas. En este campo, la justicia ecológica
pretende asegurar la persistencia y sobrevivencia de las
especies y sus ecosistemas, como redes de vida. Esta
justicia es independiente de la justicia ambiental. No
es de su incumbencia la indemnización a los humanos
por el daño ambiental. Se expresa en la restauración de
los ecosistemas afectados. En realidad se deben aplicar
simultáneamente las dos justicias: la ambiental para las
personas, y la ecológica para la naturaleza. Si aceptamos que es necesaria una nueva ética para reorganizar
la vida en el planeta, resulta indispensable agregar,
a la justicia social y la justicia ambiental, la justicia
ecológica. En otras palabras, los derechos humanos
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se complementan con los derechos de la naturaleza,
y viceversa. Estos lenguajes, tan ajenos a la agenda
mediático-política, forman parte del imaginario de los
pueblos que están defendiendo sus territorios de nuevas
formas de resistencia y alternativas al extractivismo
imperante en la región, que dejan ver, al menos de
manera incipiente, síntomas e indicios para construir
un nuevo paradigma civilizatorio.
Este debate circula por el mundo después de haber sido puesto en la agenda política por la nueva
Constitución de Ecuador de 2008 (en la cual –junto a
legislación boliviana– nos inspiramos para el presente
proyecto de ley), que ya en su preámbulo señala:
“Celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la
que somos parte y que es vital para nuestra existencia,
[el pueblo soberano del Ecuador decide construir] una
nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y
armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir,
el sumak kawsay”. Así, la naturaleza aparece como
sujeto de derechos, a los cuales se define como “el
derecho a que se respete integralmente su existencia, y
el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales,
estructura, funciones y procesos evolutivos” (artículo
71). La naturaleza posee valores intrínsecos (también
llamados valores propios), que están en los seres vivos
y en el ambiente, y que no dependen de la utilidad o
consideración humana. Dicha postura estableció que
toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad tiene
la facultad de exigir el cumplimiento de los derechos
de la naturaleza (artículos 71 y ss.).
Podría afirmarse como hipótesis que, en la Argentina, los derechos de la naturaleza se encuentran tácita
y parcialmente reconocidos en su legislación (por
ejemplo, en el artículo 41 de la Constitución Nacional
y en la Ley General del Ambiente, 25.675).1 Al igual
que en otras partes de América Latina, su aplicación
efectiva colisiona con el modelo extractivo imperante.
Colabora con estas resistencias la debilidad de acción
de los operadores jurídicos, quienes no quieren o no
llegan a comprender la transformación de las categorías jurídicas como consecuencia de este cambio de
paradigma.
Lo cierto es que a lo largo de la historia del derecho,
cada ampliación de los derechos fue anteriormente
impensable. La emancipación de los esclavos o la
extensión de los derechos a los afrodescendientes, a
las mujeres y a los niños y las niñas fueron una vez
rechazadas por ser consideradas como un absurdo. A lo
largo de la historia ha sido necesario que se reconozca
“el derecho de tener derechos”, y esto se ha obtenido
siempre con un esfuerzo político para cambiar aquellas
visiones, costumbres y leyes que negaban esos derechos. Desde esa perspectiva, aceptar que la naturaleza
1 El artículo 41 de la Constitución Nacional señala que “el daño
ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer”,
es decir que el deber de restaurar a la naturaleza al estado anterior al
daño ambiental no requiere la acreditación de daños a las personas
o a sus bienes.
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tenga derechos –propios– se enmarca en la lucha de
la humanidad por la ampliación permanente de los
derechos. Por lo tanto, no debería sonar extraño que
los humanos busquemos garantizar nuestra existencia
en el universo a partir de una legislación que empiece
por favorecer a quien proporciona nuestro sustento,
nuestra Madre Tierra o Pacha Mama.
Recordando a Eduardo Galeano, si el ordenamiento
jurídico ha construido la ficción de que una empresa
tenga derechos, ¿cómo no los va a tener la naturaleza?
En efecto, es curioso que muchas personas, que se han
opuesto a la ampliación de estos derechos, acepten
pasivamente que se entreguen derechos casi humanos a
las personas jurídicas, una de las mayores aberraciones
del derecho. Veinte siglos para declarar “personas” al
conjunto de los seres humanos, después de racismos y
genocidios múltiples, ayudan a comprender las resistencias actuales para declarar que, además de nosotros,
hay otros que tienen derechos. La historia de la problemática en Occidente depara escepticismo, aun cuando
muchos de los principios de la ecología provienen de
allí; no obstante ello se puede partir de la hipótesis Gaia
para llegar a los debates actuales de América Latina,
herederos de pensamientos aimaras, quechuas, mayas,
etcétera, en los que, independientemente del nombre
e imagen que asuma la Madre Tierra, comportan un
sentido profundo de unidad de los seres humanos con
ella, sin la pretendida distancia y superioridad que se
impuso. No hay nada que impida que demos ese paso.
Esos derechos que se deben reconocer, suponen
también una verdadera alternativa civilizatoria para
impedir que los pueblos sean objeto de la expoliación
de sus riquezas por parte de empresas transnacionales,
o debido a inversiones del sistema financiero internacional que usufructúen de las mismas a través de
condicionalidades económicas.
Esto que planteamos tiene que insertarse en un gran
acuerdo de los distintos países que se comprometan a
respetar la naturaleza, creando distintos mecanismos
de protección, para evitar la destrucción de bienes que
resultan irrecuperables. A tal efecto sería de singular
importancia la creación de un tribunal penal internacional para juzgar los delitos ambientales, que deberían
ser considerados imprescriptibles.
Los derechos de la naturaleza plantean un claro
desafío a la ciencia jurídica, que siempre los limitó
a las personas y a las entidades de derecho público
y privado, que seguramente podrá cuestionar este
nuevo paradigma que consideramos de fundamental
importancia para el futuro de la tierra. Lo importante
es apartarse del convencionalismo jurídico, y plantear
con rigor estas nuevas concepciones que hacen a una
vida nueva, y permitan construir un mundo sano y
equilibrado, alejado del afán depredador de los que sólo
tienen como objetivo el espíritu de lucro.
Recientemente la doctora Vandana Shiva, presidiendo el Tribunal Ético Permanente por los Derechos
de la Naturaleza y la Madre Tierra, exhortó a “que
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los derechos de la Madre Tierra se conviertan en el
marco que gobierne nuestras vidas”. Y para finalizar
señaló que actualmente, en muchas partes, “quienes
viven en relación con la Madre Tierra son calificados
como primitivos. Reconocer los derechos de la Madre
Tierra permite reconocer que aquellos que viven en
relación con ella son las civilizaciones más avanzadas
del planeta”.
Por los fundamentos expuestos es que solicitamos
a los señores legisladores el acompañamiento y la
aprobación del presente proyecto.
Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Administrativos
y Municipales, con vista a la Defensoría de
Pueblo de la Nación.
(S.-2.507/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la ANSES, disponga un aumento de emergencia de la
jubilación mínima, suplementario al semestral anunciado con fecha 5 de agosto de 2015, a efectos de llevar la
misma al 90 % del salario mínimo vital y móvil.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pese al incremento recientemente anunciado por
el Poder Ejecutivo nacional –en cumplimiento de lo
estipulado en el anexo de la ley 26.417 que establece
ajustes semestrales– y que según lo determinado por el
Poder Ejecutivo nacional llevó la jubilación mínima a
4.299 pesos, la misma y las pensiones no contributivas
están lejos de cubrir la canasta básica real de los adultos
mayores que, según diversas estimaciones y variando
también según las distintas regiones del país, oscila
entre los 6.500 y los 7.900 pesos.
Por otra parte, no debe perderse de vista, que el
aumento del 12,49 % anunciado, regirá a partir de
septiembre y no volvería a ajustarse hasta marzo del
año próximo.
Semestre en el cual nada indica que se produzca
una desaceleración del actual elevadísimo ritmo inflacionario.
Finalmente, y para tomar dimensión histórica del
deterioro que sufren los ingresos de los jubilados, cabe
recordar que, cuando en 2003 el presidente Néstor Kirchner asumió el poder y el país aún se encontraba en
proceso de recuperación de la crisis de 2001, la jubilación mínima representaba el 75 % del valor del salario
mínimo vital y móvil de aquella época, muy dura, por
cierto, tanto para asalariados activos como pasivos.
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Cabe reiterar y recordar que se trataba de tiempos
muy cercanos a la que tal vez fue la crisis económica
más grave de la historia de los últimos 85 años.
Hoy, sin tomar en cuenta el incremento que entrará
en vigencia en septiembre, esa relación cayó al 64 %,
y, aun así, es decir cuando se haga efectivo el aumento
de los mínimos jubilatorios anunciados el 5 de agosto
de 2015, sólo representará un 70 % del salario mínimo,
que, por otra parte, si nos atenemos a las mediciones
reales del IPC, tampoco alcanza para cubrir las necesidades mínimas de una canasta básica real.
Señor presidente, sabemos que, aun llevando la
jubilación mínima al monto solicitado en el presente
proyecto, muy probablemente no se esté retribuyendo a
nuestros adultos mayores como la realidad económicosocial requeriría, pero sería el inicio de un camino de
reconocimiento del deterioro sufrido y, sobre todo, de
recomposición de los haberes, que, insoslayablemente,
debe encararse hasta que sea realidad el 82 % móvil de
un salario mínimo vital y móvil digno.
Por todo lo expuesto y apelando a la sensibilidad
tanto de este Senado como de quienes circunstancialmente están a cargo del Poder Ejecutivo, solicito a mis
pares la urgente aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.508/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Comunica al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Turismo respectivo, proceda
a informar sobre los siguientes puntos:
1. Explique las causas y circunstancias que han
determinado el total abandono del Parque Nacional El
Impenetrable desde hace casi un año.
2. Si una vez efectuada la cesión del referido parque al Estado nacional, por la provincia del Chaco,
se dispusieron medidas de protección y conservación
de las especies existentes en el mismo, y en su caso,
especifique cuáles son.
3. Cuáles han sido las razones por las que se ha
permitido la tala indiscriminada de especies arbóreas
milenarias, y la presencia de cazadores furtivos que
han depredado las especies animales que allí habitan.
4. Acerca del estado de los litigios judiciales en
trámite por la expropiación entre los presuntos herederos del ex propietario Manuel Roseo y los demás
que hubiere, y si el Estado nacional ha tomado la
debida intervención en defensa del bien común, en
su rol de garante de los derechos de la sociedad y
en cumplimiento de las leyes nacionales 26.966 y
22.351.
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5. Si se ha hecho algún relevamiento por parte de
la Dirección de Parques Nacionales sobre el estado
de conservación del predio al tiempo de recibirlo, y si
se dispuso la debida dotación de guardaparques a los
efectos de su custodia y preservación.
6. Si se han iniciado acciones judiciales relativas
a la ilegal conducta del abogado Gustavo del Corro,
letrado interviniente en las actuaciones mencionadas
en el precedente punto 4, en el Parque Nacional El
Impenetrable.
7. Enuncie y explique las acciones llevadas a cabo
por ese ministerio desde que se sancionó la ley 26.996
para la protección del parque nacional al que se hace
referencia, de conformidad con las reglas establecidas
en la ley 22.351.
8. Si la Administración de Parques Nacionales ha
ejecutado los actos de levantamiento parcelario que
determinen en el terreno los límites exteriores del
Parque Nacional El Impenetrable, y si se inscribieron las áreas cedidas en el Registro de la Propiedad
Inmueble de la provincia del Chaco, conforme lo
dispone el artículo 5 de la ley 26.966 y el artículo
1.810 del Código Civil.
Fernando. E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani. – Norma E. Morandini. – María
M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parque Nacional El Impenetrable (anteriormente,
estancia La Fidelidad) constituye una de las más valiosas propiedades ecológicas de la Argentina, habiendo
sido declarada hace unas pocas semanas con una de las
diez más hermosas joyas naturales del mundo (www.
cnn.com/2015/7/20/travel/nature-reserves).
La insistente lucha de particulares y organizaciones
ambientalistas logró que el Congreso de la Nación
sancionara la ley 26.996, por la cual se aceptó la cesión
de jurisdicción efectuada por la provincia del Chaco al
Estado nacional mediante la ley provincial 7.317, del 6
de noviembre de 2013 (Boletín Oficial de la provincia
del Chaco 9.576), sobre las tierras identificadas en dicha ley, y se creó el Parque Nacional El Impenetrable,
el que, de conformidad con los croquis acompañados,
estaría constituido por 130.000 hectáreas. Esa gesta
nada fácil fue protagonizada por casi todas las ONG
ambientalistas del país, que debieron enfrentarse con
traficantes de animales y negociantes internacionales
que han querido usufructuar esa inmensa riqueza
ecológica para su beneficio personal. Los poderosos
intereses empresariales involucrados en la depredación nada pudieron hacer para impedir la creación del
parque nacional.
Sin embargo, las disposiciones legales que implementaron la cesión jurisdiccional y la creación del parque nacional no pudieron impedir que esa ricas tierras
fueran invadidas por cantidades de cazadores furtivos
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que han aniquilado tapires, zorros colorados, corzuelas,
yacarés overos, aguará guazúes, pecaríes, osos hormigueros, pumas; también una enorme variedad de aves,
como los majestuosos jaribús y las espátulas rosadas.
Los investigadores llegaron a relevar 62 especies de
mamíferos, 310 especies de aves y 70 tipos arbóreos
de gran porte, que dan una idea somera de esa enorme
riqueza que se encuentra abandonada a la rapiña de los
que se apropian y lucran con bienes inapreciables de
la sociedad toda.
Se llegó al extremo de colocar dos mallones (redes)
de 100 metros de largo cada uno, estratégicamente
colocados en la desembocadura del arroyo Breal,
que alimenta una de las siete lagunas. Según las informaciones que tenemos, se encontraron cantidades
de surubíes, dorados, sábalos y bogas, además de una
bichera de acopio con 160 kilos de pesca; todo lo cual
fue incautado por guardaparques que operan fuera de
la reserva.
La caza, la tala y la pesca indiscriminadas hacen
peligrar la riqueza de una biodiversidad única en un
mismo enclave. Los imponentes algarrobales, los itines,
chañares, viñalares, palos borrachos y palos santos
son talados y vendidos por los negociantes que han
convertido al parque en un próspero negocio empresarial. Según algunas informaciones, las otras 100.000
hectáreas de la estancia La Fidelidad que se encuentran
en la provincia de Formosa, sufrieron un proceso de
tala, con la anuencia del administrador judicial y de
las autoridades, previendo que esa provincia tomara la
misma decisión expropiatoria que el Chaco.
Una de las cuestiones que han enmarañado el proceso es la referida a la expropiación del inmueble por
parte de la provincia del Chaco. Si bien la ley provincial 6.928 ordenó la expropiación del inmueble con
destino a una reserva natural, los trámites referidos al
resarcimiento que debe efectuar el Estado provincial a
los reales titulares se vieron entorpecidos por diversas
acciones judiciales llevadas a cabo por presuntos herederos, que además han realizado presentaciones para
obtener montos inadmisibles.
La estancia La Fidelidad, parte de la cual integra
el Parque Nacional El Impenetrable, perteneció originalmente al grupo Bunge y Born, que permutó las
250.000 hectáreas a Manuel Roseo, de nacionalidad
italiana, en el año 1972. Luego del asesinato de Roseo,
se produjo, en el año 2011, la expropiación del predio,
no completamente ejecutada por las razones expuestas.
La justicia del Chaco no ha podido establecer aún
los derechos hereditarios de los sucesores de Manuel
Roseo, debido a que, a pesar de que las pruebas de
ADN han determinado la paternidad de dos hijos no reconocidos, de nombre Emanuel y Lucía, sus hermanas
y sobrinos residentes en Italia, y una presunta esposa,
han efectuado presentaciones disputándose la herencia.
A este problema legal se suma que el abogado de los
hijos de Roseo, el doctor Gustavo del Corro, ha interpuesto una serie de acciones dilatorias para impedir que
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la Administración de Parques Nacionales haga efectiva
la posesión del parque. El referido abogado ha recusado
al juez interviniente en la expropiación, doctor Emilio
Aiquel; ha objetado la constitucionalidad de la ley de
expropiación y ha efectuado peticiones improcedentes
respecto al cambio de los modos de pago del valor
fiscal de las tierras.
Todas esas maniobras han dejado en una especie de
limbo fáctico la posesión de las tierras, desconociéndose una ley de la Nación y desprotegiéndose, de esa
manera, el parque nacional. Aunque las autoridades
provinciales han solicitado reiteradamente el control
efectivo de las tierras, para evitar la caza furtiva y la
explotación ilegal de las especies arbóreas, nada se ha
concretado, y el actual estado de la situación sólo determina que continúa la depredación del parque nacional.
No es posible que continúe ese estado de cosas, ya
que se está incumpliendo una ley del Congreso. El
trámite de expropiación en modo alguno puede impedir
que la Administración de Parques Nacionales tome
la efectiva posesión de las tierras y realice tareas de
preservación y cuidado de todas las especies animales
y vegetales que se encuentran allí, disponiendo, todo el
personal que resulte necesario a tales efectos.
Resulta urgente contar con la información que se
solicita mediante este proyecto y adoptar las medidas
necesarias para que se revierta un estado de cosas que
pone en peligro una reserva de biodiversidad única.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares se
sirvan aprobar este proyecto de comunicación.
Fernando. E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani. – Norma E. Morandini. – María
M. Odarda.
–A las comisiones de Turismo y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.509/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Comunica al Poder Ejecutivo nacional:
I. Para que por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social, se proceda a informar sobre los siguientes
puntos:
1. Explique cuáles son los motivos que tiene ese
ministerio para impedir que la Procuración Penitenciaria de la Nación monitoree el estado de los menores internados en los institutos que dependen de la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
(SENNAF).
2. Explique las razones por las cuales en los institutos de menores existen celdas de castigo para los allí
internados, cuando ello está expresamente prohibido
por la Convención de los Derechos del Niño, que en las
condiciones de su vigencia tiene jerarquía constitucio-
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nal, según lo establece la propia Constitución Nacional
en el artículo 75, inciso 22.
3. Explique qué disposiciones se han adoptado, en
particular con relación al personal en los institutos
Manuel Rocca y Luis Agote, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; Almafuerte, de la ciudad de La
Plata; y Pablo Nogués, de la localidad de Malvinas
Argentinas, donde en los últimos dos años ocurrieron
muertes de menores que se encontraban en condiciones
de aislamiento.
4. Explique por qué la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) no ejerce el
debido control sobre el funcionamiento de los institutos de menores que dependen de ella, a juzgar por las
numerosas denuncias de malos tratos contra menores
y las muertes de internados ocurridas recientemente.
5. Explique las razones por las cuales la comida
que se suministra a los internos en los institutos de
menores no responde a los principios básicos de una
alimentación sana y equilibrada, y por qué no se presta
una adecuada asistencia médica.
II. Para que por intermedio del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, informe:
1. Si ha recibido denuncias por violaciones a los
derechos humanos en los institutos de menores que dependen de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), y el curso dado a las mismas.
2. Si debido a las referidas denuncias, funcionarios
de ese ministerio han concurrido a los institutos de
menores a verificar su funcionamiento.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de noviembre del año 2014, en el instituto
de menores Luis Agote, murió un adolescente de 16
años de nombre Diego Iván Borjas, que tenía un retraso
madurativo y se encontraba en una celda de aislamiento, llamada, eufemísticamente, centro socioeducativo
de régimen cerrado.
El 4 de julio de 2015, en el Instituto Pablo Nogués,
de Malvinas Argentinas, un joven de 16 años fue encontrado sin vida en su celda. La Comisión Provincial
por la Memoria (CPM), cuyo presidente es el Premio
Nobel de la Paz arquitecto Adolfo Pérez Esquivel, lo
había entrevistado este mismo año cuando estaba en
el Instituto Legarra. “En ese momento, se comprobó
que el joven se encontraba en pésimas condiciones de
detención: sin agua, sin baño, sin acceso a ninguna
actividad. También se constató que presentaba lesiones
de corta y larga data, como consecuencia de las torturas padecidas en el Centro de Recepción de Lomas de
Zamora por parte de los asistentes de minoridad”. El
menor también había denunciado que fue testigo de
torturas aplicadas a otros jóvenes detenidos.
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Otro caso ocurrió el pasado 16 de julio de este
mismo año en el Instituto Almafuerte, de La Plata.
Según informó la CPM, el joven tenía 17 años y apareció ahorcado. “Al momento del hecho debía estar
en recreación, pero según informaron las autoridades
del centro, se había negado a salir”, indicaron desde la
comisión. Aunque aclararon que “los jóvenes detenidos
comentaron que el día anterior había tenido un altercado con un compañero y, por tal motivo, los custodios
lo habían encerrado en su celda”.
Finalmente, el viernes 24 de julio, Lucas Simone,
un adolescente de 17 años, murió, y otro está internado
en estado crítico a raíz de un incendio ocurrido en el
Instituto de Menores Manuel Rocca. Respecto a esto
último, la Procuración Penitenciaria sostuvo que “el
incendio se produjo por la quema de dos colchones”,
pero aclaró que los datos sobre el origen del fuego no
eran información oficial y culpó de esa situación a la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
(SENNAF), del área del Ministerio de Desarrollo
Social.
“Dicha secretaría no solamente impide el ingreso de
la Procuración Penitenciaria de la Nación a monitorear
los institutos, sino que además sostiene una firme negativa de brindar información respecto de la situación
de las instituciones y de los niños, niñas y adolescentes
detenidos en los institutos que de ella dependen”, advirtió en un comunicado.
Estos hechos ocurren habitualmente en los institutos de menores sin que la Justicia se haga cargo de
sus responsabilidades y sin que las autoridades del
Estado adopten las medidas que resulten necesarias
para evitar que hechos como éste se repitan, siendo
esto una evidencia más de cómo funciona el nefasto
sistema carcelario, que ningún gobierno se ha atrevido
a cambiar, salvo acciones aisladas que, en definitiva,
siempre dejaron las cosas como estaban. Estas muertes, como tantas otras que han ocurrido, no han sido
materia del debido tratamiento por los diarios de mayor
circulación, más preocupados en la coyuntura política,
en los aspectos frívolos de figuras del espectáculo y en
defender sus propios intereses empresariales.
Es tan perversa la política criminal respecto de
los menores, en buena medida porque se encuentran
implicados en ella los agentes penitenciarios; los funcionarios de los institutos de menores; los jueces de menores, que no cumplen con su obligación de vigilancia;
el Ministerio Público Fiscal, que se hace el distraído
respecto a la violación de los derechos humanos y el
Poder Ejecutivo, que no solo no hace nada, sino que,
en muchos casos, ha intentado defensas inconcebibles
para justificar su accionar o sus graves omisiones.
Desde hace muchos años, la situación de los menores
ha sido motivo de preocupación por los altos índices
de delincuencia que los involucran, sin que se haya
buscado algún tipo de solución a una cuestión extremadamente grave. Los institutos carcelarios donde se
los ha alojado han contribuido a generar condiciones
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que acentúan la criminalidad juvenil, con el agravante
de que no se propicia un proyecto integral que permita
modificar el régimen penal de la minoridad. Junto con
la carencia de políticas públicas, que contemplen todo
lo que se ha avanzado en esta materia, una significativa
cantidad de normas internacionales se han desconocido y violado, afectando los derechos humanos de los
menores y sometiéndolos a condiciones que dificultan
su reinserción social.
“Las reiteradas muertes de menores en institutos de
la provincia no pueden escindirse de las condiciones
estructurales de detención en las que permanecen
alojados. Allí las torturas son cotidianas y se aplican
en forma sistemática sobre jóvenes que se encuentran
imposibilitados de realizar denuncias por la situación
de violencia a la que son sometidos” (CPM, lanacion.
com, jueves, 30 de julio de 2015).
Desde la lejana ley 10.903, del año 1919 (ley Agote),
por la cual se creó el Patronato de Menores, estableciéndose un trato diferenciado a los menores respecto
del de los adultos, hubo modificaciones escasas en la
legislación penal, hasta que, durante la dictadura, se
sancionó la ley 22.278, que, con las limitadas modificaciones de la ley 22.803, es la que rige actualmente. Este
régimen permite un manejo discrecional del sistema
penal a aplicarles, sin procurar procedimientos que
permitan no sólo una evaluación adecuada del menor
infractor, sino condiciones básicas destinadas a lograr
un cambio en sus conductas a través de las pautas
fijadas por reglas tuitivas como las de la ley nacional
26.061, las de la ley 114, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y las que surgen de las convenciones
internacionales suscritas por los sucesivos gobiernos,
que no se han respetado.
Si bien existieron algunos intentos aislados de modificar el régimen de minoridad, a través de algunos
análisis que contemplaran un sistema penal reparador,
dejando la punibilidad para casos extremos, nada se
hizo en décadas. Los institutos de menores pasaron
a ser verdaderas escuelas de delincuentes, donde al
rigorismo extremo en los tratamientos, se suma la total
falta de diferenciación entre primerizos y reincidentes.
Sólo se trata de encarcelar al menor, sin que exista un
régimen orgánico para su resocialización, utilizando
técnicas adecuadas, educación intensiva, tratamientos
psicológicos y todos aquellos métodos que puedan resultar de utilidad, para evitar la reincidencia. Además,
el régimen penal es primariamente punitivo, y aunque
la ley 22.278 fija algunas pautas respecto de un tratamiento tutelar, todo ello no pasa de ser una mera enunciación de deseos que en la práctica no se lleva a cabo.
El 14 de julio de 2006 se presentó el 1er Informe
Nacional sobre Chicos Privados de la Libertad, elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos y Unicef.
Dicho informe arrojó datos alarmantes: más de veinte
mil niños y adolescentes están recluidos; el 87 % es
por causas asistenciales, es decir que sólo el 13 % está
detenido por hechos delictivos. Pero ese 13 % comenzó
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a crecer en forma alarmante en los últimos años, ante la
falta de políticas públicas que reinserten a los menores
en la sociedad, contribuyendo a ello la marginalidad,
el analfabetismo y la indigencia.
En otras palabras, el 87 % está bajo un régimen
de encierro no por la comisión de un hecho delictivo
sino como consecuencia de situaciones de carencias
socioeconómicas. A ello debe añadirse que la infraestructura carcelaria es deficiente, que la promiscuidad
y el hacinamiento son moneda corriente, y que todo
ello contribuye a crear circuitos potencialmente peligrosos que redundan en un aumento de la delincuencia
juvenil, sin que existan políticas de prevención, tratamientos para reinserción de los menores delincuentes
y establecimientos adecuados, con personal entrenado
para socializarlos. Como dato meramente informativo
podemos indicar que, en la ciudad de Buenos Aires,
institutos como el Agote, Rocca y el Belgrano se encuentran superpoblados, lo que contribuye a que no se
puedan efectuar tratamientos que podrían resultar de
utilidad para la resocialización de los menores. Y ese
régimen de encierro ha vuelto a generar potenciales
delincuentes.
La Oficina de Estadísticas y Política Criminal de la
Procuración General de la Nación ha mostrado, a través
de algunas investigaciones, una serie de datos que resultan reveladores de las distintas conductas delictivas,
que nada tienen que ver con lo que, generalmente, se
puede leer en los diversos medios de comunicación.
Se ha podido establecer que en las franjas etarias de
menores entre 15 y 17 años, el 41 % de los delitos
que se cometen son robos simples, y el 21 %, hurtos
simples. Es decir que, entre ambas categorías, el porcentaje alcanza al 62 % de los delitos cometidos por
menores, siendo nada más que el 17 % cometido con
armas. También la Procuración muestra que el 84 % son
delincuentes primarios, y sólo los 16 %, reincidentes.
El estrato social de los menores imputados es mediobajo y bajo, con niveles de instrucción precarios, ya que
sólo el 40 % tiene instrucción primaria, y sólo el 22 %,
instrucción secundaria.
Los delitos contra la vida o en ocasión de robo resultan insignificantes en la proporcionalidad comentada,
ya que la mayor parte de los encausados lo han sido en
ocasión de robo o hurto.
La delincuencia juvenil sólo es materia de tratamiento ante algún hecho de violencia extrema, donde
generalmente aparecen proyectos que tienen como
único objetivo la punibilidad, y se esgrime la necesidad
imperiosa de bajar la edad de imputabilidad, como si
ello fuera suficiente para terminar con el delito. Como
lo señalara el penalista García Méndez: “El tema de la
delincuencia juvenil es de carácter cíclico. Aparece y
desaparece de la agenda política y social con relativa
facilidad […] En el caso específico de la delincuencia
juvenil, la ausencia prácticamente absoluta de cifras
más elementales sobre el tema explica en buena medida el alto nivel de manipulación informativa. En el
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contexto de este vacío de información cuantitativa,
los medios de comunicación sustituyen la ausencia de
información estadística con frases hechas tan precisas
como el aumento alarmante de la criminalidad juvenil,
a partir de las cuales se construye la política criminal
en este ámbito específico…”. Ello explica por qué no
se promueve una estrategia de minoridad qué además
de cumplir con los diversos tratados internacionales,
tenga como fin la reinserción y no exclusivamente la
punición, lo que no obsta a la necesidad de establecer
adecuadamente pautas de punibilidad con respecto a
aquellos delincuentes que se encuentran entre los 16
y 18 años. En ningún caso se han intentado establecer
métodos de resocialización, muy lejos de los tratos
crueles y degradantes a los que son sometidos los
menores internados.
La responsabilidad de los jueces en la forma del trato
cruel y degradante a los menores está dada porque no
se interesan en las condiciones de habitabilidad de los
mismos en los institutos, no visitan habitualmente tales
lugares y tampoco toman medidas ante las reiteradas denuncias sobre malos tratos a los allí alojados. Se llegó al
extremo de que la sala V de la Cámara Criminal sostuvo
que la Procuración Penitenciaria de la Nación no tenía un
equipo idóneo para auditar los institutos, y la sala III de la
Cámara de Casación Penal, a su vez, que el hábeas corpus
presentado por la Procuración no era la vía correcta y que
las garantías de los niños/as adolescentes estaban protegidas por los jueces, defensores y por la propia Secretaría
Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, que, en
verdad, nada hacen.
Una evidencia contundente de lo que afirmo lo da el
hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado nacional en una sentencia lapidaria
por la muerte de menores, sosteniendo que, además, debía
modificarse el régimen de los menores para adecuarlo a
la Convención de los Derechos del Niño. En ese juicio,
el representante del Estado nacional hizo lo posible para
chicanear la causa, y sólo la valerosa intervención de
la defensora general de la Nación, doctora Stella Maris
Martínez, que se puso del lado de los afectados, logró
esa condena ejemplar al Estado, en el año 2013. (Causa,
“Mendoza, César Alberto y otros c/ Argentina”, sentencia
del 14 de mayo de 2013).
Además se han instalado nociones sobre los presos
que no se corresponden con la realidad que se vive en las
cárceles, y lo ocurrido en el Instituto Rocca es una muestra
de ello respecto de los menores.
Existe una evidente renuencia en jueces y fiscales que
han intervenido en multitud de causas relacionadas con
menores a investigar muertes y asesinatos, ver las condiciones en las que viven, la inmundicia que comen, las golpizas reiteradas que reciben, el trato vejatorio constante,
que aún se extiende a familiares que visitan a los internos.
Debe tenerse en consideración que estos adolescentes,
a pesar de haber cometido delitos, deben ser tratados
como seres humanos y no ser sometidos a tratamientos
degradantes que repelen a la dignidad humana. Si bien
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es cierto que hay hechos que han conmocionado a la
opinión pública, protagonizados por menores, estos resultan ser la excepción del sistema carcelario, tal como
puede verse por estadísticas inobjetables. Nada se logra
con la tortura y la crueldad con las que se somete a los
internos en esos institutos, sino que, por el contrario,
se incentivan las tendencias transgresoras que deberían
ser materia de un tratamiento específico que apunte a la
resocialización del menor, evitando, de esa manera, que
en poco tiempo se convierta en un delincuente mayor,
con la peligrosidad que esto va a significar.
Esta continua preocupación por el régimen penal
de la minoridad nos llevó a presentar, a principios de
este año, un proyecto de ley para modificar una vieja
ley de la dictadura que es la que rige actualmente,
con el propósito de que la Argentina se adecúe a lo
que establece la Convención de los Derechos del
Niño, y se termine con un sistema que es claramente
violatorio de los derechos de esos menores, que son
brutalmente tratados en los institutos donde se encuentran alojados.
Por lo precedentemente expuesto, solicito a mis
pares se sirvan acompañar y aprobar este proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.510/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Turismo correspondiente, proceda a realizar las siguientes acciones
en el Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia
del Chaco:
1. Disponga urgentes medidas de protección y conservación de la fauna y la flora existentes en el mismo.
2. Efectúe un relevamiento por parte de la Administración de Parques Nacionales sobre el estado de
conservación del predio y disponga la debida dotación
de guardaparques a los efectos de la custodia del parque
nacional.
3. Efectúe los actos de relevamiento parcelario que
resulten necesarios a los efectos de determinar en el
terreno los límites exteriores del parque nacional.
4. Solicite al Poder Ejecutivo de la provincia del
Chaco que se remitan los antecedentes de las acciones
legales iniciadas por los supuestos herederos del anterior propietario de las tierras que fueron expropiadas y
de toda otra causa judicial relacionada con éstas.
5. Realice todas las acciones que se consideren
necesarias para el control efectivo del parque na-
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cional por parte de la Administración de Parques
Nacionales.
Fernando E. Solanas. – Eduardo A. Aguilar.
– Juan M. Abal Medina. – Rubén H. Giustiniani. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parque Nacional El Impenetrable (anteriormente
estancia La Fidelidad) constituye una de las más valiosas propiedades ecológicas de la Argentina, habiendo
sido declarada hace unas pocas semanas una de las diez
más hermosas joyas naturales del mundo (www.cnn.
com/2015/7/20/travel/nature-reserves).
La insistente lucha de particulares y organizaciones
ambientalistas logró que el Congreso de la Nación sancionara la ley 26.996, por la cual se aceptó la cesión de
jurisdicción efectuada por la provincia del Chaco al Estado nacional mediante la ley provincial 7.317, del 6 de
noviembre de 2013 (Boletín Oficial de la Provincia del
Chaco Nº 9.576), sobre las tierras identificadas en dicha
ley, y se creó el Parque Nacional El Impenetrable, el que
de conformidad con los croquis acompañados, estaría
constituido por 130.000 hectáreas. Esa gesta nada fácil
fue protagonizada por casi todas las ONG ambientalistas del país que debieron enfrentarse con traficantes de
animales y negociantes internacionales, que han querido
usufructuar esa inmensa riqueza ecológica en su beneficio personal. Los poderosos intereses empresariales
involucrados en la depredación nada pudieron hacer para
impedir la creación del parque nacional.
Sin embargo, las disposiciones legales que implementaron la cesión jurisdiccional y la creación del
parque nacional no pudieron impedir que esas ricas
tierras fueran invadidas por cantidades de cazadores
furtivos, que han aniquilado tapires, zorros colorados,
corzuelas, yacarés overos, aguará guazúes, pecaríes,
osos hormigueros, pumas, y también una enorme
variedad de aves, como los majestuosos jaribús y las
espátulas rosadas. Los investigadores llegaron a relevar
62 especies de mamíferos, 310 especies de aves y 70
tipos arbóreos de gran porte, que dan una idea somera
de esa enorme riqueza que se encuentra abandonada
a la rapiña de los que se apropian y lucran con bienes
inapreciables de la sociedad toda.
Se llegó al extremo de colocar dos mallones (redes) de
100 metros de largo cada una, estratégicamente colocadas en la desembocadura del arroyo Breal, que alimenta
una de las siete lagunas. Según las informaciones que
tenemos, se encontraron cantidades de surubíes, dorados, sábalos y bogas, además de una bichera de acopio
con 160 kilos de pesca, todo lo cual fue incautado por
guardaparques que operan fuera de la reserva.
La caza, la tala y la pesca indiscriminadas hacen
peligrar la riqueza de una biodiversidad única en un
mismo enclave. Los imponentes algarrobales, los itines,
chañares, viñalares, palos borrachos y palos santos
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son talados y vendidos por los negociantes que han
convertido el parque en un próspero negocio empresarial. Según algunas informaciones, las otras 100.000
hectáreas de la estancia La Fidelidad que se encuentran
en la provincia de Formosa sufrieron un proceso de
tala, con la anuencia del administrador judicial y de
las autoridades, previendo que esa provincia tomara la
misma decisión expropiatoria que el Chaco.
Una de las cuestiones que han enmarañado el proceso es la referida a la expropiación del inmueble por
parte de la provincia del Chaco. Si bien la ley provincial 6.928 ordenó la expropiación del inmueble con
destino a una reserva natural, los trámites referidos al
resarcimiento que debe efectuar el estado provincial a
los reales titulares se vieron los entorpecido por diversas acciones judiciales llevadas a cabo por presuntos
herederos, que además han realizado presentaciones
para obtener montos inadmisibles.
La estancia La Fidelidad, parte de la cual integra
el Parque Nacional El Impenetrable, perteneció originalmente al grupo Bunge y Born, que permutó las
250.000 hectáreas a Manuel Roseo, de nacionalidad
italiana, en el año 1972. Luego del asesinato de Roseo,
se produjo en el año 2011 la expropiación del predio,
no completamente ejecutada por las razones expuestas.
La Justicia del Chaco no ha podido establecer aún
los derechos hereditarios de los sucesores de Manuel
Roseo, debido a que a pesar de que las pruebas de
ADN han determinado la paternidad de dos hijos no
reconocidos de nombre Emanuel y Lucía, sus hermanas
y sobrinos residentes en Italia y una presunta esposa
han efectuado presentaciones disputándose la herencia.
A este problema legal, se suma que el abogado de los
hijos de Roseo, el doctor Gustavo del Corro, ha interpuesto una serie de acciones dilatorias, para impedir
que la Administración de Parques Nacionales haga
efectiva la posesión del parque. El referido abogado
ha recusado al juez interviniente en la expropiación,
doctor Emilio Aiquel, ha objetado la constitucionalidad
de la ley de expropiación, y ha efectuado peticiones
improcedentes respecto al cambio de los modos de
pago del valor fiscal de las tierras.
Todas esas maniobras han dejado en una especie de
limbo fáctico la posesión de las tierras, desconociéndose una ley de la Nación y desprotegiéndose de esa
manera el parque nacional. Aunque las autoridades
provinciales han solicitado reiteradamente el control
efectivo de las tierras, para evitar la caza furtiva y la
explotación ilegal de las especies arbóreas, nada se
ha concretado, y el actual estado de la situación sólo
determina que continúe la depredación del parque
nacional.
No es posible que continúe ese estado de cosas, ya que
se está incumpliendo una ley del Congreso. El trámite
de expropiación en modo alguno puede impedir que la
Administración de Parques Nacionales tome la efectiva
posesión de las tierras y realice tareas de preservación y
cuidado de todas las especies animales y vegetales que se
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encuentran en el mismo, disponiendo de todo el personal
que resulte necesario a tales efectos.
Resulta urgente contar con la información que se
solicita mediante este proyecto y adoptar las medidas
necesarias para que se revierta un estado de cosas que
pone en peligro una reserva de biodiversidad única.
Por lo anteriormente expuesto solicito a mis pares se
sirvan aprobar este proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas. – Eduardo A. Aguilar.
– Juan M. Abal Medina. – Rubén H. Giustiniani. – María M. Odarda.
–A las comisiones de Turismo y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.511/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, sirva
informar los motivos por los cuales la empresa nacional Aerolíneas Argentinas ha decidido que los vuelos
provenientes de la ciudad de Trelew hacia la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, realicen su operación en
el Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini” en la
localidad bonaerense de Ezeiza.
En el mismo sentido, se solicita que se informe
cuánto tiempo durará esta complicación para los pasajeros en general y para los ciudadanos de Trelew en
particular.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días los habitantes de la ciudad de
Trelew nos hemos enterado de que los vuelos de Aerolíneas Argentinas entre Trelew y Buenos Aires durante
septiembre tomarán como base el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y no el Aeroparque “Jorge Newbery”.
Sin conocerse los motivos por los que las autoridades
de la empresa han tomado esta decisión como tampoco
el tiempo que durará esta situación.
Señor presidente, uno de los motivos por los cuales
se estatizó la empresa Aerolíneas Argentinas y Austral
Líneas Aéreas fue para lograr la interconexión social
de todo el territorio. Este cambio de base aérea insume
costos y tiempo extra a los pasajeros que la empresa
debe tener en cuenta y evaluar en el caso de tomar estas
decisiones, y me pregunto si Aerolíneas Argentinas
se hará cargo del diferencial que implica el costo del
transfer desde Ezeiza a Capital Federal o viceversa.
Por otro lado, hay marcada preocupación en el
sector turístico por la situación de los vuelos a días de
iniciarse la temporada alta para el avistaje de ballenas,
ya que este mes y el próximo sólo habrá dos vuelos
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diarios entre Trelew y Buenos Aires, sin conexión con
otras ciudades patagónicas, y además se suma ahora la
operatoria desde Ezeiza, con la dificultad que implica
para turistas y pasajeros comunes.
Señor presidente, para finalizar y manifestando mi
profunda preocupación por esta determinación, me
preguntó por qué motivo se está discriminando la
región patagónica.
Por todo lo expuesto y esperando una pronta resolución, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.512/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la cancelación del
vuelo identificado como AU2860 de Austral Líneas
Aéreas, que dejó de ser operable el pasado mes de julio
y que unía a la ciudad de Trelew, en la provincia del
Chubut, con el aeroparque de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, solicitando a los directivos de la empresa
estatal la pronta restitución del mismo ya que su falta
afecta a gran parte de la población.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días los habitantes de la ciudad de
Trelew nos hemos enterado de la noticia de que la
empresa nacional Austral Líneas Aéreas canceló la
frecuencia que operaba a última hora del día y que retornaba a Buenos Aires a primera hora del día siguiente.
El vuelo, identificado como AU2860, era operado
por Austral Líneas Aéreas con equipos cuya capacidad es de 92 pasajeros. Desde abril llegaba a la zona
pasadas las 23, pernoctaba en la estación aérea local
y partía hacia Aeroparque a las 6. La última vez que
ese vuelo estuvo operable fue el 28 de julio, y según
se pudo saber ayer no está programada su reincorporación.
Señor presidente, uno de los motivos por los cuales
se estatizó la empresa Aerolíneas Argentinas y Austral
Líneas Aéreas fue para lograr la interconexión social
de todo el territorio. La pérdida de esta frecuencia es
un golpe fuerte para la ya disminuida capacidad de
comunicación aérea que posee la ciudad de Trelew en
particular y la región patagónica en general. Por otro
lado, esta frecuencia era habitualmente usada para
situaciones laborales.

Además, hay marcada preocupación en el sector
turístico por la situación de los vuelos a días de iniciarse la temporada alta para el avistaje de ballenas,
ya que este mes y el próximo sólo habrá dos vuelos
diarios entre Trelew y Buenos Aires, sin conexión con
otras ciudades patagónicas, y además se suma ahora la
operatoria desde Ezeiza, con la dificultad que implica
para turistas y pasajeros comunes.
Por todo lo expuesto y esperando una pronta resolución, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.513/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la creación de un sistema
online que permita la reserva, asignación y emisión de
los pasajes gratuitos para personas con discapacidad
que deben ofrecer las empresas de transporte colectivo
terrestre sometidas a contralor nacional, conforme a lo
dispuesto por la ley 22.431 y modificatorias y por el
decreto 38/04 del PEN.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, reglamentará la implementación de una página web de
fácil acceso con el objeto de habilitar el funcionamiento
del sistema online.
Art. 3º – La página web nucleará la totalidad de la
oferta de traslados que por ley debe estar disponible
para el traslado de personas con discapacidad. Las
empresas deberán actualizar la oferta de sus servicios
de traslado en tiempo real.
La asignación de la empresa que preste el servicio se
efectuará previo cumplimiento de los requisitos determinados por la presente ley y en base a las necesidades
declaradas por el usuario.
Art. 4º – La reserva, asignación y emisión del pasaje podrá realizarse de manera online, a través de la
plataforma web. La misma deberá permitir el almacenamiento digital y la impresión del pasaje.
Art. 5º – Para hacer uso efectivo de este derecho,
la persona con discapacidad deberá tener vigente su
Certificado Único de Discapacidad, emitido por autoridad competente.
Art. 6º – Se elaborará una base de datos que contenga
toda la información correspondiente a las personas que
tengan un certificado único de discapacidad. La misma
se elaborará utilizando como fuente los registros del
Ministerio de Salud de la Nación.
La base de datos se actualizará automáticamente, y
deberá contener la siguiente información: datos que
permitan identificar a la persona con discapacidad; el
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domicilio de la persona con discapacidad; la naturaleza de su discapacidad; la necesidad de acompañante
o de perro guía, si correspondiere; otras necesidades
relevantes a la comodidad y seguridad del traslado
del usuario.
Art. 7º – Para acceder a los servicios provistos por
la página web, los beneficiaros deberán ingresar el número de identificación del certificado de discapacidad
o su número de documento único. La autenticidad de
los datos se verificará de manera automática conforme
a la información contenida en la base de datos.
El formulario de reserva del pasaje se actualizará
en base a esta información, incluyendo todos los datos
relevantes al traslado en conformidad con el artículo 6º
de la presente ley, incluyendo las opciones de viajar
con acompañante o perro guía, si correspondiere. En
caso de hacer uso de esta opción, deberán ingresarse
los datos del acompañante o perro guía.
Deberán señalarse el destino y las fechas de partida
y de regreso preferidas. La información suministrada
contempla carácter de declaración jurada.
Art. 8º – Al momento de formular el pedido, el
usuario podrá solicitar que la/s plaza/s a utilizar sea/n
la/s más próxima/s a la puerta de ingreso a la unidad.
Además, el sistema deberá permitir el ingreso, si
correspondiere, de otras necesidades específicas que
pudiera tener el beneficiario, y que permitan a la empresa reforzar la seguridad y comodidad del pasajero.
Art. 9º – La página web deberá ofrecer a la persona
con discapacidad información clara y completa de los
derechos que lo asisten en materia de transporte y su
reglamentación. A su vez, deberá contar con vías efectivas para la realización de denuncias o reclamos por
incumplimiento o maltratos, y asesoramiento online y
telefónico respecto de sus derechos y a la utilización
de la página web.
Art. 10. – El presente sistema no obsta a la obtención
del pasaje por ventanilla de forma manual.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los noventa (90) días de su
promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto encuentra sus bases en el
Sistema de Protección Integral de las Personas con
Discapacidad, instituido por la ley 22.431 y modificatorias y reglamentado por el decreto 38/04 del PEN.
Este sistema tiene como objeto el pleno desarrollo y
la integración social de las personas con discapacidad,
para lo que es imperativa la adopción de medidas
efectivas tendientes a proteger y mejorar la salud y el
bienestar, y a incrementar la participación activa en
las distintas esferas de la sociedad de las personas con
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discapacidad. Continuando con la labor iniciada por el
presidente Néstor Kirchner en su decreto 38/04, en los
últimos once años el gobierno nacional ha asumido especialmente las prioridades contenidas en el Programa
de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad,
aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas,
que propician el derecho de esas personas a participar
en igualdad de condiciones y con equiparación de
oportunidades junto al resto de la población en pro del
desarrollo social y económico del país.
La labor legislativa recae entonces en afianzar la
igualdad de derechos entre los distintos miembros de
una sociedad democrática, en virtud del concepto que
de ésta ofrece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que
define al principio de igualdad entre los hombres, no
como nivelación absoluta, sino como igualdad relativa,
propiciada por una legislación tendiente a compensar
las desigualdades naturales.
Con el objeto de asegurar la integración social de
las personas con discapacidad se dispuso, a través de
la ley 22.431, que las empresas de transporte colectivo
terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional
debían transportar gratuitamente a las personas discapacitadas en el trayecto que mediare entre el domicilio
del discapacitado y el establecimiento educacional y/o
de rehabilitación al que debían concurrir.
Más adelante, el artículo 1° de la ley 25.635 modificó
el segundo párrafo del inciso a) del artículo 22 de la
ley 22.431, conforme a la redacción dispuesta por la ley
24.314, incorporando nuevas causales para el transporte gratuito de las personas con discapacidad desde el
domicilio de las mismas y eliminando las limitaciones
relativas al destino del traslado.
A tenor del espíritu de integración y de la amplitud
de criterio que guiaron al legislador en la sanción de la
ley 25.635 y a su posterior instrumentación mediante
el decreto 38/04 del PEN, y considerando los avances
tecnológicos que se han sucedido desde entonces, es
de vital importancia la implementación de un sistema
moderno de obtención de pasajes, que haga efectivo el
derecho otorgado a través las normas mencionadas a
las personas con discapacidad.
La programación de una plataforma de reserva,
asignación y emisión de pasajes online constituye un
gran avance en términos de asegurar el efectivo cumplimiento de este derecho por parte de las empresas de
transporte correspondientes. En virtud del principio
de igualdad antes mencionado, se busca eliminar la
diferencia que en los hechos subsiste entre la oferta
común de pasajes y la oferta de pasajes asignados a
las personas con discapacidad. Este nuevo sistema,
transparente y automático, permitirá evitar las trabas
y obstáculos que hoy complican, retrasan o impiden el
efectivo ejercicio de este derecho.
La implementación de una página web que nuclee la
totalidad de la oferta de traslados asignados a personas
con discapacidad permitirá:
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1. Igualar las condiciones de oferta de estos pasajes
con las de los pasajes regulares.
2. Auditar el efectivo cumplimiento de los cupos
reglamentarios.
3. Evitar la negativa de las empresas a proveer estos
pasajes.
4. Simplificar el proceso de reserva, asignación y
emisión de pasajes.
5. Eliminar la necesidad de traslado a las boleterías.
6. Evitar la imposición de requisitos extraños a los
dispuestos por la ley para la obtención de los pasajes.
7. Evitar la superposición de pasajes.
8. Ofrecer una plataforma de reclamos y sugerencias de fácil acceso que permita mejorar el servicio
ofrecido.
El sistema descrito permite al beneficiario acceder a
su pasaje mediante un trámite breve, con formularios
personalizados de llenado automático en sincronía
con los registros del Ministerio de Salud de la Nación.
Permite así que la persona con discapacidad acceda a su
beneficio de la manera más práctica y sencilla posible,
y que el traslado se ajuste a sus necesidades específicas.
El gobierno nacional tiene una profunda vocación de
continuar con su paso hacia una sociedad más igualitaria,
que asegure el efectivo ejercicio de los derechos de cada
persona. Es imperativo, entonces, que las personas con
discapacidad cuenten con todos los medios posibles para
poder integrarse, en condiciones justas y equitativas.
Esta ley tiene por objeto concretar esa búsqueda.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares la aprobación de esta iniciativa.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.514/15)
Proyecto de declaración

Nacional de Tierra del Fuego sede Ushuaia se propone
crear una muestra llamada “Malvinas, arte correo”.
La misma se organiza con el objeto de reunir y
permitir que participe, de manera gratuita y sin límite
de edad, todo aquel interesado en reflexionar y compartir una posición o sentimiento sobre el territorio de
las islas Malvinas desde la actualidad, y también su
proyección hacia el futuro, a través del envío postal de
trabajos originales, que abarcan numerosos formatos
artísticos. A saber: postales de artista, poesía visual,
estampillas apócrifas, sellos, collages y vídeos.
La convocatoria “Malvinas, arte correo” es una iniciativa dentro del programa de Casa de las Artes de la
Universidad Nacional de Tierra del Fuego que, además
de responder a los objetivos y las funciones institucionales, promueve un modo de ejercicio soberano a partir
de la recreación de imaginarios.
El arte postal es un movimiento que plantea utilizar
el correo como vehículo de intercambio de creaciones
artísticas alrededor del mundo. Se trata de una experiencia que trasciende al envío de obras por correspondencia: es una práctica que enfatiza en lo colectivo y
en la socialización de la autoría en el arte diluyendo los
límites que separan al artista, el público y las fronteras.
La temática, por su parte, aspira a concientizar y
proponer a las generaciones más jóvenes el abordaje
de ejes como, por ejemplo, soberanía territorial, colonialismo e imperialismo y modelos de comunicación.
La muestra busca elegir un lenguaje visual para
abordar esta temática, que amplía el ámbito de reflexión
permitiendo la implementación del arte correo, a través
del trabajo asociado, a toda persona e integrante de la
población fueguina que quiera participar de ella.
Todas las expresiones y obras realizadas que sean
recibidas antes del 31 de diciembre de 2015 serán
exhibidas en el homenaje a los caídos de Malvinas, en
la ciudad de Ushuaia, el próximo 2 de abril de 2016.
Con el propósito de alentar manifestaciones como
la que es motivo de la presente, solicito la aprobación
del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Convocatoria
Internacional “Malvinas, arte correo” que se exhibirá
en el marco de los homenajes conmemorativos, el día
2 abril de 2016 en la ciudad de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de los preparativos de los eventos a realizarse el 2 de abril de 2016 en conmemoración del trigésimo cuarto aniversario de la Guerra de Malvinas y la
caída de nuestros honorables soldados, la Universidad

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.515/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la actividad de la Comisión
de Innovación Tecnológica Aplicada a Ciudades y
Procesos de Gobierno del Centro Argentino de Ingenieros, apoyar y celebrar todas las acciones tendientes
a promover la aplicación de nuevas tecnologías a la
modernización del funcionamiento de ciudades y
procesos de gobierno, afirmando el desarrollo de las
“ciudades inteligentes” en la Argentina, para la mejora
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de la calidad de vida de los ciudadanos y la mejora en
la eficiencia, la transparencia y el control de la gestión
gubernamental.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Argentino de Ingenieros (CAI) es una
asociación civil sin fines de lucro, ya centenaria, que
reúne a estudiantes, profesionales, empresas, entidades
y organizaciones interesadas en resaltar la importancia
estratégica de la ingeniería en la sociedad. Pone de
manifiesto la necesaria colaboración y aporte de la
ingeniería para la planificación y ejecución de acciones
que impulsen el desarrollo sustentable del país, a fin
de que la sociedad aprecie su accionar en todos los
elementos de la vida diaria.
Siendo uno de sus objetivos principales colaborar
con los poderes públicos mediante el análisis y el esclarecimiento de temas en los que la ingeniería pueda
aportar soluciones.
El departamento técnico del CAI aspira al desarrollo
integral y modernización del país a partir de los aportes
de los ingenieros argentinos en todas sus ramas, y es
por ello que ha creado la Comisión de Innovación Tecnológica Aplicada a Ciudades y Procesos de Gobierno,
cuyo objetivo es estudiar y realizar aportes para la
implementación de nuevas tecnologías de aplicación
directa a la modernización del funcionamiento de
ciudades y procesos de gobierno.
Las “ciudades inteligentes” son cada día una realidad
más palpable, producto de la evolución tecnológica y
la tendencia de las administraciones gubernamentales a
aplicar estas innovaciones en funcionalidades prácticas.
En los últimos años se nota un desarrollo importante
en este campo, que se traduce en mejoras sustanciales
para el ciudadano.
El objetivo básico de esta comisión es profundizar
en todo lo relativo a las nuevas tecnologías y su aplicación directa y proponer planes a los gobiernos para la
implementación efectiva de innovaciones tecnológicas
que permitan así mejorar la calidad de vida de los habitantes y optimizar la eficiencia, transparencia y control
de gestión gubernamental.
Entre la extensa lista de temas que se intenta impulsar figuran la implementación efectiva de conceptos
como ciudades digitales, ciudades inteligentes y gobierno electrónico, big data y datos abiertos, eficiencia
energética e implementación práctica de energías renovables, red eléctrica inteligente, aplicaciones a la movilidad sustentable y sistemas inteligentes de transporte,
sensores y optimización de datos y servicios aplicados
al funcionamiento de la infraestructura.
Hoy más que nunca, la tecnología facilita la creación de sistemas inteligentes en sectores clave como
la salud, la educación y el transporte, entre otros. Las
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“ciudades inteligentes” demuestran que pueden brindar
un equilibrio adecuado entre respuestas funcionales que
favorezcan la vida cotidiana, la eficiencia económica
del gasto público y la sustentabilidad medioambiental.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.516/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural nacional, el lanzamiento por parte, del diario El Independiente de La
Rioja, de fascículos sobre la Independencia argentina,
en el marco de la conmemoración del Bicentenario de
la independencia nacional el próximo año 2016, que
se emitirán desde el 9 de julio de 2015 hasta el mismo
9 de julio de 2016 con el auspicio de la Secretaría de
Cultura del gobierno de La Rioja.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de conmemorarse el próximo año el
Bicentenario de la declaración de la Independencia
argentina, el diario El Independiente de La Rioja publicará, a partir del 9 de julio de 2015, doce fascículos
coleccionables titulados Independencia, la gran epopeya que se emitirán o entregaran los segundos jueves de
cada mes, hasta el 9 de julio de 2016.
El cometido se realiza gracias al esfuerzo del periódico y el secretario de Cultura de la provincia e historiadores locales, quienes oportunamente participaron
del lanzamiento oficial de la colección de fascículos
Independencia, la Gran Epopeya que se emitirá como
ya dijimos a partir del 9 de julio de 2015 los segundos
jueves de cada mes, hasta el 9 de julio de 2016.
Estos fascículos coleccionables son para toda la
comunidad, y anticipan como un aporte desde el interior más profundo a los festejos del Bicentenario de
la independencia de nuestro país que se conmemorará
el próximo año.
Se subrayó que no se quiso pasar por alto esta fecha,
los fascículos poseen contenidos muy valiosos que recopiló y trabajó el licenciado Rojo (historiador local),
y además cuentan con el auspicio del gobierno de La
Rioja en materia cultural.
El material es didáctico e histórico sobre la independencia y, en ese sentido, La Rioja tuvo una intervención
especial de Pedro Ignacio de Castro Barros, en ese
entonces diputado, y es quien realizo la primera misa
de bendición luego de declarada la independencia.
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Se destacó que ésta es una iniciativa muy plausible,
porque tiene un gran contenido historiográfico que va
a tratar el proceso hispanoamericano, en el cual los
riojanos Castro Barros y Francisco Ortiz de Ocampo
tuvieron una importante participación.
Señalamos además que los nuevos fascículos se
podrán utilizar en las escuelas primarias y secundarias
como sucedió con gobiernos riojanos.
Desde el gobierno local se apoya este tipo de iniciativas, porque se tiene la convicción de que es muy
importante conocer no sólo la historia de la Argentina,
sino también ese largo proceso que inició en el siglo XIX
y que pronto cumplirá 200 años.
Medios El Independiente viene haciendo aportes
importantes a la cultura y a la educación riojanas, estos
fascículos sin duda serán usados como material en las
aulas para transmitir conocimientos históricos y para
que los niños y jóvenes riojanos aprendan sobre sus
próceres y sus raíces.
El producto realiza una reivindicación de la historia
de la provincia, con Castro Barros como el hombre que
nos representó en el Congreso de Tucumán, por lo que
recomendamos su lectura y colección.
Con esta producción se sigue aportando bibliografía
relevante para las escuelas y para toda la comunidad,
estos fascículos son productos de alta calidad que se imprimen en papel ilustración, fotocromía cuatro colores.
Por todo ello, consideramos necesario que desde la
Nación se respalde este tipo de iniciativas, que contribuyen al cultivo espiritual del conocimiento históricocultural a nivel masivo de niños, jóvenes y adultos de
nuestra historia nacional, razón por la cual no dudamos
en la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.517/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento “El
horizonte fluvial. Primer coloquio en el País del Sauce”, que se realizará el 3, 4 y 5 de septiembre de 2015
en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Trasladada la noción y la problemática del horizonte al dominio del río, concretamente de la región
cultural llamada Litoral argentino (cuenca de los ríos
Paraná y Uruguay), se toman como punto de partida
para una propuesta de coloquio los siguientes interrogantes: ¿cómo funciona el horizonte fluvial?; ¿cómo
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determina el río la vida, pero también la perspectiva
de una cultura, el sentido de su imaginario?; ¿hasta
qué punto lo fluvial resulta el horizonte de una región
o una comunidad, en esa dialéctica entre lo visible y
lo invisible, lo próximo y lo lejano, lo circunstancial y
lo permanente?; y también, aunque en sentido inverso,
¿en qué medida hoy, en el siglo XXI, con el desarrollo
de un hiperespacio comunicativo, un río puede seguir
considerándose como horizonte?
Este primer coloquio se relaciona con el proyecto
de colección literaria “El país del sauce”, desarrollada
por la Editorial de la Universidad Nacional de Entre
Ríos (EDUNER). Se trata de una colección de libros
que tiene como motivo la región que trazan los valles
de los ríos Paraná y Uruguay, pero tienta en realidad
un espacio más bien impreciso, menos geográfico que
imaginario, delimitado por aquellas voces y miradas
que participan de su formación. El título se inspira en
un verso de Juan L. Ortiz que, refiriéndose al río y su
territorio, atesora la siguiente pregunta: “¿es mi país,
únicamente, el sauce?”. Esta pregunta, en realidad,
es la primera de una extensa serie. La fisonomía de
un “país” depende, es la enseñanza del poeta, de las
preguntas que ha sabido convocar y atesorar.
“El país del sauce” recupera poesía, narrativa, periodismo, aportes desde las ciencias, fotografía, humor,
es decir, todo lo que ha conformado el paisaje cultural
de esta zona.
Desde el comienzo del proyecto de la colección,
allá por el año 2012, EDUNER viene organizando en
Paraná jornadas de estudio y encuentros destinados a
la reflexión sobre la problemática y a la preparación
de los distintos volúmenes. A partir de 2015, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) propone,
sobre la misma base de trabajo, abrir la reflexión
al formato coloquio, que pueda incluir a distintos
pensadores o creadores que trabajan el tema de la
región cultural.
“El horizonte fluvial. Primer coloquio en el País del
Sauce” se realizará los días 3, 4 y 5 de septiembre y se
desarrollarán conferencias, ponencias y mesas redondas; talleres con los responsables de los proyectos en
curso o futuros proyectos de volúmenes; residencia/
lectura/exposición, invitación a un artista o escritor que
participe de las actividades anteriores y que al mismo
tiempo asuma el desafío de crear una obra en relación
con el tema del coloquio; presentaciones artísticas en
música y artes plásticas.
Es organizado por la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos
(FCEDU-UNER); la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (EDUNER); el CREER (Centre
de Recherche Européen d’Etudes Romanes); el grupo
del laboratorio IMAGER (Institut des Mondes Anglophone, Germanique et Roman); la Faculté des Lettres,
Langues et Sciences Humaines, Université Paris-Est
Créteil Val de Marne (UPEC) y es auspiciado por
Cuadernos LIRICO, revista de la red interuniversitaria
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de estudios sobre las literaturas rioplatenses contemporáneas en Francia.
Para los habitantes del Litoral, y para los entrerrianos en particular, el río, su horizonte, no sólo es parte
de nuestro paisaje cercano, sino que forma parte de
nuestro imaginario y, por lo tanto, de nuestra cultura,
de nuestras artes, de nuestra identidad. Indagar en
todas esas características que nos constituyen y a las
cuales damos forma, representa una oportunidad para
enriquecer ese horizonte que es parte de la vida y la
experiencia de nuestro pueblo.
Por todo lo expuesto solicito a mi pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Singrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.518/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia el alumno Fabio Daniel Battauz,
de la Escuela Técnica Nº 696 “Padre Enrique Niemann”
de San Jerónimo Norte, provincia de Santa Fe; quien
compitió en la XLVII Olimpíada Internacional de Química que se realizó en la ciudad de Bakú, Azerbaiján,
entre los días 27 y 29 de julio del corriente año y obtuvo
una mención de honor por su desempeño.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la década de 1990 se organiza en nuestro país,
bajo el auspicio y financiamiento del Ministerio de
Educación de la Nación, a través del Programa Nacional de Olimpíadas, la Olimpíada Argentina de Química.
Según reza en su introducción, el programa constituye un conjunto de acciones promovidas por la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires, cuyo fin es el de contribuir a mejorar
las condiciones para la enseñanza de la química en los
niveles preuniversitarios de todo el país.
Comprende, principalmente, una actividad extracurricular dirigida a alumnos regulares de educación media.
Entre los objetivos del programa se enumeran:
– Impulsar un mejor conocimiento de la inserción de
la química dentro del panorama de la actividad científica y de las actividades humanas en general.
– Contribuir directamente a la permanente capacitación y actualización de conocimientos de los docentes
del sistema tradicional secundario/polimodal/ESB.
– Crear las condiciones para mejorar el nivel de
la enseñanza de la química en todas las regiones del
país, destacando su vertiente experimental y orde-
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nando los mecanismos para llegar a cada escuela y
su comunidad.
Entre los días 27 y 29 de julio del corriente año, el
alumno Fabio Daniel Battauz, de la Escuela Técnica
Nº 696 “Padre Enrique Niemann” de San Jerónimo
Norte, provincia de Santa Fe, compitió en la XLVII
Olimpíada Internacional de Química, que se realizó en
la ciudad de Bakú, Azerbaiján.
Battauz, quien recibió una mención de honor por su
desempeño, formó parte del equipo de alumnos de la
escuela de enseñanza media que representó a la Argentina junto con Iván Shlamovitz e Ignacio Pérez Bedoya
–del Colegio Nacional de Buenos Aires– y Sebastián
Matías Zangoni –de la Escuela Técnica Nº 27 “Hipólito
Irigoyen” de la Ciudad de Buenos Aires–.
Los jóvenes habían tenido una destacada participación en el desarrollo de la instancia nacional de
la Olimpíada Argentina de Química, desarrollada en
noviembre de 2014, y participaron en la competencia
junto a trescientos doce jóvenes del mundo, quienes
asistieron a Bakú.
Antes de partir al país asiático, el equipo había sido
recibido por autoridades del Ministerio de Educación
de la Nación en el Palacio Pizzurno.
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.-2.519/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la delegación santafesina
que representó a la República Argentina en los Juegos
Panamericanos desarrollados recientemente en Toronto,
Canadá, y que obtuvo el veintisiete por ciento de las
medallas obtenidas por el país y el cuarenta por ciento
de las preseas de oro conseguidas por argentinos.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Santa Fe siempre se ha destacado
por aportar, tanto en los ámbitos nacional y regional
como internacional, notables figuras del deporte de alto
profesionalismo.
Por poner ejemplos, citamos a Delfo Cabrera, Amílcar Brusa, Carlos Monzón, Oscar Cabalén, Juan Martín
Coggi, Guillermo Coria, Javier Frana, Lionel Messi,
entre muchos otros.
La representación de santafesinos en los Juegos Panamericanos desarrollados en Toronto, Canadá, entre
los días 10 y 26 de julio del presente año ha demostrado
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que la provincia aún proporciona grandes figuras que
han contribuido a que la Argentina obtuviera un merecido séptimo lugar.
Los setenta deportistas santafesinos de alto rendimiento que viajaron a Canadá representan el quince
por ciento de la delegación argentina y obtuvieron un
veintisiete por ciento de las medallas obtenidas por
el país y un cuarenta por ciento de las preseas de oro
conseguidas. Los representantes de la provincia participaron en veintinueve de las treinta y seis disciplinas
que conformaron el encuentro.
Además de los atletas, formaron parte de la delegación diecinueve santafesinos desempeñándose como
jueces, entrenadores, médicos, kinesiólogos y personal
de apoyo.
El equipo estuvo conformado por los siguientes
deportistas:
– Aguas abiertas: Gabriel Raúl Villagoiz, Julia Lucila Arino y Adrián César Tomás Tur.
– Atletismo: Germán y Valeria Chiaraviglio, Romina González (kinesióloga) y Roque Fernando Ríos
(entrenador).
– Básquetbol: Ismael Gallizzi Tayavek, Nicolás José
Brussino y Melisa Paola, Gretter.
– Bowling: Rubén Osmar Jesús Favero.
– Canotaje: Ezequiel Di Giacomo, Facundo Pagiola,
Martina Isequilla, Rubén Oscar Voisard Rezola y Damián Dossena (entrenador).
– Ciclismo: Mauro Andrés Agostini.
– Ecuestre: Bruno Passaro.
– Esgrima: Carlos Moyano.
– Fútbol: Alana Nerina García, Karen Noelia Vénica
y María Belén Potassa.
– Gimnasia: Federico Molinari, Nicolás Martín
Córdoba, Enrique Salanitro (juez), Fabián Stamatti
(juez), Fernando Molinari (entrenador) y Juan Carlos
Pinto (entrenador).
– Golf: Alejandro Lautaro Tosti.
– Hóckey: Manuel Brunet.
– Judo: Samantha Rachel Da Cunha Kessler.
– Levantamiento olímpico: Iván Palacios.
– Lucha: Iván Burtovoy.
– Nado sincronizado: Brenda Moller, Camila María
Arregui, Etel Sánchez, Lucía Paula Díaz, Sofía Sánchez, Sofía Eliceche, Sofía Boasso, Carina Roscoe
(entrenador), Ignacio Rodríguez (entrenador) y Mónica
López (entrenadora).
– Natación: Federico Grabich, Marcos Barale, Santiago Grassi, Julia Sebastián, Mónica Gloria María
Gherardi (entrenadora) y Roberto Ortiz (entrenador).
– Patín artístico: Aníbal Frare.
– Polo acuático: Andrés Diego Monutti, Emanuel
López, Tomás Bulgheroni, Iván Carabantes, Esteban
Corsi, Franco Demarchi, Juan Pablo Montane, Julián
Chalten, Camila Bertaina, Carla Comba, Laura Font,

Dana Gerschovsky, Nahuel Alfonso (entrenador),
Diego Luna (técnico), Gabriel Monguzzi (técnico) y
Gabriel Martino (técnico).
– Remo: Clara Rohner.
– Rugby: Emiliano Boffelli y Nicolás Bruzzone.
– Sky acuático: Alejo Manuel de Palma.
– Sóftbol: Juan Potolicchio.
– Squash: Rodrigo Adrián Pezzota, Roberto Pezzota
y Rocha Fernanda.
– Taekwondo: Alexis Daniela Arnoldt.
– Tenis: Facundo Bagnis y Paula Ormaechea.
– Tiro: Juan Pablo Savarino y Amelia Rosa Fournel.
– Tiro con arco: Daniel Gerardo Cannelli.
– Vóleibol: Luciano De Cecco, Pablo Damián Crer,
Sebastián Hugo Closter, Sebastián Solé, Elina Rodríguez, Josefina Fernández y Rodolfo, Francisco Quirós
(entrenador).
– Vóley de playa: Nicolás Matías Capogrosso y
Georgina Klug.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.520/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el deportista Federico
Grabich, de Casilda, provincia de Santa Fe, quien
representó a la Argentina en el Mundial de Natación
desarrollado en Kazán, Federación Rusa, y obtuvo la
medalla de bronce compitiendo en 100 metros libres.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Federico Grabich, nadador de la ciudad de Casilda,
provincia de Santa Fe, ganó el tercer puesto de la final
de 100 metros libres del Mundial de Natación de Kazán, Federación Rusa; con un tiempo de 48 s12, a una
centésima de batir su récord argentino.
El nadador ya había comenzado a destacarse entre las figuras del deporte argentino al dejar entrar a
nuestro país por primera vez en la final de la principal
competencia de natación en pileta de 50 metros. El
jueves 6 de agosto próximo pasado escribió una nueva
página para un año que parece insuperable: ganó la
medalla de bronce en el mundial que sumó a la de oro
conseguida en los Juegos Panamericanos de Toronto.
Allí también obtuvo la plata en los 200 metros libres.
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Grabich logró cortar la falta de medallas para argentinos en los mundiales de natación tras diecisiete
años. El último había sido Gabriel Chaillou, ganador
del bronce en la competencia de 25 kilómetros en Perth,
Australia, en 1998.
Detrás del atleta que se metió en la élite de la natación hay una filosofía de vida que lo hizo perdurar en
el deporte porque para competir en el más alto nivel se
necesita no sólo talento y disciplina para entrenar sino,
además, una mentalidad fuerte.
Grabich, quien entrena en Casilda en una pileta de
34 grados y de 25 metros de longitud, había conseguido
en Canadá un resultado histórico, igualando la medalla
que se había adjudicado José Meolans en Santo Domingo en 2003. Lo hizo bajando primero los 48 s 60
en la eliminatoria y luego, en la final, se impuso con
un registro de 48 s 26, con 31 centésimas de ventaja
sobre el segundo. Esta vez, en Federación Rusa, batió
esa marca y se clasificó entre los mejores con 48 s 20
en semifinales y 48 s 12 en la final.
A los 16 años su opción por el deporte había sido
jugar al básquetbol o nadar a partir de un programa
de detección de talentos de la provincia de Santa Fe.
Desde entonces Mónica Gherardi, continúa siendo su
entrenadora.
Su crecimiento es producto de un plan estratégico no
sólo porque formó parte del programa antes citado sino,
también, porque mejoró su técnica desde los Juegos Panamericanos de Guadalajara, México, hasta hoy: el santafecino pulió su vuelta americana y la entrada al agua.
Hace cuatro años, en los panamericanos de Guadalajara, la Argentina sólo había logrado dos medallas: los
bronces de Juan Martín Pereyra en los 1.500 m libres
y el de la posta 4x100 estilos (con Grabich). Tres años
después, la historia es otra: los logros de Grabich hacen
relucir a nuestro país.
El nadador, quien ya está clasificado para los Juegos
Olímpicos de Río 2016 para las pruebas de 200 y 100
metros, había terminado en el undécimo lugar en los
200 metros libres en Rusia.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.521/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de oro obtenida por
la pareja de beach vóley argentina, conformada por la
santafesina Georgina Klug y la entrerriana Ana Gallay,
quienes se consagraron campeonas en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Carlos A. Reutemann.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La dupla argentina conformada por la santafesina
Georgina Klug y la entrerriana Ana Gallay, obtuvo el
primer puesto del podio de la competencia de beach
vóley en los XVII Juegos Panamericanos 2015.
Las deportistas argentinas vencieron a la pareja cubana (Flores-Martínez) por 21-17, 19-21 y 15-7 para
alzarse con la medalla de oro y tomarse revancha de la
derrota ante ellas en la rueda inicial.
Para llegar a la final, las chicas vencieron a Trinidad
y Tobago, México, Chile, Estados Unidos y luego
eliminaron a las poderosas brasileñas Carolina Horta
y Liliane Maestrini.
Gallay de 29 años, y Klug de 31, lograron hacer historia al conseguir la primera medalla dorada en la historia
del beach vóley, y en la rama femenina jamás se había
superado la instancia de cuartos de final. En hombres,
hace cuatro años, en Guadalajara, Santiago Etchegaray Pablo Suárez habían conseguido un bronce.
Las atletas, que llegaron al deporte casi de casualidad, hace apenas dos años que juegan juntas, se hicieron amigas en Mar del Plata y empezaron a competir.
Gallay comenzó a jugar bajo techo y Klug, que fue
capitana del seleccionado femenino de vóley, recién
conoció el deporte en arena en 2007.
En su primer torneo juntas, ganaron un sudamericano en Brasil y los Juegos Odesur.
El año pasado jugaron 25 torneos internacionales
y debieron hacerse cargo y costear los gastos de poco
menos de la mitad de ellos.
Para poder competir en Toronto, las argentinas tuvieron que arreglar muchas cosas, penar por sponsors,
luchar para conseguir un mínimo apoyo económico y
alejarse de la familia durante dos meses.
Producto de su lucha insaciable, la constancia al
entrenamiento, y con todo en su contra, estas deportistas argentinas lograron superponerse e izar la bandera
argentina en lo más alto del podio del beach vóley
panamericano.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.522/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las dos medallas obtenidas por
el nadador santafesino Federico Grabich en las competencias de natación en los Juegos Panamericanos de
Toronto 2015.
Carlos A. Reutemann.

26 de agosto de 2015

275

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El nadador Federico Grabich brilló en los XVII Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, donde logró
imponerse y colgarse la medalla de oro en los 100 m
libres y se alzó con la medalla de plata en los 200 m
libres de esta especialidad.
El deportista de 26 años no sólo se impuso en los
100 m sino que rompió dos veces en un mismo día el
récord argentino. En la clasificación de la mañana había
parado los relojes en 48.60 segundos, mientras que en
la final fijó la marca récord de 48.26 segundos.
Su conquista vuelve a poner a la Argentina en los
primeros planos a nivel regional, ya que en los últimos
diez años la actividad había ingresado en un notorio
declive.
El oro de Grabich es el primero que logra el país
en natación en unos Panamericanos desde los Juegos
de Santo Domingo 2003, cuando el ya retirado José
Meolans se impuso en la misma prueba.
No conforme con eso, el joven santafesino, oriundo
de Casilda, logró la medalla de plata con un resonante
segundo puesto en la prueba de 200 m libres, donde
además consiguió la marca clasificatoria para los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro el año próximo.
Grabich también integró la posta 4×100 libre junto
con Aguilera, el quilmeño Lautaro Rodríguez y el
marplatense Guido Buscaglia, un relevo que quedó
cuarto con 3 m17 s 41, nuevo récord nacional. Fuera
del podio, pero con la satisfacción de la marca.
Además llegó a otras dos finales y en dos disciplinas
que no son su especialidad. En 100 m espalda terminó
quinto y en los 50 m libres, en los que fue sexto.
Con Grabich se abrió una nueva era en la natación,
después de José Meolans, retirado en 2008; la medalla
dorada en los 100 m libres y la plateada en los 200m
libres ratifica lo que se insinuaba: con 25 años, el
santafecino es el gran crédito de la natación argentina.
Por todo lo expuesto, señor presidente, se propicia
la aprobación del presente proyecto de declaración.

Señor presidente:
El deportista argentino Germán Chiaraviglio aportó
una nueva medalla para nuestro país en la competencia atlética de salto con garrocha en los XVII Juegos
Panamericanos de Toronto, Canadá.
Chiaraviglio, de 28 años, consiguió la medalla de
plata, tras ser segundo detrás del canadiense Shawnacy
Barber, y quedar por delante de los estadounidenses
Jake Blankenship y Mark Hollis, quienes compartieron
el tercer puesto.
El deportista nacido en la ciudad de Santa Fe estableció una nueva plusmarca argentina en el salto con
garrocha con 5,75 metros, récord que el mismo ostentaba desde hacía ocho años y once meses, y sumó de esta
manera su segunda presea en Juegos Panamericanos
(obtuvo bronce en Río de Janeiro 2007).
Este año, Chiaraviglio ya había logrado una medalla de
bronce en la Diamond League de Doha, se coronó campeón sudamericano en Lima y obtuvo las clasificaciones a
los Juegos Olímpicos de Río 2016 y el Mundial de Pekín
2015, que será su segunda participación en un mundial de
mayores luego de su experiencia en Osaka 2007.
Además, el santafesino ganó los campeonatos
iberoamericanos 2006 y 2012 y disputó los Juegos
Olímpicos de Beijing, China, 2008.
Chiaraviglio, ocho veces campeón argentino en la
categoría mayores, se consolidó en el cuarto puesto del
ránking sudamericano que lidera el brasileño Thiago
Braz con 5,92, y ascendió al décimotercer lugar en el
ránking mundial 2015.
Las conquistas del talentoso garrochista Germán
Chiaraviglio nos llenan de emoción y orgullo, por lo
que, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.

Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Deporte.

Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.524/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.523/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de plata obtenida por
el atleta santafesino Germán Chiaraviglio en la prueba
de salto con garrocha, en los Juegos Panamericanos de
Toronto 2015.
Carlos A. Reutemann.

Su beneplácito por la actuación del tenista santafesino Facundo Bagnis, quien obtuvo la medalla de oro en
el singles masculino y la de plata en dobles masculino,
en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El santafesino Facundo Bagnis aportó dos medallas
más para la delegación argentina que participa en los
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XVII Juegos Panamericanos que se disputaron en la
ciudad canadiense de Toronto.
El joven de 25 años conquistó la presea de oro al ganarle con comodidad al colombiano Nicolás Barrientos
en la final masculina por 6-1 y 6-2.
Así, se convirtió en el primer compatriota en 20
años en ganar el título en los Juegos Panamericanos
desde Hernán Gumy, quien se consagró en Mar del
Plata 1995.
Por otro lado, el tenista argentino también logro
la medalla de plata junto a su compañero Guido Andreozzi, tras perder en la final de dobles con la dupla
chilena compuesta por Nicolás Jarry y Hans Podlipnik
por 6-4 y 7-6 (7-5).
El zurdo Bagnis, que nació en Rosario pero está
radicado en Amstrong, Santa Fe, representó al país
anteriormente en los juegos Odesur de Buenos Aires
2006, donde ganó la medalla dorada en dobles junto a
Guido Pella y en los Odesur de Chile 2014, obteniendo la medalla dorada en singles y en dobles, junto a
Andreozzi.
Bagnis, que venía de perder en la primera ronda de
Wimbledon, se encuentra en el puesto 121º del ránking
de la ATP.
Los logros del joven Bagnis son merecedores de
toda admiración y elogio por lo que, señor presidente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.525/15)
Proyecto de declaración

Reunión 7ª

En la fase clasificatoria el argentino fijó una marca
de 52s34 que lo clasificó a los Juegos Olímpicos de Río
de Janeiro 2016, quebrando su propio récord nacional
de 52s68/100 del 8 de abril, en el trofeo María Lenk,
de Río de Janeiro.
Grassi logró así la cuarta medalla de la Argentina en
esta especialidad en la historia de los juegos Panamericanos después de la que conquistó José Meolans (plata
en Santo Domingo 2003 y bronce en Winnipeg 1999)
y Luis Nicolao (bronce en Winnipeg 1967).
A los seis años Santiago Grassi empezó a construir
su sueño. En una familia de nadadores, él fue el único
de los cuatro hermanos que continuó en el agua. Su
hermana María Eugenia llegó a ser campeona sudamericana juvenil, pero después abandonó. Santiago dice
que sus tres hermanos lo alientan y que de su hermana
aprendió el apego por la responsabilidad y la disciplina.
Nacido en la ciudad de Santa Fe, en el Club Unión
comenzó a forjar sus sueños, que hoy son cada vez más
ambiciosos, y parecen no tener techo.
Estas actuaciones nos enorgullecen y son producto
del sacrificio y la constancia de jóvenes que se imponen
ante todas las adversidades para dejar al país en lo más
alto a nivel mundial.
Por todo lo expuesto, señor presidente, se propicia
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.526/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de plata obtenida
por el nadador santafesino Santiago Grassi en los
100 metros mariposa en los Juegos Panamericanos de
Toronto 2015.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El joven nadador argentino Santiago Grassi logro
un éxito sobresaliente al culminar segundo en la especialidad de 100 metros mariposa, y de esa manera
alzarse con la medalla de plata en los XVII Juegos
Panamericanos de Toronto, Canadá.
El santafesino, de apenas 18 años de edad, consiguió
un tiempo de 52s09/100, detrás del estadounidense
Giles Smith, quien ganó con un registro de 52s04,
logrando un nuevo récord panamericano.

De interés el XII Congreso Nacional de Ciencia
Política “La política en balance: debates y desafíos
regionales”, que se realizará en la ciudad de Mendoza
entre los días 12 y 15 de agosto de 2015, organizado
por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP)
y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), sede del
congreso, con el objetivo de reflexionar y generar un
ámbito propicio de debate que cree aportes genuinos
para la intervención política y la comprensión de la
realidad política.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Análisis Político
(SAAP), fundada en 1982, es una asociación civil
sin fines de lucro que nuclea a politólogos, analistas
y consultores políticos argentinos, que se encuentran
interesados académica o profesionalmente con la ciencia política, en cualquiera de las áreas u orientaciones
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de la disciplina, como relaciones internacionales,
administración pública, filosofía política, gobierno,
comunicación política, opinión pública o política
comparada.
Entre sus principales objetivos se encuentran la
difusión y el desarrollo de la ciencia política y sus
diferentes áreas de estudio, en la rigurosidad de sus
métodos, técnicas, resultados y prácticas de enseñanza;
el establecimiento de las relaciones de cooperación
y desarrollo institucional con universidades públicas
y privadas, centros de investigación y asociaciones
afines, nacionales y extranjeros; el desarrollo de instrumentos y mecanismos para el intercambio de información y documentos de investigación de la disciplina en
el ámbito nacional e internacional; y la representación
de la comunidad politológica argentina como miembro
permanente en la Asociación Internacional de Ciencia
Política (IPSA).
Con estos objetivos, la SAAP promueve diversas
actividades académicas entre las que se destacan la
edición, publicación y distribución de la revista SAAP
y la organización cada dos años de los congresos nacionales de ciencia política y los encuentros nacionales de
directivos de carreras de grado y posgrado de ciencia
política de todo el país. La revista SAAP, incluida en
el “Núcleo básico de revistas científicas argentinas”
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet), convoca de forma abierta y
permanente a miembros de la comunidad politológica
a enviar artículos, notas y reseñas bibliográficas, para
evaluación y eventual publicación.
Los congresos nacionales de ciencia política organizados por la SAAP cada dos años se transformaron en
el principal acontecimiento institucional de la ciencia
política nacional, por la presencia de académicos,
políticos, consultores, analistas políticos y de opinión
pública, y periodistas nacionales e internacionales, por
el número de expositores y por el nivel y la cantidad
de trabajos presentados. Desde 1993, la SAAP ha realizado once congresos nacionales.
El XII Congreso Nacional de Ciencia Política organizado por la SAAP y la Universidad Nacional de
Cuyo (UNCuyo), a realizarse en la ciudad de Mendoza
entre los días 12 al 15 de agosto de 2015, tiene como
tema de convocatoria “La política en balance: debates
y desafíos regionales”. Con el objetivo de reflexionar
y generar un ámbito propicio de debate, las actividades
del congreso se desarrollarán principalmente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo,
ubicada en el parque General San Martín. Contará con
la presencia de más de treinta invitados internacionales
y nacionales, de gran prestigio para la ciencia política
argentina y del mundo.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.527/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 63er aniversario
de la desaparición física de María Eva Duarte de Perón,
abanderada de los humildes y desprotegidos.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quiero transmitir mi adhesión a los actos conmemorativos en honor a la desaparición física de quien fuera
la figura política femenina más importante en la historia
de nuestro país durante el siglo XX y quienes fueron
junto a Juan Domingo Perón, los líderes indiscutidos
de nuestro movimiento justicialista.
María Eva Duarte de Perón, es y será un ícono de la
militancia política de nuestro país, tanto para quienes
militamos dentro de nuestro partido, como para aquellos que, aun fuera de él, reconocen en su inmensa
figura una mujer sin igual, cuya imagen y enseñanzas
han traspasado nuestras fronteras y es un ejemplo de
gran incidencia en la formación política de nuestras
compañeras militantes.
María Eva nació un 7 de mayo de 1919 en la ciudad
de Los Toldos, se inició en el mundo de la actuación
muy jovencita, lo que motivó que en el año 1935 se
traslade a la ciudad de Buenos Aires. Ya instalada en la
ciudad, y como artista, fue invitada a participar en un
festival a beneficio de los damnificados por el tremendo
terremoto en la provincia de San Juan. Ese día conoció
a Juan Domingo Perón y a partir de ese momento se
convirtió en la más férrea compañera, militante y defensora de los postulados justicialistas, que revelaban
a una Evita incansable, batalladora y tremendamente
solidaria, cuya figura fue creciendo más y más, al
punto de que participaba en las distintas secretarías de
gobierno para atender siempre las necesidades de los
más humildes.
Con tan sólo 28 años, y luego de una intensa gira
oficial por Europa, Evita focaliza su atención en la
igualación de los derechos de la mujer. Comienza así
su persistente reclamo para que el derecho a votar de
las mujeres sea una realidad. Así, en septiembre del
año 1947 se logró la promulgación de la ley 13.010;
pero Eva fue por más. Imbatible en la defensa de los
derechos de la mujer fue gestando la creación de un
movimiento peronista femenino que se concretó el 25
de julio de 1949 con la Primera Asamblea Nacional del
Movimiento Peronista Femenino.
En el año 1949, la Fundación Ayuda Social María
Eva Duarte de Perón obtuvo su personería jurídica, y
a partir del año 1950 pasó a llamarse Fundación Eva
Perón, siendo incontables las obras llevadas a cabo a
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partir de la misma. La continua inauguración de hogares de tránsito y comedores escolares, la donación de
instrumental a hospitales, entrega de artículos de primera necesidad a los más humildes, ropa, calzado etcétera,
fue una constante en el accionar de la fundación.
Logró además la declaración de los derechos de
la ancianidad e hizo que se construyan innumerable
cantidad de hogares para ancianos en todo el país. La
fundación concretó un plan de construcción de mil
escuelas, escuelas agrícolas, talleres y jardines de infantes y maternales, campeonatos infantiles, juveniles,
colonias de vacaciones, policlínicos sanitarios en todo
el país y la construcción constante de viviendas dieron
una impronta particular a la obra de Evita. Su obra,
inconmensurable y única, germinó en todo el país y
en el corazón de miles de argentinos, quienes tienen
una historia familiar asociada a la ayuda de Eva y su
fundación.
Nuestra Eva Perón, amada por los más humildes y
odiada por los detractores de siempre, quienes desde
una posición elitista han descalificado su obra, se anidó en el corazón de los argentinos para no olvidarla
jamás. Su deceso a tan temprana edad, pone en relieve
su enorme capacidad política, su reconocido coraje y
su actitud solidaria hacia el que menos tiene, ya que
sólo 33 años de su increíble existencia bastaron para
convertirla en la líder espiritual de la Nación.
Señor presidente, la obra, pensamiento y militancia
de Eva Perón es un ejemplo a seguir para quienes
ejercemos la política; su pasión, su entrega e ideales
la convierten en un ícono imposible de igualar. Por
las razones expuestas, y por muchas más que exceden
los fundamentos de este proyecto, es que solicito el
acompañamiento de mis pares al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.528/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la unánime votación de los países
integrantes del Mercosur al aceptar la adhesión del
Estado Plurinacional de Bolivia como miembro pleno
del bloque.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los países miembros del Mercosur (Argentina,
Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) firmaron en
la ciudad de Brasilia el protocolo de adhesión por el
cual se incorporó como miembro pleno del bloque
regional al Estado Plurinacional de Bolivia. Este
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hecho marca un importante paso para la república
hermana de Bolivia en su actual proceso de integración económica regional, ya que el país también es
miembro de la CAN y la CELAC, y registra en estos
últimos años un singular y sostenido crecimiento
tras innumerables décadas de postración y casi nulo
despegue económico.
La incorporación del país hermano pone en relieve
la magnitud que tiene la integración para los países de
América del Sur y la importancia de planificar claras
estrategias dentro del bloque regional para proteger
a nuestras economías emergentes, sobre todo de los
inte-reses de los países desarrollados que siempre han
apostado a profundizar políticas segregacionistas para
quebrar nuestro histórico legado de integración.
En esta oportunidad, todos los países miembros del
bloque votaron en unanimidad para la adhesión del
Estado plurinacional, que tendrá cuatro años para adecuarse a las normativas del bloque. Ya en el año 2012
se había firmado el protocolo de ingreso de Bolivia al
bloque, pero la crisis política sufrida en Paraguay por
la que se destituyó al entonces presidente de ese país,
Fernando Lugo, demoró la entrada formal del país al
Mercosur.
Hoy, la pertenencia de Bolivia como miembro
pleno representa para el bloque regional, no tan sólo
significación económica, sino un hecho que adquirirá
dimensiones históricas y geopolíticas, ya que pone en
relieve una marcada integración continental. Se conforma así al menos el 70 % del PBI de América del Sur, el
72 % de su territorio (tres veces la Unión Europea) y
el 70 % de su población (275 millones de habitantes).
Son sin duda datos importantes que ponen de relieve
la importancia estratégica que adquiere para la región
la consolidación de este proceso de integración, en el
que el país hermano, rico en gas natural, será el complemento ideal para el crecimiento de la misma.
Señor presidente, desde hace años fue un profundo
anhelo del Estado Plurinacional de Bolivia, su incorporación al bloque del Mercosur, y también del resto
de los Estados miembro; primero fue país observador
o asociado, hasta llegar a esta incorporación plena, restando sólo el trámite de ratificación por los Congresos
de Brasil y Paraguay.
Confiamos en que esta incorporación aportará solidez y crecimiento al bloque regional a fin de establecer
estrategias que posibiliten mercados sustentables, predictibles y confiables para nuestros países emergentes,
al tiempo que marcará un nuevo concepto de desarrollo
geopolítico para la región.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares
el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.529/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el restablecimiento formal de las
relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y
los Estados Unidos, tras 54 años de ruptura, enemistad
y distanciamiento entre ambos países.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lunes 20 de julio del presente año, fuimos testigos
de uno de los acontecimientos políticos más importantes de los últimos tiempos. El restablecimiento
formal de las relaciones entre la República de Cuba
y los Estados Unidos, tras casi 55 años de ruptura de
relaciones diplomáticas entre quienes se consideraban
enemigos en el continente americano. Ese lunes, la bandera cubana fue izada por primera vez en Washington
desde el año 1961, momento significativo a partir del
cual se retoman los lazos bilaterales y las misiones diplomáticas de ambos países dejaron de tener estatus de
secciones de intereses para convertirse en embajadas.
El próximo 14 de agosto, será el momento en el que la
bandera estadounidense flameará en La Habana, evento
al que concurrirá el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, convirtiéndose en el primer titular
de Asuntos Exteriores norteamericano que visite Cuba
desde el año 1945.
El hecho es de suma trascendencia para un pueblo
que vivió, si se me permite la expresión, sobrevivió
un bloqueo injusto e inhumano por parte del gobierno
norteamericano y sus aliados, que con hidalguía y
simplicidad debió aceptar, con paciencia y tolerancia.
Estamos sin duda, ante un hecho histórico, en el que
los líderes de ambas naciones eran enemigos políticos
al punto de prepararse siempre militarmente para hipótesis de conflicto entre ambos países.
Señor presidente, creo profundamente que los surcos
y heridas que van dejando los hechos históricos en un
pueblo, deben servir como hechos fundantes de una
nueva relación histórica, que no significa olvidar lo
pasado, sino aprender y aprehender de lo sucedido para
abrirse a una nueva oportunidad.
La Cuba de Batista, antes del año 1959, nos representaba a un pueblo cubano sufriendo enormes desigualdades. La Cuba de Fidel Castro y hoy la de Raúl,
nos muestra un pueblo sufrido, solidario, educado,
pacífico y superador de un bloqueo histórico, injusto
e inhumano, que también generó situaciones de extrema desigualdad, pero que dejó huellas de solidaridad
y templanza como difícilmente se encuentre en otras
sociedades contemporáneas.

279

No es mi propósito generar una discusión ideológica
acerca de las bondades o no del sistema cubano; sólo es
mi intención con este proyecto resaltar la importancia
de este restablecimiento diplomático para el pueblo
cubano, más allá de toda especulación acerca de si la
apertura de las embajadas obedece más a necesidades
económicas, financieras o políticas de ambos gobiernos. Ésa es una discusión que supera el interés de este
proyecto.
Quiero destacar que más allá de las manifestaciones
contrarias o escépticas que muchos líderes de la oposición
cubana tienen con respecto a la nueva relación establecida
entre Cuba y los Estados Unidos, la Comisión Cubana de
Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, según declaraciones de su líder, Elizardo Sánchez, ve con “buenos
ojos el restablecimiento de vínculos entre ambos países,
aunque insistió en que este acontecimiento no se convierta
sólo en algo simbólico”.
Señor presidente, cualquier hecho o acción de gobierno que tome el líder de un país determinado debe
siempre contemplar el interés de su pueblo; por eso
todo compromiso siempre debe transmitirse en hechos
concretos. El restablecimiento de relaciones diplomáticas y el simbolismo que adquiere la reapertura de
las sedes diplomáticas nos muestra la oportunidad de
sostener relaciones bilaterales fundantes y nuevas, que
marcan para ambos países una oportunidad colmada
de nuevos desafíos, en donde no sirven los discursos,
sino que esos hechos simbólicos sean en beneficio
del pueblo cubano, que es en definitiva el verdadero
beneficiado de cualquier política que se implemente.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.530/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de aportes a comunidades de pueblos originarios, familias campesinas y
asociaciones vinculadas a los mismos en el marco de
la ley 26.331 sobre presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, que redundará
en beneficio de los que a continuación se detallan:
comunidad de Lule Vilela-Armonía, departamento de
Copo; GADE (Grupo Ambiental para el Desarrollo),
departamento capital zona rural; comunidad de TonokéPitambalá, departamento de San Martín; Asociación
Civil de Fomento Rincón del Valle, Monte Quemado,
departamento de Copo; Asociación Civil “El Ceibal”
departamento de Copo, Pellegrini, Alberdi-Zona Salado del Norte; Unión de Pequeños Productores de
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Salado del Norte (UPPSAN), departamento de AlberdiSantos Lugares; Colegio de Graduados en Ciencias
Forestales, departamento de Atamisqui; Instituto de
Cultura Popular (INCUPO), departamento de General
Taboada-Zona Añatuya; Cooperativa Agrícola Apícola
Cosechemos Juntos, departamento de Pellegrini y la
Red Agroforestal (REDAF), departamento de General
Taboada-Añatuya.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El surgimiento de la industria económica y la
utilización negligente de los recursos naturales de la
biósfera han dado fruto a lo que hoy conocemos como
la contaminación ambiental; y a merced de los efectos
disvaliosos generados en nuestro planeta es que los
seres humanos nos hemos encontrado en la necesidad
de hallar alternativas de utilización de los recursos sin
degradar el ecosistema. Esta nueva acción se conoce
como manejo sustentable de los recursos naturales.
La noción de “desarrollo sustentable” fue incorporada en la reforma constitucional de 1994, y además,
el correspondiente a medio ambiente se fue ampliando
mediante la inclusión de diversos conceptos tales como
la protección de los recursos naturales y del patrimonio
natural y cultural.
En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna recepta
la mencionada idea en su artículo 41, el cual reza lo
siguiente: “que todos los habitantes gozan del derecho
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de
las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la
obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales,
a la preservación del patrimonio natural y cultural y de
la diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales…”.
De dicho modo, esta norma constitucional, que regula un derecho de los llamados de “tercera generación”,
se encuentra plenamente alineada con las prácticas y
costumbres que los pueblos originarios han empleado
a lo largo de miles de años con respecto al medio
ambiente.
No obstante ello, se podría interpretar que existe una
contradicción o incompatibilidad en la regulación de
los bienes de la naturaleza en la República Argentina
respecto de los pueblos aborígenes. En parte, la Constitución Nacional asegura a los mismos su participación
en el tratamiento de dichos bienes y de los demás
intereses que los afectan en el reformado artículo 75,
inciso 17, al establecer que corresponde al Congreso:
“…asegurar su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
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afectan…”; y en discordancia, en el último párrafo
del artículo 124 de la Constitución Nacional dispone
el dominio originario de las provincias en la materia,
donde establece que: “corresponde a las provincias el
dominio originario de los recursos naturales existentes
en su territorio”.
Por su parte, la ley nacional 26.331 es la encargada
de regular los presupuestos mínimos de protección
ambiental de los bosques nativos, donde no sólo se
encuentran establecidos los presupuestos mínimos
de protección ambiental para el enriquecimiento, la
restauración, conservación, aprovechamiento y manejo
sostenible de los bosques nativos, y de los servicios
ambientales que éstos brindan a la sociedad, sino que
además instaura un régimen de fomento y criterios para
la distribución de fondos por los servicios ambientales
que brindan los bosques nativos.
Ha sido en el marco de la citada normativa y en
concordancia con la legislación vigente que la doctora
Claudia Ledesma Abdala de Zamora, gobernadora
de la provincia de Santiago del Estero, hizo entrega
en fecha 29 de junio de 2015 de un gran aporte económico a comunidades de pueblos originarios, como
también organizaciones vinculadas a los mismos y a
la protección del medio ambiente, el cual redundará
en beneficio de aproximadamente ciento tres (103)
familias de productores.
Las comunidades, pequeños productores y asociaciones beneficiadas han sido las siguientes: comunidad
Lule Vilela-Armonía, departamento de Copo; GADE
(Grupo Ambiental para el Desarrollo), departamento
capital zona rural; comunidad Tonoké-Pitambalá,
departamento de San Martín; Asociación Civil de
Fomento Rincón del Valle, Monte Quemado, departamento de Copo; Asociación Civil “El Ceibal”,
departamento de Copo, Pellegrini, Alberdi-Zona
Salado del Norte; Unión de Pequeños Productores de
Salado del Norte (UPPSAN), departamento de AlberdiSantos Lugares; Colegio de Graduados en Ciencias
Forestales, departamento de Atamisqui; Instituto de
Cultura Popular (INCUPO), departamento de General
Taboada-Zona Añatuya; Cooperativa Agrícola Apícola
“Cosechemos Juntos”, departamento de Pellegrini y la
Red Agroforestal (REDAF), departamento de General
Taboada-Añatuya.
Es dable destacar que en la Argentina habitan más
de treinta (30) pueblos originarios organizados en más
de 900 comunidades rurales, que a su vez conforman
aproximadamente el 10 % de la población (4 millones
de personas).
Estas comunidades poseen la particularidad de portar un valiosísimo conocimiento ancestral y ha sido a
través de sus mayores que los miembros de las mismas
han aprendido a leer la niebla, el frío y el calor, los
temblores de la tierra y los eclipses, como también a
interpretar el sonido de los ríos y dialogar con el viento,
a conversar con el monte, con la lluvia, y con cada ser
vivo que habita en nuestros territorios.
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Sin embargo, a pesar de haber venerado y cuidado
respetuosamente por cientos de miles de años los
bosques nativos, el agua, los animales y las plantas
con las que conviven, estas comunidades se hallan en
condiciones de alta vulnerabilidad debido al avance
de la frontera agrícola y de las industrias extractivas.
Con motivo de su particular cosmovisión, para llevar
adelante su producción, los nativos no destruyen partes
enormes de la naturaleza, sino que dejan fracciones
del terreno en estado silvestre, con todas las especies
de plantas y animales de cada área. Si por cazar, o por
desmontar o cultivar, algunas especies desaparecen de
una zona, la misma es posible poblarla con animales y
semillas que llegan desde las áreas que son mantenidas
en estado silvestre.
Este cuidado de la diversidad biológica lo realizan
con toda intención, es decir, utilizan la naturaleza con
sabiduría.
Entonces, las razones por las cuales los pueblos
aborígenes preservan la naturaleza y no la convierten
en desiertos tienen raíces muy profundas, dado que
ellos conciben a las plantas, los animales, el paisaje,
la naturaleza toda, incluyendo al ser humano, como
una totalidad material y espiritual, y no tratan los
bienes naturales como meros recursos de los cuales
pueda tomarse provecho. En su cultura, no existe separación entre la naturaleza y lo sagrado; por eso, la
usan con reverencia y respeto. Es que perciben que lo
espiritual está unido a la razón práctica y debido a su
gran sensibilidad es que tratan el medio ambiente con
inteligencia y bondad.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.531/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en virtud del aporte científico realizado por el licenciado en química de origen santiagueño
Eric Daiann Sosa Carrizo, en forma conjunta con los
doctores Matthias Bickelhaupt e Israel Fernández
acerca del entendimiento de las tendencias reactivas
de compuestos químicos utilizando la química computacional.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El licenciado en química Daiann Sosa Carrizo,
oriundo del departamento de Villa Ojo de Agua, junto
a los profesores doctor Matthias Bickelhaupt, del Departamento de Química Teórica de la Universidad de
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Amsterdam, Holanda; e Israel Fernández, del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química
de la Universidad Complutense de Madrid, España,
han visto recompensados sus esfuerzos investigativos
al aparecer su trabajo en la portada de la revista internacional Chemistry-A European Journal.
En dicho trabajo utilizan una nueva metodología
denominada Activation strain model, con la que logran
entender la reactividad química.
Con gran regocijo se vivió en Villa Ojo de Agua que
un hijo de su comunidad, el licenciado Daiann Sosa
Carrizo (28 años), quien actualmente está cursando su
doctorado en química con una beca del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)
en la Facultad de Ciencias Químicas de Córdoba, haya
logrado no sólo participar de un proyecto de punta sobre las ciencias químicas, sino que el mismo haya sido
seleccionado como portada de la revista especializada
en la materia, para orgullo de familiares, amigos y de
la provincia.
El proyecto en el cual participó el joven santiagueño,
junto con los dos destacados científicos, trata sobre
el entendimiento de las tendencias reactivas de compuestos químicos utilizando la química computacional.
Con esta novedosa metodología pudieron conocer los
factores físicos que controlan las barreras de activación
de un proceso químico en función de la naturaleza de
los reactivos de partida.
Los integrantes del trabajo publicado han destacado
que “la idea es obtener una comprensión del mundo
material a nivel molecular. Además, queremos lograr
una comprensión fundamental de por qué los procesos
químicos dan ciertos resultados y por qué poseen una
determinada reactividad. Este entendimiento constituye
un verdadero desafío y es nuestro objetivo final. De este
modo, la química computacional puede contribuir al diseño racional de procesos químicos más eficientes para
la obtención de compuestos con alto valor agregado”.
Es por lo antedicho que resulta de suma importancia para este Honorable Senado destacar la labor del
licenciado Sosa Carrizo, quien a través de su trabajo
nos ha colmado de orgullo y ha mostrado al mundo el
gran nivel académico el cual gozan las instituciones
educativas públicas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.532/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50° aniversario del monasterio
de benedictinas Madre de la Unidad, el cual juntamente
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con el monasterio de dominicas Madre de Dios constituyen los únicos existentes en la provincia de Santiago
del Estero dentro de los cuales se practica la clausura
conventual.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La clausura monástica o conventual indica la forma
de vida que llevan monjes y monjas en referencia a la
obligación que tienen de no salir de su monasterio o
convento y del impedimento de que personas ajenas
a la orden puedan entrar en su espacio de residencia.
La clausura tiene la finalidad de mantener un clima
de recogimiento, silencio, oración y otros recursos ascéticos para la búsqueda de la unión mística con Dios.
A pesar de esta separación física con “el mundo”, los
religiosos poseen como objetivo estar íntimamente
unidos a la humanidad y a sus problemas a través de
sus oraciones ofrecidas como intercesión.
Entre las órdenes religiosas que practican la vida
monástica de clausura en la actualidad son pasibles de
citar los siguientes ejemplos: los monjes benedictinos,
carmelitas, cartujos, cistercienses, jerónimos, trapenses, entre otros (en el caso de las comunidades de los
hombres), y las monjas anunciadas, agustinas, benedictinas, carmelitas, clarisas, cartujas, concepcionistas,
jerónimas, mínimas, visitandinas, entre otras.
Fray Bernardo Fontova en su Tratado de las tres
vías, purgativa, iluminativa y unitiva, sostenía que el
procedimiento para el encuentro con Dios constaba en
general de dos vías, purgativa e iluminativa, que tenían
como propósito el acercamiento a Dios, y de una tercera, la unitiva, que no era en realidad tal, puesto que se
daba ya una vez realizada la unión mística.
Es así que la vía unitiva representa el éxtasis místico:
Dios se une a su creatura y le revela un conocimiento
y un placer sin límites.
La fe católica nos muestra además a la oración como
la llave que abre el corazón a la acción de transformación de Dios en los seres humanos y va descubriendo el
misterio de la voluntad del creador, hasta ver el mundo
con sus ojos.
Es entonces en el silencio cuando el alma se deja
transformar por Dios, quien va haciendo en ella su obra
de “alfarero”, moldeándola de acuerdo a su voluntad
(cfr. Jer. 18, 1-6).
Sin embargo, más allá de la paz que acompaña a
los reclusos monásticos, la entrega y sumisión a dicho
modo de vida supone una elección difícil de comprender, ya que en nuestro mundo actual, pareciera que el
silencio se ha convertido en un vacío que angustia y
debe ser llenado, y donde lo material es la regla y el
desapego una excepción.
En esa inteligencia, los monjes de claustro, quienes
practican la devoción en un pacífico retiro y en entrega
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absoluta hacia sus semejantes, representan, tal vez, las
últimas reliquias del siglo XXI, en el cual los avances
tecnológicos y de las comunicaciones derribaron casi
todas las barreras, pero aún no los muros del claustro,
siendo por ello que los mismos están rodeados de un
halo de misterio y también de fantasías.
Es por este sentido tan elevado que impregna sus vidas que debemos quitar fuera del imaginario colectivo
la fantasía que nos muestra a los reclusos como personas encerradas, alejadas del mundo, con problemas
para relacionarse, frustrados o con alguna decepción
amorosa, gente misteriosa que no hace nada productivo
y que sólo se dedican a rezar.
El papa Francisco, en su mensaje a las monjas de
clausura que dio en su visita pastoral a Asís en 2013,
explicó que “la normalidad de nuestro pensamiento diría que esta religiosa está aislada, sola con el Absoluto,
sola con Dios; es una vida ascética, penitente”.
“Pero éste no es el camino de una religiosa de clausura católica, ni siquiera cristiana. El camino pasa por
Jesucristo, siempre […] Las religiosas de clausura están
llamadas a tener una gran humanidad […] ser personas
que saben comprender los problemas humanos, saben
perdonar, saben pedir al Señor por las personas”, enfatizó el Pontífice.
Francisco entonces nos explica que el encierro de
las hermanas tiene el gran propósito de hacer presente
ante Dios las penas y pesares de la humanidad y de las
personas que les hacen llegar sus intenciones por el
medio que sientan más apropiado.
Aunque algunos sostengan que este tipo de vida
responde solamente a intereses personales, lo cierto
es que el trabajo espiritual de estas personas se hace
extensivo a todos, dado que en la actualidad es cuando
más sedientos nos encontramos de la oración ya caída
en desuso y de personas que mantengan la conexión
íntima con Dios a fin de contrarrestar los errores de la
humanidad.
No obstante, es dable destacar que el monacato ha
sido la más pura y duradera creación del cristianismo,
ya que se trata de una obra realizada por hombres para
el servicio de Dios y la humanidad.
Fueron muchos los hombres a lo largo de la historia
que siguieron este tipo de vida y realizaron, según sus
convicciones, modificaciones a la forma monástica
original. Todos sin excepción aportaron algo a esta
gran creación cristiana, que llegó a su forma última
con Benito de Nursia en el siglo XVI, el cual es considerado el padre del monacato occidental debido a que
es precisamente él quien realiza los cambios dentro del
monacato para adaptarlos al lugar y a las necesidades.
La primera fundación benedictina en Hispanoamérica tuvo lugar al finalizar el siglo XIX: la Abadía del
Niño Dios (Entre Ríos, Argentina), fundada en 1899
por Niño Dios la Abadía de Belloc (Francia), de la
congregación sublacense. A lo largo del siglo XX se
realizaron las demás fundaciones benedictinas en Hispanoamérica, especialmente en los países del Caribe
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y en el Cono Sur. Estas fundaciones provenían en su
mayoría de monasterios pertenecientes a congregaciones benedictinas europeas (sublacense, solesmense,
beuronense, helvetica), y desde los monasterios fundados anteriormente en los EE.UU. En el año 1976, los
monasterios de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
se unieron en la Congregación Benedictina de la Santa
Cruz del Cono Sur, la más reciente dentro de la Confederación. El primer monasterio benedictino femenino
del Cono Sur fue la Abadía de Santa Escolástica (provincia de Buenos Aires, Argentina), fundado en 1941
por la Abadía de Santa María (San Pablo, Brasil).
Por su parte, el monasterio de benedictinas Madre de
la Unidad de Santiago del Estero encontró su fecha de
inauguración un 7 de julio de 1965, tras la llegada de
cinco hermanas italianas por orden de la madre María
Giovanna Dore, quien en aquel entonces se encargaba
de la dirección de la Congregación Mater Unitatis en
Italia, y fue a partir de dicho momento que el pueblo
santiagueño pudo gozar de la intachable presencia de
las fieles servidoras que silenciosa y abnegadamente
han asistido espiritualmente a las personas de la región
a lo largo de estos últimos cincuenta años.
Y es en virtud de tan valioso trabajo que resulta de
sumo interés rememorar aquello que Juan Pablo II ha
manifestado en cierta ocasión respecto de esta vocación: “La vida contemplativa ha ocupado y seguirá
ocupando un puesto de honor en la Iglesia. Dedicada a
la plegaria y al silencio, a la adoración y a la penitencia
desde el claustro”, porque “la Iglesia sabe bien que su
vida silenciosa y apartada, en la soledad exterior del
claustro, es fermento de renovación y de presencia del
Espíritu de Cristo en el mundo”.
La permanencia y entrega en tan sacrificada e importante misión por parte de las reclusas permite que hoy
podamos celebrar con regocijo las Bodas de Oro que
han encontrado a la fundación del convento, felicitando
a las hermanas que, habiendo elegido el camino de la
devoción divina, actualmente continúan dando vida a
la casa religiosa y transformando en inextinguible la
llama del servicio espiritual.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.533/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del anteproyecto
de las obras de los diques El Sauzal y Tasigasta, en la
provincia de Santiago del Estero, que será realizada con
la participación de la empresa estatal Power China, en
el marco de los convenios firmados entre nuestro país
y la República Popular China.
Gerardo A. Montenegro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora gobernadora de mi provincia doctora
Claudia Abdala de Zamora presentó junto a los representantes de la empresa del Estado chino, Power China,
el anteproyecto de las obras de los diques El Sauzal
y Tasigasta, ambas obras derivadas de los convenios
firmados entre nuestro país y la República Popular
China, y que constituyen obras de infraestructura de
gran importancia para nuestra provincia.
Estas obras, por la envergadura que ellas representan, traerán aparejados numerosos beneficios que van
más allá de consolidar la generación hidroeléctrica
también servirán para mejorar los proyectos productivos agropecuarios bajo riego, garantizar la provisión de
agua potable, mitigar los efectos dañinos de las intempestivas crecidas de nuestros ríos, y además representan
una fuente directa de empleo para los santiagueños.
Sin duda, estas inversiones y sus respectivos proyectos fueron posibles gracias a la visión estratégica que
el entonces presidente Néstor Kirchner y su par chino
Hu Jintao tuvieron cuando, en el año 2004, decidieron iniciar un acercamiento mutuo para impulsar las
relaciones y la cooperación económica que desde ese
año ha comenzado a generar frutos, para una relación
bilateral con una nación que irrumpe en el escenario internacional con una economía dinámica y vigorosa que
marca un nuevo panorama económico y político global.
Como resultado de esa visión estratégica, nuestra
presidenta continuó profundizando esos lazos que
concluyeron, en el mes de julio del año 2014, con la
firma de numerosos acuerdos que elevaron la relación
bilateral entre los dos países a una “alianza estratégica
integral”, cuyo desafío principal es profundizar y diversificar las áreas de cooperación entre los Estados.
Señor presidente, como derivación de esa visión
y esos acuerdos estratégicos, mi provincia es en la
actualidad receptora de las inversiones de esta empresa estatal china, Power China, lo que refleja que
esos acuerdos que han potenciado la relación con el
gigante asiático se han encarado de una manera integral
hacia el interior profundo de nuestro país para que los
beneficios de esa relación sean captados también por
las provincias. Es nuestro compromiso sostener en el
tiempo esas alianzas estratégicas con una nación que
se calcula que para el año 2040 representará el 40 %
del PBI mundial.
Señor presidente, se ha pretendido durante muchos
años desvirtuar la relación entre nuestro país y la gran
nación china. Sin embargo, el trabajo silencioso, continuo y estratégico de nuestro gobierno ha permitido que
a partir de esa alianza estratégica potenciemos nuestro
país en su conjunto. Hay un nuevo escenario mundial,
en el que no podemos quedar al margen, ya que estamos
ávidos de inversiones que potencien nuestras capacidades. Estas obras que se encaran en nuestra provincia
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son reflejo de ese plan estratégico inclusivo que redundará en beneficio de nuestros comprovincianos.
Por los motivos expuestos, y porque las presentes
obras significan crecimiento no tan sólo para mi provincia sino que es, además, el resultado concreto de
una alianza que beneficia al conjunto de nuestro país,
solicito a mis pares el acompañamiento al presente
proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.534/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje por su destacada actuación a los
deportistas argentinos que participaron en la reciente
edición de los Juegos Olímpicos Universitarios Gwangju 2015, que obtuvieron medallas y diplomas.
Realizar la entrega a los siguientes deportistas
de un diploma alusivo en el Honorable Senado de
la Nación a la selección y cuerpo técnico de vóley
universitario por la medalla de bronce lograda, a
los remeros Pablo Conte y Nicolás Repetto por el
diploma obtenido, y al arquero Santiago Regnasco
por el diploma obtenido.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Olímpicos Universitarios, o Universiadas, son organizadas por la Federación Internacional de
Deporte Universitario (FISU) y un comité organizador
perteneciente a la federación del deporte universitario
del país anfitrión. Se realizan cada dos años en invierno
o verano indistintamente.
La última edición se desarrolló en la ciudad de
Gwangju, Corea del Sur, en 2015. En ésta participaron
cientos de estudiantes argentinos en múltiples disciplinas, como tenis de mesa, atletismo, tenis, tiro, arquería,
vóley, esgrima, entre otras.
El logro mayor de la delegación vino de la mano del
vóley que obtuvo la medalla de bronce. Fue la única
medalla para la delegación nacional en estos juegos
y la primera en la historia que obtuvo nuestro país en
un deporte por equipos. Luego el remo y la arquería
dieron diplomas.
Con sólo 21 años, Santiago Regnasco obtuvo un
diploma olímpico para la Argentina al ocupar el 8°
puesto en arquería. Santiago está cursando el 4° año de
la carrera de Contador Público en la UCES.

Reunión 7ª

En la categoría doble par liguero en remo, la dupla
compuesta por Franco Repetto (UNLZ) y Pablo Conte
(USAL) obtuvieron un diploma por haber quedado
entre los mejores.
El seleccionado argentino de Vóley venció a China
- Taipéi logrando la medalla de bronce. En su camino
hacia la presea, el vóley de Argentina había perdido
su primer partido de la fase de grupos frente a ChinaTaipéi. Luego alcanzó una racha de 5 triunfos consecutivos: República Checa, Corea, Estados Unidos,
Australia y Japón. En semifinales perdió con Rusia (a
la postre ganador de la medalla de oro).
El plantel fue integrado, en su mayoría, por estudiantes universitarios jugadores de la liga argentina:
– Imhoff, Facundo Javier
– Vildosola, Mariano Andrés
– Arpajou, Fernando Michel
– Toro Ramella, Alejandro Gabriel
– Vinti, Bruno Pablo
– Benítez, Ramiro
– Postemsky, Iván Augusto
– Leskiw, Auer Manuel
– Riganti, Juan Martín
– Villarruel, Juan Simón
– Fernández, Ignacio Martín
– Vera, Patricio Javier
– Barreiro, Rodolfo Mariano
El equipo fue dirigido por Waldo Kantor uno de los
25 mejores jugadores de la historia del vóley mundial
y actual técnico del Ravenna de Italia.
Por todo lo expuesto, pido a mis compañeros senadores la aprobación del presente proyecto de resolución.
Diego C. Santilli.
–A las comisiones de Deporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.535/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través del Ministerio de Salud, sobre diversos aspectos
relacionados con el Programa Nacional de Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) creado a
través de la resolución 519/09 del Ministerio de Salud
de la Nación:
1. Cuál es el estado actual del programa. En caso
de haber sido finalizado, detalle fecha de caducidad y
actuaciones administrativas al respecto;
2. Qué inversiones se han hecho en función de éste;
3. De haberse concretado el programa, remitir al
Congreso un resumen de las acciones realizadas y sus
consecuentes evaluaciones;
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4. Puntualice y detalle programas de difusión y
educación llevados a cabo destinados a la comunidad
sobre el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH). Esta
información deberá expresar:
a) El presupuesto total destinado por regiones y por
población.
b) Los medios de comunicación empleados para la
difusión y la frecuencia de uso de los mismos.
c) Los programas educativos llevados a cabo.
d) La cantidad de personas que se estima han sido
alcanzadas.
5. Si se ha reforzado la vigilancia epidemiológica
de la enfermedad, de qué forma se ha llevado a cabo y
si ésta ha arrojado patrones de distribución regionales,
poblacionales o estacionales;
6. De existir tales patrones, si se ha actuado en base
a los mismos para aplicar las estrategias adecuadas,
entre ellas, las de difusión y educación para prevenir
la aparición de nuevos casos o la dispersión de posibles
brotes y optimizar la capacidad de respuesta.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El síndrome urémico hemolítico (SUH) es una enfermedad causada por una bacteria productora de una
toxina que suele estar presente en los alimentos y en
el agua. Las personas pueden contraer esta bacteria de
alimentos contaminados como la carne picada vacuna
y aves sin cocción completa, lácteos elaborados a
partir de leche sin pasteurizar, aguas contaminadas y
vegetales que se consumen crudos.
También se puede producir el contagio de persona a
persona por prácticas higiénicas inadecuadas. Otra vía de
contacto es a través de aguas de recreación. La enfermedad puede presentarse a través de síntomas como diarrea,
dolores abdominales, vómitos y otros más severos como
diarrea sanguinolenta y deficiencias renales.
La complicación de la enfermedad afecta particularmente a niños, ancianos y aquellos que, por padecer
otras enfermedades, tienen su sistema inmunológico
deprimido. En algunos casos puede provocar la
muerte.
Toda la información presentada anteriormente en
conjunto con las formas de prevenirlo se encuentran
en la página oficial del Ministerio de Salud bajo el
Programa Nacional de Control de Enfermedades
Zoonóticas. Sin embargo, la resolución 519/09 pone
en funcionamiento el Programa Nacional de Lucha
contra el Síndrome Urémico Hemolítico que trataría
específicamente esta enfermedad, bajo la Dirección
de Maternidad e Infancia. Considerando que a la fecha
no se encuentra información sobre el mismo y la resolución no ha sido modificada ni derogada, nos parece
relevante informarnos qué ha pasado con el programa,
qué medidas se han tomado desde su promulgación y

de qué forma se ha concientizado a la población sobre
el SUH.
El SUH es la causa más frecuente de insuficiencia
renal aguda en niños menores de 5 años y hasta hace
unos años el 51 % de los casos mundiales registrados se
encontraban en la Argentina. Podemos decir, entonces,
que este es un problema endémico en nuestro país,
principalmente en nuestros niños. El SUH es un problema complejo ya que la bacteria puede producirse en
cualquier parte de la cadena alimenticia –la producción
de alimentos, el transporte, la venta y el consumo–. Por
otro lado, la vigilancia epidemiológica no es exacta ya
que requiere que todo caso sea, en primer lugar, puesto
en conocimiento de algún médico y que, posteriormente, sea informado y agregado a la base de datos.
Sin embargo, más allá de estas complejidades, creemos de vital importancia que la población argentina
esté informada sobre el Síndrome Urémico Hemolítico
y sus formas de prevenirlo. El propósito final de este
proyecto no es sólo saber que ha ocurrido con el programa sino qué medidas se han tomado hasta la fecha
para la concientización de los ciudadanos en pos de
resguardar su salud.
La Asociación LUSUH afirmó que entre el 80 % y
el 90 % de todas las ocurrencias suceden en el hogar
producto de contaminación de carnes, verduras, agua
y la falta de lavado de manos. “Son medidas que hay
que aplicar en casa y con la comida comprada, y que
hay que sostener en el tiempo. Es indispensable crear
la figura del consumidor responsable de alimentos”.
Por lo expuesto, solicito al señor presidente y por su
intermedio a mis pares de este Senado, la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.536/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara los XX Juegos
Mundiales para Deportistas Trasplantados 2015 a desarrollarse en la ciudad de Mar del Plata del 23 al 30
de agosto y que son organizados por la Word Trasplant
Games Federation.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Mundiales de Trasplantados, en los que
participan atletas de todo el mundo que han tenido un
trasplante de órgano, son un evento multideportivo que
es organizado por la Federación Mundial de Trasplantes (WTGF) y que cuenta con el patrocinio del Comité
Olímpico Internacional (COI).
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Más de mil deportistas participan de estos mundiales
que se desarrollan bianualmente. Estos juegos promocionan la actividad física y el deporte con el objetivo
de aumentar la conciencia a nivel mundial sobre la
importancia de la donación de órganos, tejidos y células.
Se organizan tanto juegos de verano como de invierno,
donde los atletas compiten por género en rangos de edad.
Cuenta con 14 disciplinas deportivas: atletismo,
natación, golf, bowling, tenis, carrera de calle de 5 km,
tenis de mesa, vóleibol, bádminton, squash, ciclismo,
petanca, tejo y triatlón virtual.
La primera edición de los Juegos Mundiales para
Trasplantados tuvo lugar en Reino Unido en 1978. En
aquel entonces, estas competencias se realizaban anualmente. Recién a partir de la edición de 1982, comenzó
a realizarse cada dos años.
En el año 2012 en Sudáfrica se desarrolló la votación
para elegir la sede de la vigésima edición de este gran
evento deportivo siendo la Argentina, puntualmente la
ciudad bonaerense de Mar del Plata, la sede elegida.
Es importante destacar que los XX Juegos Mundiales
para Trasplantados Argentina 2015 son los primeros
que se realizan en Latinoamérica.
A partir de 1995, nuestro país envía competidores; y
desde el año 1996 que se desarrollan en el país juegos
nacionales para trasplantados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.537/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONCIENTIZACIÓN TELEVISIVA CONTRA
LAS ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN
ALIMENTARIA (ETA)
Artículo 1º – Establézcase con carácter obligatorio
que todos los programas televisivos con contenido culinario, sea íntegro o no, que se emitan por la televisión
abierta y/o por cable, deberán concientizar al inicio de
cualquier preparación gastronómica la importancia
de la higiene previa y durante el trabajo y consumo
de alimentos en pos de reducir las enfermedades de
trasmisión alimentaria.
Art. 2º – La concientización podrá ser por escrito
mediante, placa informativa o verbalmente por quien
realiza la elaboración gastronómica.
Art. 3º – Serán autoridad de aplicación los ministerios de Salud y la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diego C. Santilli.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las enfermedades transmitidas por los alimentos
(ETA) son uno de los problemas de salud pública que se
presentan más frecuentemente en la vida cotidiana de
nuestra población. Muchas de las enfermedades tienen
su origen en el acto mismo de manipular los alimentos
en cualquiera de las etapas de la cadena alimentaria,
esto quiere decir desde la producción primaria hasta el
mismo consumidor.
Las ETA son de carácter infeccioso o tóxico, causadas por agentes que penetran al organismo usando
como vehículo un alimento. Estas enfermedades, en
general, se producen por el consumo de alimentos
contaminados, mayoritariamente por bacterias.
Recomendando buenos hábitos y conducta de higiene cuando se manipulan alimentos, contribuimos a la
prevención de más de 250 enfermedades que se pueden
transmitir por alimentos.
Según la OMS, más de 5.000 niños y niñas menores
mueren diariamente en el mundo como resultado de las
enfermedades diarreicas; en parte debido al agua contaminada, a la carencia de instalaciones de saneamiento
básico y a prácticas higiénicas deficientes.
Una de las armas más eficaces tiene que ver con el lavado de manos antes de manipular alimentos y también
durante. Las manos son la principal vía de transmisión
de gérmenes y su higiene es la medida más importante
para evitar y prevenir la transmisión de las ETA.
Con motivo del Día Mundial del Lavado de Manos,
impulsado por la Organización Mundial de la Salud,
desde el Hospital Garrahan1 detallaron que un buen
lavado de manos debe comenzar por quitarse anillos,
relojes y pulseras y mantener las uñas cortas. Luego se
deben meter las manos bajo el agua no muy caliente y
aplicar jabón suficiente.
Según la Global Public Private Partnership for
Handwashing with Soap (PPPHW),2 el lavado de manos con jabón es una intervención de salud de las más
costo-efectivas.
El mismo Defensor del Pueblo de la Nación, por
iniciativa de la Asociación de Lucha contra el Síndrome
Urémico Hemolítico (la más conocida de las ETA en el
país), recomendó que programas televisivos culinarios
debieran difundir cómo prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.3
No solamente se trata de una correcta higiene, sino
de saber utilizar los elementos de cocina correctamente,
dar la cocción indicada a determinados alimentos, el
1 http://www.telam.com.ar/notas/201410/81762-el-garrahanrecomendaciones-correcto-lavado-de-manos.html
2 http://www.globalhandwashing.org/why/benefits
3 http://blogdeprensa.com.ar/gacetillas/1149-el-defensor-pidecolaboracion-a-la-defensora-del-publico-para-que-programastelevisivos-culinarios-difundan-como-prevenir-enfermedadestransmitidas-por-alimentos
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no mezclar alimentos crudos con cocidos durante la
preparación, el lavado correcto de los crudos, la refrigeración de los mismos. Todas estas indicaciones son
dadas por la OMS y reconocidas por el propio Poder
Ejecutivo nacional.
El Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional
de Control de Enfermedades Zoonóticas, se encarga, entre
algunas de sus funciones, de la prevención y tratamiento
de las ETA. Por eso junto a la AFSCA creemos que deberían ser los que lleven adelante esta política de prevención sanitaria a través de los medios televisivos cuando
de programas con contenido gastronómico se trata.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares senadores la
aprobación del presente proyecto de ley.
Diego C. Santilli.
–A las comisiones de Salud y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
(S.-2.538/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el IX Festival Nacional de Danzas
Folklóricas y Tango “Evolución sur”, a desarrollarse
durante los días 10 y 11 de octubre de 2015, en el balneario Las Grutas, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Artes Evolución Sur organiza cada
año desde 2007 el certamen nacional competitivo de
danzas folklóricas y tango denominado “Evolución
sur”. El objetivo principal es el de articular y unir diferentes escuelas y agrupaciones de bailes nacionales de
nuestro país, a fin de estrechar vínculos, contribuir a la
revalorización de nuestra cultura, fortalecer la identidad
nacional, impulsar a los cultores de nuestro folklore a
la investigación consciente de nuestras tradiciones y
poner a consideración de la comunidad y del jurado
técnico la labor artística de los centros donde se enseña
nuestro folklore.
Para esta competencia se diferencian 3 categorías:
la categoría infanto-juvenil donde pueden participar
chicos y chicas hasta 15 años de edad. La categoría
mayores donde participan mayores de 16 años hasta
los 39 cumplidos, y la categoría adultos para mayores
de 40 años.
De cada categoría se encuentran distintos rubros
como lo son para los infantiles y juveniles:
Pareja de danza tradicional.
Pareja de danza estilizada.
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Solista malambo antiguo o moderno.
Conjunto de danza tradicional.
Conjunto de danza estilizada.
Combinado de malambo antiguo o moderno.
Para la categoría de mayores los rubros son:
Pareja de danza tradicional.
Pareja de danza estilizada.
Pareja tango.
Pareja de zamba tradicional.
Pareja de zamba estilizada.
Pareja de danza libre.
Conjunto de danza tradicional.
Conjunto de danza estilizada.
Conjunto de tango.
Solista malambo antiguo o moderno.
Combinado malambo antiguo o moderno.
Contrapunto de malambo.
Cuadro espectáculo.
Y en la categoría adultos las categorías son:
Pareja de danza tradicional.
Pareja de danza estilizada.
Pareja de zamba.
Pareja de tango.
Conjunto de danza tradicional.
Conjunto de danza estilizada.
En la ejecución de las danzas para la calificación de
los participantes existen tres formas de representarlas
que son: la tradicional, la estilizada y la forma libre.
La forma tradicional es todo aquello que respeta las
manifestaciones propias y autóctonas del folklore argentino en todas sus expresiones, por lo tanto deberán tener en
cuenta los puntos que a continuación se detallan:
– Las vestimentas, accesorios, tocados, etcétera,
deberán mantener la autenticidad de la época que representa o bien, serán reproducidos fielmente.
– Las coreografías y elementos fundamentales de la
danza (pasos, elementos, zapateos, etcétera) deberán
ajustarse a las manifestaciones populares sin alteraciones técnicas ni coreográficas.
– Los instrumentos acompañantes serán típicos de
las orquestas folklóricas (guitarra, bombo, caja, violín,
bandoneón, verdulera, charango, quena, etcétera).
En la forma estilizada, partiendo de la raíz folklórica
del tema presentado, se da a conocer la influencia personal y creativa del director coreográfico y del intérprete. Los trajes, peinados, zapateos, etcétera, podrán ser
modificados sin que alteren la esencia y la significación
folklórica, manteniendo la sobriedad y el buen gusto.
En la forma libre por pareja se entiende la participación de un hombre y una mujer. Se entiende como
danza libre, aquellos trabajos coreográficos inspirados
en los elementos folklóricos (especies bailables, músicas y líricas) que utilizan otras técnicas de danza para
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la representación escénica, quedando a libre elección
la vestimenta y la música. En esta forma deberán bailar
un tema completo.
Además, también existe una categoría única denominada conjunto maternal-paternal, en la que se debe
preparar una danza del repertorio tradicional teniendo
en cuenta las formas tradicional y libre.
Entre todas las damas participantes de las distintas
categorías se elegirá la paisanita, la donosa y donosa
madre del certamen que se coronarán el último día.
Para esta elección el jurado técnico tendrá en cuenta:
belleza, elegancia, gracia y sobre todo su simpatía y
expresividad.
Teniendo en cuenta la evolución de participantes
en este certamen: en el año 2007 los bailarines anotados por planillas fue de 184 y el total general con los
acompañantes, sumó un total de 420 personas. En el
año 2010 los bailarines anotados fueron 278 y con los
acompañantes fueron en total más de 500 personas.
En el año 2011 una cantidad de 420 bailarines por
planilla, más los acompañantes se reunieron 812 personas en total. Así, año a año va creciendo hasta llegar
a de 640 bailarines anotados en el 2012 y del cierre
del certamen el polideportivo contó con una cantidad
de 1.500 personas aproximadas. Este año se esperan
más participantes ya que desde el mes de mayo ya se
encuentran inscriptas siete delegaciones.
El eslogan de la Escuela de Artes Evolución Sur
es: “Aquellos que hacen de la cultura un sentimiento
basado en su vida tendrán ganado un lugar en la historia
de los pueblos”.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares el
acompañamiento para la aprobación de este proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.539/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que corresponda acerca de las
siguientes cuestiones relacionadas con la implementación del Programa Nacional de Educación Intercultural
Bilingüe, creado mediante resolución 549/04 del Ministerio de Educación de la Nación:
1. Cuál es la cantidad de centros educativos del país
que poseen matrícula aborigen al día de la fecha y en
qué jurisdicciones se encuentran ubicados.
2. Si, como lo prevé la resolución 549/04, ha
concluido el relevamiento de los centros educativos
de zonas urbanas en las cuales habitan altos porcentajes de pobladores indígenas, tal como lo registra el
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
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2010. En ese caso, remita la información relevada
y precise las medidas adoptadas al respecto a fin
de garantizar la educación intercultural bilingüe en
cada uno de ellos.
3. Cuál es la cantidad de centros educativos que
cuentan con docentes indígenas bilingües relevados
desde la creación del programa hasta la fecha.
4. Cuál es la cantidad de centros educativos en los
que se aplica el Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe en la actualidad. Remita la nómina
y precise el grado de implementación del programa en
cada uno de ellos.
5. Cuántos alumnos son incluidos en el Programa
Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al día
de la fecha y cuál es la cantidad y monto de las becas
otorgadas desde la creación del programa. Detalle a qué
comunidades pertenecen los beneficiarios.
6. Si ha diseñado una modalidad de seguimiento a
los alumnos beneficiarios de los diferentes planes de
becas estudiantiles de la Dirección Nacional de Política
Educativa, a fin de contribuir a mejorar las condiciones
de terminalidad de la escolaridad básica y media.
7. A través de qué mecanismos el Ministerio de
Educación ha desarrollado espacios de capacitación
para brindar información y formación especializadas
respecto de las implicancias de la educación bilingüe y
de las ventajas de la utilización de las lenguas y culturas
locales como recursos de aprendizaje.
8. A través de qué mecanismos el Ministerio de
Educación ha promovido la creación de carreras de
formación de profesorado en educación intercultural
bilingüe en los términos de la resolución 107/99.
9. Qué material de capacitación específico en relación a la educación intercultural bilingüe provee el
Ministerio de Educación a los centros educativos que
cuentan con docentes en general y docentes indígenas
en particular. Remita los materiales de capacitación y
detalle los criterios utilizados a fin de garantizar que
éstos atiendan adecuadamente las necesidades educativas específicas de la diversidad cultural y lingüística
propias de cada una de las escuelas.
10. A través de qué mecanismos el Ministerio
de Educación ha promovido la participación de los
docentes y las comunidades indígenas en las etapas
de diseño, elaboración, impresión y difusión de los
materiales didácticos.
11. Cuál es el monto total asignado al Programa
Nacional de Educación Intercultural Bilingüe en los
tres últimos ejercicios presupuestarios. Indique el
porcentaje efectivamente ejecutado en cada uno de
los períodos.
12. Si el Ministerio de Educación ha producido
algún informe oficial acerca de la situación educativa
intercultural bilingüe en nuestro país. En ese caso,
remita dicho informe.
Norma E. Morandini.

26 de agosto de 2015
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma constitucional de 1994 significó un claro
avance en el reconocimiento de los derechos de las
poblaciones indígenas en nuestro país, al establecer que
le corresponde al Congreso de la Nación: “Reconocer
la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad
y el derecho a una educación bilingüe e intercultural;
reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y
la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que
tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras
aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna
de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible
de gravámenes o embargos. Asegurar su participación
en la gestión referida a sus recursos naturales y a los
demás intereses que los afectan. Las provincias pueden
ejercer concurrentemente estas atribuciones”. (Artículo
75, inciso 17, de la Constitución Nacional).
En el mismo sentido, la República Argentina ha
suscrito tratados internacionales como el Convenio
169, adoptado en Ginebra en 1989 en la 76ª Reunión
de la Conferencia General de la OIT, que fue redactado
en orden a atender las aspiraciones de fortalecimiento
de la identidad, sus formas de vida y el desarrollo económico de los pueblos indígenas. En los artículos 26
al 31, el convenio aborda en particular el derecho a la
educación y al acceso a los medios de comunicación, al
establecer, en resumen, que los programas educativos
deben aplicarse en igualdad de condiciones, incorporando su historia y sus conocimientos ancestrales, reconociendo el derecho de los pueblos a crear sus propios
medios educativos, con el deber de cada gobierno de
facilitar recursos apropiados para estos fines.
La Ley de Educación Nacional 26.206, promulgada el 27 de diciembre de 2006, fija como objetivo
central el de regular el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la
Constitución Nacional y los tratados internacionales
incorporados a ella, conforme con las atribuciones
conferidas al Honorable Congreso de la Nación en el
artículo 75, incisos 17, 18 y 19, y de acuerdo con los
principios que allí se establecen y los que en esta ley
se determinan.
En su artículo 11, inciso ñ), al fijar los fines y objetivos de la política educativa nacional, la norma dispone
que se deberá “asegurar a los pueblos indígenas el respeto a su lengua y a su identidad cultural, promoviendo
la valoración de la multiculturalidad en la formación
de todos/as los/as educandos/as”.
En el capítulo XI, artículo 52, nos dice, específicamente, que la educación intercultural bilingüe es
“la modalidad del sistema educativo de los niveles de
educación inicial, primaria y secundaria que garantiza
el derecho constitucional de los pueblos indígenas,
conforme al artículo 75, inciso 17, de la Constitución
Nacional, a recibir una educación que contribuya a
preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua,
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su cosmovisión e identidad étnica; a desempeñarse
activamente en un mundo multicultural y a mejorar su
calidad de vida. Asimismo, la educación intercultural
bilingüe promueve un diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre los pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente
diferentes, y propicia el reconocimiento y el respeto
hacia tales diferencias”.
La Ley de Educación Nacional profundiza en su
artículo 53 que a fin de favorecer el desarrollo de la
educación intercultural bilingüe, el Estado será responsable de:
“a) Crear mecanismos de participación permanente
de los/as representantes de los pueblos indígenas en los
órganos responsables de definir y evaluar las estrategias
de educación intercultural bilingüe.
b) Garantizar la formación docente específica, inicial
y continua, correspondiente a los distintos niveles del
sistema.
c) Impulsar la investigación sobre la realidad sociocultural y lingüística de los pueblos indígenas, que
permita el diseño de propuestas curriculares, materiales educativos pertinentes e instrumentos de gestión
pedagógica.
d) Promover la generación de instancias institucionales de participación de los pueblos indígenas en la
planificación y gestión de los procesos de enseñanza
y aprendizaje.
e) Propiciar la construcción de modelos y prácticas
educativas propias de los pueblos indígenas que incluyan sus valores, conocimientos, lengua y otros rasgos
sociales y culturales”.
Por último, el artículo 54 determina que: “El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo
con el Consejo Federal de Educación, definirá contenidos curriculares comunes que promuevan el respeto por
la multiculturalidad y el conocimiento de las culturas
originarias en todas las escuelas del país, permitiendo
a los/as alumnos/as valorar y comprender la diversidad
cultural como atributo positivo de nuestra sociedad.”
El 3 de junio de 2004, el entonces Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología creó mediante la
resolución 549/04 el Programa Nacional de Educación
Intercultural Bilingüe con el objeto de “promover
juntamente con los pueblos indígenas de nuestro país,
estrategias pedagógicas que atiendan sus necesidades
educativas específicas a fin de revertir su histórica exclusión del sistema educativo”. Sin embargo, a más de
una década de la aprobación del programa, numerosos
representantes de diferentes comunidades indígenas del
país denuncian ineficiencias en su implementación y
continúan reclamando su aplicación integral.
La doctora en lingüística Cristina Messineo, profesora adjunta en la Cátedra de Elementos de Lingüística y
Semiótica (Departamento de Ciencias Antropológicas,
UBA) investigadora independiente (Conicet), investigadora proyecto UBACyT (Universidad de Buenos
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Aires) e investigadora responsable proyecto PICT
(ANPCyT-FONCyT) ha advertido en medios periodísticos cuál es la situación de riesgo de las lenguas
indígenas en nuestro país: “En cuanto al número de
lenguas indígenas que se hablan hoy en la Argentina,
la cifra va a depender de qué se denomine lengua, o
variedad dialectal, y si se consideran las lenguas de un
solo hablante o lenguas cuyos hablantes sólo recuerdan
palabras sueltas. Por eso es difícil hablar con números
absolutos. Teniendo esto en cuenta, se puede decir
que existen catorce lenguas, de unas treinta y cinco
que se hablaron en lo que es hoy el territorio argentino
antes de la llegada de los españoles a América. Las
lenguas son: toba, pilagá, mocoví, wichí, nivaclé,
chorote, tapiete, ava-guaraní, mbya, guaraní (familia
tupí-guaraní), quechua, tehuelche y mapuche. Gracias
a investigaciones recientes, se pueden agregar a la lista
las lenguas vilela, considerada extinta desde la década
de 1960, y chaná, oculta durante casi doscientos años.
[…] Hay lenguas que tienen muy pocos hablantes,
como el caso del tehuelche. También hay lenguas
indígenas que no las habla la población indígena, por
ejemplo el quechua santiagueño, la población que
la habla es criolla, lo mismo el guaraní, que es una
lengua indígena y se habla en todos lados. Desde el
punto de vista de sus hablantes hay lenguas indígenas
que se hablan cotidianamente y tienen un número
importante de hablantes, como el quechua que hablan
los bolivianos migrantes a la Argentina, pero también
se consideran dentro de las lenguas indígenas que se
hablan en el país. Y hay lenguas que tiene un solo hablante, como por ejemplo el vilela, que es una lengua
de la región chaqueña, de la que se ha encontrado a un
solo hablante. Y también hay grupos indígenas que se
reivindican como tales y están buscando su identidad,
están tratando de recuperar su idioma, como es el caso
del huarpe, que para los científicos había desaparecido
en el siglo XVII.” (Diario Página 12, 5/5/14).
Otros académicos, como la lingüista Ana María Borzone, investigadora del Conicet, también reflexionan
acerca de las deficiencias del Estado en la protección
de la cultura de los pueblos originarios: “Argentina les
ha dado la espalda históricamente a las lenguas indígenas. Las lenguas desaparecen porque no se les enseña
a las comunidades a leer y escribir en su idioma en la
escuela. Aunque la EIB es obligatoria desde 2006, el
avance es desparejo en las provincias; las escuelas interculturales bilingües son rurales y suelen estar en zonas muy pobres. En otros países como Paraguay, Perú
y México, con poblaciones diferentes de la nuestra, la
educación bilingüe forma parte del sistema educativo
desde los ochenta”.
A nivel internacional, el “Atlas interactivo UNESCO
de las lenguas del mundo en peligro” ha sido desarrollado a fin de alertar a representantes del pueblo, al
mundo académico de hablantes y sociedad en general
en relación a las lenguas en peligro y la urgente necesidad de proteger y visibilizar la diversidad lingüística
mundial. Según el Atlas, en la Argentina se hablan 13
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lenguas indígenas en peligro de extinción. El informe
incluye a aquellas lenguas que se hablan en el norte
del país –la zona del Gran Chaco concentra numerosos
idiomas– y en la Patagonia; por categoría: vulnerables
(wichí y pilagá), amenazadas (toba, ava-guaraní, manjui, mocoví, quechua de Santiago del Estero), en riesgo
severo (tapiete, mbya, guaraní, mapuche y chorote) y
en estado crítico (tehuelche y chaná).
El Programa Nacional de Educación Intercultural
Bilingüe se presentaba como una estrategia pedagógica
adecuada para atender el mandato constitucional de
garantizar los derechos de los pueblos originarios en
este sentido. Sin embargo, observamos que la información pública provista acerca de su implementación
es escasa, parcial y no permite, en esas condiciones,
ponderar su rendimiento integral. Por tal motivo,
solicitamos al Poder Ejecutivo informe la cantidad
de centros educativos del país que poseen matrícula
aborigen al día de la fecha y en qué jurisdicciones se
encuentran ubicados; la cantidad de docentes indígenas
bilingües relevados; cuántos alumnos son incluidos en
el Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al día de la fecha y cuál es la cantidad y monto de
las becas otorgadas desde la creación del programa; a
través de qué mecanismos el Ministerio de Educación
ha desarrollado espacios de capacitación para brindar
información y formación especializadas respecto de las
implicancias de la educación bilingüe y de las ventajas
de la utilización de las lenguas y culturas locales como
recursos de aprendizaje; cuál es el monto total asignado
al Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe en los tres últimos ejercicios presupuestarios, entre
otras cuestiones que nos permitan evaluar el nivel de
eficacia del programa.
Hemos denunciado en numerosas oportunidades
la inoperancia del Poder Ejecutivo en lo relativo a
la satisfacción de las necesidades más básicas de los
pueblos indígenas. En este caso, advertimos acerca de
la responsabilidad del Estado en la protección y promoción de la identidad de las poblaciones aborígenes,
que implica la preservación de nuestra propia identidad
como nación pluricultural. La necesidad de resguardar
la vigencia de los idiomas indígenas nos confronta con
el compromiso que hemos asumido ante nuestra propia
historia y la defensa de los derechos humanos esenciales: cada idioma indígena es parte del patrimonio
humano universal y, como tal, es insustituible.
Cada lengua es, a la vez, el instrumento y la manifestación del conocimiento de una población, por tanto, es
el símbolo del patrón cultural del pueblo que la habla.
En razón de estos argumentos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Educación y Cultura.

26 de agosto de 2015
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(S.-2.540/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que corresponda sobre las
siguientes cuestiones relacionadas con la creación del
Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos
“Madres de Plaza de Mayo” (IUNMa) y en particular:
1. Cuál es la totalidad de carreras de grado y posgrado dictadas en la actualidad por el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza
de Mayo”. Detalle la cantidad total de alumnos por
carrera y remita los planes de estudio de cada carrera.
2. Cuál es el monto presupuestado destinado a la
creación y al funcionamiento del Instituto Universitario
Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de
Mayo.
3. Cuál es el monto de la partida presupuestaria
asignada por única vez por el Poder Ejecutivo para
atender los gastos emergentes de la implementación
del instituto, tal como establece el artículo 8º de la ley
26.995. Indique el monto total efectivamente erogado
durante el ejercicio 2014 para este objetivo.
4. En qué fecha fue constituida y quiénes integran
la comisión encargada de realizar las transferencias
previstas en el artículo 4° de la ley 26.995 de creación
del IUNMa.
5. Detalle la totalidad de bienes inmuebles transferidos al IUNMa. Indique si pesa sobre ellos gravamen
alguno que impida su transferencia registral.
6. Remita la plantilla total de personal docente,
no docente y directivo que ha sido transferido a la
órbita del IUNMa. Discrimine por tipo de modalidad
contractual.
7. En tanto la Universidad Popular Madres de Plaza
de Mayo, antecesora del IUNMa, reconoció públicamente atrasos en el pago de la nómina salarial, indique
si todo su personal ha percibido la totalidad de sus
haberes mensuales y si se registran reclamos judiciales
al respecto.
8. Remita la resolución conjunta de los ministerios
de Educación y de Justicia y Derechos Humanos
mediante la cual fue designado el rector organizador
del instituto. Precise en qué fecha fue publicada en el
Boletín Oficial de la República Argentina.
9. Si se verificaron reclamos judiciales incoados contra la IUNMa, ex Universidad Popular Madres de Plaza
de Mayo. Detalle cantidad de casos, discriminados por
la naturaleza del reclamo.
10. Si al día de la fecha han sido emitidos la totalidad
de los títulos profesionales a los egresados de la IUNMa, ex Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo.
En caso de verificarse reclamos, informe la cantidad
de alumnos a los cuales aún no se les ha emitido el

correspondiente título profesional discriminando por
año de egreso.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
La Universidad Popular “Madres de Plaza de Mayo”
(UPMPM) era una institución universitaria privada
creada por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en
el marco del artículo 62 de la Ley Nacional de Educación Superior, 24.521, que establece: “Las instituciones
universitarias privadas deberán constituirse sin fines de
lucro, obteniendo personería jurídica como asociación
civil o fundación. Las mismas serán autorizadas por
decreto del Poder Ejecutivo nacional, que admitirá
su funcionamiento provisorio por un lapso de seis (6)
años, previo informe favorable de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, y con
expresa indicación de las carreras, grados y títulos que
la institución puede ofrecer y expedir”.
LA UPMPM comenzó su recorrido para obtener su
reconocimiento en el año 2007 ante el Ministerio de
Educación. A tales efectos la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)
emitió un informe de recomendación favorable ante
la solicitud de autorización provisoria. La creación y
autorización para funcionar fue otorgada el 8 de junio
de 2010, mediante el decreto 751/10 del Poder Ejecutivo nacional, sujetando el inicio de las actividades a
la aprobación por parte del Ministerio de Educación
de los estatutos académicos, lo que se concretó tan
sólo cuatro meses después a través de la resolución
1.452/2010.
En el mes de diciembre de 2013, mediante el mensaje 2.165/13, el Poder Ejecutivo nacional remitió al
Congreso de la Nación el proyecto de ley de creación
del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” (IUNMa), el que
se constituiría sobre la base de la Universidad Popular
“Madres de Plaza de Mayo”. El proyecto fue sancionado el 22/10/2014, promulgado de hecho y publicado
en el Boletín Oficial de la República Argentina el día
7/11/2014.
La ley 26.995 de creación del IUNMa prevé su
articulado un proceso de transferencia tanto de las
carreras y programas educativos como de los alumnos, personal docente, no docente, directivos, bienes
muebles e inmuebles y derechos desde la Universidad
Popular “Madres de Plaza de Mayo”, cuyo titular era
la Fundación Madres de Plaza de Mayo, hacia el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos
“Madres de Plaza de Mayo”, el que operaría como
unidad funcional dependiente del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos.
Por otro lado, en su artículo 5º la norma previó la
conformación de una comisión encargada de encarar
el proceso de transferencia, la que sería integrada por
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un representante de cada uno de los ministerios intervinientes y un representante de la Universidad Popular
“Madres de Plaza de Mayo” y sería presidida por un
rector organizador del instituto creado. El rector debía
ser designado mediante resolución conjunta de los Ministerios de Educación y Justicia y Derechos Humanos
para que, con los alcances establecidos en el artículo 49
de la ley 24.521, conduzca el proceso de formulación
del proyecto institucional y el proyecto de estatuto
provisorio para su aprobación y posterior publicación.
En este contexto es que con fecha 27/5/2015 (publicado
en el Boletín Oficial el 2/6/15) el Ministerio de Educación emitió la resolución 1.249/15 mediante la cual se
aprobó dicho estatuto, en base al expediente 21.781/13.
En tanto el rector organizador del instituto debía ser
designado por resolución conjunta de los Ministerios
de Educación y Justicia y Derechos Humanos y que al
día de la fecha no se ha podido constatar el mencionado
acto administrativo ni su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, es que resulta necesario
conocer por esta vía el nombre de la persona que, en
representación del Estado nacional y de los intereses
colectivos, será responsable de realizar el traspaso de
todo cuanto a la universidad popular “Madres de Plaza
de Mayo” le correspondía transferir al recientemente
creado instituto universitario nacional. Esta información resulta fundamental a la luz de lo expresado por
el miembro informante y presidente de la Comisión
de Educación y Cultura del Honorable Senado de la
Nación en oportunidad de tratarse el proyecto enviado
por el Poder Ejecutivo para la creación del instituto:
“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”. Y para mayor precisión
respecto al universo de derechos y obligaciones que
desde la Universidad Popular “Madres de Plaza de
Mayo” se transfería al Estado mediante la sanción de
la ley de creación del instituto resulta oportuno citar
las expresiones del senador Miguel Ángel Pichetto en
la misma sesión de fecha 28/5/2014: “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”. Así, resulta necesario conocer en
detalle cómo ha sido el proceso de transferencia y qué
medidas ha adoptado al respecto el rector organizador,
en tanto es el responsable de garantizar la indemnidad
del patrimonio público e impedir que el Estado asuma
obligaciones que no le son propias ni le corresponde
por transferencia.
Si bien desde la bancada del oficialismo se resaltó que
con la creación del IUNMa no serían transferidas obli-

Reunión 7ª

gaciones pecuniarias desde su antecesora la UPMPM,
lo cierto es que se debía traspasar el personal docente,
a quien según reconoce la presidenta de la Fundación
Madres de Plaza de Mayo se le adeudan salarios atrasados. Este reconocimiento fue realizado por la señora
Hebe de Bonafini en diálogo con Radio Télam tras la
promulgación de la ley 26.995 el pasado mes de noviembre de 2014. En la mencionada entrevista, con la agencia
oficial de noticias, la titular de la fundación manifestó:
“Tenemos que agradecer a los alumnos y a los profesores
que se quedaron igual a pesar de no cobrar sus sueldos”.
Frente a este reconocimiento es fundamental conocer
si, al momento de realizar la transferencia de recursos
humanos desde una institución de índole privada hacia el
nuevo instituto estatal, habían sido saneadas las deudas
que en materia de salarial la UPMPM mantenía con el
cuerpo docente y en caso contrario si estas deudas fueron
asumidas por el Estado.
La cuestión presupuestaria es tal vez una de las grandes deudas que, en materia de transparencia en la gestión
pública, nos ha dejado el proceso de estatización de la
Universidad Popular “Madres de Plaza de Mayo”. Surge
con toda lógica la necesidad de establecer partidas presupuestarias propias para afrontar el desenvolvimiento del
nuevo instituto y en ese sentido fue incluido el artículo
7º de la norma. Este artículo previó no sólo los gastos
de “funcionamiento” sino también los atinentes a la
“creación”. En tal sentido, resulta llamativa la inserción
del artículo 8º, que prevé la asignación de una partida
especial no cuantificada destinada a atender los gastos
emergentes de la implementación del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza
de Mayo”. Las mencionadas previsiones presupuestarias
y posibles erogaciones no fueron publicadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es entonces
que se impone conocer cuáles fueron los gastos que el
Estado debió afectar para la creación y cuáles los que
debió afrontar en forma excepcional para la implementación del instituto.
Las condiciones en las que se creó el Instituto Universitario Nacional “Madres de Plaza de Mayo” nos privó
de debatir, a tres décadas de la democratización, qué
significa educar en derechos humanos. Con el antecedente del escandaloso desfalco a los dineros públicos que
provocó el Programa “Sueños Compartidos”, gerenciado
por los entonces apoderados de la Fundación “Madres de
Plaza de Mayo”, apelamos entonces a la responsabilidad
de quienes teníamos que debatir un proyecto que nada
tenía que ver con la educación de nuestro futuro sino
con el quiebre financiero de una institución que acudía
al Estado para blanquear sus prácticas irregulares.
Transcurrido más de un año y ante la escasa o nula
información publicada al respecto, nos dirigimos al Poder Ejecutivo a fin de conocer los detalles del proceso
de transferencia de la universidad popular al instituto
universitario, las partidas presupuestarias totales afectadas, el contenido de sus planes de estudio, la situación
del personal docente y el funcionamiento académico
del IUNMa. Sólo la transparencia en la información
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y el respeto por las normas que rigen la convivencia
democrática podrán despejar las dudas e incertezas de
una institución que nació con la marca de la sospecha.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Derechos y Garantías.
(S.-2.541/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

del terreno se fijó como fecha de fundación del nuevo
pueblo, el 10 de agosto de 1945.
El nombre de Las Garcitas fue oficialmente reconocido el 11 de marzo de 1948, a través del decreto 6.982,
en el que también se aprobó el trazado efectuado,
aceptándose la cesión de las tierras que constituye la
trama del pueblo.
Por los fundamentos expuestos y en reconocimiento
al merecido homenaje que debemos tributar a la historia, a los pobladores que hacen posible el sostenimiento
y progreso de nuestros municipios apostando al futuro
y el porvenir, en esta oportunidad al municipio de Las
Garcitas, solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto de declaración.

DECLARA:

Ángel Rozas.

Su adhesión a la conmemoración del 70° aniversario de la fundación de Las Garcitas, localidad de
la provincia del Chaco, a celebrarse el 10 de agosto
en homenaje a sus fundadores José Nieto y Andrés
Fernández Vicente, y a su pujante población que pelea
contra la adversidad sin rendirse a los avatares de los
tiempos que acontecen.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Garcitas es una localidad y municipio de la provincia del Chaco, ubicada en el departamento Sargento
Cabral, que celebra el 70 aniversario de su fundación
el 10 de agosto de cada año.
Según la historia local, debe su nombre a los primeros habitantes que provenían de la ciudad de Las
Garzas, provincia de Santa Fe. Otra versión afirma que,
tras la mensura, el ejército individualizó las leguas con
diferentes nombres, perdurando así Las Garcitas como
una de esas alternativas. Sin embargo, la versión más
eficaz, de acuerdo a las investigaciones realizadas, le
adjudica el nombre a una partida del Regimiento N° 7
de Caballería que, al pasar por allí, encontró un garzal
sobre la margen del río Negro.
En 1909, y gracias al Ferrocarril Central Norte Argentino, se instalaron las primeras poblaciones en el
Fortín Paso del Oso, 25 kilómetros al sur de la actual
localidad. Años más tarde, en 1914, Carlos Behrens
y Carlos Michel realizaron la primera plantación de
algodón en la zona y comenzó así el desarrollo de la
localidad.
Hacia 1942, José Nieto y Andrés Fernández Vicente
viajaron a Las Garcitas para plasmar el proyecto de
creación de un centro de población en la zona. Posteriormente, Nieto compró a Pedro Rudaz una fracción
de tierra de Colonia El Zapallar con una superficie de
100 hectáreas, afectando la forma de un rectángulo que
medía 1.000 metros por lado. Una vez realizadas las
respectivas divisiones y firmado el boleto de compra

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.542/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 64º aniversario
de la promulgación de la ley 14.037, de provincialización de los territorios nacionales del Chaco y La Pampa, ocurrida el día 8 de agosto de 1951, resaltando el
temple y la voluntad de quienes lucharon para el reconocimiento pleno de los derechos cívicos de chaqueños
y pampeanos en favor de la unidad de la República y el
ejercicio cabal del federalismo proclamado en nuestra
Constitución Nacional.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de agosto de 1951 marcó el inicio del proceso de incorporación de nuevas provincias a la Nación,
dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 13
y el artículo 67, inciso 14, de la Constitución Nacional
de 1853, otorgando la autonomía institucional a los
hasta entonces territorios nacionales del Chaco y La
Pampa, mediante la promulgación de la ley 14.037 que
los declaró provincias.
La ley de provincialización de territorios nacionales
constituyó un viejo anhelo tanto de sus habitantes como
de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación,
ejemplo de ello son los varios proyectos presentados
en el Parlamento sobre el tema, a partir de la ley 1.532,
orgánica de territorios nacionales de 1884.
En efecto, el primer antecedente surge de la Constitución Nacional de 1853, según los artículos ya
mencionados, interés contemplado en las sucesivas
reformas de 1860 y 1949.
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Si bien la ley 1.532 de 1884 estableció los límites
y la división de los territorios nacionales en gobernaciones a efectos administrativos, prevalecía en ella la
intención de convertirlos en provincias, tal como lo
expresa el artículo 4º: “Cuando la población de una
gobernación alcance a sesenta mil habitantes, constatados por el censo general y los censos suplementarios
sucesivos, tendrá derecho para ser declarada provincia
argentina”.
Desde entonces se sucedieron iniciativas en ambas
Cámaras del Congreso de la Nación, pertenecientes a
los partidos políticos actuantes en cada época, y llegaron además mensajes de los presidentes de la Nación,
así como también pedidos de entidades particulares.
En 1904 el diputado Luque solicita la categoría de
provincia para La Pampa, fundamentando su pedido
en la superación del número de habitantes que exigía
la ley.
En 1908 los diputados Adrián Escobar y Benigno
Rodríguez Jurado presentan un proyecto de ley sobre
levantamiento de un censo en La Pampa a efectos de
su provincialización.
En 1914 el Poder Ejecutivo envió un proyecto de
ley orgánica de los territorios, estableciendo categorías
fundamentadas en buen desempeño de gobierno y un
mínimo de cien mil habitantes, requisitos que si se
cumplían, las gobernaciones podrían solicitar al Congreso de la Nación una ley para convocar a asamblea
constituyente.
En 1919 el presidente Hipólito Yrigoyen envió al
Congreso un proyecto de ley sobre provincialización de
La Pampa, en cuyos fundamentos entre otros conceptos
expresaba: “Nuestra carta fundamental ha establecido
que los territorios nacionales deben gozar de los beneficios inherentes a la soberanía de provincias argentinas,
cuando hayan alcanzado el desarrollo moral y material
que los habilite para tener su ejercicio”, haciendo referencia además al sensible abandono en que han estado
los territorios, retardando su progreso e imposibilitando
las tareas de una conducción adecuada. Ese mismo año
envió otro proyecto similar al anterior solicitando la
provincialización de Misiones.
Esta intención se ve refrendada por la circular de
la Inspección de Escuelas de Territorios Nacionales
publicada en 1920, disponiendo la realización de clases alusivas sobre la provincialización, destacando las
“ventajas que ello produciría en la vida cívica, social
y económica”.
En 1921, habiéndose sucedido dos períodos parlamentarios desde el envío de sus proyectos, el Poder
Ejecutivo reiteró en un mensaje su petición.
Con fecha 20 de septiembre de 1922 el presidente
Yrigoyen envía al Congreso un nuevo proyecto de ley,
esta vez solicitando la provincialización del Chaco.
En el mensaje al Congreso Nacional, luego de
enumerar las obras de seguridad, estudios de suelos,
formación de pueblos y colonias, instrucción pública
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y levantamiento de un censo de población, agricultura, ganadería, comercios e industrias realizado en los
territorios, expresaba: “El Poder Ejecutivo considera
un demérito para esos pueblos el retardo del reconocimiento de la prerrogativa que les corresponde dentro
del organismo institucional de la República, porque importa desconocerles su capacidad para gobernarse por
sí mismos, no obstante los esfuerzos propios realizados
para acrecentar su progreso, a despecho de todas las
irregularidades del régimen pasado, tienen y ejercitan
su gobierno comunal y electivo y su potencialidad
económica la han demostrado con el desarrollo de su
producción agropecuaria, su comercio e industrias”.
Y finalizaba: “El Poder Ejecutivo, al someter a
vuestra honorabilidad el proyecto adjunto, declarando
provincia argentina al territorio nacional del Chaco,
se permite urgiros para que le prestéis vuestro voto
conjuntamente con los análogos proyectos relativos a
La Pampa y Misiones”.
El diputado Francisco Riú, en 1921, presenta un proyecto de ley de creación de la provincia de La Pampa,
manteniendo sus límites.
En 1926 el diputado Eduardo Giufra presenta su
proyecto de provincialización de la Pampa y Misiones,
manteniendo límites y denominación. Con anterioridad,
en 1918, en colaboración con el diputado Romeo Saccone había propiciado un proyecto similar incluyendo
al territorio del Chaco, apareciendo asimismo un
proyecto del diputado Frugoni Zabala solicitando la
provincialización de La Pampa.
En 1928 y en 1929 fueron presentados varios proyectos de provincialización de la Pampa, Chaco y Río
Negro.
Durante los períodos parlamentarios correspondientes a la década de 1930 se presentaron varios proyectos
de ley declarando provincias a los territorios nacionales
de La Pampa, Chaco, Misiones, Formosa y Río Negro. Entre ellos los de los diputados: Demetrio Buira
en 1932, González Maseda en 1935, López Merino,
Horne, Cisneros y Osores Soler en 1939, Clodomiro
Hernández y Juan Cooke el mismo año.
En 1938 el Poder Ejecutivo envía un proyecto de
ley orgánica de territorios estableciendo cláusulas que
imposibilitaban la provincialización, pues elevaba a
200.000 el número de habitantes necesarios para adquirir la condición de provincias, luego de un plebiscito
a fin de conocer la voluntad popular.
En 1946 solicitó la provincialización de varios
territorios el diputado Ernesto Sammartino, en 1947
lo hicieron los diputados Gabriel del Mazoy, Juan A.
Errecart y en 1949 el diputado Jacinto Maineri, así
como también los senadores Alberto Durand y Vicente
Saadi en 1946.
A partir de 1950 se replican las iniciativas sobre
provincialización en ambas Cámaras del Congreso
de la Nación. El senador Madariaga presentó uno
relativo a la provincialización de Misiones, Chaco, La
Pampa, Neuquén, Río Negro y Formosa; un proyecto
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del senador Ramella se refiere a los mismos territorios.
Otro proyecto del senador Eduardo Madariaga en colaboración con el senador Gómez del Junco incluye los
mismos territorios, proponiendo en su articulado los
nombres de “provincia de San Martín” para Misiones y
“provincia de Perón” para Chaco, y en los fundamentos
sugiere el nombre de “provincia de Yrigoyen” para Río
Negro, en “homenaje al ciudadano que luchó por la
libertad política de los argentinos”.
En 1951, aparece un proyecto del diputado Federico
Monjardín y otro de Arturo Frondizi.
Además de la gran cantidad de iniciativas parlamentarias, importa destacar que existieron otros antecedentes que aportaron fundamentos políticos para la futura
declaración de las nuevas provincias.
La Unión Cívica Radical, en su plataforma de acción política de 1945, con el propósito de reivindicar
las bases federalistas y comunales de la organización
constitucional argentina, establecía la provincialización
de Chaco, La Pampa, Río Negro, Misiones y de todos
los territorios que estuvieran en la situación prevista
por el artículo 4º de la ley 1.532.
El presidente Perón en su Plan Quinquenal lanzado
en 1947, en el capítulo referente a territorios nacionales, hace mención expresamente de “el deseo de llegar
a la provincialización de aquellos territorios que se
encuentran en condiciones de contar con autonomía”,
para ello incluyó normativas en lo referente al perfeccionamiento del Poder Ejecutivo local, fortalecimiento
del régimen municipal y creación de legislaturas.
La población de los territorios nacionales, considerados hasta entonces como habitantes, en lugar de
ciudadanos, ante la injusta situación de incapacidad
política en que se encontraban, no obstante el esfuerzo
en todo tipo de actividades para lograr la grandeza de
sus territorios, decidieron aunar voluntades en la organización de juntas y movimientos locales propiciando
la provincialización.
En este sentido, ya desde principios de siglo aparecen movimientos provincialistas en La Pampa,
creándose en 1907 el Comité Pro Autonomía, quien
basándose en el número de habitantes, en las cifras
alentadoras de la producción agropecuaria y sobre
todo en la capacidad de los pampeanos para acceder al
gobierno propio, fija como objetivos la difusión entre
la población de los beneficios de la provincialización y
su solicitud permanente ante las autoridades nacionales.
A partir de ese entonces surgen otras agrupaciones en
idéntico sentido. En 1913 la junta central de La Pampa
provincia, orientada por Pedro Luro, que en 1915 llevó
85 delegados de pueblos a Buenos Aires para gestionar
directamente la autonomía ante el gobierno central. En
1918 el Comité de la Juventud Pro Autonomía de La
Pampa y el Comité Metropolitano Pro Autonomía –este
último con sede en Buenos Aires– organizaron actos y
movilizaciones de vecinos por las calles de Santa Rosa.
Durante los últimos años de la década del 20 y primeros de la década del 30, el Comité Metropolitano,
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juntas provincialistas de las localidades y comités radicales organizaron convenciones, actos y expresiones
de reclamo. En estos años la acción se focalizó en el
norte del territorio y se produjo la incorporación de los
socialistas a los esfuerzos autonómicos.
En el Chaco, a partir de 1918, aparecieron agrupaciones que solicitaban la ampliación de los derechos
cívicos de los habitantes. En su organización jugó un
papel central el periodismo. La participación política de
los directores de los periódicos fue decisiva, tanto en el
marco municipal como en la gestación de movimientos
y asociaciones territoriales.
En 1930, un grupo de jóvenes reunidos en Resistencia, sin distinción de partidos políticos, sentaron
las bases de la Agrupación Pro Derechos Territoriales.
A comienzos de 1931, en la ciudad chaqueña de
Charata, un grupo de universitarios y figuras destacadas
de la localidad, formaron un comité para luchar por la
autonomía. Haciéndose eco de su reclamo, el periódico
El Provincial se convirtió en su órgano difusor.
En 1932 surge en Resistencia la Comisión Pro Capacitación Institucional a iniciativa del Rotary Club e
integrada por las más prestigiosas instituciones locales
de profesionales y asociaciones. Se proponía estudiar
y discutir los problemas constitucionales y divulgar
sus resultados para formar a los futuros ciudadanos
de la provincia.
En 1936 se constituyó la Alianza Civil Territorial,
con el fin de luchar por todos los asuntos de interés
general para el territorio y su progreso “moral, cultural,
político y económico”.
En 1940, la junta provincialista del Chaco, planteaba
abiertamente la necesidad de provincializar el Chaco.
Otro importante espacio de discusión y estudio de la
temática lo ofrecieron los Congresos de Municipios de
los Territorios Nacionales. Durante el primer congreso,
reunido en Buenos Aires en 1933 se debatió la cuestión
de los derechos políticos. En 1935 se reunió el Segundo
Congreso de Municipalidades Territorianas, declarando
la inmediata autonomía de La Pampa, Chaco, Misiones
y Río Negro. En 1939 una reunión de los Congresos
Generales de Territorios Nacionales que agrupaba
municipios, comisiones de fomento, y asociaciones
económicas, gremiales y culturales, planteó la cuestión
de la “argentinización de los territorios”, que se lograría
a través de la ampliación de los derechos políticos de
sus habitantes.
Tampoco fue ajena al propósito de la provincialización, la actividad de los gremios, quienes a partir de
1946 organizaron una intensa campaña en el marco de
la CGT, fomentando el interés en la opinión pública a
través de actos y firma de petitorios. Los reclamos de
este sector se vieron ampliamente respaldados por el
notable desarrollo económico y muy especialmente por
el decisivo apoyo de la señora Eva Perón.
Así llegamos a 1951, año en que a instancias del
Poder Ejecutivo, los senadores Alberto Tesaire, Alejan-
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dro Giavarini, Luis Cruz, Samuel Gómez Hernández,
Francisco Luco y Arcadio Avendaño, presentaron un
proyecto de ley declarando provincias a los territorios
nacionales de Chaco y La Pampa, resultando este
último el que en definitiva la Comisión de Asuntos
Constitucionales del Senado tomó en cuenta para la
redacción del despacho, que fue puesto a consideración
en la sesión de la Honorable Cámara de Senadores el
5 de julio de 1951.
Según dicho proyecto, se mantenían los límites
territoriales; se determinaba la convocatoria y funcionamiento de las convenciones constituyentes, las
fechas de elección de autoridades, la forma en que se
realizaría la transición en cuanto a los bienes públicos,
la justicia, la recaudación de impuestos y los distintos
servicios administrativos.
El plenario contó con la presencia del ministro de
Asuntos Políticos doctor Román A. Subiza. Acompañaba a los antecedentes del despacho de la comisión,
una nota de la señora Eva Perón fechada el 21 de
junio de ese año, quien en su carácter de presidente
del Movimiento Peronista Femenino solicitaba la provincialización del Chaco y de La Pampa, ya que ambos
territorios contaban con “recursos propios como para
constituir una unidad económica autónoma, y además
población como para trabajar sus tierras y explotar sus
riquezas y cultura cívica”.
En una prolija y completa exposición, el miembro
informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senador Pablo Ramella, que incluía aspectos
históricos y geográficos de ambos territorios, antecedentes legislativos, referencias al derecho comparado y
explicaciones sobre el dictamen del proyecto, comenzó
su discurso expresando que “Para que la unidad de la
República sea una verdad y no una ficción, es necesario
terminar con el sistema de verdadero coloniaje en que
se encuentra cierta parte del territorio argentino, no en
la intención de las autoridades, pero sí en la realidad
de las cosas”.
Este concepto inicial prevaleció en el ánimo de los
presentes durante todo el debate del proyecto en cuestión, que finalmente, con el apoyo caluroso de todos
los oradores recibió votación favorable sin objeciones.
Con inmediato giro a la Cámara de Diputados, el
proyecto se debatió durante el 19 y el 20 de julio. En
esta oportunidad los diputados de la Unión Cívica
Radical, que conformaban la bancada opositora, plantearon la disidencia al artículo 1º, proponiendo agregar
al mismo la incorporación de los territorios nacionales
de Misiones, Formosa y Río Negro.
Esta posición fue defendida valiente y decorosamente por el diputado radical por Buenos Aires, Federico
Monjardín, quien en defensa de un amplio concepto
de federalismo, expresaba que “si se sanciona esta
ley tal como viene del Senado seguirá existiendo una
prerrogativa de nacimiento y de residencia. Los nacidos
y los habitantes en aquellas regiones de la República
consideradas provincias gozarán de los derechos
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políticos que son el fundamento de la organización
social, y aquellos que nazcan o habiten en los territorios, seguirán en la condición de argentinos por el
nombre, pero no participarán en el desenvolvimiento
de la República”.
Finalmente y después de un largo y acalorado debate,
tal como el momento político imponía, el proyecto
declarando provincias a los territorios de Chaco y La
Pampa, fue aprobado por mayoría.
Poco es lo que podemos agregar al relato histórico de
los hechos mencionados, lo que sí importa es recordar
con respeto y grandeza a todos los que en su medida
lucharon contra antiguos intereses mezquinos, logrando
la adquisición plena de los derechos cívicos mediante
la participación directa o indirecta en el alcance de esta
ley, que convirtió en primeras nuevas provincias a los
territorios nacionales del Chaco y La Pampa, cumpliéndose así las previsoras cláusulas constitucionales
de nuestra Carta Fundamental.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares en
esta Honorable Cámara acompañen la aprobación del
presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.543/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día de la Cultura Chaqueña, que se conmemora el
30 de agosto de cada año en homenaje a los prohombres intelectuales del 37, que con espíritu inquieto y
visionario promovieron el nacimiento y constitución
del Ateneo del Chaco en 1938, enclave cultural de la
provincia, pionero en la difusión y docencia de expresiones artísticas y científicas, con figuras locales,
nacionales e internacionales de aquel entonces.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa declara de interés de esta
Honorable Cámara la celebración del Día de la Cultura
Chaqueña, que cada 30 de agosto se realiza en mi provincia, en homenaje a los prohombres intelectuales del
37, que con espíritu inquieto y visionario promovieron
con su quehacer el nacimiento y constitución del Ateneo del Chaco en 1938, espacio convertido entonces
en enclave cultural de la provincia, “que ocupó el lugar
inexistente de organismos de la cultura en aquellos
años, realizando la difusión y docencia de expresiones
artísticas y científicas, con figuras locales, nacionales
e internacionales”.
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Tal las expresiones vertidas en algunos párrafos de
los fundamentos de la ley provincial citada, y también
las que aluden al prefacio de Fulgor del desierto verde
obra del escritor chaqueño Guido Miranda donde expresa: “Entiendo como Elliot, que cultura es la forma
peculiar de sentir, pensar y obrar de una colectividad
determinada”.
Esa “colectividad determinada” en el “desierto
verde” es el Chaco, una de las provincias con más
presencia de lo que hoy llamamos multiculturalidad,
entendida ésta como el claro reconocimiento a los
valores propios de cada cultura y de sus tradiciones
concretas, con una apertura sincera y permanente a la
alteridad, mediante el intercambio y la comunicación
entre actores que utilizan diferentes sentidos de la vida.
Es en este contexto, que en el devenir histórico del
Chaco encontramos aún viva la cultura aborigen, merced
a la preservación de las diferentes comunidades étnicas,
así como también a las diversas culturas que llegaron
con la inmigración y que encontraron aquí un espacio
favorable para la continuidad de sus tradiciones, dando
origen a una sociedad que supo establecer una relación
de diálogo y respeto, apuntando siempre a mantener el
principio de la igualdad dentro de las diferencias.
Instituir una fecha en el año como Día de la Cultura
Chaqueña es un acto valioso y un síntoma de identidad cultural, muy necesario en esta fase temporal de
“globalización” que estamos viviendo; establecer este
día significa darnos un espacio para reconocer la prodigiosa historia cultural que ha recorrido nuestra sociedad
provinciana, bellamente sintetizada en los versos del
poeta Aledo Luis Meloni como “Raza Chaco”.
Bien merecía el Chaco lucir en su calendario un día
para celebrar su cultura, reconocida hoy en el mundo
a través nuestras artes, las letras, la música y también
las imágenes, como las que plasmó para siempre la
querida Grette Stern, símbolos diluidos en fotografías
inigualables de la vida y el paisaje del pueblo aborigen,
y también las otras, las de formas eternas, nacidas de
las manos virtuosas del hombre escultor, y recreadas
cada vez con mayor entusiasmo, en las mundialmente
famosas “Bienales Internacionales de Escultura”.
Es por todo ello que, a efectos de adherir a esta celebración del Día de la Cultura Chaqueña, solicito a los
mis pares en esta Honorable Cámara, acompañen con
su voto la aprobación de esta declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.544/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 78º aniversario de la fundación de Tres Isletas, localidad de
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la provincia del Chaco, ocurrida el 19 de agosto de
1937, destacando el espíritu pujante hacia el progreso
que animó a los primeros pobladores y continúa vivo
en la actual comunidad, que pese a las adversidades,
siempre luchó por el porvenir y por la calidad de vida
de sus habitantes.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad chaqueña de Tres Isletas fue fundada el
19 de agosto de 1937 según el decreto número 112.348
del Poder Ejecutivo, firmado por el entonces presidente
Agustín P. Justo. Está ubicada aproximadamente a 50
km al norte de Presidencia Roque Sáenz Peña, y se
encuentra dentro de la colonia agrícola Vélez Sarsfield,
que fue la base de su nacimiento y evolución posterior.
La colonia Vélez Sarsfield era conocida sólo por
gente de paso, en especial troperos que venían de la
zona norte arriando su ganado para comercializarlo en
Roque Sáenz Peña. En este lugar se encontraba una
laguna de agua claras, rodeada por tres agrupaciones
de árboles muy bien definidas y que comúnmente se
denominaban “isletas”.
Éste era el punto obligatorio de descanso en el largo
camino a través de los montes vírgenes y la fuente
de donde los hombres y animales reponían energía
y saciaban su sed. Por costumbre el lugar comenzó a
llamarse “de las tres isletas” y conservó este nombre
en su fundación oficial, árboles que lamentablemente
han desaparecido hoy día.
El asentamiento de los primeros habitantes fue desorganizado al principio debido al ansia de instalarse
de cualquier manera en lo que sería el ejido del pueblo
próximo a nacer. En el año 1936 el ingeniero Ernesto
Arié realizó la mensura del asentamiento, muchas de
las casas quedaron situadas en plena calle. En realidad
sólo había una, que era la actual Alberdi, de menos de
100 metros de extensión y ubicada a unos 50 metros
más al norte.
Sin lugar a dudas el algodón constituyó el factor que
congregó a los colonos, dando lugar al poblamiento
de la colonia agrícola Vélez Sarsfield. Era del tipo
chaqueño, de fibra corta y semilla pesada; de mucha
resistencia a las inclemencias del tiempo caluroso y
muy rendidor –se alcanzó a sacar dos toneladas por
hectárea– haciéndolo por esto muy conveniente en esa
época. Con la aparición de plagas, se lo reemplazó por
otras variedades de tipo norteamericano, más resistente
a las mismas, pero de menor rendimiento.
La llegada masiva de los colonos extranjeros se dio
luego de concluida la Primera Guerra Mundial (1918) a
resultas de la campaña del “oro blanco” a que hacíamos
referencia. El gobierno argentino había implementado
comisiones encargadas de recorrer los países del viejo
mundo, tratando de interesar a hombres y mujeres que
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quisieran venir a trabajar las vírgenes tierras del Chaco
y otras regiones del suelo patrio.
Así, desde 1918 en adelante, hombres y mujeres de
distinta procedencia, cerca de veinte nacionalidades, se
fueron incorporando a nuestro territorio, haciendo del
mismo un verdadero crisol de razas.
El aporte nacional al poblamiento de la zona, era
proveniente de Santiago del Estero y en menor medida
de Corrientes. Pero este poblador distinto al europeo,
en su gran mayoría la permanencia en la región fue
transitoria. A partir de 1938, al intensificarse el cultivo
algodonero, se originó una gran demanda de “braceros”
que se ocuparían del carpido, y la cosecha. Esto produjo
la afluencia de personas que se trasladaban con toda
su familia durante los meses de marzo y abril, permaneciendo en la zona hasta finalizada la recolección.
Algunos decidieron probar suerte, radicándose en zonas
aptas para el cultivo, transformándose de esta manera
en colonos y pasando así a formar parte del núcleo
poblacional del medio.
El primer colaborador de los colonos fue el aborigen,
que formó parte de la población, pero nunca terminó
de erradicarse allí. Arribaban en épocas de cosechas
organizados en pequeños grupos liderados por “caciquillos”, construyendo simples viviendas consistentes
en palos clavados en el suelo y que recubrían con el
tipo de pasto denominado “espartillo”. Finalizada su
labor, se retiraban a su lugar de origen, más al norte.
De esta manera, se desarrolló la población que daría
surgimiento al pueblo que en este 2015 cumple 78 años.
Los colonos del primer tiempo, debieron hacer
frente a las lógicas dificultades de un medio hostil, con
elementos, la mayor parte de las veces, inadecuados.
Aparte de los problemas creados por personas que se
dedicaban al robo, se presentaron pronto otros contratiempos tales como las plagas en sus cultivos, las
inclemencias del tiempo, las dificultades en las comunicaciones, los reptiles peligrosos, la gran proliferación
de insectos, entre otros que empeoraron la situación.
Este agreste medio chaqueño puso a prueba a
los colonos; muchos de ellos abandonaron el lugar
abrumados por tantas dificultades, otros se arraigaron
produciendo con su decisión el surgimiento y posterior
avance de la población.
En un principio, el cultivo del girasol no se practicaba en la zona, la prioridad era sin dudas el algodón,
cultivo excluyente que dio lugar al nacimiento de la
colonia agrícola Vélez Sarsfield y del pueblo mismo
de Tres Isletas.
Si bien la siembra del girasol era por ese entonces un
proyecto que presentaba dificultades, ya que se carecía
de medios adecuados para su cosecha y desgranado
(tarea por demás tediosa), son varios los factores por
los que Tres Isletas se volcó a su siembra intensiva.
Entre ellos, los bajos precios pagados por la fibra hacia
fines de la década del cincuenta, por falta de interés en
el mercado y gran competencia que desalentaron a los
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colonos, la introducción de maquinarias nuevas en el
agro y la necesidad de rotar cultivos por el cansancio de
las tierras. Este último factor llevó al INTA a incentivar
una mayor rotación y diversificación de los mismos en
toda la provincia.
Tres Isletas y sus colonias fueron de las primeras en
aceptar el desafío y a partir de 1961, se fue intensificando el cultivo de una nueva oleaginosa: el girasol,
con tan buenos resultados que no tardó en relegar en
importancia al del algodón. En la campaña 1973/74 se
obtuvo un rendimiento sobresaliente, lo que impulsó al
señor Juan Anic, vecino y colono del lugar, a incentivar
a la municipalidad local para que se inicien gestiones
ante las autoridades provinciales para declarar a Tres
Isletas, Capital Provincial del Girasol. Las mismas originaron el decreto 112 del año 1975, en que se accede
a la solicitud.
En 1979 el Centro Juvenil Cooperativista, mediante
una expresa solicitud del municipio, tuvo a su cargo
la organización de la Primera Fiesta Provincial del
Girasol con gran suceso; lamentablemente no volvió
a organizarse.
Decíamos que esas “originales tres isletas” lamentablemente hoy ya no están, pero lo que sí podemos
decir que afortunadamente no desapareció, sino que se
mantuvo firme, fue el espíritu pujante hacia el progreso
que animó a los primeros pobladores y continúa vivo
en la actual comunidad de Tres Isletas, que pese a las
adversidades, siempre luchó por el porvenir y por la
calidad de vida de sus habitantes.
Es por ello que hoy adherimos a la celebración de
este 78º aniversario de su fundación y nos unimos al
justo homenaje que el pueblo de Tres Isletas rinde a los
padres fundadores de su querida comunidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares en esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.545/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día de los Archivos del Chaco, que se conmemora el 17 de agosto,
en homenaje al primer director del Archivo Histórico
Provincial “Monseñor José Alumni”, quien dirigiera
la institución responsable de formular y promover la
política archivística de la provincia del Chaco para el
rescate, preservación, conservación y difusión del patrimonio documental, con el fin de facilitar el acceso a
la información de todos los ciudadanos y fortaleciendo
la memoria colectiva.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En conmemoración a la muerte de Monseñor José
Alumni, primer director del archivo histórico, se estableció 17 de agosto como Día de los Archivos del
Chaco, en homenaje a quien dirigiera la institución
responsable de formular y promover la política archivística de la provincia del Chaco para el rescate,
preservación, conservación y difusión del patrimonio
documental, con el fin de facilitar el acceso a la información de todos los ciudadanos y fortaleciendo la
memoria colectiva.
El Archivo Histórico “Monseñor José Alumni” fue
creado el 25 de septiembre de 1954 a iniciativas del
obispo e historiador a quien se recuerda con su nombre.
Comenzó como archivo, biblioteca y museo histórico
que funcionó en la calle Mitre 343; luego en Marcelo
T. de Alvear 242, en el tercer piso de una casa perteneciente al obispado; posteriormente se lo trasladó a Salta
166, y luego se lo llevó a Arturo Illia 655. Finalmente,
en 1999, tiene su edificio propio y se traslada al inmueble que pertenecía al diario El Territorio, ubicado en
calle Pellegrini 221, de Resistencia.
Su organizador y primer director fue vicario de la
diócesis e historiador que desempeñó funciones desde
1954 hasta el 31 de octubre de 1956. Fue sucedido
por Aristóbulo Basterra, el procurador Ángel Romero,
Hilda Bousquet, Carlos López Piacentini, Antonio Mingorance, Cirila Mendivil de Heredia y Bárbara Lockett.
Un aporte signifi cativo de esta institución fue
promover junto a la Facultad de Humanidades de
la Universidad Nacional del Nordeste la creación
de la carrera de archivología, con el claro objetivo
de capacitar al personal de los archivos y a quienes
tengan vocación para ello.
En su trayectoria, el archivo ha cumplido con los
objetivos que motivaron su creación: preservar y ordenar el caudal documental de la provincia. Actualmente,
dependiendo del Instituto de Cultura, sus actividades
se centran en el rescate del patrimonio documental
chaqueño y la difusión de su acervo.
Cuenta con documentación correspondiente al período territorial (1885-1950), administración de gobierno.
También datos sobre censos, registro de decretos, antecedentes de formación de pueblos, boletines oficiales,
marcas y señales. Maneja información valiosísima
sobre los pueblos originarios así como también colecciones de diarios, mapas, planos, distribución territorial
desde 1882.
Realiza destacadas actividades como cursos de capacitación, exposiciones, visitas guiadas, organización
de eventos relacionados a temas culturales. Brinda
servicios de asesoramiento a instituciones y particulares, reprografía según el estado de conservación del
documento, biblioteca, restauración de documentos y
digitalización de los mismos.

Convencido de la importancia de galardonar a aquellas instituciones que tanto trabajan por la memoria
chaqueña, destacando que el Día de los Archivos del
Chaco recuerda la importancia de sus actividades y
trayectoria en preservar y ordenar el caudal documental
de la memoria de la provincia que represento, solicito a
mis pares en el Honorable Senado de la Nación acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.546/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración Día Internacional de
la Juventud, que se conmemora cada 12 de agosto,
declarado por resolución 54/120 I de Naciones Unidas
para promover la efectiva participación ciudadana de
los jóvenes cuyo objetivo este 2015 tiende a promover
el compromiso y la participación de los jóvenes en la
política y la vida pública cívica, para que los jóvenes
puedan realizar una contribución plena a la sociedad,
el desarrollo y la paz.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A raíz de la primera sesión del Foro Mundial de la
Juventud de 1996, la Organización de Naciones Unidas
declaró en 1999, por la resolución 54/120 I, el 12 de
agosto como Día Internacional de la Juventud.
La Asamblea General recomendó que durante ese
día se organizaran actividades de información pública, que sirvieran para promover una mayor toma de
conciencia sobre las juventudes. Cada año la ONU
propone un tema, el del 2015 es Participación Cívica,
uno de los objetivos principales del Plan de Acción
de las Naciones Unidas para Todo el Sistema sobre
la Juventud, que busca promover la efectiva participación ciudadana de los jóvenes en todos los niveles.
La promoción de este día es para apoyar medidas,
tanto nacionales como internacionales, tales como mejorar la participación de la juventud en las actividades
de las Naciones Unidas, así como en la sociedad y en
la toma de decisiones. Desarrollar políticas en temas
prioritarios como la educación, el empleo, el hambre y
la pobreza, la salud, el medio ambiente, el uso indebido
de drogas y la delincuencia juvenil. Desarrollar canales
de comunicación y cooperación entre organizaciones
juveniles, agencias del sistema de las Naciones Unidas
y otras organizaciones juveniles intergubernamentales.
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El compromiso y la participación de los jóvenes es
esencial para lograr el desarrollo humano sostenible.
Sin embargo, a menudo las oportunidades que les
permiten a los jóvenes desarrollar una participación
política, económica y social son bajas o inexistentes.
La campaña del Día Internacional de la Juventud
2015 tiene como objetivo promover el compromiso y
la participación de los jóvenes en la política y la vida
pública cívica, para que éstos puedan realizar una contribución plena a la sociedad, el desarrollo y la paz.
Según UNICEF, actualmente hay 106 millones de
jóvenes entre 15 y 24 años de edad en América Latina
y el Caribe, el mayor número de jóvenes en la historia
de la región. La pobreza afecta a la juventud latinoamericana y caribeña en forma desproporcionada, con un
promedio de 39 % que vive en la pobreza, y 15 millones
de adolescentes que viven en la pobreza extrema (con
menos de 1 dólar al día). Alrededor de un 25 a un 32 %
de la población de 12 a 24 años de edad en la región vive
con factores de riesgo tales como la deserción escolar,
la maternidad adolescente, el desempleo, la adicción a
las drogas o problemas con las autoridades.
La ONU estima que cerca de 75 millones de jóvenes
están desempleados a nivel mundial, la mayoría de los
cuales viven en países en desarrollo. La Organización
Mundial del Trabajo añade que si bien 125 millones
de jóvenes, o sea uno de cada cinco, están trabajando,
viven con menos de 1 dólar al día.
En nuestro país se registran varios problemas sociales: 25 % de pobreza, 32 % de informalidad laboral,
altos niveles de desigualdad, aumento de la violencia
en los hogares y también mayor consumo y venta de
droga. Pero el problema mayúsculo está determinado
por el 1,5 millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan
o lo hacen en forma precaria.
La realidad es que los jóvenes no son el futuro, si no
se les garantiza un presente. Es imperante el acceso al
ejercicio pleno de sus derechos, a oportunidades educativas y laborales de calidad, a espacios de recreación
saludable, a salud integral y a una vida digna. Para ello,
es necesario invertir en juventud; éste es un desafío que
debemos alcanzar y pronto.
Por los fundamentos expuestos, solicito el apoyo de
mis pares en el Honorable Senado de la Nación para
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.547/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa preocupación por la falta de representación relevante de nuestro país en la reunión de ministros del Interior y Seguridad de 70 países, celebrada
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en Madrid con respaldo del Comité de Seguridad de
ONU contra el Terrorismo, convocada para discutir
estrategias a adoptar respecto a grupos terroristas, en
particular el grupo islámico ISIS.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Destacada por décadas en todo el mundo por sus
acciones diplomáticas y por la calidad de su gente, la
estrategia argentina en materia internacional hace más
de una década que se caracteriza por la escasa presencia de autoridades relevantes en espacios de decisión
internacional convocados para debatir diversos temas
sensibles, en especial sobre seguridad.
Por ejemplo, en la última reunión ministerial en
Madrid, respaldada por el Comité de Seguridad de
la ONU contra el Terrorismo, la República Argentina
estuvo representada por un diplomático que ni siquiera
fue designado formalmente para la función que debía
desempeñar. En cambio, más de 70 países se hicieron
presentes con sus respectivos cancilleres, ministros del
Interior o Seguridad.
Este tipo de reuniones ministeriales son de suma
importancia para acordar acciones para reducir el
reclutamiento, prevenir desplazamientos, garantizar
el enjuiciamiento y la rehabilitación de aquellos combatientes que logran escapar de ISIS.
La presidenta de la Nación Argentina ironizó en
varias ocasiones sobre el grupo terrorista ISIS sin
considerar que es una verdadera amenaza y un flagelo
en el mundo. La ausencia ministerial o su equivalente
en la reunión de Madrid podrían ser interpretadas en
la misma dirección.
En este sentido, se muestra decepcionante que el
gobierno argentino no asuma una posición más clara
y firme contra el terrorismo en el mundo, en particular
habiendo sido nuestro país el epicentro de dos de los
atentados más grandes de terrorismo de los últimos
tiempos.
No son las únicas reuniones a las que la Argentina
se ausentó. En varios encuentros de Naciones Unidas
en materia de derechos humanos y temas relacionados
con las mujeres y niñas no ha tenido representación
relevante en las negociaciones. Como, por ejemplo, en
las reuniones de negociación intergubernamental de
todo el año 2015 para la nueva agenda de desarrollo
sostenible, ni ministros ni funcionarios especializados
en los temas de la agenda se hicieron presentes. Esta
agenda fue consensuada el 2 de agosto del corriente
y será adoptada en la próxima Asamblea General de
ONU por los jefes de Estado y regirá hasta 2030.
Entendiendo que llegó el momento de reflexionar
acerca de la posición que la Argentina debe asumir en
el concierto internacional de naciones, en el convencimiento de que la integración, solidaridad internacional
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y la diplomacia exigen agotar los esfuerzos para estar
presente en este tipo de instancias y ser parte activa
del combate pacífico que la comunidad internacional
le ha declarado al terrorismo, es que se vuelve imprescindible manifestar la preocupación de esta Honorable
Cámara.
Por los fundamentos expuestos, solicito el apoyo de
mis pares en el Honorable Senado de la Nación para
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.548/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la creación de la emisión postal en homenaje al doctor René Favaloro, por el 40° aniversario de
la fundación que lleva su nombre.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del 40º aniversario de la Fundación
Favaloro, el Correo Argentino lanzó en homenaje los
sellos postales “Dr. René G. Favaloro-Pionero Mundial
del Bypass Coronario”. El evento de lanzamiento se
desarrolló en el marco de la cena de gala que realizó
la Fundación Favaloro en el Hotel Alvear el 14 de julio
del corriente año.
La emisión postal fue presentada por el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Aníbal Fernández, junto
al secretario general de la Presidencia, Eduardo de
Pedro, y el presidente del correo oficial, Juan Claudio
Tristán. Asimismo, se les obsequió cuadros alusivos
que contienen los sellos al doctor Roberto Favaloro y a
la doctora Liliana Favaloro, sobrinos del homenajeado
y directivos de la Fundación Favaloro.
René Gerónimo Favaloro nació en 1923 en una casa
humilde del barrio El Mondongo, ciudad de La Plata.
En 1936, estudió en el Colegio Nacional de La Plata,
donde más allá de los conocimientos que adquirió,
incorporó y afianzó ideales como la libertad, justicia,
ética, respeto, participación ciudadana; que había que
alcanzar con pasión, esfuerzo y sacrificio.
Al finalizar la escuela secundaria, ingresó en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional
de La Plata. En el tercer año, comenzó las concurrencias
en el Hospital Policlínico y allí afianzó su vocación
al tomar contacto por primera vez con los pacientes.
Desde sus inicios se caracterizó por involucrarse pro-
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fundamente con todos sus pacientes y sus familias,
tanto desde su perspectiva profesional como humana.
El hecho fundamental de su preparación profesional
fue el practicantado (actual residencia) en el Hospital
Policlínico, centro médico de una amplia zona de influencia. Allí se recibían los casos complicados de casi
toda la provincia de Buenos Aires. En los dos años en
que prácticamente vivió en el hospital, Favaloro obtuvo un panorama general de todas las patologías y los
tratamientos pero, sobre todo, aprendió a respetar a los
enfermos, la mayoría de condición humilde.
En 1950, a partir de una carta de un tío de Jacinto
Aráuz, un pequeño pueblo de 3.500 habitantes en la
zona desértica de La Pampa, decidió viajar hasta allí y
colaborar por dos o tres meses. Finalmente, permaneció
en este pueblo varios años, creando junto a su hermano
–también médico– un centro asistencial que permitió
elevar el nivel educativo y cultural del pueblo.
En 1964, decidió viajar a Estados Unidos a fin de
realizar una especialización para luego poder dar
un mayor aporte a su comunidad. El profundo amor
por su patria hizo que Favaloro decidiera regresar a
la Argentina en 1971, con el sueño de desarrollar un
centro de excelencia similar al de la Cleveland Clinic,
que combinara la atención médica, la investigación y
la educación.
Favaloro comenzó a pensar en la posibilidad de
utilizar la vena safena en la cirugía coronaria. Llevó
a la práctica sus ideas por primera vez en mayo de
1967. La estandarización de esta técnica, llamada del
bypass o cirugía de revascularización miocárdica, fue
el trabajo fundamental de su carrera, lo cual hizo que
su prestigio trascendiera los límites de ese país, ya que
el procedimiento cambió radicalmente la historia de la
enfermedad coronaria.
En 1975, junto con otros colaboradores, afianzó
la labor que venía desarrollando desde su regreso al
país, creando la fundación que lleva su nombre. Uno
de sus mayores orgullos fue el de haber formado más
de cuatrocientos cincuenta residentes provenientes de
todos los puntos de la Argentina y de América Latina.
Contribuyó a elevar el nivel de la especialidad en beneficio de los pacientes mediante innumerables cursos,
seminarios y congresos organizados por la fundación,
entre los que se destaca “Cardiología para el consultante”, que tiene lugar cada dos años.
A través de la emisión de esta estampilla, el Correo
Argentino ha expresado su orgullo por poder reconocer
al cardiólogo pionero mundial del bypass coronario
que, con su vocación de servicio, talento y pasión
por la medicina, contribuyó a mejorar la calidad de
vida de la población, revolucionando la historia de la
cardiología mundial.
A partir de su emisión, estas estampillas se han
transformado en vehículos culturales que recorren
nuestro país y el mundo homenajeando a este ilustre
ciudadano bonaerense.
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Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.549/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño de deportistas
argentinos en los Juegos Panamericanos 2015, donde
se obtuvieron un total de 75 medallas, 15 de oro, 29 de
plata y 31 de bronce.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 10 y el 26 de julio del corriente año, tuvo
lugar en Toronto, Canadá, el desarrollo de los Juegos
Panamericanos 2015.
Es el tercer evento más grande de juegos polideportivos. Cerca de 7.000 atletas de toda América Latina,
Sudamérica, el Caribe y América del Norte pusieron a
prueba sus años de intensa preparación, perseverancia
y sacrifico en competencias de clase mundial en 36
deportes panamericanos durante Toronto 2015.
Los primeros Juegos Panamericanos se celebraron
en Buenos Aires, Argentina, en 1951. Si bien los Juegos Panamericanos se han realizado en una decena
de países de América, Canadá ha tenido el honor de
organizarlos dos veces.
En esta última oportunidad, nos han honrado con la
medalla de oro el equipo masculino de 200 m en canotaje; Federico Grabich en 100 m estilo libre masculino
en natación; Giselle Soler: programa libre femenino
en patinaje artístico; Maira Arias: 10.000 m puntos
femenino en patinaje de velocidad; par masculino
en remo; Facundo Bagnis: individuales masculino
en tenis; Andreozzi/Irigoyen: dobles mixtos en tenis;
femenino en vela, abierto en vela, lightning mixto en
vela; el equipo de mujeres en vóleibol de playa; y el
equipo de hóckey sobre césped masculino.
La medalla de plata ha sido lograda por Germán
Chiaravaglio: salto con garrocha masculino en atletismo; Daniel Dal Bo: masculino k1 1.000 m en
canotaje; equipo masculino k2 1.000 m en canotaje;
equipo femenino k2 500 m en canotaje; Catriel Soto:
persecución por equipos masculino en ciclismo de
pista; José Domínguez: espada individual masculina
en esgrima; Tommy Cocha: individual masculino en
golf; Alejandro Clara: menos de 73 kg masculino en
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judo; Paula Pareto: menos de 48 kg femenino en judo;
Santiago Grassi: 100 m mariposa masculino en natación; Ezequiel Capellano: 50 m masculino en patinaje
de velocidad; 2 pares de remos cortos masculino en
remo; 8 remos masculino en remo; equipo masculino
de rugby a siete; Andreozzi/Bagnis: dobles masculino
en tenis; Fernando Borello: fosa masculina en tiro;
Fernanda Russo: 10 m rifle de aire femenino en tiro;
Amelia Fournel: 50 m rifle 3 posiciones femenino en
tiro; Melisa Gil: skeet femenino en tiro; snipe abierto
en vela; equipo de hóckey sobre césped femenino.
Por último, la medalla de bronce fue obtenida por
Germán Lauro: lanzamiento de bala masculino en atletismo; Lucía Pérez: medio femenino (69-75 kg) en boxeo; equipo masculino k4 1.000 m en canotaje; Sabrina
Ameghino: femenino k1 200 m en canotaje; equipo
femenino k4 500 m en canotaje; canoa (C2) masculina
en canotaje-eslalon; Mariana Díaz en BMX femenino;
Ricardo Bustamante: sable individual masculino en
esgrima; María Belén Pérez: sable individual femenino
en esgrima; Javier Julio: overall masculino en esquí
acuático; equipos mixtos en golf; Héctor Campos: menos de 100 kg masculino en judo; Fernando González:
menos de 66 kg masculino en judo; Luz Vázquez: estilo
libre femenino 69 kg en lucha; Federico Grabich: 200
m estilo libre masculino en natación; 4 pares de remos
cortos masculino en remo; 4 remos masculino en remo;
Brian Rosso: un par de remos cortos masculino en
remo; 4 pares de remos cortos femenino en remo; Lucía
Palermo: un par de remos cortos peso ligero en remo;
equipo masculino de sóftbol; equipo masculino de
squash; Lucas Guzmán: hombres 58 kg en taekwondo;
Alexis Arnoldt: mujeres 67 kg en taekwondo; Irigoy/
Ormaechea: dobles femenino en tenis, y windsurf RSX
masculino en vela.
Es un orgullo que estos deportistas lleven los colores
de nuestra patria en las distintas disciplinas participantes, erigiéndose en un ejemplo para el deporte nacional
y, especialmente, para nuestros jóvenes.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación de la presente declaración de beneplácito.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.550/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PREVENCIÓN DE MUERTE SÚBITA
DEL LACTANTE
Artículo 1° – Institúyase el mes de octubre de cada
año como Mes Nacional de Concientización sobre el
Síndrome de Muerte Súbita del Lactante, los Factores
de Riesgo y sus Medidas Preventivas.
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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 de los organismos
competentes y con la participación de organizaciones
no gubernamentales, arbitrará las medidas necesarias
para la organización de actividades de difusión, educación y concientización. Las mismas serán orientadas
con el fin de evitar la muerte súbita del lactante.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL)
o muerte blanca representa un importante problema
de salud, no sólo por constituir una de las principales
causas de mortalidad posneonatal en muchos países,
incluyendo el nuestro, sino también debido a que se
trata de un episodio trágico, inesperado y hasta ahora
inexplicable.
La definición de muerte súbita del lactante se describe como la muerte de un niño menor de un (1) año
de edad que ocurre aparentemente durante el sueño
y no puede ser explicado luego de una investigación
exhaustiva, que incluye una autopsia completa, la
investigación de las circunstancias de la muerte y la
revisión de la historia clínica.
Debido al problema que se ha descrito, a principio
de 1990, numerosos países implementaron campañas
públicas con el fin de informar y concientizar a la
población sobre los factores de riesgo y hábitos de
crianza asociados a la muerte súbita del lactante, como
la posición prona o boca abajo al dormir, el consumo
de cigarrillo pre y posnatal, y la no alimentación con
lactancia materna, entre otros.
Como resultado de las mismas, y una mejora en los
hábitos de crianza, se logró una reducción promedio del
53 % de la incidencia del SMSL, condición que generó
un impacto de reducción del 39 % de la mortalidad pos
neonatal y muerte domiciliaria.
En la Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación, los ministerios de Salud de varias provincias,
como Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, entre otras,
y sociedades científicas como la Sociedad Argentina
de Pediatría, en su último consenso, indican para la
población las pautas de sueño seguro basadas en la
evidencia científica disponible, como colocar al dormir
a los bebés boca arriba, no fumar durante el embarazo,
o en el ambiente donde habita el bebé, estimular la lactancia materna, compartir la habitación de los padres,
pero no la misma cama, entre otras pautas, con el fin
de disminuir este grave problema.
En consonancia con este proyecto, el Poder Ejecutivo
nacional ha lanzado recientemente el Programa Nacional
Qunita, que consta de la entrega de un kit completo para
el bebé y su madre, incluyendo una cuna, que facilitará

la prevención de la muerte súbita del lactante y la internalización de correctos hábitos de crianza.
En varios países se ha logrado un descenso de más
del 70 % de la incidencia de muerte súbita a través de
la divulgación y educación a la comunidad de medidas
de prevención o reducción de riesgo, teniendo que ver
con los hábitos de crianza, por lo cual considero, en
base a ello, la importancia del establecimiento de un
mes en el año para desarrollar acciones de concientización en la población argentina, ya que la actividad
preventiva y educativa adquiere vital importancia.
En los EE.UU., el mes de octubre es el mes de concientización sobre el síndrome de muerte súbita del
lactante. Se utiliza para reforzar la información sobre
el problema y los factores de riesgo y tomar medidas
para reducir el riesgo. De esta forma, hemos tomado
esta iniciativa como referencia.
En función de todo lo expuesto es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S-2551/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DÍA NACIONAL DE PREVENCIÓN
Y DETECCIÓN TEMPRANA
DEL CÁNCER COLORRECTAL
Artículo 1° – Institúyese el 31 de marzo como Día
Nacional de Prevención y Detección del Cáncer Colorrectal, en adhesión al Día Mundial contra el Cáncer
Colorrectal, que se conmemora anualmente en esa fecha.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos competentes, arbitrará las medidas
necesarias para la organización de eventos y programas, destinados a promover la prevención y detección
temprana de dicha enfermedad.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cáncer de colon y recto, o colorrectal (CCR),
es el tercer cáncer más frecuente en la Argentina y el
segundo de mayor mortalidad.
Según estimaciones de la IARC (Agencia Internacional de Investigación del Cáncer-OMS), en la Argentina
se produjeron más de 13.558 nuevos casos en 2012, de
los cuales 7.237 fueron en hombres y 6.321 en mujeres.
En 2013 en la Argentina, de acuerdo con los datos
de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud
(DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, se pro-
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dujeron 7.099 muertes por cáncer colorrectal (3.834
varones y 3.265 mujeres).
Es un tumor maligno que se desarrolla en la última
porción del tubo digestivo –el intestino grueso–, que
está compuesto por el colon y el recto, y se produce
como consecuencia de una compleja interacción de
factores hereditarios y ambientales.
En más del 80-90 % de los casos de CCR, se produce primero un pólipo (un crecimiento anormal de
las células de la pared interna del intestino grueso)
denominado adenoma, que puede crecer lentamente
durante más de 10 años, y si no se detecta y extirpa a
tiempo, puede transformarse en un cáncer colorrectal.
Cuando ya se desarrolló el cáncer, inicialmente,
el tumor se localiza en la pared del intestino (fase
temprana), y si no se detecta y trata a tiempo, puede
diseminarse hacia los ganglios linfáticos u órganos
vecinos o a distancia (hígado, pulmón, etcétera), dando
lugar a las llamadas metástasis, constituyendo las fases
avanzadas de la enfermedad.
Este tipo de cáncer, por su forma de desarrollo, es
uno de los más prevenibles, debido a que la lesión
precursora antedicha, el adenoma, a causa de su lento
crecimiento, puede ser detectada y tratada eficazmente
disminuyendo en modo significativo la incidencia.
Además, la detección y el tratamiento del cáncer
colorrectal en etapa temprana, frecuentemente asintomática, permite curar la enfermedad en más del 90 %
de los casos.
El 90 % de los cánceres colorrectales se producen
en personas mayores de 50 años de edad y tiene una
incidencia levemente mayor en hombres que en mujeres. Alrededor del 75 % de los casos de cáncer colorrectal son denominados esporádicos, es decir que se
desarrollan en personas que no presentan antecedentes
personales ni familiares demostrados de la enfermedad
y, por lo tanto, los factores dietéticos y ambientales
estarían implicados en su causa. El resto de los cánceres colorrectales (alrededor del 25 %) se producen en
personas con riesgo adicional debido a las siguientes
situaciones: antecedente personal de adenomas únicos
o múltiples, cáncer colorrectal o enfermedad inflamatoria intestinal, y antecedentes familiares de CCR o de
adenomas únicos o múltiples.
Existen diferentes acciones que las personas pueden
adoptar para prevenir el CCR: consumir una dieta rica
en fibras, especialmente vegetales y frutas; disminuir
el consumo de carnes rojas y grasas de origen animal;
ingerir productos ricos en calcio (lácteos); realizar
ejercicio físico regularmente y evitar la obesidad y el
sobrepeso; disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y evitar el tabaco. Estas recomendaciones son
de carácter general y constituyen lo que se denomina
prevención primaria del cáncer de colon y recto.
A partir de los 50 y hasta los 75 años, es necesario
que todas las personas, aunque no tengan síntomas, se
efectúen chequeos regulares para detectar y extirpar
los adenomas o detectar y tratar el cáncer colorrectal
en una etapa temprana. Esto se denomina prevención
secundaria de la enfermedad.
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En caso de existir antecedentes familiares o personales de cáncer de colon o pólipos, debe consultarse con
un médico especialista, debido a que puede ser necesaria la realización de exámenes a más temprana edad.
Instituyendo el Día Nacional de Prevención y Detección Temprana del Cáncer Colorrectal, contribuimos a
fortalecer los objetivos del programa nacional, generar
espacios de reflexión, difusión y concientización entre
los diferentes actores de salud pública, organizaciones
de la comunidad y la población general para lograr prevención o detección temprana y su tratamiento oportuno.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.552/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las graves consecuencias de
las lluvias acaecidas en los últimos días en las localidades del centro-sur de la provincia de Santa Fe, y
encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio
del Interior y Transporte y de Desarrollo Social de la
Nación, que adopte con urgencia las medidas necesarias para paliar la situación de los habitantes afectados
por dicho fenómeno meteorológico, instrumentando los
mecanismos de asistencia financiera y social previstos
para tales circunstancias.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días, se produjo un intenso temporal
que castigó duramente a la provincia de Santa Fe, y
en particular a los departamentos de Caseros, Rosario,
Iriondo, General López y Constitución.
La ciudad de Villa Constitución se vio seriamente
afectada, particularmente en el barrio Unión Sur,
donde la crecida del Paraná y las continuas precipitaciones anegaron parte del vecindario, dejándolo
prácticamente aislado. Se registró abundante acumulación de agua sobre la ruta 21, en la salida sur de la
ciudad; en esta ciudad durante el fin de semana pasado
cayeron más de 80 milímetros de agua. Los mayores
inconvenientes en esta zona se registraron en el interior del departamento de Constitución: el pasado
domingo fue cortada al tránsito la ruta provincial 18,
entre Pavón Arriba y Santa Teresa, ya que entre el km
43 y 44 se acumuló abundante agua sobre la calzada.
En algunas localidades del departamento Caseros, el
caudal de agua caída superó los 160 mm; y la ciudad
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de Casilda debió soportar más 120 milímetros, con
calles anegadas.
El Gran Rosario también se vio afectado, produciéndose el desmoronamiento de un puente ferroviario en
cercanías de la localidad de Soldini, y el desborde del
arroyo Saladillo, que alcanzó su nivel máximo a causa
de las intensas lluvias. En la ciudad de Rosario, los
barrios más afectados son Las Flores y Puente Gallego,
mientras que en Villa Gobernador Gálvez son Coronel
Aguirre y Giglioni.
En las ciudades de Casilda, Venado Tuerto, Salto
Grande, Chabás, Álvarez y Arroyo Seco debieron ser
evacuadas y asistidas numerosas familias; en esta
última ciudad llegaron a 120 las personas evacuadas.
En Totoras, existen dos parajes ubicados entre las rutas 34 y 178, Colonia Medichi y Barrio Cicarelli, con
aproximadamente 15 familias que quedaron aisladas.
La ruta nacional 33 fue una de las más afectadas de la
región y del país. Esta traza estuvo completamente cortada entre Zavalla (departamento de Rosario) y Casilda
(departamento de Caseros). El corredor continúa muy
complicado para transitar, a la altura de las localidades
de Pujato y Sanford.
La ruta nacional 34 permaneció interrumpida para
todo tipo de tránsito entre Totoras y San Martín de las
Escobas por presencia de agua en la calzada en diversos
tramos. La ex ruta 9 también fue cortada para todo tipo
de tránsito entre Armstrong y Carcarañá. Por un lado,
se desvía hacia la Autopista Rosario-Córdoba en el
cruce con ruta nacional 178 (Armstrong) y en la ruta
provincial 26S (Carcarañá). También la ruta provincial
14: a la altura de Arminda (departamento Rosario), km
40, sufrió cortes totales.
Si bien tanto las autoridades locales como las
provinciales pusieron en marcha los mecanismos
previstos para atender las situaciones derivadas por
la tormenta, atender a los evacuados y canalizar ayuda social a los afectados, la situación es altamente
preocupante, las lluvias persisten y se requiere de la
necesaria asistencia de los organismos nacionales.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.553/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo del Honorable Senado de la
Nación el estreno de la película Stromata, valiosísima
pieza de aprendizaje de la cultura santiagueña.
Gerardo A. Montenegro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pablo Argañaraz, director y productor de Stromata,
“La película”, nos invita a conectarnos plenamente con
la provincia de Santiago del Estero.
La ficción tiene la particularidad de haber sido la
primera película de origen santiagueño, que vio su
estreno en fecha 6 de agosto de 2015 en la sala del
cine Gaumont, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Cabe agregar que a fines del citado mes tendrá su
esperado estreno en el cine teatro Renzi de La Banda,
dentro del espacio INCAA.
De dicho modo, la producción que fue declarada
de interés provincial, legislativo y cultural por la
Cámara de Diputados de la provincia, versa respecto
de un entramado de historias cotidianas en la vida
de las personas de diversas edades, clases sociales y
situaciones.
Por su parte, el término “stromata” proviene de la
acepción “stromatesis” (del latín, mosaico) que se
refiere a un conjunto de diversa índole.
Cabe destacar que el film, íntegramente rodado
en la provincia de Santiago del Estero, demandó
no sólo cincuenta y cuatro meses de trabajo ininterrumpido, sino también el aporte de numerosas
personas, entre ellas 115 actores santiagueños y 50
técnicos, que desplegaron su talento en alrededor de
120 locaciones.
El mencionado cineasta santiagueño Argañaraz
remarcó que, una vez realizado el estreno nacional y
el provincial, Stromata comenzará a recorrer las salas
de todo el país, además de los festivales de cine que
se realizan en la Argentina, entre ellos el de Mar del
Plata, y los internacionales (Cannes, San Sebastián y
Berlín, entre otros).
Es dable destacar que en Stromata se han logrado
incorporar elementos innovadores en la industria
cinematográfica tales como la inclusión de personas
oriundas de los lugares donde ha sido rodada, constituyendo a la vez una valiosísima pieza de aprendizaje
de la cultura santiagueña.
Es importante poner de relieve, señor presidente, que
estimular la producción de obras audiovisuales como
la descrita en las diversas regiones del país no sólo
redunda en un eficaz fomento de la actividad cultural
de la región sino que además despierta la curiosidad
turística de los televidentes.
Es en verdad muy importante para nuestros hermanos del interior reconectarse con su identidad a
través de sus producciones artísticas, máxime cuando
permiten mostrarle al mundo que la riqueza de nuestro
país se nutre de la convergencia de múltiples biomas
e idiosincrasias.
Es en virtud de las consideraciones vertidas, señor
presidente, y a fin de promover la actividad cultural en
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las distintas áreas de nuestra Argentina, que solicito a
mis pares el acompañamiento al presente proyecto de
declaración.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.554/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.555/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de plata obtenida por
el tirador santiagueño Fernando Borello en los Juegos
Panamericanos de Toronto, Canadá, que se desarrollaron durante el mes de julio del corriente año.
Gerardo A. Montenegro.

Su beneplácito por la realización de la I Feria
Foresto-Industrial, la cual se llevará a cabo los días
13 y 14 de agosto del corriente, en el marco de las V
Jornadas Forestales de Santiago del Estero relativas al
“Uso integral del monte en la región chaqueña”.
Gerardo A. Montenegro.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En el marco de los Juegos Panamericanos desarrollados en Toronto, Canadá, durante el mes de julio, el
tirador santiagueño Fernando Borello ganó la medalla
de plata en la disciplina tiro al platillo de fosa olímpica
masculina, tras realizar una dramática definición ante el
peruano Francisco Boza Dibos con quien cayó por 11 a
10 platos; obteniendo por medio de esta gran actuación
la clasificación para los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro 2016.
Es de destacar el apoyo que realiza la provincia de
Santiago del Estero a todos los deportistas por medio
de la Secretaría de Deporte y el Ente Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo, en concordancia con el marco
de aplicación de las diferentes acciones políticas deportivas llevadas adelante en el país.
La República Argentina cerró los Juegos Panamericanos con 74 medallas: 15 de oro, 29 de plata y
30 de bronce, quedando así en el séptimo puesto del
medallero.
Como representante de la provincia de Santiago del
Estero, es un honor y un orgullo que un santiagueño
haya subido al podio de los Juegos Panamericanos y
haya logrado un digno segundo lugar en la disciplina
tiro al platillo de fosa olímpica masculina.
Señor presidente, desde este Honorable Senado es
fundamental que atendamos, acompañemos y fomentemos todas las expresiones deportivas y culturales
de nuestro pueblo, dándole el apoyo parlamentario
que se merecen; por eso, desde el honroso lugar por
el cual represento a mi provincia, felicito y destaco la
labor, el desempeño y el profesionalismo del tirador
Fernando Borello demostrados en esta importante
competencia.

Señor presidente:
Con ánimo de mostrar las actividades forestales que
se realizan en el parque chaqueño, específicamente
en la zona correspondiente a Santiago del Estero, y
de generar acciones conjuntas y responsables en el
sector forestal, tanto productivo como académico y de
investigación, se realizarán las V Jornadas Forestales
de Santiago del Estero los días 13 y 14 de agosto de
2015 en el predio del Vivero San Carlos.
Dicho espacio de intercambio desarrollado desde
2005 hasta 2008 continuará este año, dando lugar a
la participación y difusión de nuevas experiencias del
ámbito foresto-industrial, a través de instituciones,
organizaciones de base, técnicos independientes y
empresas.
Durante las jornadas, al igual que en años anteriores,
se presentarán disertaciones varias respecto a temáticas
vigentes.
En esa inteligencia, que en su última edición, las
mencionadas jornadas incorporarán la flamante Feria
Foresto Industrial, organizada por primera vez, la cual
contará con stands institucionales, feria de artesanos y
de productores del sector forestal.
La propuesta incluirá muestras dinámicas de sistemas de aprovechamiento forestal y tratamiento de
residuos con tecnología apropiada a la región.
Algunas de ellas serán la muestra en vivo de máquinas chipeadoras (opción para la producción de chips o
astillas de madera, triturando troncos de madera, ramas,
restos de podas de árboles) y máquinas tableadoras
(estructura metálica que permite fijar la motosierra a la
misma y obtener el corte en forma precisa trabajando
sobre un rollo de madera, realizando tablas de diversas
medidas), así como también muestras de extracción de
rollos con cabrestante, camión grúa y el funcionamiento de una máquina corta-picadora de leña, como una
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opción eficiente para la producción de biomasa leñosa
con fines energéticos.
Es así que los asistentes de la feria tomarán conocimiento de las prácticas tecnológicas, de fácil aplicación
y bajo costo, las cuales facilitan el aprovechamiento de
las diferentes maderas existentes en los predios de los
productores de la región.
Además se realizarán muestras con distintos métodos de extracción de madera.
En lo que respecta a procesos de transformación de
productos forestales no maderables (harinas, tinturas e
hilos) se presentarán en vivo: obtención y acondicionamiento de fibras de chaguar con el uso de la desfibradora; teñido de hilos con tintes naturales provenientes
de plantas de nuestra región; procesamiento de vainas
de algarroba con el uso de secaderos, molinos y tamices para obtener la harina de algarroba como un
producto alternativo en la alimentación de celíacos,
bebidas y con creciente demanda en la cocina gourmet.
Además la comunicadora Doriana Feulliade, del
Grupo Amigos del Bosque Nativo, presentará un material de capacitación dirigido principalmente a locutores,
educadores y comunicadores en general interesados en
abordar la educación ambiental en estrecha vinculación
con los usos y servicios que nos brinda el monte.
Entre las instituciones que organizaron el evento
se encontrarán el Colegio de Graduados en Ciencias
Forestales, la Facultad de Ciencias Forestales–UNSE,
el Instituto Nacional de Tecnología AgropecuariaEstación Experimental Agropecuaria Santiago del
Estero, la Dirección General de Bosques y Fauna
de la provincia, el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial-Centro Santiago del Estero y la Dirección
de Producción Forestal del Ministerio de Agricultura
Ganadería y Pesca de la Nación.
Cabe poner de relieve que la incorporación de la
Feria Agro-Industrial a las Jornadas Forestales volverá
aún más dinámico y didáctico el encuentro, logrando
promover los avances tecnológicos que permiten una
mayor optimización de los recursos forestales, y a la
vez, estimular una administración sostenible de los
bosques.
Es dable recordar que principios del siglo XX
la provincia contaba con un patrimonio forestal de
10.000.000 de hectáreas, que se redujeron a 1.700.000
como consecuencia de la tala irracional de árboles.
Tal devastación estuvo vinculada a la expansión del
ferrocarril, a causa del gran consumo de maderas
duras destinadas a durmientes y postes para alambrados. Las secuelas inmediatas fueron la erosión de
la tierra y la emigración de capitales a otros centros,
con el consiguiente empobrecimiento de la provincia. No obstante ello, con el impulso que se ha dado,
fundamentalmente desde la legislación, al manejo
sustentable de los recursos naturales es que al día de
la fecha se ha logrado frenar el avance de la utilización indiscriminada de los beneficios que el parque
chaqueño nos ofrece.
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Por ello, señor presidente, es que frente a los efectos
derivados de los abusos de la naturaleza propinados por
la raza humana y las reacciones adversas del planeta,
constituye de fundamental importancia alentar todo
evento tendiente a la utilización responsable de los
bienes naturales y la protección de nuestros bosques
nativos ya que la educación en todas sus manifestaciones representa la mejor herramienta para un eficaz
desarrollo de los pueblos.
Por último, es con motivo de lo expuesto que solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-2.556/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la XLIII Edición de la
Maratón Internacional de Pesca Variada Embarcada
con Devolución Organizada, que se llevará a cabo los
días 11 y 12 de octubre del presente año, en la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Posadas, en las instalaciones del Club
de Pesca y Náutica Pirá Pytá, se llevará a cabo esta nueva
edición de la Maratón Internacional de Pesca Variada
Embarcada. Se trata de una prestigiosa competencia de
pescadores organizada por dicho club de pesca y náutica, en el cual se prevé la participación de al menos 250
embarcaciones provenientes de provincias y países vecinos: Corrientes, Formosa, Chaco, Entre Ríos, Buenos
Aires, Misiones, entre otras, así como las provenientes
de Paraguay, Brasil, Chile y Uruguay.
La pesca variada es la captura de ejemplares del
conjunto de especies que se distribuyen en el área de
pesca delimitada por reglamento. Este evento se desarrollará en aguas jurisdiccionales argentinas y cuenta
con la colaboración de la Prefectura Naval Argentina,
quien contribuirá con distintas embarcaciones y aportará dos helicópteros destinados a tareas de control y
salvamento.
Esta 43a edición reporta cambios respecto a años
anteriores; el más significativo es que este año se podrá pescar por la noche, también se podrá contar con
un tercer tripulante a bordo y la posibilidad de tener
hasta seis cañas en cada embarcación. El reglamento
ha sufrido modificaciones con respecto a la extracción de especies consideradas en vías de extinción
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que habitan el río Paraná y en lo referente a especies
protegidas, en pos de su preservación; teniendo en
cuenta estándares de protección del medio ambiente
pero dejando lugar a la práctica del deporte en tanto
no afecte significativamente al hábitat de los peces
autóctonos.
El evento dará inicio con un festival folklórico y
luego se comenzará la jornada con la largada desde la
bahía El Brete para que el público asistente pueda visualizar el show de las más de 200 embarcaciones partiendo aguas abajo. También está prevista la realización
del Fogón del Pescador, que contará con la presencia de
conjuntos musicales de distintas provincias. El último
día se llevará a cabo una cena de cierre y la premiación
del concurso. Se espera contar con la presencia de gran
número de participantes y espectadores, en el cual se
podrá disfrutar de un agradable clima familiar al aire
libre, tanto en las instalaciones del club como en el
río, pudiendo deleitarse con la belleza natural que la
región brinda.
Por la importancia que reviste esta fiesta para la
región en lo que respecta a la integración del deporte
y el cuidado del medio ambiente, así como por sus
repercusiones económicas, es que solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A las comisiones de Deporte y de Turismo.

Reunión 7ª

Hoy Campo Grande se ha constituido en la capital
provincial del docente y cada año se prepara para
recibir a cientos de visitantes para homenajear a los
maestros, en particular, los maestros misioneros. Este
festival motivó que se levantara un monumento al
maestro argentino en una plazoleta de la avenida principal, donde todos los años se realiza el acto central por
el Día del Maestro. Este año, Campo Grande volverá
a vestirse de fiesta con una nueva celebración donde
participarán artistas de diferentes puntos de la región
y de la provincia.
Por la importancia cultural que reviste este festival,
y por la relevancia que adquiere para la región, es que
solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.558/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la fase internacional de
la edición 2015 de la Feria Nacional de Educación,
Arte, Ciencia y Tecnología, que se llevará a cabo del
21 al 25 de septiembre del presente año en la ciudad
de Puerto Iguazú, Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.

(S.-2.557/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la XX Edición del Festival del Docente, que se llevará a cabo durante el mes de
septiembre del presente año en la localidad de Campo
Grande, Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En sus comienzos, el Festival Provincial del Docente
era organizado por la Comisión Municipal de Cultura
en la localidad de Campo Grande, provincia de Misiones; luego se conformó una comisión ejecutiva y para
el año 1990 se creó una asociación civil con personería
jurídica denominada Comisión Permanente del Festival
Provincial del Docente, cuyo principal objetivo es el
de organizar este festival. Durante años se realizaron
semanas culturales, exposiciones, conferencias, paneles, exposiciones sobre educación y otros temas de
interés general. A lo largo de los años han participado
figuras de renombre, se han realizado exposiciones y
concursos de arte.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización de la edición 2015 de la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología es una
iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación,
en el marco de un programa que prevé la participación
de adolescentes y jóvenes de todo el país en diferentes
locaciones y con fechas que se ajustan a un calendario
prefijado, y que tiene como localidad de finalización la
ciudad de Puerto Iguazú, con una fase internacional.
La feria persigue los objetivos de lograr un conocimiento significativo promoviendo el pensamiento
crítico y autónomo, así como lograr el desarrollo de
ciertas capacidades relacionadas con el modo de hacer,
con la formulación de interrogantes, la interpretación
de las evidencias, la construcción de modelos explicativos y de argumentación, el debate enriquecedor y
el análisis del estado del arte, como instrumentos para
la búsqueda de consensos y con el fin de desarrollar
el apoyo necesario para comprender e interactuar con
la realidad y poder tomar decisiones en consecuencia.
La ciencia es un referente cultural para la construcción del saber y de la ciudadanía. Esta edición 2015
se ha organizado en fases. La fase 1 se llevó a cabo en
la ciudad de Buenos Aires durante el mes de agosto
y se centró en trabajos de la educación inicial y de la

26 de agosto de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

educación superior. La fase 2 se llevará a cabo en la
ciudad de Salta, con trabajos de la educación primaria
y la educación superior durante el mes de septiembre.
La fase 3 se centrará en la educación secundaria y la
educación superior; y la fase internacional, que se
llevará a cabo del 21 al 25 de septiembre en la ciudad
de Puerto Iguazú, provincia de Misiones. Básicamente
estas jornadas buscan fomentar y desarrollar habilidades de comunicación en los estudiantes y en la comunidad, a través de la exhibición de las producciones
escolares en ciencias, artes y tecnología, impulsando
el intercambio de experiencias educativas entre los
participantes de todas las jurisdicciones del país.
Los proyectos que llegan a las diferentes fases
han sido evaluados y clasificados en las instancias
provinciales, locales y zonales (instancias previas a la
realización de la feria).
La Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y
Tecnología se ha convertido en sí misma en una estrategia de mejoramiento de la enseñanza de las ciencias
en pos de lograr un aprendizaje significativo en los
diversos niveles del servicio educativo. Es por la relevancia que este evento reviste y por su importancia
cultural que solicito a mis pares me acompañen en
esta iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.559/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la XXVI Edición de la
Fiesta Provincial del Ganadero, que se llevará a cabo
los días 28, 29 y 30 de agosto del presente año, en la
ciudad de Montecarlo, Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Provincial del Ganadero se trata de un
importante evento para la región considerando la necesidad del desarrollo de la ganadería para la economía y
sustento de la provincia de Misiones. La provincia no
se caracteriza por ser tradicionalmente ganadera y el
gobierno desde hace años impulsa esta actividad, adquiriendo en los últimos años un incremento en su desarrollo.
La fiesta es organizada por la Asociación de Ganaderos, que es una asociación provincial con personería
jurídica; para la realización del evento se cuenta con
un subsidio provincial y tendrá lugar en la Expo Ferial de la Asociación de Ganaderos del Alto Paraná,
Montecarlo.
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La tradicional celebración se realiza desde hace 26
años de manera ininterrumpida en Montecarlo, polo
ganadero más importante de la provincia. Se presentan
cada año numerosas especies de ganado bovino, porcino
y aves de la mejor calidad de la provincia de Misiones
y otras provincias del país; este año se espera tener en
exposición más de 500 ejemplares. Además de la muestra ganadera, también se expone maquinaria agrícola y
comercial.
El evento cuenta con la participación de gran número
de artistas, cuerpos de danza y artesanos de la zona.
También se realiza la elección de la Reina Provincial
de los Ganaderos. El tradicional asado a la estaca con la
entrega de premios y remates es uno de los momentos
más esperados por los visitantes de la fiesta.
Por la importancia económica y cultural que reviste esta fiesta, dada la necesidad de diversificar las
actividades productivas en una provincia que por su
historia ha sido encuadrada en el marco de una región
agrícola más que ganadera, es que solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.560/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Respeto por la Diversidad Cultural, que se celebra el 12 de
octubre de cada año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de octubre de 1492 el marinero Rodrigo de
Triana divisó tierra. Este acontecimiento, para algunos
el comienzo de la globalización, que modificó el pensamiento que se tenía del planeta hasta ese momento y
género algo que ni siquiera Colón había imaginado: el
encuentro de dos mundos.
Este proceso de descubrimiento y conquista dejó
sin lugar a dudas un gran aporte cultural y de expresiones artísticas, indoeuropeas, orientales y, asimismo,
los avances, el ingenio y el arte del Nuevo Mundo.
Aunque debemos reconocer que no todo fue simple y
de intercambio: los pueblos originarios de América se
vieron perjudicados debido a los abusos cometidos por
los conquistadores colonizadores, los que generaron un
impacto negativo; aun así el hecho de descubrimiento
tiene una transcendencia e importancia para el futuro.
La conmemoración de esta fecha se refleja en tratar
de hacer una evaluación equilibrada de la presencia
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europea en nuestra historia, adaptar las contribuciones
europeas a la región y a nuestra compleja realidad histórica de manera creativa, colocando en el centro de
nuestra historia los orígenes, el desarrollo y los desafíos
futuros de América Latina; más aún hoy, con el proceso
de integración en el que está embarcada América Latina.
El gobierno del presidente Hipólito Yrigoyen, por
decreto del 4 de octubre de 1917, instituyó el 12 de
octubre como Día de la Raza y declaró ese día como
fiesta nacional, en el que logra la adhesión de casi
todas las naciones americanas, incluyendo los Estados
Unidos. Luego, por intermedio del decreto presidencial
1.584/10 firmado por la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, este día pasó a ser el Día del Respeto por la
Diversidad Cultural.
Incurriendo en lo establecido por el preámbulo de la
Constitución de la UNESCO, que dice “…la grande y
terrible guerra que acaba de terminar no hubiera sido posible sin la negación de los principios democráticos de la
dignidad, la igualdad y el respeto mutuo de los hombres,
y sin la voluntad de sustituir tales principios, explotando
los prejuicios y la ignorancia, por el dogma de la desigualdad de los hombres y de las razas…”, y que, según
el artículo I de dicha Constitución, la UNESCO nos
manifiesta que todos los seres humanos pertenecen a la
misma especie y tienen el mismo origen. Nacen iguales
en dignidad y derechos y todos forman parte integrante
de la humanidad, por esto es que nos llamamos a la
concreción del respeto por la diversidad cultural.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.561/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la “Iniciación en la huerta y
bioconstrucción” que se realizará el 18 y 19 de agosto de
2015, en el Vivero Municipal de la ciudad de Rawson,
provincia del Chubut, organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Jornada “Iniciación en la huerta y bioconstrucción” es una respuesta por parte del INTA para que la
población en general aprenda a autocultivar distintas
hortalizas. El plan de la institución nació en la década
de 1980 cuando siete millones y medio de argentinos
vivían en condiciones de pobreza, durante la crisis eco-

Reunión 7ª

nómica del país. La situación era especialmente crítica
en las grandes ciudades y sus periferias, ya que la gente
de las zonas más alejadas aún mantenía la cultura de
la huerta familiar.
Hoy en día la situación es diferente. Sin embargo,
el programa de capacitación apunta a que no haya ninguna persona que no acceda a un nivel alimentario que
satisfaga sus necesidades básicas y las de su familia.
Generalmente, la falencia de nutrientes se ve acentuada
en el rubro hortalizas y frutas frescas. Una alternativa
posible son los programas de huertas familiares, con
la ventaja de que los conocimientos que se brindan
se multiplican espontáneamente por los propios beneficiarios. A su vez, la autoproducción de alimentos
en pequeña escala permite mejorar la relación de la
población con el medio ambiente y con la calidad de
los alimentos que ingieren.
La presente jornada se dividirá en dos días: en el
primero se tratará “La construcción de fardos de paja”.
El segundo día el tema será “Iniciación de la huerta”,
siendo sus temas principales su ubicación, planificación
de los espacios, canteros y preparación del suelo, y
semillas y su plantación.
Los objetivos de la iniciativa son el de complementar
la alimentación mediante la autoproducción, mejorar la
calidad de la dieta alimentaria, mejorar el gasto familiar
en alimentos y promover la participación comunitaria
en producción de alimentos.
Este tipo de capacitaciones permite seguir construyendo una sociedad más vinculada con la naturaleza y
menos permeable a caer en situaciones de vulnerabilidad alimentaria.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis
pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.562/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del aniversario de
la ciudad de Puerto Tirol, uno de los primeros pueblos
en formarse en el territorio de la provincia del Chaco,
con el esfuerzo colectivo de quienes sembraron su
impronta en esa tierra y que refleja la característica
peculiar de estos pueblos del interior que sobreviven
gracias a la fuerza, compromiso y solidaridad de su
gente, pobladores que muchas veces ven amenazadas
sus aspiraciones por las dificultades de sostener sus
economías regionales y por los procesos de migración
a centros de grandes aglomeraciones urbanas.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por fin declarar el beneplácito por
el aniversario de la localidad de Puerto Tirol, provincia
del Chaco, que se celebra el 6 de agosto de cada año,
en reconocimiento al esfuerzo colectivo de quienes
sembraron su impronta en esa tierra, uno de los primeros
asentamientos poblados de la provincia, que refleja la
característica peculiar de estos pueblos del interior que
sobreviven gracias a la fuerza, compromiso y solidaridad de su gente, pobladores que muchas veces ven
amenazadas sus aspiraciones por las dificultades de
sostener sus economías regionales y por los procesos
de migración a centros de grandes aglomeraciones
urbanas.
Puerto Tirol es la ciudad cabecera del departamento
de Libertad, en la provincia del Chaco, cuyo desarrollo
vino de la mano de la comunicación que la cercanía al
río Paraná significó debido a la gran importancia comercial por su conexión fluvial a través del río Negro.
Debe su nombre a sus primeros habitantes, colonos
italianos de la zona de Tirol. El aditamento de Puerto
se debió al embarcadero que servía de puerto de comunicaciones con el Paraná.
Con la presidencia de Nicolás Avellaneda se promueve la ley de inmigración y colonización que puso
en marcha con el otorgamiento de tierras; nace Colonia
Resistencia. El 2 de febrero de 1878 arriba el primer
contingente de italianos, provenientes del Friuli, y en
abril de 1879, la segunda de trentinos provenientes
de Tirol.
Su conformación demográfica es una mixtura de las
poblaciones originarias tobas y la colonización italiana
llegada en el año 1878.
En el año 1878, el gobernador del Chaco, general
Donovan, decide bautizar formalmente como Tirol a
esta zona que, originalmente, formaba parte del Gran
Chaco. Muchos dicen que en un festejo de la primera
escuela emplazada en la colonia uno de los representantes de la Sociedad Italiana llevaba la bandera del Tirol
y se especula que éste podría haber sido un punto de
identificación que luego se formalizó por disposición
gubernamental.
Se desarrolló alrededor de la actividad industrial
afincada en la región, especialmente la industria del
tanino y la industria forestal.
El quebracho ha sido determinante para la instalación de aserraderos y definir la identidad de la explotación comercial e industrial de la zona.
La industria maderera comienza en 1903 con la instalación de La Industrial del Chaco, que pasó más tarde
a manos de La Forestal, transformada posteriormente
en Quebrachales Fusionados y UNITAN, industrias
explotadoras del tanino.
Aunque sobreviven en Puerto Tirol algunas de las
industrias más importantes del Chaco (taninera, frigorífico, aserraderos), la ciudad buscó en los últimos
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años reactivar esta actividad con la instalación en 2008
de una planta industrial de una fábrica textil de hilos,
confección y tintura de tela de jeans.
Actualmente, la industria ha crecido con la instalación de un parque industrial en el acceso a la localidad,
que cuenta con 25 industrias y otras en proceso a ser
instaladas.
Con una amplia vida social y recreativa desde fines
del siglo pasado, las actividades sociales, culturales y
deportivas se fueron desarrollando y desplegando a
medida que la población fue creciendo.
El básquet fue una de las disciplinas más practicadas
desde el año 1948. En lo futbolístico, el Club Independiente Tirol es uno de los más destacados, juntamente
con el Club Atlético Juventud de Puerto Tirol.
La celebración de los carnavales definió un aspecto
cultural y turístico particular desde 1970, con la participación de comparsas y murgas, lo que más tarde le da a
la localidad el título de Capital Provincial de la Murga.
La Escuela Municipal de Folclore ha delineado
aspectos importantes de la vida social y cultural del
pueblo, que, desde 1982, trabaja denodadamente impulsando numerosos festivales y el Certamen Provincial
Folclórico Pre Laborde que se desarrolla en el Centro
Cultural Municipal.
Una historia delineada por el esfuerzo colectivo de
quienes sembraron su impronta en esta tierra y que
de alguna manera refleja la característica peculiar de
estos pueblos del interior, que muchas veces ven amenazadas sus aspiraciones por las dificultades de sostener
sus economías regionales y los procesos de migración a
centros de grandes aglomeraciones urbanas.
Es en reconocimiento a ese esfuerzo que en una
fecha como ésta saludamos a sus habitantes, acompañándolos en tan especial momento.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.563/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconócese la labor que viene llevando
adelante la Fundación María de los Ángeles en su aporte
a la erradicación del delito de trata de personas en todo el
territorio de la República Argentina, a través de la tareas
de asistencia integral, prevención y capacitación.
Art. 2º – Asígnase a la Fundación María de los
Ángeles un subsidio anual de carácter permanente
equivalente, para el primer año, a $ 15.500.000 (pesos
quince millones quinientos mil) con la finalidad de
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contribuir al fortalecimiento de las acciones que la
citada fundación lleva adelante para la erradicación del
delito de trata de personas en la República Argentina.
Art. 3º – Los fondos destinados en carácter de
subsidio anual referido en el artículo 2° de la presente
serán consignados exclusivamente a las actividades
inherentes al rastreo, rescate, contención y asistencia
integral de las víctimas de trata de personas y sus familiares, así como para realizar campañas de difusión
y concientización y coadyuvar en la capacitación de los
funcionarios y la sociedad en general sobre la temática
en el territorio de la República Argentina.
Art. 4º – La presente ley tendrá vigencia a partir
del año 2016 inclusive, y a los fines del cumplimiento
de la misma, el Poder Ejecutivo nacional reasignará
las partidas presupuestarias correspondientes para su
incorporación en la ley de presupuesto general de la
administración nacional, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 1° de la ley 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t. o. 2014).
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el secuestro y desaparición de su hija María de
los Ángeles Verón el 3 de abril de 2002, Susana Trimarco encaró una valiente lucha contra el delito de trata de
personas rescatando a numerosas víctimas y generando
una importante visibilización de la problemática.
Frente a las numerosas necesidades que tenían las
víctimas, Susana Trimarco decidió abrir las puertas de
su casa para brindarles contención, alimento y ropa.
Asimismo, comenzó a acompañarlas en gestiones
ante el Estado para obtener asistencia médica, ayudas
económicas y colaboración legal. Paralelamente, el
compromiso y la solidaridad de Susana Trimarco la
convirtieron en una referente social indiscutida en su
provincia y en todo el país.
En este contexto, el 19 de octubre del 2007 nació la
Fundación María de los Ángeles. La misión de la fundación es ayudar a erradicar la trata de personas en la
República Argentina y, con este horizonte, asistir a las
víctimas, trabajando de manera articulada y sostenida
con el Estado tanto a nivel nacional como provincial.
En pocas palabras, la fundación tiene como principal
objetivo brindar asistencia integral a las víctimas de
trata así como también recibir denuncias y ofrecer
contención y asesoramiento a los familiares. En este
sentido, en julio de 2008 se inauguró en la provincia
de Tucumán el primer refugio especializado del país, a
partir del cual se han replicado los mismos modelos de
asistencia en Buenos Aires y en Córdoba. La fundación
ofrece alojamiento, alimentación, asistencia médica,
psicológica y jurídica, medios de subsistencia y educación. A su vez, procura ayudar a elaborar o recuperar
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el proyecto de vida de las víctimas y contribuir a su
reinserción social.
Un segundo objetivo de la fundación consiste en
prevenir el delito de trata de personas. Tal como señala
el estatuto de la institución, el concepto de prevención
se entiende en sentido amplio, involucrando acciones
de difusión masiva con el fin de concientizar y sensibilizar a la comunidad sobre la problemática. En este
sentido, se elaboran campañas públicas de concientización destinadas a informar a la ciudadanía sobre la
trata de personas y prevenir su desarrollo; se producen
mensajes informativos para la capacitación masiva en
formatos radiales, audiovisuales, electrónicos (Internet), impresos y multimediales. A su vez, se capacita a
agentes de instituciones públicas y privadas; se realizan
convenios con organizaciones públicas provinciales,
nacionales e internacionales y con organizaciones
no gubernamentales. Por último, debe destacarse la
organización y el desarrollo de cursos, talleres, seminarios, jornadas, congresos y otras actividades de
estudio, investigación y divulgación vinculadas a la
protección de los derechos de las mujeres y los niños
víctimas de trata.
Un tercer objetivo de la fundación es proteger a
las víctimas de trata y a sus familiares. Contribuye
a esta protección la generación de programas y acciones en defensa de la integridad y dignidad de las
víctimas, en un marco de cooperación de todos los
actores gubernamentales entre sí y de éstos con las
organizaciones no gubernamentales y demás actores
de la sociedad civil.
Siguiendo estos tres grandes lineamientos, y según
información brindada por la fundación, en los primeros tres años de funcionamiento se capacitaron 3.818
personas, entre ellas fuerzas de seguridad, funcionarios
públicos y particulares; se atendieron jurídicamente
más de 285 casos que llegaron a la fundación a través
de alguna de sus sedes, contemplando casos de víctimas
recuperadas de las redes de trata de personas, de familiares y relacionados con otras problemáticas que han
sido acompañadas con la derivación correspondiente.
A su vez, se realizaron más de 386 entrevistas psicológicas a víctimas de trata de personas, potenciales
víctimas, así como también a sus familiares. También
se otorgaron módulos habitacionales a víctimas recuperadas de las redes de trata de personas, donde al día
de hoy se destacan como jefas de hogar.
Posteriormente, en el año 2013, la fundación abrió
un centro maternal con capacidad para 120 niños de
entre 45 días y 4 años para hijos de víctimas de trata
e inauguró una sede en la provincia de Córdoba y
una oficina de recepción de denuncias en Rosario,
provincia de Santa Fe. En ese año, la fundación continuó avanzando, formando a más de 5.620 personas,
atendiendo jurídicamente más de 229 casos de víctimas recuperadas de las redes de trata, asesorando a
más de 531 denunciantes sobre otras problemáticas y
prestando atención psicológica en más de 317 casos.

26 de agosto de 2015

313

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Asimismo, debe mencionarse que la fundación participó en 22 allanamientos policiales y organizó tres
grandes recitales de rock en Tucumán, Río Gallegos
y Catamarca, en donde asistieron 40 mil personas,
dándose un paso importante en la divulgación de la
problemática.
En 2014, la Fundación María de los Ángeles conformó un nuevo equipo de profesionales para desempeñarse en la sede de la ciudad de Buenos Aires, profundizó las actividades del centro maternal ubicado en la
provincia de Tucumán, al mismo tiempo que capacitó
a más de 2.000 personas, organizó festivales en los
que participaron alrededor de 60.000 personas (dos en
Tucumán y uno en La Rioja) y atendió jurídicamente
más de 2.602 denuncias que se acercaron a algunas de
sus sedes. También debe mencionarse que se prestó
contención y tratamiento psicológico a más de 1.083
víctimas de trata de personas y que la fundación participó en 29 allanamientos en todo el país, interviniendo
con equipos interdisciplinarios para contener, asistir y
asesorar a las víctimas rescatadas.
Para el año 2015, además de las tareas anteriormente
mencionadas, la fundación tiene proyectado otorgar
viviendas permanentes para al menos 50 víctimas
de trata, abrir un centro comunitario en el barrio Las
Talitas, de San Miguel de Tucumán, e inaugurar un
segundo centro maternal, un complejo polideportivo,
un centro de salud y un centro de formación en oficios.
Es importante mencionar que, desde el año 2012, el
Estado nacional ha otorgado asistencia financiera a la
fundación, lo cual resultó fundamental para consolidar
y expandir las acciones que la misma ha ido desarrollando y que se han detallado anteriormente. Ante esta
situación, consideramos que resulta necesario regularizar los fondos que la Fundación María de los Ángeles
recibe a fin de continuar profundizando sus acciones
y las del Estado nacional en la lucha contra la trata de
personas para fines de explotación sexual.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Juan M. Abal Medina.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.564/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Primer Concurso Nacional “Poné tu energía para cuidar el ambiente”, a
celebrarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el 1° de septiembre, impulsado por la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (CAME) con el
apoyo de la Secretaría de Energía de la Nación, Ge-

rencia de Proyectos Especiales del Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI), el Centro Tecnológico
de Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN), la Asociación Argentina de Energía
Eólica, la Cámara Argentina de Recupero de Envases,
la Cámara Empresaria del Medio Ambiente, la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente,
la Asociación Argentina de Instaladores de Energías
Renovables y la Asociación de Eficiencia Energética
Argentina, en la sede la Confederación Argentina de la
Mediana Empresa (CAME) sita en Leandro N. Alem
452 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre de 1998 se sancionó la ley
25.019, de incentivo a las nuevas fuentes de energía
renovables en la Argentina, y en 2006 la ley complementaria 26.190, que establece como objetivo lograr
hasta 2016 una contribución de las fuentes de energía
renovables hasta alcanzar el 8 por ciento del consumo
de energía eléctrica nacional. De esta manera, el gobierno otorgó el carácter de interés nacional, y si bien hasta
el momento resulta difícil alcanzar la meta, inversiones
adicionales generarían la inercia para lograr dicho objetivo. Por tal motivo, se encuentra aprobado por esta
Cámara un proyecto de ley de mi autoría modificando
la actual legislación en la materia y que esperamos sea
sancionado a la brevedad.
En este sentido, y atentos además a las consideraciones de Su Santidad el papa Francisco, en la
publicación de la carta encíclica Laudato si sobre el
cuidado de la casa común, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) premiará a las
micros, pequeñas y medianas empresas que presenten
proyectos en ejecución que promuevan las energías
renovables y la eficiencia energética, impulsando
mayor competitividad y potenciando a la industria
nacional de las energías renovables no convencionales
(ERNC). Para llevar a cabo esta iniciativa, la entidad
dispuso 500 mil pesos para otorgar premios y publicidad para garantizar la efectividad de la convocatoria.
Acompañan la iniciativa del Primer Concurso Nacional “Poné tu energía para cuidar el ambiente” la Secretaría de Energía de la Nación, Gerencia de proyectos Especiales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), el Centro Tecnológico de Sustentabilidad de la
Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Asociación
Argentina de Energía Eólica, la Cámara Argentina de
Recupero de Envases, la Cámara Empresaria del Medio
Ambiente, la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente, la Asociación Argentina de Instaladores
de Energías Renovables y la Asociación de Eficiencia
Energética Argentina.
Con inscripción gratuita, se otorgarán premios a
los ganadores de las siguientes categorías: utilización
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de energías renovables, sustentabilidad y cuidado del
ambiente, e innovación tecnológica en el desarrollo de
productos o servicios.
Según el Centro Estratégico para el Crecimiento y
Desarrollo Argentino (Cecreda), el sector de energías
renovables tiene en el país el mayor potencial de la
región. “Con la ley 26.190, y su aplicación realizada
a través de programas como Generación de Fuentes
Renovables (GENREN) I y II y el Programa de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), el
gobierno ha comenzado a dar grandes incentivos para
desarrollar una política de Estado para el sector de las
energías renovables”, destacó el informe.
De acuerdo con el estudio “hacia el fin de 2011,
la Argentina contaba con 553 megavatios (MW)
instalados, correspondientes a fuentes de energías
renovables”. De ese total, el 77 por ciento “proviene
de instalaciones de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, de menos de 30 MW” y que totalizan
“32 instalaciones con 428 MW”.
“Argentina cuenta en la Patagonia con recursos eólicos inagotables. A su vez, en el noroeste hay numerosos
días de sol fuerte al año para la energía solar, mientras
que la zona cordillerana posee una gran cantidad de
sitios para la energía geotérmica”, subrayó el Cecreda.
Puntualizó, además, que “la cordillera de los Andes y
provincias como Córdoba, poseen condiciones buenas
para las instalaciones hidroeléctricas”.
Es decir, hay grandes capacidades para las fuentes
de energías renovables en la Argentina, y desde CAME
se intenta incentivar la creación de nuevas empresas y
fortalecer al sector.
En el artículo “¿Por qué Argentina tiene que alcanzar
el 8 % en renovables?”, publicado el 11 de abril de
2014 en el diario La Nación, señala el periodista Rodrigo Herrera Vegas: “Muchas veces responsabilizamos
a las autoridades nacionales y locales por la falta de
políticas vinculadas al medio ambiente. Sin embargo,
soy de los que tienen la convicción de que la responsabilidad no sólo es política sino que debe encontrar un
equilibrio con los otros actores sociales: empresarios,
organizaciones, sociedad”.
Es por ello que el presente proyecto pretende declarar de interés parlamentario al primer concurso
impulsado por CAME.
La importancia de las energías renovables se puede
extraer del pensamiento de Marcelo Álvarez, presidente
de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), que resume sus beneficios en cinco ejes clave:
sostienen el crecimiento, aumentan la seguridad energética, son económicas y ahorran divisas, promueven
el desarrollo de la industria nacional, y nos ayudan a
combatir el cambio climático.
Vale destacar, además, las iniciativas propuestas
por diferentes sectores políticos como, por ejemplo,
la Alianza por las Energías Renovables de Argentina
(AERA) que elaboró el documento “Energías renova-
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bles: ¿por qué debería ser prioritario cumplir el objetivo
del 8 % al 2016?”, que fue presentado en abril de 2014
por mí y los señores senadores Ernesto Sanz y Diego
Santilli.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares el
acompañamiento y pronto tratamiento del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.565/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud y fundador de la congregación salesiana, al cumplirse doscientos años de su nacimiento
el 16 de agosto de 2015.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Melchor Bosco Occhiena nació en la ciudad de
Turín, Italia, el 16 de agosto de 1815.
En su adolescencia pensó en ser franciscano,
en el año 1834, pero un año después ingresó en el
Seminario Diocesano de Chieri para formarse como
sacerdote.
En el año 1842 fundó el oratorio de San Francisco
de Sales, desde el que se establecieron las bases de una
nueva congregación de religiosos, sacerdotes y laicos,
consagrados al bien de la juventud pobre y abandonada.
Bajo el patrocinio de San Francisco de Sales, los
llamó “salesianos”. La congregación salesiana, que fue
aprobada en 1860, y su rama femenina, el Instituto de
Hijas de María Auxiliadora, se dedicaron a la enseñanza de los niños pobres (a los que se formaba en diversos
oficios y en la vida cristiana), y se desarrollaron con
rapidez gracias al impulso de su fundador, uno de los
grandes pedagogos del siglo XIX.
Fundó la Asociación de Salesianos Cooperadores,
el boletín salesiano y promovió la Asociación de ex
alumnos salesianos.
Su sistema pedagógico, llamado “sistema preventivo”, tuvo siempre una marcada impronta relacionada
con la construcción de espacios educativos al servicio
de la juventud más necesitada, en particular en Europa
y América Latina. Su obra abarcó a los demás continentes, expandiendo su “sistema preventivo” por toda Asia,
África, Oceanía, América Central y Norte, y Australia.
Fue autor de numerosas obras, todas dirigidas a la
educación juvenil y a la defensa de la fe católica. Su ex-
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celente tarea como sacerdote y educador de los jóvenes
más vulnerables le significaron el reconocimiento de
numerosas autoridades civiles y eclesiásticas.
Fue declarado santo por el papa Pío XI el 1º de abril
de 1934, tan sólo 46 años después de su muerte, en 1888,
y le fue dado el título de “padre, maestro y amigo de los
jóvenes” por el papa San Juan Pablo II. Poblaciones, provincias, parques, calles, teatros, museos, universidades
y sobre todo colegios llevan su nombre.
La congregación salesiana alcanza hoy en día 17.000
centros en 105 países, con 1.300 colegios y 300 parroquias, mientras que el instituto femenino de María
Auxiliadora (las hermanas salesianas) posee 16.000
centros en 75 países, dedicados a la educación de la
juventud pobre. Ya en vida de don Bosco, las instituciones por él fundadas llegaron a reunir más de cien
mil niños pobres bajo su protección.
Existen agrupaciones pastorales juveniles diocesanas, catequéticas y diferentes agrupaciones deportivas,
muchas de las cuales han tenido origen en algún centro
salesiano.
La familia salesiana es uno de los grupos católicos
más numerosos del mundo y existen obras de don
Bosco en 130 naciones.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia B. Elías de Pérez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.566/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el V Campeonato Misionero de
Rally, que se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de
agosto en la localidad de Montecarlo, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se llevará a cabo el V Campeonato Misionero de Rally, en la localidad de Montecarlo, la Capital Nacional de
la Orquídea. El parque de asistencia será el parque Juan
Vortisch y el evento estará integrado por Montecarlo
Produce, quienes acompañarán a la comisión de la fiesta
para mostrar los atractivos que tiene la ciudad.
El día miércoles 12, en el Ministerio de Turismo,
con la presencia del ministro Sergio Dobrusin; el
intendente de Montecarlo, Julio Barreto; el presidente
de la Asociación Misionera de Pilotos y Navegantes
de Rally (Ampynar), Ignacio Allende; integrantes del
grupo Aventura 4x4; el organizador del Rally de Mon-

tecarlo y pilotos de la zona, se realizará la conferencia
de prensa, y se formalizará el cierre de inscripciones y
el sorteo de partidas.
El rally es una oportunidad más para fomentar
actividades culturales y deportivas, otorgándole vital
relevancia al aspecto turístico de la región por donde
atraviesa la competencia y de esa manera, promover
este tipo de sucesos que son movilizadores de las economías regionales y amplía el turismo de la provincia.
El día viernes 14 comenzará la actividad deportiva,
con la largada simbólica, que se realizará en la plaza
principal de Montecarlo. El sábado 15 se da lugar al
inicio de la competencia con la salida del primer auto,
desde el parque de asistencia, ubicado en el parque
Vortisch. La primera etapa tendrá cuatro pruebas especiales y la segunda, que se correrá el domingo 16,
sumará cinco pruebas especiales.
La competencia transcurrirá por el lado norte de la
ciudad mostrando los hermosos paisajes naturales que
se destacan en mi amada tierra colorada.
De esta manera, Montecarlo será protagonista de una
competencia automovilística importante de la región,
en la que se espera la visita de miles de personas. Por
lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.567/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXXVI Fiesta Nacional del
Inmigrante que se realizará en la ciudad de Oberá,
Misiones, del 3 al 13 de septiembre de 2015.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fiesta daba sus primeros pasos en el año 1980
en Oberá, cuando un grupo de vecinos inmigrantes
decidieron reunirse para compartir sus comidas y
costumbres típicas, traídas de sus países de origen. Al
principio eran pocas familias convocadas pero año tras
año más integrantes se unían a esta fiesta tan particular,
que no sólo unía lazos familiares y orígenes sino fiestas,
costumbres y tradiciones.
Año tras año en el mes de septiembre las colectividades se preparaban con entusiasmo para recibir a
turistas locales y de países vecinos para dar a conocer
sus trabajos originarios de su tierra natal.
En el año 1992 de ser fiesta provincial pasa a ser
Fiesta Nacional del Inmigrante con sede permanente en
Oberá, Misiones. Para canalizar sus objetivos comunes
formaron la Federación de Colectividades que es res-
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ponsable de organizar la fiesta a través de una comisión
organizadora; además se halla avocada a la tarea de
mantener y hacer crecer el Parque de las Naciones.
A medida que esta fiesta comenzaba a crecer y se
sumaban más colectividades, deciden adquirir un
predio propio, al aire libre, donde cada colectividad
construyó su casa típica y es a partir del año 1997 que la
Fiesta Nacional del Inmigrante se realiza en el Parque
de las Naciones, donde durante las jornadas se llevan
a cabo actividades sociales, culturales, deportivas y
recreativas, en un festivo clima de convivencia que
reúne a obereños y visitantes tanto argentinos como
extranjeros, degustando exquisitos platos típicos, bailes
tradicionales, vestimentas y atuendos característicos a
cada colectividad.
Además de poder recorrer y conocer cada una de las
dieciséis casas, el escenario mayor Jacob Norgus ofrece
la posibilidad de apreciar espectáculos de cuerpos de
danzas de cada colectividad, disfrutar de presentaciones y shows de artistas provinciales, nacionales e
internacionales. Así como compartir días especiales
como ser la noche de la elección de la reina donde se
postulan todas las reinas de cada colectividad, la noche
de los jóvenes, donde se presentan distintas bandas del
momento y el festival de ballet infantil, donde varias
escuelas de danza presentan distintos tipos de danzas
recreativas y con temáticas distintas. Además, todos
los años se reúnen en el predio de artesanos distintos
stands con artesanías muy bien preparadas y cargados
de brillo propio, cada firma comercial de la ciudad,
de la provincia y también del país, ofrece a todos los
visitantes sus servicios.
Además, cada año se realiza la elección del mejor
stand de la Fiesta Nacional del Inmigrante, un evento
que genera gran expectativa entre los expositores, que
se brindan por completo a ella.
Esta fiesta es de suma importancia ya que reúne a
miles de personas durante quince días, y durante este
lapso se toma contacto con el amplio crisol de razas que
conforman la población de la provincia de Misiones.
Brindando la posibilidad de tomar contacto con las
diferentes culturas y fomentando el turismo en el mes
de septiembre.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mariela Delgado es oriunda de la provincia de
Misiones, tiene 29 años, se dedica desde los 21 al ciclismo. Este año será parte del equipo nacional en los
Juegos de Toronto 2015.
Esta deportista de élite fue diagnosticada, de muy
pequeña, con el trastorno del plexo braquial que le
limita los movimientos de su brazo derecho. Pese al
defecto con el que pedaleaba contra el resto, sumó
tres títulos argentinos: ganó el campeonato de ruta en
pelotón en 2013 y el campeonato de pista en velocidad
en 2012 y 2013.
En lo que va de las competencias deportivas en los
Juegos Parapanamericanos Toronto 2015, la posadeña
logró la medalla de plata en la prueba de ruta correspondiente a 3.000 metros. Y para el mayor de nuestros
orgullos galardonó a la Argentina con la medalla de oro
en la prueba de los 500 metros contrarreloj femenino
C1-5. No conforme con esto, dejó la bandera de nuestra
patria aún más en alto, marcando un nuevo récord parapanamericano con un registro de treinta y ocho (38)
segundos y 398/100 centésimas.
Mariela Delgado, además de ser una deportista de
élite, es un ejemplo de vida y de superación que nos
llena de orgullo no sólo a los misioneros sino a todos
los argentinos. Es la prueba de que a pesar de toda
adversidad, no sólo se puede lograr el éxito, sino que
también superar toda expectativa. Toda la provincia de
Misiones está orgullosa de Mariela que vuelve con un
gran premio a casa y con nuestra bandera bien en alto.
Por lo expuesto, les pido a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.569/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 7º del decreto
1.330/2015.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
FUNDAMENTOS
(S.-2.568/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la victoria de Mariela Delgado
en los Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015 en
la ciudad de Toronto, Canadá.
Sandra D. Giménez.

Señor presidente:
El decreto 1.330 de fecha 6 de julio de 2015 dejó
sin efecto el Programa “Petróleo plus” creado por el
decreto 2.014 del 25 de noviembre de 2008.
El mencionado programa estableció incentivos a
cargo del Estado nacional destinados a la exploración
y explotación de petróleo con el objeto de incentivar
la producción y la incorporación de reservas de petróleo.
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Tal programa tuvo como objeto satisfacer necesidades coyunturales, que se vieron posteriormente
afectadas por las variaciones experimentadas por el
mercado internacional, lo que obligó al Estado nacional
a adoptar variaciones que lo llevaron a la desafectación
del mismo.
Ante la baja del precio internacional del petróleo
crudo, se dictaron medidas que establecieron alícuotas
que redujeron al uno por ciento (1 %) los derechos de
exportación bajo determinadas condiciones.
Dichas modificaciones en los esquemas de cálculo
de los derechos de exportación hicieron que los incentivos que las empresas beneficiadas podrían cancelar
contra esos derechos de exportación se tornaran muy
reducidos.
Por este motivo el decreto 1.330 deja sin efecto tal
programa, y dispone la cancelación de aquellos incentivos que se encuentren pendientes de liquidación.
Y para ello dispone que la cancelación sea a través de
los instrumentos de deuda pública denominados Bonos
de la Nación Argentina en dólares estadounidenses
8,75 % 2024 (BONAR 2024) hasta el 20 % de la deuda
y el restante 80 % se cancelará con Bonos de la Nación
Argentina vinculado al dólar 2,40 % vencimiento 2018
(BONAD 2,40 % 2018).
Transcribimos a continuación el artículo 7º del
decreto:
“Artículo 7º: Las compensaciones que fueran canceladas de acuerdo a lo previsto en el presente decreto no
integran en forma alguna el precio del petróleo crudo;
no correspondiendo en consecuencia su cómputo para
el pago de regalías que las empresas beneficiarias
deban abonar en los términos de la ley 17.319 y sus
modificatorias”.
Éste es el artículo que solicitamos derogar, basándonos en la pérdida de ingresos que significa para las
provincias productoras el dejar de percibir las regalías
correspondientes, que por manda constitucional no
pueden obviarse.
Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.570/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional se abstenga de aplicar el artículo 6º, del decreto
1.330/2015 de fecha 6 de julio de 2015, por el que se
dejó sin efecto el Programa “Petróleo plus”.
Guillermo J. Pereyra.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.330 de fecha 6 de julio de 2015 dejó
sin efecto el Programa “Petróleo plus” creado por el
decreto 2.014 del 25 de noviembre de 2008.
El mencionado programa estableció incentivos a
cargo del Estado nacional destinados a la exploración
y explotación de petróleo con el objeto de incentivar la
producción y la incorporación de reservas de petróleo.
Tal programa tuvo como objeto satisfacer necesidades
coyunturales, que se vieron posteriormente afectadas
por las variaciones experimentadas por el mercado internacional, lo que obligó al Estado nacional a adoptar
variaciones que lo llevaron a la desafectación del mismo.
Ante la baja del precio internacional del petróleo
crudo, se dictaron medidas que establecieron alícuotas
que redujeron al uno por ciento (1 %) los derechos de
exportación bajo determinadas condiciones.
Dichas modificaciones en los esquemas de cálculo de
los derechos de exportación hicieron que los incentivos
que las empresas beneficiadas podrían cancelar contra
esos derechos de exportación se tornaran muy reducidos.
Por este motivo el decreto 1.330 deja sin efecto tal
programa, y dispone la cancelación de aquellos incentivos que se encuentren pendientes de liquidación.
Y para ello dispone que la cancelación sea a través de
los instrumentos de deuda pública denominados Bonos
de la Nación Argentina en dólares estadounidenses
8,75 % 2024 (BONAR 2024) hasta el 20 % de la deuda
y el restante 80 % se cancelará con Bonos de la Nación
Argentina vinculado al dólar 2,40 % vencimiento 2018
(BONAD 2,40 % 2018).
Se transcribe a continuación el artículo 6º del mencionado decreto:
“Artículo 6º: Exímese del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias
establecido en la ley 25.413 y sus modificatorias a las
transferencias que realicen las empresas beneficiarias
de los bonos recibidos en virtud de la adhesión al presente decreto, con el objeto de pagar compras, servicios
o deudas a terceros”.
Si bien la ley 25.413, en el último párrafo de su artículo 2º, faculta al Poder Ejecutivo nacional a determinar el alcance definitivo y eximir total o parcialmente
el impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas
bancarias, se trata de un impuesto coparticipable, y
las provincias perciben el 30 % de lo recaudado por
este tributo.
Por tal motivo, y en función de que la aplicación de
este artículo 6º del decreto 1.330 afecta directamente
los intereses de las provincias, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-2.571/15)
Proyecto de declaración
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Néstor Kirchner, situado en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Salvador Cabral Arrechea.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara, la muestra “Posadas
Produce”, a realizarse el domingo 16 de agosto de
2015 en la costanera Monseñor Kemerer, de la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muestra “Posadas Produce” se trata de un evento
destinado a la exposición de los trabajos realizados
por los emprendedores que fueron financiados por la
comuna.
Esta actividad, organizada por la Municipalidad, tuvo
sus inicios en diciembre de 2010 y se desarrolla con el
fin de promover todos los emprendimientos financiados
y apoyados por las diferentes áreas municipales.
En este evento se encuentran emprendedores que no
pudieron acceder a los créditos de los bancos y las grandes financieras y que en la Municipalidad encontraron
financiamiento, adquisición de nuevo equipamiento y,
principalmente, acompañamiento.
Por ello las ferias son un sitio natural de encuentro
y de distribución para el intercambio de productos
y servicios. Además implican una fuente de ideas,
conocimientos; y en casi todas las áreas de mercadeo
generan un gran abanico de posibilidades de acción
para todos. Además, en esta oportunidad se realizará
un show especial de los títeres de “Kossa nostra”, un
grupo de teatro muy reconocido en la zona del litoral.
Por la relevancia cultural del acontecimiento y por la
importancia que reviste para la provincia de Misiones
y para toda la región, es que solicito a mis pares me
acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-2.572/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara, el concierto “De Europa
a Misiones” de la Orquesta de Cámara y Coro estable
del Parque Centro del Conocimiento de la provincia
de Misiones, el cual se realizará el día 20 de agosto
de 2015, en el salón Ballena Azul, del Centro Cultural

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presentación de la Orquesta y el Coro estable del
Centro del Conocimiento de Misiones se da en el marco
de una serie de conciertos que vienen realizando donde
interpretan un repertorio que va desde autores como
Mozart y Beethoven a los misioneros Hermanos Núñez.
En la primera parte la orquesta interpretará la obertura de El empresario de Mozart y La sinfonía Nº 1 en Do
mayor Op. 21 de Beethoven. En la segunda parte, junto
al coro, interpretarán La misa encarnación de Giovanni
Batista Bassani del período misional jesuítico. Para
finalizar, la velada se teñirá de paisajes litoraleños
con las composiciones de Juan Núñez (bandoneón) y
Marcos Núñez (guitarra), instrumentadas por Leandro
Yahni y acompañados por Cacho Bernal (percusión) y
Lery Duarte (contrabajo).
Sin dudas esta posibilidad de actuar en el Centro
Cultural Kirchner marcará un hito en la historia musical
de la región. El coro estable ya ha viajado fuera de la
provincia y ha participado en festivales internacionales, pero será la primera vez que una orquesta de estas
características represente a Misiones en un ciclo que
reconoce tanto a artistas como a las manifestaciones
culturales federales.
Por la relevancia cultural del acontecimiento y por la
importancia que reviste para la provincia de Misiones
y para toda la región, es que solicito a mis pares me
acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.573/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización de Expo Mujer 2015, la cual se llevará a
cabo los días 2, 3 y 4 de octubre del corriente año, en
el Parque de Conocimiento de la ciudad de Posadas,
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 2, 3, y 4 de octubre se llevará a cabo la VIII
Edición de la Expo Mujer en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones. Se prevé la participación de
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más de 1.700 emprendedoras de toda la provincia; en
este nuevo año la exposición contará con la inscripción
de emprendedoras de Paraguay, Brasil y distintas provincias, entre ellas, Buenos Aires, Corrientes, Chubut
y Santa Fe.
La expo es un espacio creado por la Mesa de mujeres funcionarias y legisladoras de la provincia, con el
objetivo de crear una red de vínculos entre las mujeres
que realizan distintas actividades en la provincia y la
región. Se da a conocer el trabajo de las emprendedoras, dando el lugar propicio para poder exponer, ofrecer
y vender sus productos y servicios.
Así también, contará con la realización de mesa de
debates sobre distintos temas, talleres y capacitaciones,
dando el espacio a poder exponer y compartir con la
comunidad las distintas experiencias. Se podrá disfrutar
de diversos espectáculos de artistas misioneros.
Año a año se acrecienta la participación de mujeres en la expo, demostrando que la realización de la
misma va cumpliendo con su objetivo de ampliar las
redes de mujeres emprendedoras, donde todas tengan
la oportunidad de mostrar el fruto de su trabajo. Logra
generar nuevos espacios de venta de sus productos,
nuevas relaciones que fortalecen el crecimiento personal, económico y social, de tantas mujeres que más
allá del rol que cumplen dentro de su seno familiar,
siendo muchas el sostén, también logran el empuje
de realizar su propio sueño como profesional o mujer
emprendedora.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.

319

con el fin de que la persona nacida tenga vínculos jurídicos de filiación con la parte comitente.
Art. 3º – Capacidad. Gestante y comitente deben ser
plenamente capaces.
TÍTULO II

De los requisitos de las partes
Art. 4º – Requisitos referidos a la gestante. La persona que actúa como gestante en un acuerdo de gestación
por sustitución no debe aportar sus gametos y debe
reunir, de mínima, los siguientes requisitos:
a) Tener buena salud física y psíquica;
b) No haberse sometido a un proceso de gestación
por sustitución más de dos (2) veces;
c) Haber dado a luz, al menos, un (1) hijo propio.
Art. 5º – Requisitos referidos a la parte comitente.
Puede ser comitente una persona sola, o una pareja,
casada o no, que cumpla, de mínima, con los siguientes
requisitos:
a) Al menos uno de los comitentes debe aportar
sus gametos, salvo razones fundadas que justifiquen la imposibilidad de aportarlos;
b) La persona o las personas comitentes deben
tener imposibilidad de concebir, o de llevar un
embarazo a término sin riesgo para su salud, o
para la salud del niño por nacer;
c) La persona o una de las personas comitentes
deben tener 3 años de residencia ininterrumpida en el país.
TÍTULO III

(S.-2.574/15)

De la autorización judicial

PROYECTO DE LEY

Art. 6º – Autorización judicial. Todo acuerdo de
gestación por sustitución debe ser judicialmente autorizado de conformidad con las disposiciones previstas
en la presente ley y en las normativas que se dicten a
estos fines.

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Esta ley tiene por objeto regular
la gestación por sustitución a los efectos de:
a) Garantizar el interés superior del niño que
nace;
b) Proteger jurídicamente a todas las personas
que intervienen;
c) Brindar un marco jurídico que garantice el
pleno ejercicio de los derechos y otorgue seguridad jurídica.
Art. 2º – Concepto y sujetos. La gestación por
sustitución es una forma de reproducción humana médicamente asistida por medio de la cual una persona,
denominada gestante, acuerda con otra persona, o con
una pareja, denominadas comitente, gestar un embrión

Art. 7º – Requisitos de la petición. Las partes
intervinientes en el acuerdo de gestación por sustitución deben peticionar al juez que autorice la
técnica. La presentación debe contener, además de
la petición:
a) Copia de la documentación que acredite la
identidad de las personas intervinientes en el
acuerdo;
b) Certificado médico que acredite buena salud
física y psíquica de la gestante;
c) Certificado médico que acredite que la persona
o las personas comitentes son incapaces de
concebir o de llevar un embarazo a término
sin riesgo para la salud de quien gesta o del
niño por nacer;
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d) Certificado que acredite que todas las partes
han recibido asesoramiento médico y psicológico adecuado;
e) Certificado médico que acredite que al menos
uno de los comitentes aporta su material genético, cuando proceda;
f) Cualquier otra información de interés para
alcanzar la autorización que se pretende.
TÍTULO IV

Del equipo multidisciplinario
Art. 8º – Equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario existente en el ámbito del Poder Judicial
local, o el que se cree a los efectos de esta ley, debe
actuar dentro del marco del proceso judicial de autorización de la gestación por sustitución.
El equipo multidisciplinario se conforma por un abogado, un médico clínico, un ginecólogo, un psicólogo
y un trabajador social.
Art. 9º – Dictamen del equipo multidisciplinario. El
juez debe contar con un dictamen del equipo multidisciplinario que debe:
a) Evaluar la salud física y psíquica de la gestante
y su aptitud para actuar en ese carácter;
b) Evaluar la idoneidad de o de las personas
comitentes para ser progenitores a través de la
gestación por sustitución;
c) Constatar que la o las personas comitentes son
incapaces de concebir, o de llevar un embarazo
a término sin riesgo para la salud de quien gesta
o del niño por nacer.
El equipo interdisciplinario tiene las demás funciones que prevean las autoridades y que, en cada caso,
fije el juez.

Reunión 7ª

e) Todas las partes han prestado su consentimiento libre, previo, pleno e informado a la técnica
y a sus efectos.
Art. 11. – Derechos personalísimos de la gestante.
Las cláusulas del acuerdo de gestación por sustitución
que de alguna manera limitan los derechos de la gestante sobre su propio cuerpo, o su libertad personal,
privacidad, integridad física, seguridad o autonomía,
se tienen por no escritas.
Si durante la gestación se produce alguna de las
causales de interrupción del embarazo autorizadas por
el Código Penal, la gestante puede optar libremente por
algunas de las alternativas previstas en esa ley.
Art. 12. – Carácter no lucrativo. Compensaciones.
El acuerdo de gestación por sustitución no puede tener
carácter lucrativo o comercial.
La compensación económica a cargo de los comitentes y en beneficio de la gestante es válida si sirve
para compensar los gastos médicos, de traslados, de
asesoramiento legal y psicológico, y todos aquellos que
sean consecuencia directa de la gestación por sustitución, incluidos los derivados de los tratamientos para
provocar el embarazo, el parto y el posparto.
La gestante también tiene derecho a percibir una
compensación para cubrir los gastos básicos durante
los meses de embarazo y posparto.
El Ministerio de Salud de la Nación establecerá la
fórmula mediante la cual se calcula el monto de esta
compensación.
Art. 13. – Seguro. La parte comitente debe contratar
un seguro de vida, a su costo y a favor de la gestante,
que cubra las contingencias que puedan derivarse de
la gestación por sustitución.
TÍTULO VI

Del registro de gestantes
TÍTULO V

De los requisitos para la homologación
del acuerdo
Art. 10. – Homologación del acuerdo. El juez debe
homologar el acuerdo de gestación por sustitución
sólo si:
a) Todas las partes han tenido en miras el interés
superior del niño que pueda llegar a nacer a
través de esta técnica;
b) El equipo interdisciplinario ha dictaminado
favorablemente;
c) La parte comitente consiente el vínculo jurídico de filiación que se establece entre ella y la
persona nacida como consecuencia del acuerdo
de gestación por sustitución, inmediatamente
de acaecido el nacimiento;
d) La gestante acepta que no tiene vínculos jurídicos de filiación con la persona que gestó
y dio a luz;

Art. 14. – Registro de gestantes. Créase un registro
de gestantes en el ámbito del Ministerio de Salud de
la Nación, en el que se toma razón de las personas que
actúen como tales en los acuerdos de gestación por
sustitución y articula con los registros que se creen a
nivel provincial.
El registro de gestantes tendrá las demás funciones
que se establezcan.
Art. 15. – Información del registro. Antes de autorizar un acuerdo de gestación por sustitución el juez
debe consultar el registro de gestantes a los efectos de
verificar que la persona interviniente como tal no ha
actuado con anterioridad en dos ocasiones.
TÍTULO VII

De los efectos de la resolución judicial
Art. 16. – Resolución judicial. Efectos. Autorizado el
acuerdo de gestación por sustitución, el juez emite una
resolución judicial declarando que la parte comitente
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tendrá vínculos jurídicos de filiación con la persona que
nazca como consecuencia de la técnica.
La filiación queda establecida entre la persona
nacida y la o las personas comitentes, con independencia del aporte genético, sobre la base de la
voluntad procreacional, y mediante la prueba del
nacimiento, la identidad del o los comitentes y la
resolución judicial que apruebe el acuerdo de gestación por sustitución.
La persona o personas comitentes no podrán impugnar la filiación del niño nacido como consecuencia de
un acuerdo de gestación por sustitución, cuando ha
mediado su consentimiento y el acuerdo ha sido autorizado judicialmente.
Art. 17. – Deberes de los centros de salud y plazo de ejecución. El centro de salud interviniente no
puede proceder a la transferencia embrionaria en la
gestante sin la correspondiente autorización judicial
que aprueba el acuerdo de gestación por sustitución.
La transferencia embrionaria no puede realizarse si
ha transcurrido el plazo de un año desde la fecha de la
autorización judicial.
Art. 18. – Partida y certificado de nacimiento. En
todos los casos en que el acuerdo de gestación por sustitución ha sido autorizado judicialmente, el certificado y
la partida de nacimiento se emitirán haciendo consignar
el vínculo de filiación con la o las personas comitentes,
sin dejar constancia del nombre de la gestante.
En ningún caso, la partida o el certificado puede
reflejar datos de los que se pueda inferir que el niño ha
nacido como consecuencia de un acuerdo de gestación
por sustitución
Art. 19. – Cumplimiento del acuerdo. Si el acuerdo ha
sido autorizado judicialmente, producido el nacimiento,
la parte comitente no puede negar su vínculo filiativo con
la persona nacida, y la gestante no puede oponerse a que
el niño permanezca con la parte comitente.
Art. 20. – Intervención judicial. Sin perjuicio de los
medios alternativos de resolución, cualquier conflicto
derivado del acuerdo de gestación por sustitución,
debe resolverse ante el mismo juez que intervino
en el procedimiento para autorizar la gestación por
sustitución.
En todo caso, se debe atender al interés superior del
niño en el caso concreto, y a la voluntad libremente
expresada por las partes.
TÍTULO VIII

Del derecho a conocer
Art. 21. – Derecho a conocer. La persona nacida
como consecuencia de un acuerdo de gestación por
sustitución tiene derecho de acceder al expediente
judicial, y a toda otra información que conste en otros
registros, centros médicos o dependencias administrativas alcanzada la edad y madurez suficiente.

TÍTULO IX

De los efectos de la falta de autorización judicial
Art. 22. – Normas aplicables. Si se carece de autorización judicial previa, la filiación se determina por las
reglas de la filiación por naturaleza.
TÍTULO X

Incorporaciones al Código Penal
Art. 23. – Incorpórese el artículo 139 ter al Código
Penal, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 139 ter: Será reprimido con reclusión
o prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial
por doble tiempo el funcionario público o profesional de la salud que facilitare, promoviere o de
cualquier modo intermediare en la transferencia
de un embrión a una persona para que actúe
como gestante sin que mediare la correspondiente
autorización judicial que aprueba el acuerdo de
gestación por sustitución o haya transcurrido el
plazo de un año desde la fecha de la autorización
judicial.
La misma pena se aplicará al funcionario
público o profesional de la salud que facilitare,
promoviere o de cualquier modo intermediare
en la transferencia de un embrión conformado
por material genético de personas distintas de
aquella a quien éste se transfiere sin que mediare
constancia de donación de embriones.
Art. 24. – Incorpórese el artículo 139 quáter al Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 139 quáter: Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 6 años a quien intermediare
entre una persona o una pareja deseosa de acoger
un niño y una persona que acepte llevar a término
su gestación con el fin de entregárselo. Las penas
se duplicarán cuando estos hechos se hayan cometido con carácter habitual o con un fin lucrativo.
Incurrirán en las penas establecidas en el párrafo anterior y sufrirán, además, inhabilitación
especial por doble tiempo que el de la condena,
el funcionario público o profesional de la salud
que cometa alguna de las conductas previstas en
este artículo.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gestación por sustitución es generalmente conocida con la expresión maternidad subrogada, aunque se
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utilizan diversos términos para denominar esta realidad,
siendo los más usuales: maternidad subrogada, gestación
por sustitución, alquiler de útero, madres suplentes, madres portadoras, alquiler de vientre, donación temporaria
de útero, gestación por cuenta ajena o por cuenta de otro,
gestación subrogada, maternidad sustituta, maternidad
de alquiler, maternidad de encargo, madres de alquiler
y madres gestantes, entre otros.
El derecho comparado tampoco presenta uniformidad terminológica.
Entre los anglosajones, especialmente a partir del
informe Warnock, se encuentra generalizado el empleo
del término surrogate mother y en general a la figura
se la llama surrogacy.
En Francia se utilizan indistintamente las expresiones mère de substitution, mère porteuse, gestationpour-autrui, mère de remplacement y prêt d´utérus.
En Italia se emplea affitto di etero, así como también
la expresión locazione di utero.
En Alemania se designa con la expresión Leihmutter.
En España la ley hace referencia a la gestación
por sustitución, aunque los términos empleados más
frecuentemente son los de “maternidad subrogada”,
“vientre de alquiler”, “madres suplentes”, “madres
portadoras” y “madres gestantes”.
En México, el Código Civil de Coahuila habla de
maternidad subrogada; el Código Civil de Tabasco
distingue entre maternidad subrogada y maternidad
gestante sustituta según la gestante aporte o no material
genético; mientras que el proyecto de ley del Distrito
Federal la llama gestación subrogada.
La evolución de la figura y la distinción entre distintas situaciones ha permitido advertir que la expresión
“subrogación” no es jurídicamente correcta por no
englobarlas a todas. Según el diccionario de la Real
Academia Española, subrogar es “sustituir o poner una
persona o cosa en lugar de otra”, por lo que hoy se lo
identifica con aquellos supuestos en los que la gestante
aporta ambas cosas: proceso de gestación y material
genético.2 Sin embargo, esto no acontece en la mayoría
de los casos. Consecuentemente, se ha comenzado a
utilizar el término sustitución para especificar que se
gesta para otro, y por otro que no puede hacerlo.
Además, la gestante no es la madre, por lo que la
palabra “maternidad” no es la adecuada. La maternidad
engloba una realidad mucho más extensa que la gestación. Madre significa mucho más que matriz y que
parto. El estado de madre es un proceso que se inicia
desde antes de la fecundación del óvulo por el espermatozoide (etapa de querer ser madre) y se prolonga por
mucho tiempo después del advenimiento del hijo (etapa
1 Véase Martínez Pereda Rodríguez, José M. y Massigoge Benegiu, Juan M., La maternidad portadora, subrogada o de encargo en
el derecho español, Madrid, Dykinson, 1994, p. 22.
2 Véase la explicación terminológica de la Uniform Parentage
Act, 2002.
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de tener que ser madre). Por eso sería mejor hablar de
“gestación” en lugar de “maternidad”, pues de lo que
se trata es de prestar el útero, sustituir la matriz, para
gestar el embrión genético o no de otro.3
En definitiva, es incorrecto hablar de “maternidad
subrogada”; la maternidad es un concepto demasiado
amplio como para encargarlo. La maternidad no se subroga, lo que se subroga es la gestación. La maternidad
sólo se puede vivir en primera persona. Igualmente
erróneo es el vulgarismo “vientre de alquiler”, su matiz
peyorativo es tan evidente como cuando en los 80 se
hablaba de “bebé probeta”.4
Por esto es que la denominación más adecuada sería
“gestación de sustitución”, puesto que se trata de un
término que se adecua en mayor grado a la realidad
que comprende que cualquier otro de los términos a
los que he hecho referencia.5
En similar sentido, se utiliza la expresión “comitentes” para referirse a quienes recurren a la gestación por
sustitución. Ésta es una terminología que han adoptado
la doctrina y los activistas defensores de la figura. Se
la prefiere a la denominación “padres de intención”
porque intención no es sinónimo de voluntad y porque
en general hay también aporte genético.
La gestación por sustitución ha irrumpido en la sociedad como una alternativa de acceso a la condición
de padre o madre.
En Mendoza tenemos una sentencia sobre el primer
caso de gestación por sustitución, que tiene lugar luego
de otros varios fallos sobre esta figura que obligan a
retomar, afianzar, y a la vez renovar, los argumentos a
favor de su regulación legal. La falta de marco jurídico
está generando una jurisprudencia que poco a poco se
va consolidando, lo que amerita revisar nuevamente la
decisión política y legislativa adoptada.
Como es bien conocido, el anteproyecto elaborado
por la comisión redactora del nuevo Código Civil y
Comercial (CCyC) contemplaba un artículo que expresamente regulaba la gestación por sustitución, disposición que fue quitada del texto definitivo al pasar
por la Cámara de Senadores.
No obstante su eliminación, la GS no ha sido prohibida, por lo que el tema queda sujeto a la discrecionalidad judicial, tal como sucede hoy, cobrando especial
relevancia el interés superior del niño y el derecho a
la identidad como argumentos de peso fundamentales,
a favor del reconocimiento del vínculo filial con el o
los comitentes.
3 Vélez Correa, Luis A., Ética médica. Corporación para investigaciones biológicas, Medellín, CIB. 3ª ed., 2003, p. 195.
4 Vila Coro, Antonio, “Madre no hay más que cinco”, Huffington
Post, 27/10/2012. Disponible en: http://www.huffingtonpost.es/
antonio-vila-coro/madre-no-hay-mas-que-cinc_b_1967162.html
5 Souto Galván, BEATRIZ; “Aproximación al estudio de la gestación
de sustitución desde la perspectiva del bioderecho”, Foro. Revista de
Ciencias Jurídicas y Sociales, Madrid, Nueva Época, Nº 1, 2005, pp.
275-292. En pp. 283 y 284.
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Ahora bien, esta jurisprudencia, aunque subsana de
alguna manera la falta de regulación, no por ello obsta a
que también se produzcan vulneraciones a los derechos
de los niños que nacen por GS, en especial si se tienen
en cuenta los motivos que llevan a la judicialización,
las circunstancias que los rodean, las estrategias legales
de cada caso, la discrecionalidad judicial, y los diferentes aspectos resueltos.1
Una de las estrategias legales2 consiste en no inscribir al niño nacido por GS hasta tanto se pueda determinar la filiación a favor de los comitentes.3 Esto implica
que, si bien en los hechos el niño vive con quienes se
comportan como sus padres y/o madres, quienes lo
quisieron y provocaron su nacimiento, la realidad legal
es que jurídicamente no sólo no está determinado ese
vinculo jurídico con ellos, sino que además el niño
no tiene DNI, con lo que se viola su derecho a estar
inmediatamente inscrito, a tener vínculo filial, y a su
identidad, y con ello, su derecho a la salud, a la vidaprivada y familiar, a la educación, entre muchos otros,
atento a que la falta de DNI puede significar una barrera
para acceder a una importante variedad de derechos de
distinto tipo.
Otra estrategia consiste en impugnar la maternidad
de la persona gestante por no ser la “madre biológica”
y luego reclamar la maternidad de la comitente.4
En esta estrategia, aunque a diferencia del supuesto
anterior, el niño sí tiene DNI, igual se violan otros
aspectos de su derecho a la identidad. Sucede que no
permite determinar la filiación respecto de la comitente
sino hasta luego de la sentencia que así lo reconoce
–cabe destacar que en el caso de Gualeguaychú ya citado esto demoró casi 4 años– con todos los perjuicios
que eso implica: violación del derecho a tener vínculo
filial, a la mayor celeridad en la determinación legal de
1 Según se informa en una nota del diario Clarín, “en Halitus, uno
de los principales centros especializados en reproducción asistida
de la Capital, no paran de recibir consultas de parejas hetero y gay
para someterse a este tipo de procedimientos. ‘Desde abril de 2013
recibimos 83 consultas, de las cuales 17 corresponden a parejas gay.
Se hicieron 10 tratamientos, de esos embarazos uno no prosperó,
hubo 6 nacimientos y quedan dos en curso’, detalla a Clarín Sergio
Pasqualini, director del centro”. http://www.clarin.com/sociedad/
Nuevas_familias-Maternidad_subrogada-Vientre_prestado-Ovodonacion-Halitus_0_1379262160.html
2 Esta estrategia ha perdido virtualidad con la inscripción de oficio
que regula el artículo 28 de la ley 26.413.
3 Ver Juzgado Nacional Civil Nº 83, “NN O, s/inscripción de nacimiento”, 30/6/2015, http://colectivoderechofamilia.com/categoria/
jurisprudencia/jurisprudencia-nacional/. Así se procedió también en
el caso del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 86, 18/6/2013, “N.N. o
DGMB s/ inscripción de nacimiento”, cita Microjuris: MJ-DOC6401-AR | MJD6401.
4 Juzgado Nacional Civil Nº 102, “C., F. A. y otro c/ R. S., M. L.
s/impugnación de maternidad”, 18/5/2015, http://colectivoderechofamilia.com/categoria/jurisprudencia/jurisprudencia-nacional/. Véase,
también Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral
Gualeguaychú, “B., M. A. c/ F. C., C. R.”, 14/4/2010, cita La Ley
online: AR/JUR/75333/2010. Juzgado de Familia de Gualeguay,
19/11/2013, “B. M. A. c/ F. C. C. R. ordinario”, cita Microjuris online
MJ-JU-M-83567-AR | MJJ83567.
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la filiación, a la identidad, en cuanto el DNI no se corresponde con la realidad familiar del niño, entre otros.
Sin perjuicio de lo dicho, y cualquiera sea la estrategia judicial que se utilice a los efectos de determinar
la filiación a favor de los comitentes, como se dijo, el
tiempo que implican estos procesos, y el hecho de que
sean posteriores al nacimiento del niño, generan otros
cuestionamientos y posibles perjuicios. ¿Qué pasa si
luego de nacido el niño los comitentes se arrepienten?
¿Si nace un niño con malformaciones o enfermedades?5
¿Si los comitentes se divorcian o fallecen? ¿Si fallece
quien no tenía vinculo jurídico, quedando el niño privado de, por ejemplo, la capacidad de heredarlo? ¿O si
quien fallece es quien sí tenía vinculo jurídico, quedando entonces el niño sin emplazamiento? La casuística
es inmensa, siendo imposible prever la totalidad de las
posibles vulneraciones.
Como se ha dicho tantas veces, la GS es una figura
compleja, por lo que es conveniente e imperiosa la
necesidad de que se establezcan reglas claras que determinen con precisión el vínculo de filiación a favor de
los comitentes de modo que cuando nazca el niño pueda
ser inmediatamente inscrito como hijo de quienes han
querido ser sus padres y/o madres.
En otras palabras, la intervención judicial6 debe
ser previa a la provocación del embarazo. Esta intervención es a los efectos de que principalmente: 1) se
verifique que se reúnen los requisitos que –de alguna
manera, porque toda práctica puede tener complicaciones– permitan vislumbrar que no habrá inconvenientes;
2) se verifique el pleno consentimiento de la persona
que va a actuar como gestante y que la decisión es
acorde al interés superior del niño; y 3) se garantice
la filiación de quienes provocaron este embarazo sin
que pueda haber margen de especulaciones o abusos.
Este proyecto de ley procura entonces dar un marco
legal que proteja jurídicamente a todas las personas
que intervienen otorgando seguridad jurídica. Para
ello se lo ha pensado y escrito en absoluta consonancia
con el nuevo Código Civil y Comercial, resultando en
todos sus aspectos compatible y complementario del
flamante texto civil.
5 Véase por ejemplo el caso de Gammy, el niño nacido por GS en
Tailandia de una pareja australiana, que tras nacer con síndrome de
Down fue rechazado por los comitentes.
6 A diferencia de otras posiciones que proponen la intervención de
un notario u otros organismos (la propuesta de la Comisión Promotora
de la Iniciativa Legislativa Popular para la Regulación de la Maternidad Subrogada en España también propone que se realice a través de
un contrato ante un notario. Para más información visítese su sitio en
Internet: http://gestacionsubrogadaenespaña.es/index.html. El Código
de Familia de Sinaloa exige la intervención de un notario), por mi
parte considero que la figura del magistrado es la que ofrece más garantías, asegura con mayor certeza el cumplimiento de los requisitos y
posee la autoridad, imparcialidad, idoneidad y competencia necesarias
para autorizar una gestación por sustitución. La propia complejidad
de la GS demanda mayores exigencias. Vela Sánchez opta por exigir
la intervención de un notario público ante el colapso judicial. Vela
Sánchez, Antonio J., La maternidad subrogada: estudio ante un reto
normativo, Granada, Comares, 2012, p. 111.
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Además, y a los efectos de proteger la identidad de
las personas que nacerán por gestación por sustitución,
evitar la comisión de actos abusivos o escrupulosos y
de prevenir que personas se beneficien económicamente con esta técnica, es que se propone añadir dos tipos
penales en el título IV destinado a los delitos contra el
estado civil, en el capítulo II relativo a la supresión y
suposición del estado civil y de la identidad. Estos tipos
sancionan a quien facilitare, promoviere o de cualquier
modo intermediare en la transferencia de un embrión
a una persona para que actúe como gestante sin que
mediare la correspondiente autorización judicial que
aprueba el acuerdo de gestación por sustitución o haya
transcurrido el plazo de un año desde la fecha de la
autorización judicial. Al estar correctamente permitida la donación de embriones en nuestra legislación
conforme la ley 26.862 y su reglamentación, es que el
apartado segundo de este artículo exige su constancia
para que con esta medida no se oculte una gestación
por sustitución.
También se sanciona a quien intermediare entre
una persona o una pareja deseosa de acoger un niño
y una persona que acepte llevar a término su gestación
con el fin de entregárselo, aclarándose que las penas
se duplicarán cuando estos hechos se hayan cometido
con carácter habitual o con un fin lucrativo.
Sin perjuicio de lo dicho, cabe destacar que esta
ley también se impulsa porque la falta de regulación
generó además que la gestación por sustitución se llevara a cabo en el extranjero. En nuestro país han tenido
lugar ya diferentes resoluciones judiciales dictadas a
los efectos de paliar los inconvenientes surgidos de la
gestación por sustitución internacional. Se encuentran,
entre otros, el caso de Alejandro y Carlos, que recurrieron a la GS en India, donde nació Tobías, su hijo;1 el
caso de un matrimonio homosexual que recurre a la GS
en Rusia y como consecuencia en abril de 2011 nacen
gemelas;2 el caso de Hernán y Rolando, una pareja
no casada que celebró un acuerdo de GS en la India
utilizando óvulo donado y esperma de uno de ellos;3 el
caso de Cayetana, la niña hija de una madre argentina y
un padre español que nació por GS en la India y quien
se encontró durante semanas en un limbo jurídico;4
el caso de unos mellizos nacidos en México…5 Más
1 Trib. Cont. Adm. y Trib., CABA, 22/3/2012, “D.C.G. y G.A. M.
c/GCBA, s/amparo”, AP/JUR/288/2012.
2 Trib. Cont. Adm. y Trib., CABA, 22/3/2012, “G.B. y M.D. c/
GCBA s/amparo”. Derecho de Familia. Revista interdisciplinaria de
Doctrina y Jurisprudencia, 2012-V, Buenos Aires, Abeledo Perrot,
pp. 125 y ss.
3 Trib. Cont. Adm. y Trib., CABA, 11/1/ 2013, “L.R.R. y M. H.J.
C/GCBA s/amparo”. Inédito.
4 Juzgado de 1ª Instancia de Distrito de Familia, San Lorenzo
(JFlia)(SanLorenzo). 2/7/2012, “S.G.E.F. y F.G.C.E.”, DFyP 2013
(abril), p. 57, con nota de Alejandro Aldo Menicocci. Cita online:
AR/JUR/62130/2012
5 http://www.ijudicial.gob.ar/wp-content/uploads/2015/02/ACTAREGISTRAL.pdf
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recientemente ha tenido lugar otro caso de una pareja
casada que recurre a la GS en India.
Fue precisamente la gestación por sustitución internacional la que además de evidenciar una realidad,
puso de manifiesto la necesidad de dar una respuesta
legal a los nacidos por gestación por sustitución en
el extranjero, lo que vino a confirmar la ya existente
necesidad de adoptar un marco legal que admita y
regule esta figura.
La gestación por sustitución internacional demostró
y advirtió que la prohibición sólo conducirá a situaciones injustas, discriminatorias y, en muchos casos, en
graves perjuicios para los niños nacidos como consecuencia del limbo legal en el que se encuentran ante la
práctica realizada no obstante su prohibición.
Consecuentemente, una regulación que contemple la
gestación por sustitución y permita acceder a ella en
condiciones igualitarias disminuirá además el turismo
reproductivo, y con esto, todos los problemas e injusticias que de él emanan.
Regular la gestación por sustitución es la solución que mejor satisface el interés superior del niño,
porque desde el mismo momento del nacimiento, el
niño encuentra una familia que lo quiere; además, él
mismo no hubiese existido de no haber mediado el
acuerdo. El interés superior del niño se asegura limitando el poder de las partes, y esto sólo puede hacerse
a través de la regulación legal de estos convenios. Ese
interés exige contar con un marco legal que proteja al
niño, le brinde seguridad jurídica y le garantice una
filiación acorde a la realidad volitiva.
De conformidad con los estudios empíricos realizados en familias que han recurrido a la gestación por
sustitución, se puede afirmar que ésta no conculca ni
viola el principio del mejor interés del niño; por el
contrario, lo satisface. Las investigaciones arrojan
resultados positivos en la interacción entre padres/
madres y niños nacidos por gestación por sustitución
en los primeros años de vida.
La regulación de la gestación por sustitución es la
tendencia en el derecho comparado. El número de
Estados que tienen leyes que regulan la gestación por
sustitución está creciendo. Muchos de esos Estados han
promulgado esta legislación dentro de los últimos diez
años. Incluso, muchos Estados se están cuestionando
su regulación.
Además, muchas legislaciones que, en algunos
aspectos, tenían un carácter restrictivo se están flexibilizando.
La falta de regulación de la gestación por sustitución puede importar una violación de los principios de
igualdad y no discriminación.
En primer lugar, la gestación por sustitución representa la única opción que tiene una pareja homosexual
compuesta por dos varones de tener un hijo genéticamente propio (aunque sólo de uno de ellos), por lo
que, conforme a los principios de libertad, igualdad y
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no discriminación, la gestación por sustitución debe
legalizarse y regularizarse. Si una pareja heterosexual,
o una pareja homosexual de dos mujeres pueden tener
un hijo genéticamente propio, entonces también debe
poder hacerlo una pareja conformada por dos hombres.
En segundo lugar, la ley no brinda solución para
quien quiere ser madre jurídica, pero necesita de otra
para gestar. En cambio, si la mujer que quiere tener un
hijo precisa del óvulo de otra, sin que presente anomalías fisiológicas para gestar, aparecerá como madre
por el parto y, en principio, se ajusta a las exigencias
jurídicas para ser la madre legal que pretende ser. Ante
esto cabe preguntarse: ¿por qué es más digno y aceptable que una mujer tenga hijos con óvulos donados, que
lo haga recurriendo a la donación de la “capacidad de
gestación”? Si se ofrece una solución a las mujeres que
no pueden tener hijos por no poder aportar sus óvulos,
habría que permitir esta práctica para ayudar también
a aquellas mujeres que no pueden gestar.
Las prohibiciones legales –o las limitaciones que
surgen de la falta de regulación legal– son discriminatorias, en tanto se aplican esencialmente a las personas
o parejas (de igual o diferente sexo) que no pueden
afrontar los gastos que insume una práctica compleja
como la gestación por sustitución; en cambio, quienes
tienen recursos económicos van a los países donde
dicha práctica está permitida.
La gestación por sustitución es una práctica existente
y hasta más frecuente de lo generalmente conocido.
Ante esta nueva realidad puesta de manifiesto, la mejor solución, la más garantista, no es cerrar los ojos,
ni prohibir, sino regular. El derecho es evolutivo; una
situación pudo no estar contemplada por la norma
porque no existía fácticamente; nada impide que la
regulación surja cuando la situación aparece, adaptando
y moldeando las nuevas realidades. Ésta es la respuesta
que mejor satisface el cumplimiento y desarrollo de los
derechos humanos.
La evolución en las concepciones sociales y en la
ciencia debe ser contemplada por el derecho, que debe
adaptarse, captar y normar las nuevas realidades que se
presentan en estos días para dar al nacido la certeza de
una filiación que coincida con su realidad.
Para un pequeño grupo de personas, la gestación
por sustitución es la única oportunidad real de crear
una familia, por lo que cabe concluir que el rol del
Estado debe ser crear un ambiente que maximice las
posibilidades de éxito y felicidad para las personas
que quieren formar una familia, en lugar de establecer
desventajas o estigmatizarlas.
Se trata, entonces, de promover un marco jurídico
que privilegie el ejercicio de los derechos reproductivos,
que respete y promueva el derecho de las personas a
una maternidad o paternidad libre, que represente una
garantía para el ejercicio de los derechos, que reconozca
la diversidad con la cual está integrada nuestra sociedad
y que sea el ejemplo de normas de una sociedad democrática, plural, incluyente y diversa.

Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen la presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Legislación General,
de Salud y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.575/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1° de la ley
14.346 por el siguiente:
Artículo 1º: Será reprimido con prisión de
tres meses a cuatro años, el que infligiere malos
tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los
animales.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 2° de la ley 14.346
por el siguiente:
Artículo 2º: Serán considerados actos de maltrato:
1. No alimentar en cantidad y calidad suficiente
a los animales domésticos o cautivos.
2. Azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo,
les provoquen castigos o sensaciones
dolorosas.
3. Hacerlos trabajar en jornadas excesivas
sin proporcionarles descanso adecuado,
según las estaciones climáticas.
4. Emplearlos en el trabajo cuando no se
hallen en estado físico adecuado.
5. Estimularlos con drogas sin perseguir
fines terapéuticos.
6. Emplear animales en el tiro de vehículos
que excedan notoriamente sus fuerzas.
7. No brindar a los animales de compañía
una vivienda adecuada de acuerdo a las
características propias de la especie y del
responsable.
8. Mantener a un animal enjaulado o atado permanentemente o la mayor parte del tiempo.
9. Hacer reproducir animales con fines comerciales abusando de la capacidad física
o cuando se encuentren en edad avanzada,
enfermos o heridos.
10. No brindar asistencia médica oportuna o
incumplir el plan de vacunación indicado
para los animales de la especie que correspondan.
11. Abandonar a un animal dejándolo en
situación de desamparo o expuesto a un
riesgo que amenace su integridad física o
la de terceros.
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Art. 3º – Sustitúyase el artículo 3° de la ley 14.346
por el siguiente:
Artículo 3º: Serán considerados actos de
crueldad:
1. Practicar la vivisección.
2. Mutilar cualquier parte del cuerpo de un
animal, salvo que el acto tenga motivos
de piedad.
3. Intervenir quirúrgicamente animales sin
anestesia y sin poseer el título de médico
o veterinario, salvo caso de urgencia debidamente comprobada.
4. Experimentar con animales.
5. Abandonar a sus propios medios a los
animales.
6. Lastimar y arrollar animales intencionalmente, causándoles torturas, sufrimientos o
matarlos por el solo espíritu de perversidad.
7. Realizar actos públicos o privados de riñas
de animales, corridas de toros, novilladas
y parodias en que se mate, hiera u hostilice
a los animales.
Art. 4º – Incorpórese como artículo 4° de la ley
14.346 el siguiente:
Artículo 4º: Se reconoce a las asociaciones protectoras cuyo objeto sea la protección y defensa de
los animales, la legitimación activa para denunciar
e instar las acciones que pudieran corresponder
con el fin de perseguir las acciones tipificadas en
los artículos precedentes.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina fue pionera en toda Latinoamérica respecto de legislar a favor de la protección
de animales, incluso mucho antes de la Declaración de
los Derechos de los Animales (1978) de la UNESCO,
ONU, la cual la Argentina también firmó.
No obstante ello, la legislación argentina desde
1954 no reforma, no modifica, por tanto no actualiza
la legislación referida, por lo que no ha habido grandes
cambios en la legislación sobre el derecho de los animales. La ley nacional 14.346, de malos tratos y actos
de crueldad, es amplia y ha quedado desactualizada.
Antes, se consideraba que al legislar y proteger a los
animales, se estaban cuidando bienes jurídicamente
protegidos como la moral y las buenas costumbres,
prevenir la crueldad contra animales como si ésta fuera
indicio de conductas violentas potencialmente peligrosas para la sociedad, pero actualmente no hay dudas
de que el bien jurídico protegido son los animales, su
vida y su integridad física. En este sentido se pronunció
la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona,
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el 24 de octubre de 2007, cuando la misma recoge:
“El bien jurídico protegido es la dignidad del animal
como ser vivo que debe prevalecer cuando no hay un
beneficio legítimo en su menoscabo que justifique su
sufrimiento gratuito”.
Recientemente, la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales del Senado nacional dio dictamen favorable al
proyecto que prohíbe la realización de carreras de perros de cualquier raza en el ámbito de todo el territorio
nacional. Este proyecto establece penas más gravosas
que la ley 14.346.
Los fundamentos para el tratamiento del proyecto
se basan en los malos tratos infligidos a los animales
para que puedan participar de las carreras; por lo tanto, si esos malos tratos son sancionados con pena de
prisión de tres meses a cuatro años y multas que van
desde cuatro mil pesos a ochenta mil pesos, mal puede
mantenerse intacta una ley que pena los malos tratos y
actos de crueldad con penas de prisión que van desde
los quince días a un año.
Por lo que en el presente proyecto se intentan
adecuar las penas al proyecto referenciado, se evitan los calificativos como “innecesarios”, “sin fines
científicos”, “injustificadamente” y demás elementos
que, por depender de un juicio de valor previo, restan
efectividad a la protección buscada. Amén de que el
nuevo paradigma propende a una mayor protección y
reducir al mínimo las conductas exceptuadas.
Hoy, el derecho animal obliga a un cambio de paradigma jurídico, en donde el bien jurídico “animal no humano” hace que se privilegie su protección por sobre toda
otra cuestión que pudiera intervenir en estas actividades.
Esto pone de manifiesto que la ley 14.346 ha quedado derogada prácticamente por la falta de operatividad
y la ineficacia en la protección y defensa de animales,
ya que en 60 años mutó a nivel mundial el paradigma
de relacionarnos con las demás especies.
Las posturas más novedosas en materia de protección
animal hablan de considerarlos “sujetos de derecho” ante
la ley y consideran que su actual condición es la esclavitud. De hecho, la carrera de abogacía de la Universidad
de Buenos Aires ha incorporado en su plan de estudios
la materia derecho animal. Lo que impulsó a incorporar
esta materia es que en muchos lugares del mundo el
derecho animal es una rama totalmente incorporada.
Entre los problemas más frecuentes en la Argentina, según la doctora Susana Dascalaky, abogada
especialista en derecho animal, están el cautiverio en
zoológicos y circos, los actos de crueldad sobre la fauna
urbana, fundamentalmente perros y gatos y la falta de
concientización para denunciar los maltratos de los
que son víctimas.
Por los motivos expuestos, pido a mis pares que me
acompañen con su voto favorable en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-2.576/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 75 de la ley
20.744, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 75: Deber de seguridad.
1. El empleador debe hacer observar las
pausas y limitaciones a la duración del
trabajo establecidas en esta ley y demás
normas reglamentarias, y adoptar las
medidas que según el tipo de trabajo, la
experiencia y la técnica sean necesarias
para tutelar la integridad psicofísica y la
dignidad de los trabajadores, debiendo
evitar los efectos perniciosos de las tareas
penosas, riesgosas o determinantes de
vejez o agotamiento prematuro, así como
también los derivados de ambientes insalubres o ruidosos.
2. Está obligado a observar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes
sobre higiene y seguridad en el trabajo.
El trabajador podrá rehusar la prestación
de trabajo, sin que ello le ocasione pérdida
o disminución de la remuneración, si el
mismo le fuera exigido en transgresión
a tales condiciones, siempre que exista
peligro inminente de daño o se hubiera
configurado el incumplimiento de la obligación, mediante constitución en mora,
o si habiendo el organismo competente
declarado la insalubridad del lugar, el
empleador no realizara los trabajos o
proporcionara los elementos que dicha
autoridad establezca.
3. Los daños que sufra el trabajador como
consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones de los apartados anteriores,
se regirán por las normas que regulan la
reparación de los daños provocados por
accidentes en el trabajo y enfermedades
profesionales, dando lugar únicamente
a las prestaciones en ellas establecidas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo en consideración de mis pares, el siguiente
proyecto de ley, que viene a darle protección al trabajador en su ámbito de trabajo, en tanto que establece en
su primer apartado el deber del empleador de “observar
las pausas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en esta ley y demás normas reglamentarias,

327

y adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la
experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar la
integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores”, y en el segundo apartado se menciona el deber
del empleador de “observar las disposiciones legales
y reglamentarias pertinentes sobre higiene y seguridad
en el trabajo”, y se reincorpora un derecho histórico de
los trabajadores, cuya estipulación estaba contenida en
la Ley de Contrato de Trabajo sancionada en 1974, y
que las leyes de flexibilización laboral conculcaron,
este derecho hace mención a que “el trabajador podrá
rehusar la prestación de trabajo, sin que ello le ocasione
pérdida o disminución de la remuneración, si el mismo
le fuera exigido en transgresión a tales condiciones,
siempre que exista peligro inminente de daño o se hubiera configurado el incumplimiento de la obligación,
mediante constitución en mora, o si habiendo el organismo competente declarado la insalubridad del lugar,
el empleador no realizara los trabajos o proporcionara
los elementos que dicha autoridad establezca”.
De esta manera, a través del ordenamiento positivo,
se lo protege al trabajador de verse en la obligación de
prestar su fuerza de trabajo en condiciones contrarias
a lo que marca la normativa en materia de higiene y
seguridad en el trabajo, cuando existiere el peligro
inminente de daño, o bien ante incumplimiento del
empleador puesto en mora, o cuando la autoridad competente habiendo declarado la insalubridad del lugar, el
empleador no hiciera los trabajos, o no proporcionara
los elementos que correspondiesen según lo estipulado
por el organismo competente.
Entre los flagelos que sufren los trabajadores está el
que pone en riesgo su vida y su salud, cuando el lucro
se antepone a la necesidad moral y jurídica de garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores, estamos
frente a una grave subversión en la escala de valores y
los derechos humanos, vulnerando garantías básicas de
la persona a la vida, la salud, al trabajo, contempladas
tanto en normas nacionales como internacionales, así
como también se violan los principios del derecho del
trabajo, como ser, el protectorio, buena fe, equidad,
justicia social, etcétera.
La seguridad e higiene en el trabajo es una cuestión
sumamente importante, existen múltiples factores
relacionados con ella para lograr el bienestar físico y
mental de los trabajadores. En ese sentido es que la
mayoría de los convenios de la OIT contempla directa
o indirectamente el asunto de la seguridad e higiene.
En el preámbulo de la Constitución de la OIT se afirma
que es urgente mejorar en “la protección del trabajador
contra las enfermedades sean o no profesionales y
contra los accidentes en el trabajo”. Para ello se siguen
dos principios fundamentales:
a) El trabajo debe realizarse en un ambiente seguro
y salubre.
b) Las condiciones del trabajo deben ser compatibles con el bienestar y la dignidad humana de los
trabajadores.
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Es una injusticia laboral poner en riesgo la vida y
la salud de los trabajadores, sea por descuido, lo que
de por sí es grave, o peor aún, para lograr indebidos
beneficios a costa de la integridad física y moral de
los trabajadores.
Por lo expuesto precedentemente, es de vital importancia que mis pares acompañen el presente proyecto
de ley, que no hace sino devolverles derechos a los
trabajadores, que la legislación de flexibilización laboral de la noche neoliberal conculcó, volviendo a poner
como ejes centrales la vida, la salud y la dignidad de
los trabajadores.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.577/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 30 de la ley
20.744, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 30: Subcontratación y delegación.
Solidaridad. Quienes cedan total o parcialmente
a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten,
cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o
servicios correspondientes a la actividad normal
o accesoria propia del establecimiento, dentro o
fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento
de las normas relativas al trabajo, higiene y
seguridad, los organismos de seguridad social
y asociaciones sindicales.
Los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir además a sus cesionarios o subcontratistas el número del código único de identificación
laboral de cada uno de los trabajadores que presten
servicios y la constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago
mensuales al sistema de la seguridad social, obra
social, asociación sindical si correspondiese, y una
cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una
cobertura por riesgos del trabajo.
Esta responsabilidad del principal de ejercer el
control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los cesionarios o subcontratistas
respecto de cada uno de los trabajadores que
presten servicios, no podrá delegarse en terceros y
deberá ser exhibido cada uno de los comprobantes
y constancias a pedido del trabajador y/o de la
autoridad administrativa.
El incumplimiento de alguno de los requisitos
hará responsable solidariamente al principal por
las obligaciones de los cesionarios, contratistas o
subcontratistas respecto del personal que ocuparen

Reunión 7ª

en la prestación de dichos trabajos o servicios
y que fueren emergentes de la relación laboral
incluyendo su extinción, de las obligaciones de
la seguridad social, salariales y sindicales. Las
disposiciones insertas en este artículo resultan
aplicables al régimen de solidaridad específico
previsto en el artículo 32 de la ley 22.250.
La responsabilidad descrita del principal, respecto de los cesionarios, contratistas, o subcontratistas, se agota con el efectivo cumplimiento de
éstos, de las normas relativas al trabajo, higiene y
seguridad, los organismos de seguridad social, y
asociaciones sindicales.
Art. 2º – Agréguese el artículo 30 bis a la ley 20.744,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 30 bis: Cuando se ceda, contrate o subcontrate, cualquiera sea el acto que le dé origen,
obras, trabajos o servicios correspondientes a la
actividad normal, específica propia del establecimiento, y dentro de su ámbito se considerará en
todos los casos que la relación de trabajo respectiva del personal afectado a tal cesión, contratación
o subcontratación, a los fines de la aplicación de
las convenciones colectivas de trabajo y de la
representación sindical de la actividad respectiva,
será con relación a la actividad del principal, si
ello resulta más favorable al trabajador.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo en consideración de mis pares el siguiente
proyecto de ley, que tiene por objeto proteger a los
trabajadores en un área tan sensible y muchas veces
utilizada en aras de precarizar las relaciones laborales como lo es la denominada tercerización. Es una
realidad que desde hace varios años las grandes empresas contratan servicios de otras empresas para que
desarrollen distintas actividades u obras; se busca con
ello básicamente una reducción de costos y de la responsabilidades de la empresa principal. Sin embargo;
si ello viene asociado a la falta del debido control por
parte de la empresa contratante respecto de las normas
que deben cumplir las subcontratadas, trae aparejada la
precarización laboral, evasión de aportes impositivos,
o destinados a solventar el sistema de seguridad social.
Muchas empresas intermediarias suelen actuar como
proveedoras de personal. El trabajador presta servicios
para la empresa principal, pero figura registrado en
relación de dependencia con la subcontratada; esto genera muchas veces situaciones de desigualdad salarial
entre los trabajadores “tercerizados” y aquellos que
pertenecen a la empresa principal.
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Con relación a los aportes al sistema de seguridad
social, esta discriminación se traduce en la existencia,
muchas veces, de trabajadores que de manera irregular
figuran como independientes, asumiendo ellos mismos
los costos de la seguridad social, o bien se los empadrona como trabajadores en relación de dependencia,
pero los aportes no siempre se realizan sobre la base
del salario real, entre otras argucias que perjudican al
trabajador en la cobertura integral de sus derechos, y
al sistema de seguridad social.
La redacción original de la Ley de Contrato de
Trabajo se basaba en el constitucionalismo social, y lo
receptado en nuestro artículo 14 bis de la Carta Magna.
Acontecida la dictadura militar en 1976, y luego con
el neoliberalismo de los años 90, la Ley de Contrato
de Trabajo fue modificada, y siempre en perjuicio de
los trabajadores, que vieron afectados sus derechos
fundamentales.
Lo que propongo en este proyecto de ley es volver
a aquellos principios mencionados; en ese sentido,
propongo una modificación en el artículo 30 de la ley
20.744, disponiendo que quienes cedan, contraten o
subcontraten, trabajos o servicios correspondientes a la
actividad normal o accesoria propia del establecimiento,
dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las
normas relativas al trabajo, higiene y seguridad, los organismos de seguridad social y asociaciones sindicales.
De esta manera volvemos a la redacción original
y más protectoria en el sentido de que lo que se toma
en cuenta es la “actividad normal o accesoria”, y ya
no más la “normal y específica”, como había quedado
estipulado fruto de la flexibilización laboral. Con esta
reforma se vuelve al criterio más amplio y protectorio
de la Ley de Contrato de Trabajo redactada en 1974.
Además se le agrega a las exigencias que deben exigir
a sus contratistas o subcontratistas, el cumplimiento
de las normas relativas a la “seguridad e higiene” y las
relativas a las “asociaciones sindicales”, otorgándole
adecuada protección al trabajador.
Por otro lado en el párrafo segundo del artículo, se
agrega que los cedentes, contratistas o subcontratistas,
entre los requisitos que deberán exigir a sus cesionarios
o subcontratistas, se suman los comprobantes de pago
de obra social, y asociación sindical si correspondiese.
La norma estipula que el incumplimiento de alguno de los requisitos hará responsable solidariamente
al principal por las obligaciones de los cesionarios,
contratistas o subcontratistas respecto del personal
que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o
servicios y que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción, de las obligaciones de
la seguridad social, a lo que se le agrega en el presente proyecto, las obligaciones salariales y sindicales.
Y para dejar en claro que no se trata meramente
de obligaciones formales por parte de quienes cedan, contraten o subcontraten, trabajos o servicios
correspondientes a la actividad normal o accesoria,

de solicitar ciertos datos o instrumentos formales, se
le agrega un párrafo al artículo 30, estableciendo que
dicha responsabilidad se agota para el principal con el
efectivo cumplimiento, de las normas relativas al trabajo, higiene y seguridad, los organismos de seguridad
social y asociaciones sindicales.
Por último se le agrega un artículo 30 bis a la ley
20.744, en el mismo sentido del artículo 32 de la Ley de
Contrato de Trabajo en su redacción original de 1974,
estableciendo que cuando se ceda, contrate o subcontrate, cualquiera sea el acto que le dé origen, obras,
trabajos o servicios correspondientes a la actividad
normal y específica propia del establecimiento, y dentro
de su ámbito se considerará en todos los casos que la
relación de trabajo respectiva del personal afectado a tal
cesión, contratación o subcontratación, a los fines de la
aplicación de las convenciones colectivas de trabajo y
de la representación sindical de la actividad respectiva,
será con relación a la actividad del principal, si ello
resulta más favorable al trabajador.
Dicha estipulación se hace para evitar la precarización de las relaciones laborales, que muchas veces se
da cuando, vía tercerización, se le aplica al trabajador
una convención colectiva distinta de la actividad que
desarrolla el principal en detrimento de los derechos
integrales del trabajador.
Considero que el presente proyecto de ley viene a
darle el sentido original protectorio de la Ley de Contrato de Trabajo, de solidaridad de la empresa principal
por los incumplimientos de sus cesionarios, contratistas
o subcontratistas en un sentido amplio, correspondiente
a trabajos o servicios de la actividad normal o accesoria
propia del establecimiento, tal cual existía previo a
las modificaciones de la denominada flexibilización
laboral. Además se promueve el trabajo.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.578/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo para la investigación y el desarrollo de tecnologías aplicadas a
la extracción de litio, que la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica, dependiente
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación suscribió, a través de la
entrega de un subsidio, con un consorcio público
privado integrado por la Universidad Nacional de
Jujuy y las empresas YPF Tecnología S.A. (Y-TEC)
y Laring San Luis S.A.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina podría encaminarse a una
gran explosión productiva de litio, ya que cuenta con
la tercera reserva del mundo detrás de Bolivia y Chile.
Nuestro país tiene una oportunidad única para participar en la próxima revolución industrial, y frente a
este recurso, salir de mero proveedor de materia prima,
estableciendo pautas de políticas industriales adecuadas a los nuevos tiempos. Todo está dado para que el
litio pueda constituirse en el más importante punto de
inflexión en el modelo de explotación minera a partir
del desarrollo de tecnología de punta en el país.
Ante este gran desafío, la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica, dependiente del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, adjudicó un subsidio de 11 millones de pesos
para financiar el diseño de estrategias de investigación
y desarrollo del litio, desde su génesis geológica y extracción, hasta la producción de compuestos aplicables
en tecnologías de baterías y otras aplicaciones.
El proyecto, que será llevado adelante por un consorcio público privado integrado por la Universidad
Nacional de Jujuy y las empresas YPF Tecnología
S.A. (Y-TEC) y Laring San Luis S.A, fue aprobado
en el marco de la convocatoria “Fondo de Innovación
Tecnológica Regional (FITR) –Industria– 2013” que
administra el Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC)
de la agencia.
La iniciativa tiene como principal objetivo el estudio
de procesos vinculados a la extracción y procesamiento
de sales de litio y materiales, mediante la creación
de una plataforma, para la producción de baterías de
electrodos, que estarán disponibles para el desarrollo
científico y tecnológico de la provincia de Jujuy.
El financiamiento otorgado por la agencia se destinará a desarrollar nuevas estrategias para la obtención
de litio y su procesamiento. Uno de los ejes de este
desarrollo consiste en el empleo de una técnica de
extracción de litio de salmueras mediante un método
electroquímico que trabaja en forma rápida, limpia,
con gran selectividad, bajo costo energético y que
prácticamente no consume agua, lo que implica un
costo ambiental notablemente menor. Este procedimiento habilita analizar posibles modificaciones sobre
los métodos de extracción tradicionales, basados en la
evaporación, a fin de optimizarlos.
En lo referido a las implicancias de las investigaciones que se realizarán, las mismas permitirán conocer y
predecir, desde el punto de vista geológico, la dinámica
y evolución de los salares de la zona. A partir de estos
análisis se podrá trabajar en el desarrollo de materiales para baterías de ion-litio, las cuales presentan una
amplia variedad de aplicaciones, especialmente en
vehículos eléctricos.
Un nuevo capítulo se comienza a escribir en torno a
la actividad minera en la Argentina. Un metal que hasta
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hace poco tiempo pasaba casi inadvertido, hoy se ha
convertido en el protagonista de un nuevo plan sistemático para llevar adelante un negocio que cambiará
el paradigma energético mundial.
Por los motivos expuestos, espero que mis pares
acompañen este proyecto puesto que la Argentina tiene
el suficiente potencial en sus recursos naturales, humanos, tecnológicos e industriales para poder afrontarlo.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.579/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMA DE LA CARTA ORGÁNICA
DEL BCRA
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3º de la ley
24.144, de Carta Orgánica del Banco Central de la
República Argentina, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 3º: Es misión primaria y fundamental
del Banco Central de la República Argentina
preservar el valor de la moneda, la estabilidad
financiera y el normal funcionamiento del sistema
de pagos; así como atenuar el impacto del ciclo
económico sobre la producción y el empleo, contribuyendo al desarrollo económico de largo plazo
en un marco de estabilidad e inclusión social.
Art. 2º – Incorpórense como incisos i) y j) del artículo
4° de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, ley 24.144 y modificatorias, los siguientes:
i) Proveer lo necesario para garantizar la defensa
de la competencia en el sistema financiero;
j) Regular y orientar el crédito destinado a personas físicas de bajos ingresos, microemprendedores y micro y pequeñas empresas.
Art. 3º – Modifícase el artículo 5º de la ley 24.144,
de Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 5º: El capital del banco quedará establecido en el balance inicial que se presentará al
momento de promulgarse la presente ley.
El capital podrá ser aumentado, con acuerdo de
la mayoría absoluta de los miembros del consejo
del banco, mediante la capitalización de reservas
y será ajustado por concepto de actualización
monetaria. El banco podrá solicitar al Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, con cargo a los
fondos que se consulten en la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional, el aumen-
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to de su capital o la entrega de aportes específicos
a su patrimonio.
Art. 4º – Modifícase el artículo 7º de la ley 24.144,
de Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 7º: El presidente, el vicepresidente
y los directores serán designados por el Poder
Ejecutivo nacional con acuerdo del Honorable
Senado de la Nación; durarán en sus funciones
el término de seis (6) años pudiendo ser nuevamente designados. El Poder Ejecutivo nacional
podrá realizar nombramientos en comisión
durante el plazo que insuma el tratamiento del
pliego correspondiente en el Honorable Senado
de la Nación.
Vencido el plazo de seis (6) meses y en caso
de silencio o rechazo al acuerdo por parte de la
Cámara, los funcionarios que hubieren sido designados en comisión caducarán automáticamente en
sus funciones. El Poder Ejecutivo nacional deberá
elevar automáticamente al Honorable Senado de
la Nación, una nueva lista con diferentes postulantes para la prosecución de su debido trámite.
Las retribuciones del presidente, del vicepresidente y los directores serán las que fije el
presupuesto del banco.
Art. 5º – Modifícase el artículo 9º de la ley 24.144,
de Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
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i) Dar a publicidad y presentar ante ambas
Cámaras del Honorable Congreso de la
Nación antes del inicio de cada ejercicio
anual, un informe sobre las operaciones
del banco, sus objetivos y planes respecto
del desarrollo de las políticas monetaria,
financiera, crediticia y cambiaria, su
programa monetario y meta de inflación
para el ejercicio siguiente. Cuando se
prevea un desvío significativo de las metas enunciadas, deberá hacer públicas las
causas del desvío y las acciones previstas
para corregirlo, y comparecer ante las
comisiones de Presupuesto y Hacienda de
ambas Cámaras, de Economía Nacional
e Inversión del Senado de la Nación y
de Finanzas de la Cámara de Diputados,
en sesiones públicas y conjuntas de las
mismas, por cada una de las Cámaras.
También debe concurrir cuando estas
comisiones en forma individual o conjunta
lo convoquen, a los efectos de informar
sobre los alcances de las políticas monetarias, cambiarias y financieras en ejecución.
Art. 7º – Sustitúyase el artículo 12 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, ley
24.144 y modificatorias, por el siguiente:
Artículo 12: El presidente convocará a las
reuniones del directorio por lo menos una vez
cada quince (15) días. Seis (6) miembros formarán quórum y, salvo disposición en contrario, las
resoluciones serán adoptadas por simple mayoría
de votos de los miembros presentes. En caso de
empate el presidente tendrá doble voto.
Para la aprobación del programa monetario, del
balance anual y de la transferencia de utilidades
realizadas y líquidas y para la determinación del
nivel mínimo de reservas internacionales se requerirá el voto coincidente de ocho (8) miembros
del directorio. Por vía de reglamentación podrá
el directorio establecer el requisito de mayorías
especiales en otros asuntos de singular importancia.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas
del Poder Ejecutivo nacional, o su representante,
puede participar con voz, pero sin voto, en las
sesiones del directorio.

Artículo 9º: Los integrantes del directorio
podrán ser removidos de sus cargos por el Poder
Ejecutivo nacional, cuando mediaren causales de
incumplimiento de las disposiciones contenidas en
esta Carta Orgánica, por mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público,
o por incurrir en alguna de las inhabilidades previstas en el artículo precedente.
La remoción de los miembros del directorio
será decretada por el Poder Ejecutivo nacional
debiéndose contar para ello con el previo dictamen vinculante de una comisión del Honorable
Congreso de la Nación. La misma será presidida
por el presidente de la Cámara de Senadores e
integrada por los presidentes de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional
e Inversión de esa Cámara y por los presidentes
de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y
de Finanzas de la Cámara de Diputados de la
Nación.

Art. 8º – Incorpórese el inciso x), y modifíquense los
incisos f), g) y q) del artículo 14 de la ley 24.144 de la
Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, los que quedarán redactados de la siguiente forma:

Art. 6º – Sustitúyase el inciso i), del artículo 10,
de la ley 24.144 de Carta Orgánica del Banco Central
de la República Argentina, el que quedará redactado de
la siguiente forma:

Artículo 14: Corresponde al directorio […]
f) Establecer el ajuste del capital del banco
de acuerdo a lo establecido por el artículo
5º. Determinar las sumas que corresponde

332

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

destinar a capital y reservas de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 38;
g) Fijar políticas generales que hacen al
ordenamiento económico y a la expansión del sistema financiero. Para evitar
posiciones dominantes de mercado que
afecten al consumidor y puedan generar
riesgos sistémicos, y para garantizar la
competencia de los diferentes segmentos
del mercado, se establecerán exigencias
de capital diferenciales en función de la
participación de las entidades en el mercado, la liquidez de sus activos y la madurez
de sus pasivos;
[…]
q) Determinar el nivel mínimo de reservas
de oro, divisas y otros activos externos,
considerando la evolución de las cuentas
externas, los pasivos externos de corto
plazo del sector público y privado y una
relación prudencial con el monto de los
agregados monetarios, a fin de preservar
la estabilidad financiera.
Con periodicidad trimestral, o cada vez
que el directorio lo decida, deberá hacer
públicas las causas de las modificaciones
del nivel mínimo de reservas;
[…]
x) Regular las condiciones del crédito destinado a personas físicas de bajos ingresos
–según las defina–, microemprendedores
y micro y pequeñas empresas, en términos
de plazos, tasas de interés máximas, comisiones y cargos máximos, estableciendo
además exigencias de reservas y encajes
diferenciales. Para la determinación de
las micro y pequeñas empresas se estará
a las normas que dicte la Secretaría de
Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional (SEPYME) o la autoridad que la
reemplace en el futuro.
Art. 9º – Derógase el inciso f) del artículo 17 de
la ley 24.144, modificada por la ley 26.739, de Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argentina,
Art. 10. – Modifícase el artículo 19 de la ley 24.144,
de Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 19: Queda prohibido al banco:
a) Conceder préstamos al gobierno nacional,
a los bancos, provincias y municipalidades,
excepto lo prescrito en el artículo 20;
b) Garantizar o endosar letras y otras
obligaciones del gobierno nacional, de
las provincias, municipalidades y otras
instituciones públicas;
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c) Conceder préstamos a personas físicas o
jurídicas no autorizadas para operar como
entidades financieras;
d) Efectuar redescuentos, adelantos u otras
operaciones de crédito, excepto en los
casos previstos en el artículo 17, incisos
b) y c), o los que eventualmente pudieran
técnica y transitoriamente originarse en
las operaciones de mercado previstas por
el artículo 18, inciso a), de la presente;
e) Comprar y vender inmuebles, con la excepción de aquellas operaciones que sean
necesarias para el normal funcionamiento
del banco;
f) Comprar acciones, salvo las emitidas por
organismos financieros internacionales;
g) Participar directa o indirectamente en
cualquier empresa comercial, agrícola,
industrial o de otra clase;
h) Colocar sus disponibilidades en moneda
nacional o extranjera en instrumentos que
no gocen sustancialmente de inmediata liquidez; incluyendo las letras intransferibles
del Tesoro de la Nación, sin consentimiento
expreso mediante ley del Congreso, con excepción de los casos previstos en el inciso
k) del presente artículo;
i) Pagar intereses en cuentas de depósitos
superiores a los que se devengan por la
colocación de los fondos respectivos,
menos el costo de tales operaciones;
j) Otorgar garantías especiales que directa o
indirectamente, implícita o explícitamente, cubran obligaciones de las entidades
financieras, incluso las originadas en la
captación de depósitos;
k) Transferir reservas al Tesoro de la Nación
para el pago de deudas públicas, excepto
cuando mediare emergencia económica o
riesgo de cesación de pagos, previo consentimiento expreso de ambas Cámaras
del Honorable Congreso de la Nación,
que verificará el cumplimiento simultáneo
de las siguientes condiciones: el cierre del
acceso al mercado voluntario de deuda
para todos los países de la región, como
evidencia del impacto sistémico de una
crisis de origen externo; que el gasto público nacional no hubiera aumentado su
participación en el producto bruto interno
durante el año previo a la excepción, y éste
hubiera crecido más de un 3 % anual; como
contraprestación, cuando correspondiere
la transferencia de reservas según las
circunstancias previstas, el banco recibirá bonos del Tesoro con cotización de
mercado.
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Art. 11. – Modifícase el artículo 20 de la ley 24.144,
de Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 20: El banco podrá hacer adelantos
transitorios al gobierno nacional hasta una cantidad
equivalente al doce por ciento (12 %) de la base
monetaria, constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades
financieras en el Banco Central de la República
Argentina, en cuenta corriente o en cuentas especiales. Podrá, además, otorgar adelantos hasta una
cantidad que no supere el diez por ciento (10 %) de
los recursos en efectivo que el gobierno nacional
haya obtenido en los últimos doce meses.
Los adelantos a que se refiere el párrafo anterior
deberán ser reembolsados dentro de los 12 (doce)
meses de efectuados. Si cualquiera de estos adelantos quedase impago después de vencido aquel
plazo, no podrá volver a usarse esta facultad
hasta que las cantidades adeudadas hayan sido
reintegradas.
Los activos del sector público en su conjunto
no podrán superar el treinta por ciento (30 %) del
activo del Banco Central de la República Argentina.
Art. 12. – Modifícase el primer párrafo del artículo
36 de la ley 24.144, de Carta Orgánica del Banco
Central de la República Argentina, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 36: La observancia por el Banco
Central de la República Argentina de las disposiciones de esta Carta Orgánica y demás normas
aplicables será fiscalizada por un síndico titular y
uno adjunto, nombrados por el Poder Ejecutivo
nacional con acuerdo del Senado de la Nación. El
Poder Ejecutivo nacional podrá realizar nombramientos en comisión durante el plazo que insuma
el tratamiento del pliego correspondiente en el
Honorable Senado de la Nación. Vencido el plazo
de seis (6) meses y en caso de silencio o rechazo al
acuerdo por parte de la Cámara, los funcionarios
que hubieren sido designados en comisión caducarán automáticamente en sus funciones. El Poder
Ejecutivo nacional deberá elevar automáticamente
al Honorable Senado de la Nación, una nueva lista
con diferentes postulantes para la prosecución de
su debido trámite.
Art. 13. – Modifícase el artículo 38 de la ley 24.144,
de Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 38: Las utilidades deberán ser capitalizadas hasta que el capital del banco neto de activos del sector público, alcanzare el uno por ciento
(1 %) del producto bruto interno del período anual
anterior. Las utilidades que no sean capitalizadas
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se utilizarán para el fondo de reserva general
y para los fondos de reserva especiales, hasta
que los mismos alcancen el cincuenta por ciento
(50 %) del capital del banco. Una vez alcanzado
este límite, sólo las utilidades líquidas y realizadas
podrán ser transferidas al gobierno nacional. Las
utilidades devengadas provenientes de diferencias
de cotización de activos y pasivos, deberán ser
destinadas a un fondo de reserva especial para
futuras fluctuaciones.
Las pérdidas realizadas por el banco en un
ejercicio determinado se imputarán a las reservas
que se hayan constituido en ejercicios precedentes
y si ello no fuera posible afectarán al capital de la
institución. En estos casos, el directorio del banco
podrá afectar las utilidades que se generen en ejercicios siguientes a la recomposición de los niveles
de capital y reservas anteriores a la pérdida.
Art. 14. – Modifícase el artículo 42 de la ley 24.144,
de Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 42: Incumbe al banco, además, compilar y publicar regularmente las estadísticas
monetarias, financieras, cambiarias y crediticias.
El banco podrá realizar investigaciones y promover la educación financiera y actividades sobre
temas de interés relacionados con la finalidad que
le asigna esta Carta Orgánica.
Disposiciones transitorias
Art. 15. – Si al momento de ponerse en vigencia la
presente ley, el monto de adelantos transitorios excediera los límites previstos en el artículo 20, el presidente
del Banco Central deberá presentar a las comisiones de
Presupuesto y Hacienda y de Economía e Inversión del
Senado, y de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de
la Cámara de Diputados, un plan de adecuación para
ajustarse linealmente al límite legal, en un plazo no
mayor a tres años.
Art. 16. – A efectos de recomponer el patrimonio del
banco, dispónese el canje de las letras intransferibles
del Tesoro que recibiera el banco oportunamente a
cambio de las reservas transferidas para la cancelación
de pasivos con el Fondo Monetario Internacional y
para la integración del Fondo de Desendeudamiento
Argentino, por bonos con cotización de mercado que
puedan ser utilizados por el banco para operaciones
de mercado abierto con fines de regulación monetaria.
A tal fin dispónese la ampliación de la emisión de
los “bonos de la República Argentina con descuento
en dólares estadounidenses 8,28 % 2033”, a efectos de
convertir las letras intransferibles referidas en el párrafo anterior colocadas al Banco Central de la República
Argentina por el decreto 1.601/2005, decreto 297/2010,
decreto 298/2010, artículo 22 del decreto 2.054/2010,
decreto 276/2011, ley 26.728, decreto 928/2012, ley
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26.739 y decreto 309/2013, sus modificatorias y complementarias.
El valor nominal actualizado de los bonos emitidos
en los términos del presente artículo no puede ser mayor que el valor nominal de las letras intransferibles
convertidas.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que el Banco Central se haya transformado en la
principal agencia de financiamiento del Tesoro (4 % del
PBI anual entre 2010 y 2014, había sido del 1,5 %
del PBI entre 2006 y 2009), no es inocuo. No sólo en
términos macroeconómicos (inflación), sino también
patrimoniales, por el deterioro en la calidad de sus
activos, el respaldo de sus pasivos y la exposición al
sector público:
La contracara del presunto desendeudamiento con
reservas (en rigor, el Tesoro sólo cambia de acreedor,
salvo que no piense pagarle al Central) es la inflación
asociada a la emisión para reponer las reservas (que no
son ahorro del Central, pues emite para comprarlas)
y la menor calidad de los activos. Confusión cercana
a la ilusión de contar con “la maquinita de imprimir
dólares”, o pesos para comprar dólares, que sería lo
mismo con un paso intermedio.
A fin de 2013, el 66,7 % de los activos del BCRA
era deuda del Tesoro, entre letras intransferibles
($ 279.668 millones) y adelantos transitorios “a sola
firma” ($ 182.600 millones). Restando los “pagadiós”
del balance, pues no pueden hacerse líquidos frente a
una contingencia financiera o cambiaria, el patrimonio
neto del BCRA a fin de 2014 habría sido negativo en
13 % del PBI.
Aunque está claro que la convertibilidad no existe
desde 2002, ¿era necesario que el respaldo de los
pasivos monetarios (base monetaria, pases y letras
del Banco Central) por parte de las reservas (netas de
encajes y préstamos externos) cayera del 70 % en 2009
al actual 30 %, en un contexto donde la recaudación
tributaria crece por encima del 30 % anual?
El cepo es consecuencia directa del uso abusivo
de reservas para financiar gasto público (dado que el
dinero es fungible, las reservas no se usan para pagar
deuda, sino para “liberar” recursos para otros fines).
Desde hace rato sabemos que las crisis se incuban por
gastar a cuenta en períodos de abundancia.
Bajo el pretexto de objetivos nobles, como la promoción del desarrollo o la preservación del empleo, fue
la actual Carta Orgánica del Banco Central, reformada
en marzo del 2012, el instrumento legal que eliminó
todos los límites prudenciales para el uso de reservas,
al tiempo que duplicó la capacidad de emisión para
asistir al Tesoro en proporción a la recaudación (pasó

Reunión 7ª

del 10 % al 20 %). Así, avaló el vaciamiento patrimonial de la entidad monetaria y la consolidación de la
inflación en niveles superiores al 30 % anual, más que
quintuplicando los niveles vigentes en países vecinos
de similar desarrollo relativo.
La decisión de liberar el uso de reservas para financiar al gobierno no obedeció a principios ideológicos,
ni a la necesidad de adecuar nuestra legislación a estándares internacionales, sino a razones más pedestres:
las necesidades de caja.
En primer término, visto el deterioro patrimonial que
ha experimentado el banco en los últimos años, como
consecuencia de la vocación primaria de sus autoridades destinada a financiar al sector público, el proyecto
de ley que elevo a vuestra consideración aconseja la
refinación de los límites de financiamiento del sector
público y del grado de discrecionalidad de sus autoridades para asistir financieramente al gobierno nacional,
tanto en moneda local como extranjera.
Asimismo, dada la precaria situación patrimonial del
ente rector monetario, propongo parámetros de recapitalización (recomposición de reservas, canje de letras
intransferibles por bonos con cotización de mercado),
a fin de reconstruir una institución sólida que esté en
condiciones de garantizar los ahorros de los argentinos
ante cualquier contingencia externa.
En segundo lugar, bajo la excusa de “aggiornar”
el marco regulatorio al nuevo contexto mundial y al
presunto nuevo “modelo económico”, eliminó todos
los parámetros cuantitativos (como el programa
monetario) para medir la eficacia de sus autoridades
en el cumplimiento de sus objetivos, sin contar la
vergonzosa manipulación de estadísticas públicas
propuesta por el instituto oficial. Así, el Parlamento
no tiene ninguna capacidad de control sobre la política
monetaria, cambiaria y financiera, ya que no existe
ningún compromiso cuantitativo de inflación, de tasa
de interés, o de emisión monetaria. Un formato inédito
en el mundo moderno.
Por eso propongo que queden pautas claras de
las obligaciones informativas de las autoridades del
Banco Central a este Parlamento, tanto en materia de
planificación de la política monetaria y cambiaria, con
parámetros cuantitativos controlables sobre el objetivo inflacionario, como de rendición de cuentas, cuyo
incumplimiento será causal de remoción.
Párrafo aparte merece la cuestión de la independencia del Banco Central. Dado que un régimen “tecnocrático” sería incompatible con la vocación democrática
que expresa la voluntad popular, la autonomía de sus
políticas no se refiere a sus objetivos, que necesariamente deben estar en sintonía con el resto de la política
económica, sino al uso de instrumentos para alcanzar
los objetivos dispuestos en el mandato legislativo.
Claro que esa coordinación no implica “subordinación”
a las necesidades fiscales, como lo demuestran las
crisis monetarias con origen fiscal que los argentinos
sufrimos en el pasado.

26 de agosto de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En ese sentido, el control legislativo que dispone la
Constitución Nacional sobre el banco federal para emitir moneda (artículo 76 de la Constitución Nacional) no
es más que un reflejo de la división de poderes propia
del régimen republicano: el Poder Ejecutivo ejecuta el
gasto público, el Legislativo aprueba el presupuesto nacional y la forma de financiamiento del gasto, incluido
el provisto por el Banco Central.
Difícil que se cumpla este precepto constitucional si
la actual ley permite al Ejecutivo nombrar a las autoridades del Banco Central sin acuerdo del Senado sine
die, como sucede en la actualidad, donde la mitad de
los miembros del directorio no fueron ratificados por
el Congreso, burlando la naturaleza del mandato legal
y el espíritu federal de la norma constitucional.
En ese sentido, es menester modificar el mecanismo de designación y remoción de los directores del
ente rector monetario; toda vez que la posibilidad de
designar a sus autoridades “en comisión” sin plazos
perentorios, así como la remoción sin opinión vinculante del Poder Legislativo, no sólo elude el carácter
“federal” del banco dispuesto en la Constitución, sino
que somete las decisiones de política monetaria al
arbitrio del Poder Ejecutivo.
En definitiva, basta la evidencia empírica reciente
para juzgar la calidad de la nueva Carta Orgánica:
desde entonces la economía argentina entró en un cono
sombrío con caída de exportaciones, importaciones,
inversión, estancamiento del consumo y el empleo,
aceleración de la inflación, multiplicación de restricciones en el mercado cambiario para ahorrar, para viajar,
para importar.
Por todos los argumentos aquí expuestos, y en razón
de la importancia del tema que nos trae, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.580/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que corresponda acerca de las
siguientes cuestiones relacionadas con la gestión de la
Administración de Parques Nacionales (APN) en el
Parque y Reserva Nacional Quebrada del Condorito,
localizados en la provincia de Córdoba:
1. Qué gestiones ha realizado la Delegación Regional Centro de la APN en los últimos cuatro años a fin
de cumplimentar con el objetivo de “conservar la biodiversidad y diversidad cultural, propiciando el desarrollo
sustentable de actividades antrópicas adecuadas a cada
una de las zonas de protección”, establecido en el plan
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de manejo aprobado en el año 2005 para la Unidad
de Conservación que integran el Parque y Reserva
Nacional Quebrada del Condorito y Reserva Hídrica
Provincial Pampa de Achala.
2. Qué autorizaciones o permisos para la realización
de actividades deportivas, comerciales e industriales, como también explotaciones agropecuarias y de
canteras, otorgó en el ámbito de la reserva nacional
desde 2008 a la fecha, en los términos del artículo 10
de la ley 22.351, que reglamenta el uso del suelo en
las reservas nacionales. Precise aquellas vinculadas a
lo que prescribe el inciso d), que estipula: “El aprovechamiento de los bosques y la reforestación sólo podrá
autorizarse por la APN, con sujeción a las condiciones
que a ese efecto determina la ley 13.273 y decreto
reglamentario, en tanto y en cuanto no se oponga a los
fines de esta ley”.
3. Cuántos visitantes ha recibido el parque y reserva
nacional en el período 2004-2014; discriminado por
mes y año. Indique qué evaluación ha realizado acerca
de la mayor o menor afluencia de visitantes registrada
en dicho lapso de tiempo.
4. Cuál es la infraestructura desarrollada en el parque
y reserva nacional para atender tanto a su protección
como a la apertura al público durante los últimos cinco
años. Indique si ha previsto aumentarla ante una potencial demanda de turismo creciente. Detalle la dotación
de personal afectado al área protegida y las funciones
que ejerce. Remita el Programa de Uso Público vigente.
5. Qué resultados registra al día de la fecha la zonificación de un sendero peatonal de uso intensivo
dentro del área intangible, según se proyectó en la
zonificación de la unidad de conservación aprobada en
el plan de manejo. Detalle si se ha previsto mantener
dicho sendero peatonal, en tanto contraría los criterios de sustentabilidad de un área protegida de estas
características. En tal caso indique qué previsiones se
tomarán ante un potencial crecimiento en la demanda
de uso público intensivo.
6. Cuántos convenios de herbivoría se encuentran
vigentes y qué superficie total abarcan. Detalle qué
indicadores se establecieron para medir el resultado
del manejo de potreros y distribución del ganado y qué
progresión arrojan. Indique si se procedió a contratar a
un consultor, tal como se planificó en el plan de manejo.
7. Cuáles son los criterios de uso del fuego y los
mecanismos de control y vigilancia aplicados dentro
del parque y reserva nacional. Precise qué acciones se
coordinan en particular con la provincia de Córdoba y
los municipios vecinos para la prevención de incendios
y las alertas tempranas. Detalle los medios de difusión
regular del Plan de Manejo del Fuego y si se elaboró
el folleto informativo sobre la prevención de incendios
dirigido a visitantes y población en general proyectado
en el plan de manejo.
8. Qué avances se han registrado en relación a la
reintroducción de herbívoros nativos, proyectada en el
plan de manejo, en tanto éste previó la formación de un
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grupo de especialistas responsable de la ejecución del
proyecto y la formación de una comisión de notables
para el asesoramiento de la reintroducción de guanacos en el parque. Indique los resultados observados a
la fecha respecto de la adaptación y reproducción de
los animales.
9. Si ha implementado el sistema de encuestas planteado como estrategia para minimizar el impacto de la
afluencia de visitantes en la zona de uso intensiva, en
tanto éstas permitirían conocer la opinión de los turistas
y el grado de satisfacción de los visitantes sobre los
recursos naturales, la información brindada, los atractivos y los servicios del parque. En tal caso, remita los
informes de evaluación de las citadas encuestas de los
dos últimos años.
10. Cuál es el programa vigente para el manejo de
flora exótica en el parque y reserva nacional. Detalle
qué estrategias de control se han coordinado con la
provincia de Córdoba respecto de la flora exótica en la
Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala. Precise
si, en el marco de la ley 25.080, de incentivo forestal,
se labraron acuerdos para limitar la aprobación de
proyectos de implantación de especies exóticas en el
área de amortiguamiento del parque.
11. Por qué motivos nunca se concretó la construcción de un acceso seguro y destacado al parque en la
zona en la que se localizó el centro de visitantes, y al
sendero que conduce al Balcón Norte de la Quebrada,
considerando que la obra “Proyecto y Ejecución del
Alto nivel y Acceso al Parque Nacional Quebrada del
Condorito en ruta provincial 34” fue:
a) Licitada y adjudicada en el año 2009 a la empresa
Estructuras S.A. por $ 4.256.430.
b) Licitada y adjudicada en el año 2011 a la empresa
Vimeco S.A. por $ 7.346.891.
c) Incorporada al presupuesto de la provincia
–Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento
SEM - Programa de Obras con Financiación Internacional y/o Nacional en los años 2012, 2013 y 2014 por
$ 10.798.140.
Indique si prevé, en coordinación con las autoridades provinciales, materializar la obra en el futuro. En
ese caso, también detalle si el nudo vial proyectado
involucrará tierras que pertenecen a privados; si intercedió ante las autoridades pertinentes para que sea
declarada de utilidad pública y sujeta a expropiación
alguna fracción destinada a tal fin o qué alternativa
prevé para una rápida concreción de lo programado en
el año 2005 por el directorio de APN al aprobar el Plan
de Manejo del Parque.
Remita el acta complementaria suscrita por la APN,
la Dirección Nacional de Vialidad y la Dirección Provincial de Vialidad el 14 de marzo de 2007, en relación
a la obra mencionada.
12. Por qué razones no se ha procedido a construir
las siguientes obras autorizadas por la Presidencia de la
Nación en agosto de 2012 mediante decreto 1.366/12,
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en el sector noreste del Parque Nacional Quebrada
del Condorito, zonificado como zona de uso público
intensivo: un (1) área de acampe, una (1) proveeduría,
un (1) refugio de montaña y un (1) módulo de sanitarios. Precise en qué plazos se prevé el inicio de estas
obras, descritas en el citado decreto como “las mínimas
e indispensables para una adecuada atención de los
visitantes al área”.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Cumbre de la Tierra organizada en Río de Janeiro en 1992 la Argentina firmó el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, que establece en su artículo 7°,
inciso d), “la necesidad de mantener y organizar, por
cualquier mecanismo, datos derivados de actividades
de monitoreo e identificación de los elementos que
componen la biodiversidad del planeta”. La adhesión
al convenio y su ratificación por ley 24.375 implicó
el ingreso de nuestro país como Estado miembro a la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el organismo técnico de consulta de la
UNESCO en materia de patrimonio natural. El Comité
Argentino ante la UICN, que reúne a organismos del
gobierno nacional, gobiernos provinciales, instituciones académicas y organismos no gubernamentales, es
responsable desde entonces de promover la inscripción de nuevos espacios al sistema nacional de áreas
protegidas.
En ese contexto y en lo que constituyó un fuerte
impulso a la incorporación de nuevas áreas protegidas
en el marco de la ley 22.351 se elaboró el proyecto
Conservación de la Biodiversidad de la República
Argentina, a cargo de la Administración de Parques
Nacionales. El proyecto establecía como objetivos
específicos: “a) expandir y diversificar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para incluir a varias de las
ecorregiones del país más significativas globalmente,
pero inadecuadamente protegidas” y “b) crear las
condiciones para su manejo sustentable a través de:
inversiones en el fortalecimiento institucional; mecanismos refinados de consulta y participación y mejoras
en el manejo de la información sobre biodiversidad”.
Así, financiado el proyecto con los recursos Global
Environment Facility (GEF) del Banco Interamericano de Desarrollo –TF-028372-AR–, fue posible la
adquisición de tierras para la constitución de cinco
nuevos parques nacionales designados como: Quebrada
del Condorito, Copo, San Guillermo, Los Venados y
Monte León.
Finalmente, en 1996 se sancionó la ley 24.749, por
la que se aprobó un convenio preexistente entre la
provincia de Córdoba y la Nación Argentina para la
creación del Parque y de la Reserva Nacional Quebrada
del Condorito, localizados en el cordón montañoso de
las Sierras Grandes de la provincia.
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Bajo los postulados de conservación de la biodiversidad se declararon tres áreas protegidas contiguas, que
constituyen una unidad biológica y geográfica con diferentes jurisdicciones y dominios. El Parque Nacional
Quebrada del Condorito es un área de dominio público
del Estado nacional asociado a otros predios linderos
de dominio privado y jurisdicción nacional designados
como reserva. La unidad de conservación se completa
con la Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala,
declarada zona de amortiguamiento del área de máxima
protección sobre la Quebrada del Condorito.
El área protegida se localiza en las Sierras Grandes de Córdoba, ocupa parte de la llanura de altura
conocida como Pampa de Achala, constituida por una
isla rocosa situada a más de mil metros de altura que
presenta gran variedad de ambientes y donde tienen
origen las cuencas hídricas que abastecen al noventa
por ciento de la población provincial.
Entre los objetivos específicos de creación del parque nacional se destacan los de asegurar la conservación de las cabeceras de cuencas, conservar la biodiversidad, resguardar y recuperar los bosques de tabaquillo,
conservar la cobertura vegetal, minimizar el impacto de
las actividades recreativas sobre el ambiente natural,
disminuir las especies vegetales exóticas, mejorar el
hábitat de las especies ícticas, disminuir o eliminar la
presión sobre especies de fauna y su hábitat, entre otros.
Del mismo modo, se propone preservar los abrigos
rocosos de altura y sitios arqueológicos al aire libre
relacionados con las ocupaciones humanas originarias;
conservar las estructuras arquitectónicas relacionadas
con la ocupación jesuítica y la criolla del siglo XIX
en adelante y la porción del camino histórico Cuesta
de Argel, que cruza el parque nacional de este a oeste;
contribuir al desarrollo sustentable de las actividades
humanas en el parque y su zona de amortiguamiento;
propiciar estudios de investigación y desarrollar procesos participativos que favorezcan la integración de
todas las personas.
Por otro lado, la Reserva Hídrica Provincial Pampa
de Achala tiene por objetivos los siguientes:
–Conservar los ecosistemas del cordón montañoso
de las Sierras Grandes, Cumbres y Pampa de Achala,
incluyendo las quebradas que del mismo descienden.
–Preservar las cabeceras de cuencas, contribuyendo
así a asegurar la provisión de agua, tanto en su calidad
como en su regularidad, en territorios ubicados a menor
altitud.
–Amparar la diversidad biológica y fisiográfica
regional.
–Propiciar la perpetuación del escenario y la vida
cultural de los lugareños, sus costumbres y tradiciones.
–Incorporar a los pobladores locales a las actividades
de resguardo de la naturaleza, a través de la revaloración del ambiente y la necesidad de conservarlo.
–Generar actividades que, en un manejo integrado
y sustentable de los recursos naturales renovables,
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favorezcan un mejoramiento en la calidad de vida de
los habitantes ordenando y regulando, también, el uso
recreativo y turístico.
–Preservar sus rasgos paisajísticos.
Con independencia de las cuestiones de jurisdicción
y dominio, las áreas protegidas de la Pampa de Achala
se crearon de manera articulada, fueron promovidas por
los mismos actores, comparten los principales objetivos
y constituyen una unidad de conservación (UC) de gran
significación, en lo que fue una avanzada en materia de
métodos de planificación y manejo de recursos naturales, toda vez que la reserva provincial fue concebida
como una gran área de amortiguamiento del parque.
La unidad de conservación tiene una superficie total
de 154.875 hectáreas, de las cuales 24.714 hectáreas
corresponden al Parque Nacional Quebrada del Condorito, 12.630 a la Reserva Nacional y 117.531 a la
Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala.
Se encuentra ubicada en la ecorregión del Chaco seco
(APN 1999), que se divide en cinco subregiones en
función de las variaciones climáticas y geomorfológicas:
a) Chaco de derrames fluviales; b) Chaco semiárido; c)
Chaco árido; d) Chaco subhúmedo y e) Chaco serrano.
En esta última subregión se encuentra inserta la UC.
La ecorregión del Chaco seco abarca una superficie
de 49.298.000 ha, de las cuales un 2,97 % se encuentra
bajo alguna categoría de manejo. La UC representa
el 0,3 % del total de la superficie del Chaco seco. El
porcentaje protegido de esta ecorregión indica que
ésta se encuentra insuficientemente representada en
el Sistema Federal de Áreas Protegidas de Argentina,
considerando los criterios fijados por la APN (1994).
Las Sierras de Achala están conformadas por una
gran roca granítica creada hace 15 millones de años,
una altiplanicie que se extiende entre los 1.900 y los
2.300 metros de altitud. Su elevada planicie de 65
kilómetros de largo y ocho de ancho, con muy poca
pendiente, posibilitó la formación y conservación de
suelos, y la intrincada red de drenaje construyó, en su
talud oriental, las profundas quebradas en las que se
localizan las nacientes de los ríos más importantes de la
región y las vertientes y arroyos que recargan acuíferos
cuyas aguas son valoradas por su calidad y su volumen.
La temperatura máxima media anual es de 14º
grados en las pampas de altura; durante el invierno el
termómetro registra temperaturas mínimas de 5° bajo
cero, lo que fortalece sus características biogeográficas.
Consideradas una “isla” dentro del ambiente chaqueño
por la altura y las especies que la habitan, las Sierras de
Achala conforman un paisaje de montaña similar al de la
cordillera de los Andes, con una vegetación dominante
de pastizales de altura y pequeños bosques aislados de
tabaquillo. Se estima que conviven allí 20 especies vivas
de fauna que no se encuentran en otras regiones.
En síntesis, la unidad de conservación es relevante
porque: a) es representativa de un sistema orográfico
y biológico único a escalas nacional, continental y
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global; b) se compone de especies animales y vegetales
de linaje biogeográfico muy variado; c) reúne cerca de
40 taxones endémicos de flora y fauna; d) constituye
un sitio de especiación y diferenciación.
Transcurridos diecinueve años desde que se creó el
parque nacional y dieciséis desde que se dio origen a la
reserva provincial, resulta pertinente hacer un balance
acerca de la gestión de los organismos competentes
sobre el área, su nivel efectivo de protección y el
cumplimiento de los objetivos enumerados, conforme
los propósitos y estrategias diseñadas en el plan de
manejo que aprobó el directorio de la Administración
de Parques Nacionales en el año 2005.
Dicho instrumento de planificación contemplaba
el desarrollo y la financiación de las siguientes actividades:
–Obras: refacción de la vivienda Las Lomitas
sobre la ruta de Altas Cumbres-portadas sobre la
ruta de Altas Cumbres-pasarela colgante sobre el río
Condorito-camino de ingreso al área noreste de 4 kmvivienda 2 de guardaparque-galpón (caballeriza, taller,
garaje)-portada de ingreso-centro de visitantes, grupo
sanitario y casa del cuidador-playa de estacionamientocentro de visitantes-acondicionamiento de sendas y
miradores-desarrollo de infraestructura vial y accesosconstrucción de seccional del área centro en parte del
ex casco La Trinidad.
–Investigación y conservación: instrumentación de
áreas de amortiguamiento y programa de participación
social y de extensión con las comunidades-plan de manejo de pastizales con ganado doméstico-relevamiento
de herpetofauna y micromamíferos-equipamiento para
la implementación del protocolo de puma.
–Recursos culturales: relevamiento del componente
cultural-proyecto de historia oral-desarrollo de sendero
histórico.
–Uso público: senderos naturales y miradoresdiseño e impresión gráfica, sendero natural “Pulmón
de Achala”-construcción, diseño e impresión gráfica,
sendero natural “Un pajonal con secretos”-elaboración
de folleto y póster del Parque Nacional Quebrada del
Condorito.
El parque permanece abierto todo el año para quienes arriban a su centro de visitantes, el que –según
la entidad que nuclea a los guías de la quebrada del
Condorito– resulta pequeño y sus servicios sanitarios
son insuficientes para atender visitantes en temporada
alta. Si bien se construyeron la vivienda del guardaparque, la pasarela sobre el río Condorito y el galpón
con áreas de servicio y se instaló alguna señalética en
áreas de acampe y sendas, resta al día de hoy concretar
la mayoría de las inversiones previstas en la planificación original. La principal carencia es la construcción
de un nudo vial que facilite el acceso seguro al parque
de los vehículos que transitan por el Camino de las
Altas Cumbres, principal ruta de acceso y la única que
conduce al centro de visitantes y al sendero más directo
hacia la quebrada, principal atractivo turístico del área.
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Si bien el parque está ubicado junto a la ruta provincial Camino de las Altas Cumbres, quienes la transitan
no son advertidos de su existencia: no hay carteles de
señalización, no existe el portal propuesto en el plan
de manejo ni se asfaltó el camino que une a esa ruta
con la tranquera de acceso al parque. La situación se
agrava porque para hacer el giro de ingreso al parque
hay que abordar una curva de ripio, muy cerrada, lo que
constituye un verdadero peligro para quienes intentan
ingresar. El 14 de marzo de 2007, la APN, la Dirección
Nacional de Vialidad y la Dirección Provincial de Vialidad suscribieron un acta complementaria por la cual
se proyectaba la construcción del alto nivel y acceso al
parque, con financiamiento nacional. Sin embargo, la
obra jamás se concretó, a pesar de haber sido licitada y
adjudicada en el año 2009 a la empresa Estructuras S.A.
por $ 4.256.430, licitada y adjudicada en el año 2011 a
la empresa Vimeco S.A. por $ 7.346.891 e incorporada
al presupuesto de la provincia, Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento SEM - Programa de Obras
con Financiación Internacional y/o Nacional en los
años 2012, 2013 y 2014 por $ 10.798.140.
En relación a la infraestructura mínima necesaria del
parque, en agosto de 2012 se dictó el decreto 1.366/12,
por el que la Presidencia de la Nación autorizaba a APN
a realizar las siguientes obras: un área de acampe, una
proveeduría, un refugio de montaña y un módulo de sanitarios, destinados a la atención del visitante en el sector
noreste de la unidad de conservación, designada como
zona de uso público intensivo. Estas obras tampoco se
realizaron, lo que incrementa el listado de acciones incumplidas para la concreción de los objetivos propuestos
para el área como los portales, el camino de acceso de 4
km, la materialización de toda la red vial interna para facilitar accesibilidad en caso de incendios y emergencias
y la adecuación de áreas de estacionamiento.
Hemos expresado que el Parque Nacional Quebrada
del Condorito fue creado bajo lineamientos y principios
de avanzada al incluir un área de amortiguamiento
constituido por una reserva nacional y otra provincial,
concebidas para establecer una jerarquía de normas y
prácticas de uso del suelo que garanticen la sustentabilidad de los recursos. La propuesta incluyó, además,
la consolidación de un esquema de acuerdos entre los
organismos estatales y los titulares de los dominios
de las tierras de las reservas, basados en convenios
de herbivoría para neutralizar los principales factores
que amenazan la biodiversidad vegetal. Los estudios
previos indicaron que la ausencia de herbívoros nativos
grandes en el parque propició la homogeneización del
paisaje y una mayor acumulación de biomasa, que acrecienta el riesgo de incendios intensos. Por otro lado, las
prácticas de producción de los habitantes potencian los
riesgos por excesivo uso del fuego en algunos sectores,
eliminan excesivamente los pajonales y las especies
leñosas e incrementan el riesgo de erosión.
A fin de revertir este problema se promovieron los
convenios de herbivoría en el área protegida, suscritos
con los titulares y pobladores, por los que se programan
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las actividades productivas de común acuerdo y se
instituyen programas de monitoreo de los pastizales,
un plan de manejo del ganado y la reinserción de los
herbívoros nativos grandes, como el guanaco y la llama. Sin embargo, en la actualidad se advierte que no
sólo ha fracasado la concurrencia de acciones entre los
organismos directamente involucrados en la construcción del nudo de acceso al parque sino que en buena
medida las postergaciones en las inversiones y la falta
de promoción del área como un espacio que integra
el patrimonio natural de la Nación tienen origen en la
ausencia de coordinación y cooperación entre las instituciones estatales. Corresponde, por lo tanto, requerir
de los responsables la información necesaria para
identificar las fortalezas y deficiencias de la gestión.
Un caso significativo en cuanto a la falta de articulación entre las instituciones involucradas en la protección del patrimonio es el que refiere al plan de manejo
aprobado respecto de las especies exóticas. Allí se
diseñó la estrategia de “elaborar un plan de manejo de
exóticas de flora dentro del Parque Nacional Quebrada
del Condorito y reserva nacional en coordinación con
la Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala”, que
preveía como acciones a implementar las siguientes:
–Concretar acuerdos interinstitucionales (entre
APN y Agencia Córdoba Ambiente) con el objetivo de
establecer criterios comunes acerca del manejo de las
especies exóticas dentro de la UC.
–Propiciar la confección de una normativa de aplicación en el PNQC y la RHPA, acerca del uso y manejo
de especies exóticas.
–Realización de convenios con la UNC a fin de
propiciar las investigaciones pertinentes.
–Se propicia la realización de convenios entre la
APN y la UNC, a fin de generar un marco de colaboración entre las dos instituciones, que posibilite a
profesionales de la universidad realizar investigaciones
referidas a especies exóticas dentro del PNQC y la RN.
En la práctica, estos buenos propósitos no habrían
dado los resultados esperados, toda vez que en 2013
se detectó la afectación de recursos del presupuesto
nacional para implantar árboles exóticos en predios
linderos al Parque Nacional Quebrada del Condorito
en el marco del régimen de promoción de incentivos
forestales que prevé la ley 25.080 y se destinaron, a
la vez, recursos adicionales para la erradicación de
esas especies dentro del parque, a fin de controlar su
propagación en el área protegida.
Ante la ausencia de acuerdos interinstitucionales
y la inexistencia de propuestas desde los organismos
oficiales para la confección de una normativa de uso y
manejo de especies exóticas, presentamos en 2013 un
proyecto para regular la inversión forestal o forestoindustrial cuando involucre zonas delimitadas como
áreas de amortiguamiento de un área protegida incluida
en el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP), y
en el caso de no existir tal delimitación, exigir el acuer-

do de la APN cuando el proyecto se desarrolle dentro
de los 5.000 metros circundantes al área.
Finalmente, debemos mencionar que la Delegación
Regional Centro de la APN ha propuesto generar un
corredor ecológico que una a las dos reservas naturales para la defensa que se localizan en la provincia de
Córdoba, ambas en las Sierras Chicas, y cuya creación
hemos solicitado y gestionado ante las autoridades
competentes. El proyecto permitiría vincular a la Reserva Natural de la Defensa La Calera y a la Reserva
Natural de la Defensa Ascochinga a través de un conjunto de áreas protegidas municipales para formar un
“corredor de conservación” con fines de protección de
los recursos y concientización de la población.
Entre el Parque Nacional Quebrada del Condorito y
la Reserva Natural para la Defensa La Calera existe la
misma oportunidad: las áreas se integran visualmente
en un mismo paisaje que integra los principales cordones montañosos de la provincia y constituye, por lo
tanto, una síntesis de nuestra región serrana. Entre estas
dos áreas protegidas nacionales se extiende la Reserva
Recreativa Natural Valle del Cóndor, creada en 1999
por ley 8.770; los municipios de Villa Carlos Paz,
San Antonio de Arredondo, Villa Icho Cruz y Cuesta
Blanca están articulados con el parque nacional desde
el momento de su creación.
Esta iniciativa, como todas las estrategias diseñadas en el plan de manejo y herramientas de planificación, requiere que los organismos del Estado,
tanto nacionales como provinciales, se comprometan
en una auténtica política ambiental de consenso.
De otro modo, nuestras áreas protegidas quedarán
a mitad de camino entre aquellos nobles objetivos
que les dieron origen y la negligencia de quienes no
supieron concretarlos.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.581/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), adopte las medidas necesarias para
extender los beneficios previsionales anunciados para
los damnificados de las inundaciones en la provincia
de Buenos Aires, a los ciudadanos y familias de las
localidades de la provincia de Santa Fe que también
se han visto afectadas por los fenómenos climáticos
de los últimos días.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 12 de agosto, el director ejecutivo de la
ANSES, Diego Bossio, junto al ministro de Economía
de la Nación, Axel Kicillof, anunciaron un paquete de
ayudas para los damnificados por las inundaciones en
36 municipios de la provincia de Buenos Aires, destinado a jubilaciones, pensiones, asignación universal
por hijo y por embarazo, asignaciones familiares y Plan
Prog.R.Es.Ar.
Para los jubilados y pensionados del SIPA, titulares de pensiones honoríficas de veteranos y de las
pensiones no contributivas, se fija un suplemento
excepcional consistente en dos haberes mínimos adicionales ($ 8.598,12), que se percibirán en dos cuotas
consecutivas.
Para los titulares de asignación universal por hijo
(AUH) y por embarazo (AUE), se duplicará el monto
por el término de tres meses (las familias afectadas
recibirán $ 1.674 por mes). También se duplicará el
monto por tres meses de la asignación familiar por
hijo, por hijo con discapacidad y prenatal de aquellos
trabajadores en relación de dependencia, titulares de la
Ley de Riesgos del Trabajo, del SIPA y de la prestación
por desempleo.
Por último, se duplicarán por 3 meses los montos
tanto de la prestación por desempleo, como del Plan
Prog.R.Es.Ar.
Entendemos que estos importantes beneficios,
necesarios sin duda para apoyar a quienes sufrieron
las consecuencias de las fuertes precipitaciones y anegamientos en la provincia de Buenos Aires, deben ser
ampliados para incorporar también a los ciudadanos
que se han visto afectados por las inundaciones en la
provincia de Santa Fe.
El intenso temporal que castigó duramente a la
provincia de Santa Fe en los últimos días ha afectado
en particular a los departamentos de Caseros, Rosario,
Iriondo, General López y Constitución.
En algunas localidades el caudal de agua superó
los 200 mm, produciéndose cientos de evacuaciones
y autoevacuaciones, anegamientos de barrios enteros,
cortes de rutas y caminos nacionales y provinciales, y
hasta la caída de puentes ferroviarios.
Las situaciones de mayor dramatismo se viven en
la localidad de Sanford, a 70 km de Rosario, donde
un tercio de la población debió ser asistida. A la altura de dicha localidad aún permanece cortada la ruta
nacional 33.
Si bien tanto las autoridades locales como las provinciales pusieron en marcha los mecanismos previstos
para atender las situaciones derivadas por las lluvias,
atender a los evacuados y canalizar ayuda social y
sanitaria a los afectados, la gravedad de la situación
requiere la necesaria asistencia de los organismos
nacionales.

Reunión 7ª

Por todo ello solicitamos la urgente aprobación de
este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.582/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conferencia del arquitecto
Ezio Manzini que dictará sobre “Innovación social y
diseño. Hacia una nueva cultura”, organizada por la
Universidad Nacional de Misiones. Dicha conferencia
tendrá lugar en la ciudad de Oberá, en la provincia de
Misiones, el 18 de agosto del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de agosto a las 9 hs en el Playón Polideportivo
de la Regional de Oberá tendrá lugar una magistral conferencia a cargo del arquitecto italiano Ezio Manzini,
titulada “Innovación social y diseño. Hacia una nueva
cultura”. La charla es organizada por la Facultad de
Arte y Diseño (FAyD) de la Universidad Nacional de
Misiones (UNAM).
Ezio Manzini es un arquitecto, diseñador e ingeniero de origen italiano conocido mundialmente,
experto en el área de sustentabilidad, y fundador del
Design for Social Innovation Towards Sustainability
(DESIS), una red internacional de laboratorios universitarios de diseño, avalado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
También se desempeña como profesor de diseño
industrial en el Politécnico de Milán y coordinador
nacional.
El arquitecto y diseñador plantea, respecto a la situación global actual, un enfoque positivo. Por ejemplo, en una de las temáticas que preocupa al mundo,
que es la superpoblación, sugiere no considerarla
como un problema sino como una oportunidad,
dado que el recurso más abundante disponible es
el humano y es inagotable. Plantea ver las distintas
capacidades humanas como operadores inteligentes
con capacidad de cambio.
A diferencia de otros teóricos del diseño, Manzini
nos plantea: “Los diseñadores no son simples resolvedores de problema, son visionarios, enlazan lo posible
con lo esperanzador en una forma física”, conectando
a esta disciplina más a lo social que a lo meramente
comunicacional o utilitario.
Una conceptualización del diseño apuntada a la
“creación de puentes entre las técnicas y la sociedad”,
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en la que fue, es y será fundamental entender las condiciones de la sociedad actual y detectar los cambios
positivos en ella y así impulsarlos.
Según su postura, el diseñador debe tomar acciones
directas, impulsando y recombinando soluciones ya
existentes (sin esperar un cambio general en el sistema), ayudando a que estos nuevos actores sociales que
crean sus propias realidades pasen de ser “relativamente marginales a ser difundidos”, y velar para que en el
futuro ésta sea la nueva corriente dominante.
Queda evidente entonces su postura como diseñador
que concibe servicios más que productos, y se mueve
dentro de estas cuatro consignas: pequeño, abierto,
local y conectado.
Su teoría, de enfoque social, propone dejar de lado
el individualismo: “Cuando decides empezar a hacer
cosas con y por los otros, empiezas a mezclar lo que
llamo la sustentabilidad ambiental con la social”.
Pone como ejemplo “compartir el auto para ir al
trabajo”, comportamiento que ha dado nacimiento al
concepto de carpooling, para ilustrar que la acción
con más impacto es aquella donde no se construye
nada nuevo, sino que se ocupa de lo que ya existe para
crear una mejora.
Y es aquí donde la innovación juega un papel clave,
porque para generar cambios hay que ser creativo,
partiendo desde el ciudadano común y corriente.
Estas charlas motivan y concientizan a los estudiantes y profesionales del diseño a convertirse en agentes
del cambio.
Por lo expuesto, les pido a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.583/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en coordinación con las provincias y los municipios, tome
las medidas pertinentes para prevenir las catastróficas
consecuencias de las inundaciones que afectan reiteradamente distintas provincias del país e informe qué
destino tuvo el crédito aprobado por el directorio ejecutivo del BIRF el 6/6/2006 por u$s 70 millones para
reducir la vulnerabilidad de la Argentina a las inundaciones y, si los hubo, otros préstamos de similar tenor.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más las inundaciones son noticia y motivo
de pérdida de vidas, y multiplicidad de pérdidas, daños
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materiales y elevados costos. Han golpeado la provincia de Buenos Aires, esta vez en su zona noroeste, y
el sur de Santa Fe, pero son un problema recurrente
también en varias jurisdicciones del litoral, el NEA
y el NOA.
Sin llegar a los volúmenes de precipitación registrados en abril de 2013, las recientes inundaciones,
que afectaron principalmente las cuencas de los ríos
Luján, Areco, Arrecifes y Salto, provocaron muertes,
destrucción o graves daños de hogares, cortes de rutas
nacionales y provinciales y, hasta ahora, un número aún
no determinado pero, sin dudas, de miles de evacuados
tanto en el noroeste de Buenos Aires como en el sur
de Santa Fe.
Es necesario recordar que la lluvia caída en la
noche del día 1º de abril de 2013, con pico máximo
en la madrugada del 2 de abril cuando en dos horas
la caída de agua superó los 100 milímetros en la Capital, en Villa Martelli se registraron 175 milímetros
en ese mismo período y en San Fernando, provincia
de Buenos Aires, cayeron 185 milímetros, siendo las
zonas norte y oeste las más afectadas de la ciudad.
En la ciudad de Buenos Aires se registraron 8 víctimas con relación al temporal de lluvia de la madrugada
del 2 de abril.
Dos víctimas más en el partido de General San
Martín y en el partido de La Matanza cientos de
personas tuvieron que ser evacuadas y se registraron
daños varios.
Pero fue en La Plata donde el evento cobró visos
de tragedia.
En la tarde del mismo día, la ciudad de La Plata
fue seriamente afectada por otra lluvia con decenas de
muertos o desaparecidos.
Ahora bien, sin siquiera haber alcanzado los mismos
volúmenes de precipitación, las inundaciones que desde
el 8 de agosto próximo pasado azotan el noroeste de
Buenos Aires y el sur de Santa Fe son catastróficas y,
hasta ahora, se estiman en veinte mil los evacuados.
Además, lo reiterado de estos eventos, su magnitud,
tanto en pérdidas de vidas como en daños materiales,
hacen evidente que es necesario que el Estado, tanto
a nivel nacional como provincial y municipal, se haga
cargo de dar respuesta –en particular, preventiva–
mediante las obras hidráulicas necesarias, así como
también poniendo coto a desarrollos urbanísticos sin
estudios de impacto ambiental e incumplimiento de
las normas.
Según entendidos, las causas principales de estas
inundaciones son la falta de obras hidráulicas y mantenimiento de las existentes, el desarrollo urbano e inmobiliario sin control ni estudios de impacto ambiental,
políticas agropecuarias que inducen al monocultivo
impidiendo la necesaria rotación entre agricultura y
ganadería lo cual favorecería la retención de las precipitaciones impidiendo su masivo escurrimiento hacia
arroyos y ríos.
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Como causas específicas se suelen citar:
–Falta de obras hidráulicas, los canales de desagües
no están 100 % operativos y, aun si lo estuvieran, no
serían suficientes.
–Basura y otros objetos que tapan alcantarillas,
desagües y obstaculizan el escurrimiento en cursos de
agua, ya sean arroyos o ríos.
–Deforestación y desmontes ilegales en zonas del
norte del país.
–Impermeabilización del suelo debido al crecimiento
de superficie de suelo cubierto por construcciones o
calles.
–Falencias en los códigos de planeamiento urbano
municipales no adecuadas a las condiciones climáticas.
–Desarrollo inmobiliario de las últimas décadas que
no fue acompañado con las correspondientes obras
pluviales y de escurrimiento.
–Falta de conciencia ambiental.
Por todo lo expuesto, y visto que este tipo de desastres se reiteran con alarmante frecuencia y que se hace
necesaria y evidente la intervención del Estado para
prevenir males mayores mediante las obras pertinentes
y el cumplimiento de normas que regulen un desarrollo
urbano sustentable, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-2.584/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 755 del Código
Aduanero –ley 22.415–.
Art. 2º – Créase en el ámbito del Congreso de la
Nación la comisión bicameral destinada a revisar la
totalidad de las posiciones arancelarias alcanzadas por
los derechos de exportación que hubieran sido creados
por las facultades delegadas por el derogado artículo
755 de la ley 22.415 y determinar los porcentajes de
los nuevos derechos de exportación.
Art. 3º – La comisión bicameral creada por esta ley
estará compuesta por cinco (5) diputados y cinco (5)
senadores nacionales, designados por el presidente de
cada Cámara, respetando la proporcionalidad de los
distintos bloques partidarios, en cada Cámara.
La misma será presidida por un miembro de la
comisión elegido por el resto de los integrantes, que
será acompañado en su gestión por un vicepresidente,
también elegido por la propia comisión, con facultades
para sustituirlo en caso de ausencia transitoria.
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El quórum de la comisión se conforma con la simple
mayoría de la totalidad de sus miembros. Las decisiones se adoptarán por mayoría de los presentes.
Art. 4º – La comisión deberá publicar un informe
completo del resultado de su trabajo, dentro de los
noventa (90) días contados a partir de su constitución,
plazo que podrá ser prorrogado por única vez por otro
igual.
Art. 5º – Concluidos los objetivos previstos para la
creación de la comisión bicameral, ésta se disolverá
debiendo remitir un informe a la comisión competente
de la Cámara de Diputados de la Nación, que deberá
emitir un dictamen para ser tratado por ambas Cámaras.
Art. 6º – La comisión tendrá un presupuesto anual
que se imputará al presupuesto de cada Cámara. En
caso de resultar necesario, la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación facilitará
a la comisión los medios físicos y recursos humanos
necesarios para el desenvolvimiento de sus funciones.
Art. 7º – La comisión que por la presente se crea
dictará el reglamento para su funcionamiento interno. A
los fines administrativos, será de aplicación supletoria
lo normado en el reglamento de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación.
Art. 8º – Mientras se cumplimenta lo establecido
en los artículos precedentes, y hasta que el Congreso
de la Nación establezca las nuevas alícuotas de los
derechos de exportación, los vigentes se reducirán en
un veinte por ciento (20 %) a la fecha de promulgación
de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Alfredo De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mucho se ha discutido sobre la constitucionalidad
de la delegación de facultades del Poder Legislativo al
Poder Ejecutivo en materia tributaria y muy en particular sobre lo referente a los derechos de exportación.
No pretendemos ingresar nuevamente en dicha polémica ya que, además, existen suficientes fallos judiciales
al respecto. No obstante, cabe recordar que la ley 22.415
y con ella, el artículo 755 del Código Aduanero, no fue
un producto del Congreso de la Nación, sino que pertenece a una época de nuestra historia institucional en
la cual las facultades legislativas estaban en manos del
propio Poder Ejecutivo, que mediante esta delegación
terminó, en realidad, transfiriéndose a sí mismo esta
facultad a la que no tenía derecho.
Como expresa el doctor Jorge A. Patricios, especialista en derecho aduanero, no borra esta paradoja la
circunstancia de haber sido aceptada por los gobiernos
constitucionales posteriores.
Aunque así no fuera, nunca una delegación puede
significar que el Poder Legislativo se desprenda de
sus facultades en materia impositiva, pues nadie pue-
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de delegar más allá de lo previsto por la Convención
Constituyente.
Los artículos 4º, 17, 51 y 75 de la Constitución
Nacional son claros: las contribuciones las impone el
Congreso de la Nación, con iniciativa exclusiva en la
Cámara de Diputados.
Precisamente por el principio de iniciativa exclusiva,
esas facultades no pueden delegarse pues las contribuciones tienen su fundamento en la iniciativa de los
representantes directos del pueblo, esto es, la Cámara
de Diputados, artículo 52 de la Constitución Nacional.
Una de las materias en la que no se discute la imposibilidad de la delegación en sentido amplio es, precisamente, la materia tributaria, pues las contribuciones no
sólo nacen de la ley, sino que además deben iniciar su
trámite ante la Cámara de Diputados, como señalamos
en el párrafo anterior.
Por otra parte, el artículo 99 de la Constitución Nacional prohíbe al Poder Ejecutivo legislar, bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, y ni siquiera puede
dictar decretos de necesidad y urgencia, entre otros,
en materia tributaria.
Precisamente, de los principios de legalidad y de
iniciativa exclusiva resulta la invalidez de estos tributos
en tanto y en cuanto no se trata de la mera adecuación
de aspectos técnicos en cuanto a la aplicación de un
tributo creado por ley, como la Corte Suprema tiene
dicho en numerosos fallos.
Cuando el Poder Ejecutivo actúa con poderes
parlamentarios no puede pretender nunca para sí una
posición mejor que la del Poder Legislativo mismo,
la delegación no puede exceder de la necesaria que
se le da a un cuerpo administrativo para reglar los
pormenores y detalles necesarios para la ejecución de
aquélla y nunca, como se pretende con las llamadas
“retenciones”, delegar la facultad de hacer la ley, menos
en materia tributaria, que tiene iniciativa exclusiva en
la Cámara de Diputados.
La delegación referente a los derechos de exportación, tal como están previstos en el artículo 755 del
Código Aduanero, no sólo carecen de origen parlamentario sino que además no se los puede aplicar a fines
ajenos a los que la ley prevé, en una determinación de
límites de por sí difusos.
Sin perjuicio del exceso que comportan las delegaciones tributarias previstas en el Código Aduanero y
más allá de la materia en sí el mismo, lo cierto es que
el plazo en cuestión previsto en la cláusula transitoria
se encuentra largamente vencido y no hay ley que lo
ratifique, la cual sería, igualmente, inconstitucional.
Es cierto que existe legislación que ha prorrogado las
delegaciones preexistentes a la reforma constitucional de
1994, pero ello no alcanza a la materia que nos ocupa.
En primer lugar, por las razones constitucionales que
ya hemos expuesto; en segundo orden, porque estas
delegaciones vencieron en 1999, según la disposición
transitoria octava incorporada por la reforma de 1994,
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en tanto que la ley 25.645 del 21 de agosto de 2002 y
su plazo de prórroga venció a los dos años, es decir en
2004, con prórrogas sucesivas e injustificadas hasta
el presente.
Pero, de cualquier forma, la ley 25.645 se refiere
a delegaciones legislativas de facultades referidas a
materias de administración o situaciones de emergencia
pública, lo cual difiere del tema que nos ocupa.
Aun reconociendo que el artículo 3º de la ley 25.645
se refiere a la aprobación de la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación
delegante preexistente a la reforma constitucional de
1994, es obvio que la misma no valida para el futuro
las delegaciones tributarias previstas en la ley 22.415
(Código Aduanero) pues, si así fuere, la ley 25.645
resultaría inconstitucional frente a los artículos 4º, 17,
52, 75, 76 y 99 de la Constitución Nacional.
Señor presidente, a todas estas razones de índole jurídica, cabe sumar el saldo concreto que sobre el sector
agropecuario, agroindustrial y la economía nacional ha
tenido el manejo de esta cuestión por parte del Poder
Ejecutivo nacional.
Los sucesivos aumentos registrados en los derechos
de exportación, en particular los aplicables a las exportaciones agrarias –para colmo en un contexto inflacionario y de evidente retraso cambiario–, han terminado
por deteriorar seriamente no sólo la rentabilidad sino la
misma viabilidad de muchas producciones, tanto de la
denominada zona núcleo pampeana como, muy especialmente, las de las castigadas economías regionales.
Se ha dicho que las retenciones se aumentan para
distribuir mejor la riqueza, cuando ello no es el objetivo
que la ley fija a estos impuestos.
Y también se ha llegado a sostener que la renta
agraria es independiente de la acción humana, pues se
trata de un producto de la tierra que se asienta sobre
determinadas condiciones climáticas y de fertilidad del
suelo, es decir, condiciones naturales que el hombre no
puede reproducir y, por ello, la actividad empresarial
se asentaría, en el caso, en un fenómeno de la naturaleza, olvidando que la innovación tecnológica ha
multiplicado estas condiciones naturales. Por ejemplo,
gracias a la biotecnología producida por el hombre en
laboratorios, hoy los rindes agropecuarios alcanzan
cifras impensables hace pocos años.
La actividad agropecuaria es una de las de mayor riesgo empresario, motivado por las numerosas situaciones
que el productor debe afrontar y que exceden su control.
La volatilidad de los mercados internacionales, influidos por la política y la producción de terceros países
productores, y las políticas propias del país afectan la
rentabilidad de la explotación agropecuaria, más allá de
las consabidas cuestiones climáticas y otras eventuales
adversidades.
Se deben, además, considerar las diferencias existentes entre diversas regiones del país, algunas de
las cuales, por la calidad de las tierras alcanzan altos
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rindes y otras, en cambio, tienen menor rendimiento
aunque tengan iguales o mayores costos de producción y –cuestión no menor– mayores costos de flete.
La distancia a los centros de consumo y a los puertos
de exportación, así como los medios de transporte
disponibles en cada región, hacen variar notoriamente
la rentabilidad.
Señor presidente, nada de esto ha sido tomado en
cuenta.
Por el contrario, desde hace una década se ha venido
incrementando la presión tributaria sin contemplar excepción alguna, ni razones o reclamos atendibles. Más
aún cuando por otros errores de política económica se
ha desatado un proceso inflacionario grave y persistente
acompañado de un evidente retraso cambiario, lo cual
constituye un contexto letal para cualquier actividad
productiva, pero muy en particular para la agraria, en
muchos casos, altamente dependiente del valor de sus
exportaciones.
El tributo a las exportaciones es de por sí conceptualmente regresivo.
A ello se agrega que los derechos de exportación,
previstos en el artículo 75, inciso 1, de la Constitución
Nacional, en una interpretación restrictiva de ese texto,
no son coparticipables, lo cual determina objeciones de
los productores y su conciencia federal.
Por otra parte, el gobierno ha distorsionado los
mercados y restringido la rentabilidad de la lechería,
la ganadería, el maíz y el trigo con las aberraciones
derivadas de la arbitrariedad en la asignación de cupos
de exportación, a lo cual ahora se agrega la crisis de
la fruticultura, la vitivinicultura y otras producciones
regionales como la yerba mate, etcétera.
En definitiva, es nuestro convencimiento que el
manejo de las alícuotas de los derechos de exportación
no puede continuar delegado en manos del Poder Ejecutivo no sólo por cuestiones de inconstitucionalidad,
sino porque se ha hecho uso y abuso de estos tributos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de ley que, además de su efecto
específico, devolverá al Congreso facultades que la
Constitución le ha asignado.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.585/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la resolución general 543/08
de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).
Art. 2º – Las operaciones de exportación de productos agropecuarios y sus derivados continuarán bajo lo
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establecido por la ley 21.453 y los decretos 1.177/92
y 654/02.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como bien define el doctor O´Connor, profesor de
crecimiento y desarrollo económico de la UCA, el
aporte del sector agropecuario y agroindustrial a la
economía y a la sociedad argentina ha sido y sigue
siendo históricamente muy relevante. Su contribución
no se detiene en la producción de granos o de carnes
pampeana sino que se extiende a una vasta red de producciones regionales.
Ahora bien, superada la crisis del 2001, y gracias
tanto a factores externos –shock de demanda de China
y precios récord de commodities– como a factores
endógenos –cambio tecnológico, siembra directa,
agricultura de precisión, nuevas formas de organización
empresarial, entre otros–, el aporte del agro a la economía y a la sociedad argentina ha sido fundamental.
En efecto, el sector agropecuario y las cadenas
agroindustriales aportan:
–13 % del PBI.
–55,8 % de las exportaciones de bienes.
–35,6 % del empleo directo e indirecto.
–18,8 % de los impuestos (AFIP).
En contraposición, en los últimos diez años la política económica ha tenido un creciente sesgo desfavorable para la competitividad del agro y las cadenas
agroindustriales.
Se destacan en este sentido regresivo la reintroducción de los derechos de exportación (2002) y el incremento, en el tiempo, de sus alícuotas –culminando con
la crisis de la resolución 125/2008 y el paro del agro–,
a lo que luego se sumaron las restricciones o prohibiciones de ciertas exportaciones y la introducción de
mecanismos de regulación o distorsión de los precios.
En ese aspecto, es de destacar el arbitrario manejo
de los ROE a partir de la resolución general 543 de
mayo de 2008 y sus efectos negativos sobre el precio
interno de los granos; las restricciones a las exportaciones de carnes y lácteos, llegando a la actual
crisis de las producciones regionales, originada en
un tipo de cambio atrasado, y una elevada suba de
costos asociados a la alta inflación observada desde
hace ya siete años.
Las justificaciones de todos estos instrumentos y
regulaciones se han centrado en cuestiones de equidad
redistributiva social, seguridad alimentaria y financiamiento del fisco. Pero estas políticas adversas al sector
agropecuario, tarde o temprano, suelen resultar en una
reducción de la oferta con consecuentes efectos sobre
la economía nacional.
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En particular, la resolución general 543/08 convirtió
a los ROE Verde en una suerte de licencia previa de
exportación no automática que la ex ONCCA podía
otorgar o denegar.
La implementación de este mecanismo (ROE), pero
agravado por el establecimiento de cupos, cuotas y
restricciones por parte del gobierno, atentó contra el
desarrollo de los mercados, afectando y distorsionando
el proceso de formación de precios.
Como consecuencia, los mercados perdieron eficiencia viéndose imposibilitados de determinar y defender
un precio justo, ya que se desalentó la competencia
de la demanda. Esto derivó en una distorsión de los
precios y en una transferencia de ingresos en el interior
de la cadena.
Previo a la resolución general 543 existía un sistema
de declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE)
que se anotaban en el Registro de Ventas al Exterior de
Productos de Origen Agrícola, y eran un compromiso
que asumía el exportador –de exportar al menos el
90 % del volumen comprometido– obteniendo como
contrapartida el beneficio de congelar el tratamiento
tributario y aduanero de las operaciones a la fecha de
cierre de cada venta.
El sistema anterior alentaba la competencia entre
los representantes de la demanda –molinos y exportación– y permitía el normal funcionamiento de
los mercados para determinar un precio justo. Cabe
destacar que con dicho sistema (previo a la resolución
general 543) y con los registros de exportación abiertos durante todo el año nunca faltó en nuestro país el
trigo o el maíz, ni se puso en riesgo el abastecimiento
del mercado interno.
Señor presidente: la imponente caída del área sembrada con trigo y la consecuente disminución de la
producción de este cereal son sólo una muestra de lo
nocivas que han sido la política antiagraria y, en particular, las distorsiones que, al margen de otros factores
como el desfase cambiario y los elevados derechos
de exportación, han producido el manejo irresponsablemente discrecional al amparo de la resolución
general 543/08 y, muy en particular, del uso abusivo
de las facultades contenidas en su artículo 2°, incisos
1, 2, 3, 4 y 5.
La resolución general 543/2008 afecta la renta de los
productores, impide el normal funcionamiento de los
mercados y produce injustas transferencias de ingresos
en el interior de las cadenas productivas.
Por todo lo expuesto, el presente proyecto propicia
su derogación y solicito a mis pares su acompañamiento.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.586/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXXVII
Congreso Argentino de Pediatría, a realizarse en la
ciudad de Mendoza desde el 29 de septiembre hasta el
2 de octubre del corriente.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Mendoza será sede del XXXVII Congreso Argentino de Pediatría a realizarse los días 29
y 30 de septiembre y 1° y 2 de octubre de 2015 en el
Hotel Intercontinental y Village Cines.
Este congreso es, sin lugar a dudas, el evento
científico más importante de la Sociedad Argentina
de Pediatría y tendrá como lema “Por un futuro mejor: niñ@s y adolescentes saludables en tiempos de
cambio”. Desarrollará un programa amplio y con un
contenido enfocado a los distintos intereses de los
clínicos pediatras, especialistas pediátricos y demás
integrantes del equipo de salud que atienden niños.
Se realizarán de cursos, jornadas y reuniones nacionales, talleres, sesiones interactivas, diálogos con
expertos, mesas redondas y conferencias magistrales.
Invitados extranjeros, mundialmente reconocidos, serán centro de la escena abordando temas relacionados
con la problemática actual, regional y global, inmersa
en una realidad social cambiante.
El congreso destina un gran capítulo a las actividades
con la comunidad, especialmente dirigidas a padres y
docentes, abordando tópicos de actualidad como violencia en las escuelas, violencia familiar, hogar seguro,
alimentación y crianza, prevención de enfermedades del
tubo digestivo, prevención de accidentes, entre otros. Se
realizará, también, un maratón y caminata saludable por
el XXXVII aniversario del Conarpe.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.587/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, organismo descentralizado en el ámbito de la Secretaría de
Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, con autarquía económico-financiera,
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personería jurídica propia y capacidad de actuar en el
ámbito del derecho privado, que tendrá como misión
garantizar el acceso a la justicia de las personas víctimas de violencia de género en consonancia con las
prescripciones 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 y hacer efectivo el ejercicio
y goce de los derechos consagrados en ésta y otras
normas relacionadas con la problemática.
Art. 2º – Serán funciones del Cuerpo de Abogadas
y Abogados para Víctimas de Violencia de Género:
a) Brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio
nacional a personas víctimas de violencia de
género de modo tal de garantizar su acceso a la
justicia de manera oportuna y efectiva;
b) Desarrollar mecanismos de coordinación y
cooperación con otros organismos del Poder
Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio
Público, sean éstos de jurisdicción nacional,
provincial o local, a fin de brindar una respuesta eficiente, tanto en sede administrativa
como judicial;
c) Celebrar convenios y coordinar acciones con
colegios profesionales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil
para brindar asistencia jurídica especializada
y gratuita;
d) Realizar actividades de formación, capacitación técnica, actualización normativa y
sensibilización destinadas a operadores del
sistema de administración de justicia y otros
actores implicados en el abordaje integral de
la violencia de género;
e) Difundir los servicios de patrocinio jurídico y
asesoramiento legal integral en las diferentes
jurisdicciones, organismos, entes y dependencias de la administración pública nacional;
f) Formular recomendaciones y propuestas legislativas en materia de violencia de género;
g) Fomentar la producción y difusión de informes
e investigaciones relacionados con las causas,
la naturaleza, la gravedad y las consecuencias
de la violencia de género, así como con la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y
reparar sus efectos, y la eficiencia del accionar
de los organismos involucrados en su prevención, sanción y erradicación;
h) Promover la unificación de criterios para el
registro de información sobre hechos y casos
de violencia de género, elaborando estadísticas
y difundiéndolas periódicamente.
Art. 3º – El gobierno y la administración del Cuerpo
de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de
Género estarán a cargo de un director ejecutivo, quien
tendrá rango y jerarquía de subsecretario de la Nación.

Reunión 7ª

Art. 4º – El director ejecutivo del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género
será designado por el Poder Ejecutivo nacional y deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano argentino y poseer título de
abogado expedido por una universidad nacional;
b) Acreditar 5 (cinco) años de antigüedad en la
matrícula;
c) Acreditar experiencia y conocimientos en
materia de violencia de género y derecho de
familia.
Art. 5º – El director ejecutivo del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género
tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
a) Ejercer la administración y dirección del personal del Cuerpo de Abogadas y Abogados para
Víctimas de Violencia de Género suscribiendo
a tal fin los actos administrativos pertinentes;
b) Dictar y hacer cumplir el reglamento interno
del cuerpo;
c) Promover la formación continua de las y los
integrantes del cuerpo;
d) Aprobar y coordinar la implementación del
plan operativo anual;
e) Establecer las reglas y requisitos para la admisión de solicitudes de patrocinio letrado
para constituirse como querellante en causas
penales de violencia de género;
f) Promover las relaciones institucionales del
cuerpo y suscribir convenios con organizaciones públicas o privadas, nacionales o
extranjeras, para el logro de sus objetivos, ya
sea de manera independiente o en coordinación con otros organismos con competencia
en la materia;
g) Requerir a otros organismos de la administración pública nacional la comisión transitoria
de personal idóneo en la materia que fuere
necesario para el funcionamiento del cuerpo;
h) Elevar el anteproyecto de presupuesto del
organismo;
i) Administrar los recursos provenientes del presupuesto nacional y los bienes del organismo;
j) Aceptar herencias, legados, donaciones y subvenciones que le asignen organismos públicos
o privados, nacionales o extranjeros;
k) Promover y gestionar la obtención de recursos
y fondos públicos y privados, locales y extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos
del cuerpo;
l) Proceder a la confección y publicación de la
memoria anual del cuerpo.
Art. 6º – El Cuerpo de Abogadas y Abogados para
Víctimas de Violencia de Género contará con una co-
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misión interdisciplinaria para el abordaje integral de la
violencia de género, que estará conformada por profesionales del derecho, las ciencias sociales y la salud que
posean título universitario y acrediten conocimientos
especializados en la problemática de género así como
experiencia laboral atinente no inferior a 5 (cinco) años.
Serán funciones de la comisión:
a) Auxiliar a las abogadas y abogados del cuerpo,
así como también a otros profesionales del
derecho que intervengan en causas de violencia de género que así lo requieran, brindando
asesoramiento técnico especializado en aras de
procurar un abordaje integral;
b) Promover la unificación de criterios y la sistematización de información pertinente entre los
diferentes organismos y organizaciones abocados a la recepción de denuncias de violencia de
género a los fines de evitar revictimizaciones
y la judicialización innecesaria de casos que
requieran de otro tipo de abordaje;
c) Evaluar la procedencia de las solicitudes de patrocinio jurídico para actuar como querellante
en causas penales;
d) Proponer recomendaciones de acciones y
medidas reparatorias relacionadas con tipos y
modalidades de violencia ejercida en razón del
género que no constituyan delito;
e) Realizar informes de riesgo en el marco de
causas por violencia de género, cuando sea
necesario;
f) Producir y divulgar estadísticas, informes e
investigaciones relacionados con la violencia
de género;
g) Difundir la misión, las funciones y el trabajo
llevado adelante por el Cuerpo de Abogadas
y Abogados para Víctimas de Violencia de
Género;
h) Capacitar y sensibilizar a las y los integrantes
del cuerpo así como a otros actores implicados en el abordaje integral de la violencia de
género.
Art. 7º – El Cuerpo de Abogadas y Abogados para
Víctimas de Violencia de Género se constituirá como
una carrera especial dentro de la administración pública
y con su escalafón propio. El ingreso a ella sólo podrá
tener lugar mediante concurso público de oposición
y antecedentes y exigirá una instancia obligatoria de
formación especializada en la materia.
Art. 8º – Las abogadas y abogados del cuerpo no
podrán ejercer la abogacía de manera privada en casos
de violencia de género.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina. – Rubén H. Giustiniani. – Pedro G. Á. Guastavino. – Marta G.
Michetti. – Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos doce años la agenda por la igualdad
y la no violencia de género ha cobrado una visibilidad
inusitada. Se han reconocido derechos que pocos años
atrás no estaban problematizados de manera extendida, cuyo tratamiento ha sido promovido por y desde
el Estado. Se sancionaron normas que constituyeron
verdaderos hitos legislativos tendientes a reparar una
histórica relación de desigualdad que ha mantenido
durante siglos a las mujeres en una posición de subordinación. Ejemplos de ello son la Ley de Prevención
y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus
Víctimas; la Ley de Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales; el régimen especial de Contrato de Trabajo
para el Personal de Casas Particulares; la ley 26.791,
que modifica el Código Penal agravando los homicidios cometidos por razones de género; la decisión
de otorgar jerarquía constitucional a la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer –Convención de Belém
do Pará– entre tantas otras, registrándose también
importantes avances en la agenda por la diversidad
con la Ley de Identidad de Género y la de Matrimonio
Igualitario. Por su parte, se crearon dispositivos y se
generaron instancias institucionales a fin de darles cumplimiento. Sin embargo, todavía es mucho lo que queda
por hacer para remover los patrones socioculturales que
continúan discriminando y cosificando a las mujeres y
que generan desigualdad, violencia y muerte.
La problemática de género no sólo forma parte de la
agenda de gobierno sino que también está presente en la
agenda mediática e interpela a la sociedad en su conjunto. Las miles de personas que se manifestaron el pasado
3 de junio a lo largo y ancho del país bajo la consigna
“Ni una menos” son la expresión de un reclamo que
llama a redoblar los esfuerzos para hacer efectivos los
derechos consagrados en un plexo normativo ejemplar.
De diferentes edades, sexos y géneros, orígenes étnicos,
de variadas procedencias políticas, sociales, geográficas, con distintos niveles de formación y trayectorias,
todas alzaron la voz contra las diferentes expresiones
de la violencia de género, consensuando la necesidad
de concretar avances en torno de cinco puntos muy
precisos, uno de los cuales es abordado por el presente
proyecto: garantizar el efectivo acceso a la justicia
para las víctimas de violencia de género constituye, en
efecto, una materia pendiente impostergable.
Poner a disposición de las mujeres víctimas de
violencia todos los recursos necesarios en todas las
esferas de actuación del estado nacional, sean de orden
administrativo o judicial o de otra índole, que garanticen el efectivo ejercicio de sus derechos; disponer de
servicios de asistencia jurídica gratuita; asegurar las
garantías del debido proceso; adoptar medidas como
la presente para asegurar la exención de los costos del
proceso y el acceso efectivo al recurso judicial, son
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Reunión 7ª

pasos necesarios que debemos dar para evitar que este
tipo de violencia siga escalando hasta sus expresiones
más extremas y cobrándose vidas.
De acuerdo con los datos de la Asociación Civil La
Casa de Encuentro, en 2008 una mujer fue asesinada
cada 40 horas. En 2014, cada 30. En los últimos 7 años,
los medios publicaron noticias sobre 1.808 femicidios,
que dejaron cerca de 1.500 niñas y niños sin madres,
no siendo pocos los casos en los que quedaron bajo la
tutela de los asesinos.
Por su parte, el Observatorio de Violencia de Género
(OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de
Buenos Aires informa que durante 2014 las Comisarías
de la Mujer y la Familia registraron 162.204 denuncias
por violencia familiar, es decir, un promedio de 445
denuncias por día, que representan un aumento del
43 % respecto al año 2012 y del 38 % respecto de 2013.
Paralelamente, la central de atención telefónica de
emergencias 911 recibió un total de 396.295 llamadas
por violencia familiar, que equivalen a un promedio de
1.090 llamadas diarias. En cuanto a los casos que llegan
a instancia judicial, según las investigaciones del OVG
sobre la base de la información que la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia
de Buenos Aires (SCJBA) le remite periódicamente,
durante los años 2011, 2012 y 2013, más del 50 %
de las causas iniciadas en el fuero penal por hechos
típicos de violencia familiar (lesiones leves, graves,
amenazas, pero también homicidios, abusos sexuales,
otros delitos contra la integridad, apremios ilegales y
otros delitos contra la libertad) fueron archivadas y
sólo el 5 % elevadas a juicio. En este sentido, el OVG
ha recomendado la organización de un servicio de asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito específico y
especializado para víctimas de violencia de género en
el ámbito de las relaciones intrafamiliares, que tramiten
causas en el ámbito penal.
Es importante destacar la desigualdad de posibilidades para acceder a la justicia que tienen las víctimas
de violencia de género en función de su localización
geográfica. El informe presentado en 2015 por la Argentina ante la comisión que monitorea los avances
sobre la condición de la mujer de las Naciones Unidas
da cuenta de la insuficiencia de recursos de patrocinio
jurídico especializado y gratuito. Allí se detalla que la
provincia de Buenos Aires cuenta con siete organizaciones no gubernamentales (ONG) y una dependencia
gubernamental que brindan este servicio. En la Ciudad
de Buenos Aires también son siete las ONG y hay once
dependencias gubernamentales que dan patrocinio jurídico gratuito. Chaco, Córdoba, Formosa y Mendoza
cuentan con una ONG cada una para brindar patrocinio.
Para el resto de las provincias no se posee información
sobre servicios de esta índole.1

El documento regional de la Sociedad Civil para
América Latina y el Caribe presentado en el marco del
vigésimo aniversario de la IV Conferencia Mundial de
la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, Beijing+20,
conferencia de la que se desprendieron una declaración
y una plataforma de acción suscritas por la Argentina
y que constituyen un faro que ilumina el sendero de la
igualdad de género y la no violencia contra las mujeres
a nivel mundial, señala que:
“A pesar de los avances legislativos, en la realidad no
tienen garantizada la reparación y castigo a los culpables. De las mujeres que denuncian, nada garantiza que
encontrarán justicia. Los procesos judiciales siguen sin
ser expeditos, sencillos e idóneos en los tiempos. Las
investigaciones y juicios largos y lentos, la ausencia de
asesoría legal para las víctimas, la falta de traductores
para mujeres indígenas o que hablen otro idioma, la falta de información sobre cómo acceder a las instancias
judiciales y la revictimización de las mujeres durante el
proceso judicial son dificultades que también enfrentan
las mujeres. (CIDH, 2011). Las mujeres también continúan confrontado violaciones a sus derechos en base a
valoraciones culturales. Padecen múltiples dificultades
de acceso a la justicia, sobre todo las de escasos recursos, las que viven en zonas rurales o las indígenas y
afrodescendientes. El alto costo de los procedimientos
judiciales es una de las dificultades; igualmente lo es
el hecho de que la representación gratuita no se aplica
en general a las víctimas de violencia. Las indígenas
experimentan obstáculos especiales. Los Estados que
reconocieron los sistemas de justicia tradicionales no
implementaron mecanismos de armonización legislativa, por lo que se hace necesario contar con el patrocinio
jurídico especializado en estas temáticas para fortalecer
los reclamos ante la justicia y exigir el pleno reconocimiento de los derechos consagrados en la normativa
vigente en el territorio nacional.”2

1 Informe nacional República Argentina (2015). En el contexto
del 20º aniversario de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer y
la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
División de Asuntos de Género de la CEPAL camino a Beijing+20.

2 Documento regional de la Sociedad Civil Beijing+20 América
Latina y Caribe, 2015, pág. 11. Disponible en: https://beijing20sociedadcivil.wordpress.com/2015/04/15/informe-regional-de-la-sociedadcivil-beijing20-america-latina-y-el-caribe/

El genuino reclamo por un real acceso a la justicia
para las víctimas de la violencia de género se funda en
cifras fragmentarias pero escalofriantes y se presenta
hoy como un desafío impostergable para que, efectivamente, no haya ni una más.
Por todo lo expuesto les solicitamos que nos acompañen sancionando el presente proyecto de ley.
Juan M. Abal Medina. – Rubén H. Giustiniani. – Pedro G. Á. Guastavino. – Marta G.
Michetti. – Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
Disponible en: http://www.cepal.org/mujer/noti cias/paginas/3/51823/
Informe_Argentina_Beijing_20.pdf
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(S.-2.588/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Exímese por única vez de la sanción
que establece el artículo 125 de la ley 19.945 y sus normas modificatorias, reglamentarias y complementarias,
a todos ciudadanos y ciudadanas de los municipios de
la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Santa
Fe afectados por las inundaciones, que les impidió el
cumplimiento del deber de votar en las elecciones
nacionales del 9 de agosto de 2015.
Art. 2º – Los municipios alcanzados por lo dispuesto
en el artículo 1° son los partidos de Veinticinco de
Mayo, Arrecifes, Ayacucho, Berisso, Cañuelas, Carmen
de Areco, Chacabuco, Escobar, Exaltación de la Cruz,
General Pueyrredon, Las Flores, Lobos, Lomas de Zamora, Luján, Moreno, Mercedes, Pilar, Quilmes, Roque
Pérez, Saladillo, San Antonio de Areco, San Vicente,
Sarmiento y Zárate de la provincia de Buenos Aires y
los departamentos de Constitución y General López de
la provincia de Santa Fe.
Art. 3º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a ampliar la nómina de localidades y municipios detallados
en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene como objeto eximir a los
ciudadanos que, afectados por las inundaciones acontecidas en la provincia de Buenos Aires y en la provincia
de Santa Fe, se vieron imposibilitados de concurrir a
emitir su voto en las elecciones nacionales, primarias,
abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO) realizadas
el 9 de agosto del corriente.
El Código Nacional Electoral ley 19.945, en sus
artículos 125 y 126, establece penas por faltas electorales entre las que se desataca la no emisión del voto
sin causa justificada. En tal sentido, dicha norma en su
artículos 12 no prevé como justificativo que exima de
la obligación del deber de votar a ciudadanos afectados
por condiciones climáticas o naturales.
Las inundaciones en la provincia de Buenos Aires
y en la provincia de Santa Fe han afectado en forma
directa a más de 40.000 habitantes, causando cuantiosos daños materiales en diversos municipios de las
provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
El gobierno nacional, a través de la ANSES, ha
implementado ayuda a los damnificados por las inundaciones, entre las cuales se destaca, suplementos
excepcionales a jubilados y pensionados, duplicación
del monto a quienes reciben AUH y AUE, asignaciones
familiares y el Plan Prog.R.Es.ar.

El presente proyecto de ley tiende a evitar que aquellos ciudadanos que se vieron imposibilitados de emitir
su voto por factores climatológicos y naturales no sean
sancionados injustamente, lo que supondría una carga
mayor en circunstancias ya desfavorables.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
con esta iniciativa.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.589/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara todas las actividades que realiza la Selección Argentina de Futsal
para Sordos, en su rama femenina y masculina, vinculadas con su lucha constante por la igualdad y la inclusión
y por fomentar este deporte de manera federal.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Selección Argentina de Futsal para Sordos, femenina y masculina, viene llevando a cabo una gran
lucha de inclusión e igualdad con la práctica del futsal.
Ambos seleccionados formados por un gran grupo
humano que trabaja día a día para llevar a nuestro país a
lo más alto del deporte a nivel mundial han logrado con
el tiempo destacarse en diferentes campeonatos jugados.
El futsal masculino obtuvo el segundo puesto en el año
2010 en el Panamericano de Sordos en Buenos Aires.
Desde ese año buscaron superarse en cada uno de los
eventos deportivos en los que tuvieron participación. Así,
en Brasil, en 2012, obtuvieron el segundo puesto y en
2014 el cuarto en el I Sudamericano de Sordos.
La Selección Femenina de Futsal para Sordos también busca llevar la marca país en todos los eventos en
que participa. Se destacaron en 2012 en el Panamericano de Sordos de Brasil; en 2013 en el I Sudamericano
de Sordos en Chile donde obtuvieron el tercer puesto
al igual que en el 2014 en el I Sudamericano de Sordos
de Brasil.
El esfuerzo, la pasión y el sueño de llevar la bandera
de nuestro país a lo más alto los ayuda a enfrentar las
dificultades de la poca difusión y el escaso apoyo de las
entidades. Actualmente ambas selecciones pertenecen
a la Confederación Argentina de Deportistas Sordos,
fundada el 12 de enero de 1980.
En la actualidad ambos equipos se preparan para su
próxima competencia que se llevará a cabo el 2016 en
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Venezuela y será la VI edición de los Juegos Panamericanos para Sordos.
La mejor manera de que ellos se superen día a día
es conferirles igualdad de trato y generar políticas deportivas donde cada uno de ellos esté incluido al modo
del resto de los deportistas argentinos.
Por la dedicación, la entrega y el amor con el cual
han representado a nuestro país en los Sudamericanos
y Panamericanos y por todo lo antes expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.590/15)
Proyecto de decreto
El Senado de la Nación
DECRETA:

Artículo 1° – Dispónese que la Secretaría Administrativa de esta Honorable Cámara de Senadores de la
Nación adquiera cien ejemplares de la segunda edición
del libro La vida material y social de los yámana, de
los autores Luis Abel Orquera y Ernesto Luis Piana, por
la editorial Eudeba y el Instituto Fueguino de Investigaciones Científicas, año 2015. ISBS: 9502309537.
Art. 2° – Los ejemplares adquiridos serán distribuidos entre los senadores y las autoridades de la Cámara.
Art. 3° – Comuníquese.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro La vida material y social de los yámana es
obra de los antropólogos Luis Abel Orquera, director de
la Asociación de Investigaciones Antropológicas, y del
licenciado Ernesto Luis Piana, director del Instituto de
Cultura, Sociedad y Estado de la Universidad Nacional
de Tierra del Fuego. En su contenido se aborda la vida de
los Yámana, los seres humanos más australes del mundo
que habitaron las costas y brazos de mar entre el canal
de Beagle y el cabo de Hornos desde aproximadamente
unos 6.000 años a.C.; y que fueran exterminados a comienzos del siglo XX por enfermedades para las que no
estaban inmunizados y por tiros de escopeta.
La publicación de referencia es el producto de
varios años de investigaciones realizadas con fondos
públicos que incluyó trabajos de campo en el proyecto
arqueológico canal de Beagle que desarrolla sus tareas
desde 1975.
Los yámana, o también denominados yaganes,
fueron nómades canoeros, recolectores marinos que
habitaron una región muy extensa del extremo sur de
la Argentina y de Chile. Hoy sobreviven algunos pocos
descendientes en Puerto Williams (Chile) y menos
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de 5 en Santa Cruz. Se considera a la señora Cristina
Calderón, que aún habita en Villa Ukika en Puerto
Williams –nacida en 1926– como la última hablante del
idioma yagán que alcanzara a vivir en la proximidad de
sus costumbres ancestrales. Ella fue reconocida como
Tesoro Humano Vivo, de acuerdo con la Convención
para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, instituida por la UNESCO en 2003.
En nuestro país existe y lo celebramos, un esfuerzo
científico concreto para rescatar emplazamientos utensilios y conocimientos relativos a esta etnia de características singulares, incluso físicas, para adaptarse a su
estilo de vida canoero en un ambiente extremadamente
hostil.
La adquisición y distribución de esta obra en el
Senado constituye un homenaje a la memoria del
pueblo Yámana y un reconocimiento a la labor de los
investigadores que nos muestran uno de los sustratos
olvidados de nuestra propia historia como Nación.
Es por estas razones que solicitamos la aprobación
del cuerpo a esta iniciativa.
Julio C. Catalán Magni.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.591/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los trabajos de investigación
arqueológica y etnográfica del proyecto arqueológico
canal de Beagle, encabezado por los antropólogos
Ernesto Piana, director del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado (ICSE) de la UNTDF, y Luis Alberto
Orquera, director de la Asociación de Investigaciones
Antropológicas. Así como por los más recientes descubrimientos de Yacimientos Arqueológicos de Ushuaia,
próximos al parque industrial, que corresponderían a
la fase reciente del Canal Beagle, entre ochocientos y
dos mil años de antigüedad.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los estudios realizados en centenares de excavaciones en Tierra del Fuego, son de gran interés científico;
porque muestran el aprovechamiento de recursos
litorales a partir del holoceno que implicaron una transformación adaptativa de los cazadores, pescadores y
recolectores marinos que allí habitaban en un ambiente
con clima extremo. Las dataciones radiocarbónicas
efectuadas en los yacimientos permiten inferir una
antigüedad que va desde los 6.000 años hasta fechas
más recientes.
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Se trata de investigaciones maduras y sostenidas en
el tiempo que originaron artículos en publicaciones
científicas del país y del exterior, además de varios
libros, por los investigadores Piana-Orquera, que
contribuyeron grandemente al conocimiento de los
asentamientos humanos prehistóricos aun recientes,
en la Isla Grande.
Además del proceso de puesta en valor del patrimonio arqueológico, su preservación y el mejor
conocimiento de la historia de nuestro territorio y sus
gentes, la investigación de los niveles estratigráficos de
los conchales (depósitos de valvas en la matriz sedimentaria), permitieron establecer –con certeza– datos
paleo climáticos de gran valor a la hora de analizar los
cambios climáticos por venir. Un rasgo característico
de la arqueología en la región del canal Beagle y sus
inmediaciones es la sucesión de depósitos de moluscos
(conchales); que muestran a los arqueólogos la sincronía y la diacronía de los factores ambientales naturales
combinados con la acción antrópica.
Es por lo expuesto que solicitamos la aprobación de
esta Honorable Cámara.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.592/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Dirección Nacional de Vialidad, informe
si se adeudan pagos de la obra de pavimentación ruta
provincial 5, tramo Sierra Grande-balneario Playas
Doradas, provincia de Río Negro. En caso afirmativo,
se solicita se informen los motivos de tal situación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

empezó a adeudar pagos a camioneros contratados
para la obra, quienes en febrero y en mayo hicieron
dos piquetes en el acceso a Playas Doradas. La empresa les dijo que Vialidad Nacional no depositaba
las certificaciones de obra y más tarde el mismo
intendente Renzo Tamburrini admitió que se debían
varios pagos. Este mes, el despido llegó finalmente
para los 14 trabajadores que quedaban al servicio de
la UTE. Ayer el gremio UOCRA, que en esta ciudad
está a cargo de Rubén Victorica, encabezó un reclamo en las puertas del obrador y a la espera de pago
de liquidaciones y quincenas a los trabajadores”.
El pasado 15 de julio le envié un pedido de información pública al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios (expediente
0164573/2015), solicitándole me informe por escrito
“los montos y las fechas de las transferencias realizadas
a la municipalidad de Sierra Grande (provincia de Río
Negro), con el fin de financiar la obra de pavimentación ruta provincial 5, tramo Sierra Grande-balneario
Playas Doradas”.
El 10 de agosto del corriente, recibí respuesta a mi
pedido mediante nota CG-SOP 1.761/2015, donde se
nos informa que entre 2013 y mayo de 2015 se han
pagado $ 45.399.872.
El objetivo del presente proyecto es indagar si actualmente se adeudan pagos de la obra de pavimentación ruta provincial 5, tramo Sierra Grande-balneario
Playas Doradas; y en caso afirmativo, solicitar se nos
informen los motivos de tal situación. Por su importancia, les solicitamos a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.593/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe si
se han registrado importaciones de frutas durante 2015.
En caso afirmativo, se solicita se expliquen los motivos
por los cuáles no se ha priorizado la producción de
frutas nacional.

Señor presidente:
El diario Río Negro1 reveló que la UTE que integran Oriente Construcciones e Ingeniería y Arquitectura deja la ciudad de Sierra Grande y despidió al
personal: “Ayer los pocos trabajadores que quedaron
hicieron una medida de protesta en las puertas del
obrador que la empresa Ingeniería y Arquitectura
tiene en las afueras de la ciudad. Allí quedan aún
algunas máquinas que estaban construyendo la nueva
ruta de asfalto, que representaba la esperanza para el
despegue y desarrollo definitivo de Playas Doradas
como destino turístico y que tantas expectativas
abrió a la comunidad. El proyecto empezó a desmoronarse cuando a fines del año pasado la empresa

Señor presidente:
Recientemente, Clarín2 ha publicado una noticia
donde se informe que “una empresa cercana al gobierno
importó la semana pasada un cargamento de manzanas

1 http://www.rionegro.com.ar/diario/la-ruta-a-playas-doradas-otravez-a-la-deriva-7887428-9701-nota.aspx

2
http://www.ieco.clarin.com/economia/manzanas-importacion_0_1411059383.html

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
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desde Chile”, la cual habría llegado al Mercado Central
de Buenos Aires. El objetivo de este proyecto es consultar la veracidad o no de esa información. En caso de
confirmarse constituiría una grave situación, por que
expondría la grave situación de crisis que atraviesa la
fruticultura del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
Recordemos que el 85 % de la producción argentina
de manzana (765 millones de kilos) y el 75 % de la de
pera (675 millones de kilos) se concentran en el Alto
Valle de Río Negro y Neuquén y en el Valle Medio
de Río Negro. El resto se genera en el Valle de Uco
(Mendoza), 25 de Mayo (La Pampa) y el Valle del Tulum (San Juan), entre otros puntos. La producción de
manzana y pera de Río Negro y Neuquén representan
el 87 % de la superficie cultivada de manzana y pera
del país, el 85 % de la producción y el 95 % de las
exportaciones en fresco e industriales.
Aproximadamente 2.700 productores materializan
la producción frutícola de Río Negro y Neuquén: un
56 % tiene menos de 10 hectáreas netas plantadas con
frutales de pepita y carozo, y representa el 16 % de la
superficie total; mientras que el 2 % de los productores
primarios de más de 100 ha concentran el 36 % de la
superficie cultivada neta.
El complejo frutícola del Alto Valle factura 1.000
millones de dólares anuales, de los cuales más de la
mitad corresponde a las exportaciones. En el exterior,
las manzanas y peras rionegrinas tienen tres grandes
compradores: Rusia, la Unión Europea y Brasil, que,
por distintas razones, restringieron sus compras de
frutas argentinas. De hecho, las ventas de manzanas y
peras argentinas a Rusia y Brasil cayeron 50 y 40 por
ciento, respectivamente, lo que se tradujo en una caída
abrupta en el volumen de las exportaciones del sector
en la presente temporada.
En el caso de Rusia, la devaluación del rublo, que
en un momento superó el 100 %, dejó prácticamente
fuera del mercado a las peras y manzanas rionegrinas,
mientras que el panorama en Brasil es muy poco alentador, dado que por el momento el principal mercado
de la región continúa cerrado para las manzanas y peras
argentinas por “razones sanitarias”.
La caída de la demanda internacional, a su vez, provocó que muchos productores decidieran no avanzar
con la cosecha. El problema de fondo es que la actividad dejó de ser rentable y muchos productores están
abandonando las chacras porque no pudieron cosechar
la producción, en un contexto en el que los costos en
dólares están creciendo al 35/40 % anual y los precios
en dólares cayeron entre 5 y 7 por ciento.
En este marco, la baja en los precios en los mercados
internacionales, la pérdida de rentabilidad atada a un
tipo de cambio casi fijo, a un aceleramiento inflacionario, el aumento de costos y las pérdidas por contingencias climáticas generaron un balance económico
global negativo superior a los 180.000.000 de dólares
en la temporada 2015.
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En realidad, en el Alto Valle de Río Negro en particular, junto con el resto de los valles de la provincia
en general, lo que está en crisis es la forma de organización de la fruticultura, como afirman investigadores
en la materia como la doctora Belén Alvaro de la
Universidad Nacional del Comahue.
El modelo liderado por el capital transnacional
somete mediante reglas de negociación desiguales y
abusivas a quienes están en el extremo de la cadena
productiva, es decir, a los pequeños productores independientes y a los trabajadores.
Esta crisis se materializa en la desaparición del
pequeño productor y el trabajador rural, sumada a la
pérdida de suelo productivo en manos de actividades
extractivas: especulación inmobiliaria y empresas petroleras que están desplazando el modelo de desarrollo
socioeconómico que ha perdurado a lo largo de 100
años en la región.
Es necesario ponerle freno al avance del extractivismo que declaró al Alto Valle “zona de sacrificio” y, al
mismo tiempo, impulsar políticas que contribuyan al
sostenimiento de las unidades de producción familiar,
con fuerte énfasis en la agroecología, la economía
social y la soberanía alimentaria. De no realizarse
transformaciones estructurales y verdaderos replanteos
a la cuestión productiva, se estará profundizando el
modelo de exclusión y desigualdad.
Asistimos hoy a una nueva movilización de los
pequeños productores agobiados por un laberinto sin
salida, dado que, en la medida en que no tengan respuestas de fondo se irán cerrando las chacras de a poco,
porque no se puede producir a pérdida. Nadie realiza
una actividad para perder plata y si tenemos como dato
que está es la peor temporada de la última década, el
futuro de nuestra fruticultura es incierto.
Parece que tanto el gobierno provincial rionegrino
como el nacional no han tomado real dimensión de la
cantidad de mano de obra que ocupa la fruta en forma
directa e indirecta, del valor que agrega, de cómo
dinamiza la economía real de la provincia y la región.
Hace tiempo que proponemos un cambio de visión
sobre la actividad, la modificación de la política económica, que devuelva competitividad al sector, dado que
la inflación asociada a un tipo de cambio fijo, la gran
presión impositiva y la pérdida de mercados ha llevado
a la situación de crisis terminal actual.
A su vez, es necesario aplicar con rigurosidad los
instrumentos legales que permitan una fruticultura por
contrato y con precio cierto y rentable para el pequeño
productor, para que deje de ser la variable de ajuste de la
cadena de valor frutícola. Sin cambios profundos, de raíz,
se dilapidan recursos y a lo sumo prolongamos la agonía.
En caso de que se confirmara que actualmente se
comercializa fruta extranjera en nuestro país, sería
inevitable seguir ocultando el nivel crítico de la fruticultura nacional, cuya falta de rentabilidad venimos señalando hace varios años. Por lo tanto, les solicitamos
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a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.594/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la municipalidad de la ciudad de Viedma, departamento Adolfo
Alsina, provincia de Río Negro, una facción de 239.856
m2 que integra el dominio inmobiliario perteneciente a
la Colonia Penitenciaria N° 12, propiedad del Estado
nacional, ubicada catastralmente como chacra 18-1-H003, fracción 1 de la ciudad de Viedma, ubicada sobre
el límite norte, con las siguientes medidas: 999.40
metros de largo por 240 metros en cada lateral.
Art. 2° – La transferencia dispuesta en el artículo
precedente se efectúa con cargo a la beneficiaria para
que los destine a la construcción de viviendas sociales.
Art. 3° –Establecer un plazo de 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. 4° – El Poder Ejecutivo adoptara las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en el término de sesenta días de entrada
en vigencia la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inmueble del cual se solicita la transferencia, a
título gratuito, a la municipalidad de Viedma es un terreno perteneciente a la Colonia Penal N° 12, propiedad
del Estado federal, bajo jurisdicción del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Cabe aclarar que el fundo donde funcionaba esta
colonia es mucho más extenso, de alrededor de 166 hectáreas. En consecuencia, el terreno solicitado representa
una mínima proporción de él.
Asimismo, queremos destacar que el terreno a transferir será destinado a la construcción de viviendas sociales,
para apoyar a la municipalidad de Viedma en su rol de
apoyo a la construcción que comenzó hace más de 10
años. Recordemos que en el año 2004, el Honorable
Consejo Deliberante de dicha ciudad modificó la ordenanza de otorgamiento de lotes fiscales, estableciendo un
registro único, con mecanismos con trasparencia y cri-

terio solidario. Por ello, implementó el programa “Casa
Viedma”, el que mediante la entrega de subsidios ayuda
a finalizar las viviendas favoreciendo a los sectores más
vulnerables de la comunidad.
Fue en 2012, en el marco de una severa crisis de
tierras que generó una decena de tomas ilegales en toda
la ciudad y en el balneario El Cóndor, cuando se gestó
el decreto municipal 372 para que se dispongan 24
hectáreas con el fin de contar con 450 lotes en el predio
que ocupa la Unidad Penitenciaria 12. En este mismo
sentido, los senadores nacionales Pichetto y Bongiorno
(MC) presentaron el expediente 1.973/12, del 26 de junio
de 2012, para concretar dicha transferencia.
Considerando que durante los últimos dos años,
el senado no ha avanzado en la aprobación de dicho
expediente, volvemos a presentar esta iniciativa, con
el objetivo de que, finalmente, se pueda concretar esta
transferencia. Por ello, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.595/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación porque aún no se ha reglamentado la
ley 27.133, programa de propiedad participada de los ex
agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que reconoce por parte del Estado nacional una indemnización a
favor de los ex agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA., sus herederos o derechohabientes, a los cuales
no se les hubiera incluido en el mencionado programa.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 27.133 sancionada el 29 de abril de 2015 y
promulgada de hecho el 20 de mayo establece una indemnización a favor de los ex agentes de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales SA., sus herederos o derechohabientes a los cuales no se les hubiera incluido en el
programa de propiedad participada.
Esta iniciativa otorga una reparación histórica a unas
36.000 familias de empleados de la petrolera estatal,
saldando de esta manera una deuda de casi 25 años de
los ex trabajadores de YPF.
Según la ley de privatización, los trabajadores debían recibir una porción del 10 por ciento del paquete
accionario de la empresa, pero ese derecho les fue
desconocido a los despedidos.
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Este proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados, oportunamente reformado por el Senado, y
finalmente la Cámara baja lo convirtió en ley otorgando
una indemnización que es equivalente al valor en pesos
de 956 acciones de la compañía, que serán canceladas
con bonos de consolidación de deuda pública.
Si bien en el artículo 5° inciso b) de esta ley se establece lo siguiente: “Con la certificación mencionada en el
inciso precedente el beneficiario o sus derechohabientes,
iniciarán las actuaciones administrativas en la forma que
establezca el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
de la Nación mediante la reglamentación respectiva, la
que no podrá exceder de ciento veinte (120) días hábiles
hasta la liquidación en los términos del artículo 3°”.
Considero necesario la reglamentación de esta ley en
el menor tiempo posible para que sea efectivo el beneficio que otorga ya que la lucha de estos trabajadores
ya lleva casi 25 años.
Por todo lo expuesto, Señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.596/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al Programa Nacional de
Control de Enfermedades Inmuno Prevenibles con
carácter gratuito y obligatorio, la inmunización con la
vacuna para VPH (virus del papiloma humano) para varones de once (11) años con un esquema de dos (2) dosis.
Art. 2º – Intégrese al Calendario Nacional de Inmunizaciones, la inmunización con la vacuna para VPH a
los varones de once (11) años. El esquema será de dos
(2) dosis. Luego de la primera dosis la segunda debe
aplicarse a los seis (6) meses.
Art. 3º – La autoridad de aplicación, organizará juntamente con las autoridades sanitarias de las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la realización de
campañas de difusión masiva destinadas a la concientización sobre la importancia de la mencionada vacuna.
Art. 4º – Las erogaciones que demande la ejecución
de la presente ley, serán imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud
de la Nación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, la vacuna contra el virus del papiloma
humano (VPH) está incluida en el Calendario Nacional de
Inmunizaciones, garantizando la cobertura en niñas desde
los once años, conjuntamente con la de hepatitis B, fiebre
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amarilla, triple viral y triple bacteriana, contempladas en
el Calendario Nacional de Vacunación.
La inmunización contra el VPH tiene un perfil de
inmunogenicidad, cobertura y seguridad adecuados,
previniendo apropiadamente la infección por el virus del
papiloma humano, nombre que se le otorga a un grupo
de virus que incluye más de ciento cincuenta genotipos
diferentes y constituye una de las causas más frecuentes
de infecciones de transmisión sexual en el mundo.
De la totalidad de este tipo de virus, alrededor de
cuarenta de ellos afectan la zona genital o anal, y se
dividen en dos grandes grupos: los de bajo riesgo oncogénico, que generalmente se asocian a las lesiones
benignas, como las verrugas y las lesiones de bajo
grado; y los VPH denominados de alto riesgo oncogénico: estos tipos de VPH también pueden producir
verrugas, pero se asocian fundamentalmente a las lesiones precancerosas, que son las lesiones que pueden
evolucionar lentamente hacia un cáncer.
El VPH se transmite por contacto sexual. Es de fácil
transmisión, y es muy común y se estima que cuatro de
cada cinco personas contraerán uno o varios de los tipos
de VPH en algún momento de sus vidas. Es decir, al
menos la mitad de las mujeres y hombres sexualmente
activos contraerán la infección genital por VPH y por lo
menos el ochenta por ciento de mujeres habrá contraído
una infección genital por esta vía al llegar a los cincuenta
años. Si bien la mayor parte de las infecciones por VPH
son transitorias y benignas, la infección genital persistente por determinados genotipos del virus puede provocar
la aparición de lesiones anogenitales precancerosas
y cancerosas, tal como lo manifiesta la Organización
Mundial de la Salud.
Las verrugas genitales son comunes entre las personas sexualmente activas y por lo general aparecen
por primera vez en la adolescencia o en la juventud y
se estima que la prevalencia es alta en todo el mundo,
especialmente en las personas con infección por VIH.
El cáncer más frecuente causado por los VPH oncogénicos es el cáncer de cuello de útero, en la mujer.
Sin embargo, los hombres también son susceptibles de
padecer lesiones genitales externas a causa del virus del
papiloma humano (VPH), e incluso pueden desarrollar otras patologías en el pene, ano, boca y garganta.
Estos dos últimos, de hecho, golpean especialmente
a los hombres, hasta cuatro veces más. Razón por la
cual, entre otras cuestiones, también resulta de crucial
importancia informar que el VPH no es selectivo y que
afecta a ambos sexos.
Una de las consideraciones que hacen los especialistas es que, si bien tanto hombres como mujeres son
portadores del virus del papiloma humano (VPH), el
principal transmisor del virus es el hombre. Por lo
tanto, al descuidar este sector de la población, será muy
difícil erradicar el virus si no se incluye a los varones
en el esquema de vacunación.
En la actualidad, a excepción de unos pocos países,
el diseño de programas de vacunación contra el VPH
está dirigido exclusivamente para mujeres, unido a la
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creencia de que el virus del papiloma humano sólo
presenta complicaciones en mujeres al identificarlo
con el cáncer de cuello de útero.
Sin embargo, un estudio canadiense publicado en la
revista Cáncer (de la Sociedad Americana de Oncología)
demuestra que de aplicarse la estrategia de inmunización
en los hombres podría disminuirse radicalmente la estadística trazada por los investigadores, que indica que para
el año 2020 el cáncer orofaríngeo relacionado con el virus
del papiloma humano superará al de cérvix. De esta manera, si se introdujera la vacuna para VPH en los hombres,
se reflejaría un alto impacto a largo plazo en la Argentina,
repercutiendo de la misma manera en la reducción del
gasto que supone el tratamiento del cáncer orofaríngeo.
Si bien es cierto que la proporción de desarrollar este
virus es mayor en las mujeres, la sugerencia realizada
por los investigadores resalta que en el caso de los hombres, la enfermedad no suele ser diagnosticada precozmente, no presenta síntomas y tiene un alto porcentaje
de convertirse en un carcinoma. De hecho, el 50 % del
cáncer de pene está asociado a esta patología.
Siguiendo esta línea, los investigadores han aconsejado extender la vacuna del papiloma humano a los
hombres, ya que de este modo se complementaría el
efecto protector que ofrece en las mujeres y evitaría el
desarrollo de carcinomas. Además, la OMS ha ratificado la importancia de seguir vacunando contra el virus
del papiloma y de incluir la misma en los programas
nacionales de inmunización, especialmente en aquellos
que se han enfrentado a potenciales pérdidas de confianza por parte de la población.
Entre las voces que se levantan a favor de la vacunación en los hombres, se encuentra Harald Zur Hausen,
el científico alemán galardonado con el Premio Nobel
en 2008 por descubrir el virus del papiloma humano
(VPH), aunque ha precisado que hay que tener en
cuenta los grupos de riesgo en función de la cultura de
cada de una de las zonas donde se vaya a administrar,
ya que se recomienda que sea puesta antes del inicio
de las relaciones sexuales.
Ciertamente, los varones se benefician indirectamente cuando se vacuna a las niñas contra el virus del
papiloma humano (VPH). Pero aun así, los hombres
siguen presentando riesgo de desarrollar cánceres relacionados con el VPH. Por tal razón, aplicar la vacuna a
este grupo reduciría todavía más la carga de infecciones
por VPH en hombres en el futuro.
Por ello, la administración de la vacuna contra el VPH
a niños y niñas puede ser una estrategia apropiada tanto
para proteger a la población más vulnerable al contagio
como para alterar positivamente el patrón epidemiológico
de todas las lesiones que puede provocar el virus.
Ante lo expuesto, considero necesario incorporar al
Calendario Nacional de Vacunación la aplicación de la
vacuna para VPH en hombres, en la etapa prepuberal,
es decir desde los once años con un esquema de dos
dosis, como ocurre con las mujeres, ya que ellos son
portadores y potenciales transmisores del virus del
papiloma humano (VPH).

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.597/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de un registro de
donantes de médula ósea y de sangre en la ciudad de
Oberá, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de
Oberá, el día 12 de agosto del corriente año, se aprobó
la creación de un Registro de Donantes Voluntarios
de Sangre y Heocomponentes y el Registro Local de
Médula Ósea.
Esto tiene como fin obtener una base de datos que
permita identificar a potenciales donantes con datos
más sistematizados para poder ser contactados, en
especial en casos de emergencia.
El registro será un banco de datos digital de potenciales dadores y donantes voluntarios de sangre,
hemocomponentes y de médula ósea para todo el
municipio de Oberá, pero también formarán parte del
registro provincial y nacional.
Esto no implica que, al momento de ser llamados
para donar sea una exigencia, debido a que la voluntad
es previa al acto, volver a manifestarse tanto por lo
positivo o lo negativo. Los datos consignados y la
manipulación de los mismos en el registro quedan
sujetos a la ley 25.326.
Cada año a cientos de personas se les diagnostican
enfermedades hematológicas como leucemia, anemia
aplástica, linfoma, mieloma, errores metabólicos o
déficits inmunológicos. Estas enfermedades pueden
ser tratadas con un trasplante de CPH, conocido
popularmente como trasplante de médula ósea. Sólo
entre el 25 % y el 30 % de estos pacientes tiene la
posibilidad de encontrar un donante compatible en
su grupo familiar. El resto debe recurrir a un donante
no emparentado, a través de los registros de donantes.
Como médica especializada en pediatría tengo en
claro la importancia de la existencia de estos bancos
de donantes y como senadora nacional sé que es mi
deber promover su existencia y aportar a su difusión
e integración a un plan nacional para apaliar esta
problemática.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.598/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación del
deportista mendocino Joel Infante, integrante del
equipo del seleccionado argentino de remo, que obtuvo el segundo lugar en los Juegos Panamericanos
de Toronto 2015.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deportista de Regatas integró el equipo que salió
2º con el bote de ocho remos con timonel masculino.
Bajo el timonel del mendocino Joel Infante, los argentinos Joaquín Iwan, Axel Haack, Osvaldo Suárez,
Francisco Esteras, Iván Carino, Rodrigo Murillo, Diego
López y Agustín Díaz recorrieron los 2.000 metros con
un tiempo de 6 minutos 10 segundos y 08/100.
En su larga trayectoria como timonel, ya más de 10
años, Joel participó de numerosos eventos con la celeste y blanca, entre ellos, Campeonatos Panamericanos,
ODESUR y sudamericanos. Mientras que en el medio
local obtuvo innumerables regatas ganadas con el Club
Mendoza de Regatas.
Por las razones expuestas, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.599/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación de la
deportista mendocina Macarena Sans, integrante del
seleccionado argentino de hándbol femenino, que
obtuvo el segundo lugar en los Juegos Panamericanos
de Toronto 2015.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La jugadora de 18 años, del club Regatas, aseguró
que se trató del momento más importante de su ca-
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rrera ser parte del seleccionado argentino de hándbol
femenino, que obtuvo el segundo lugar en los Juegos
Panamericanos de Toronto 2015 y se clasificó por primera vez en la historia para los Juegos Olímpicos de
Río de Janeiro 2016.
Cabe destacar que es su primer torneo con la selección mayor, pero que antes había jugado en cadetes,
juveniles y júnior, que son las categorías de inferiores.
En el torneo pudo compartir y rodearse con deportistas de alto rendimiento, que también son amateur
de las otras disciplinas y, además, hacerlo con gente
de los otros países.
La mendocina Macarena Sans, siendo la más pequeña del seleccionado nacional, tuvo un papel importante en el equipo conducido por Eduardo Peruchena,
además, de que tiene un futuro inmenso para afrontar
una agenda completa de torneos internacionales con la
mayor, además tiene su categoría la júnior.
Por las razones expuestas, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.600/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación del
deportista mendocino Axel Müller, integrante del seleccionado argentino de los Pumas Seven, que obtuvo
el segundo lugar en los Juegos Panamericanos de
Toronto 2015.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Axel Müller, el jugador de Marista, logró la medalla
de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015,
junto al seleccionado de Pumas Seven de la Argentina.
Los Pumas jugaron una final muy reñida ante Canadá,
que culminó con una diferencia de dos puntos a favor
de los locales.
Axel Müller, el back de Marista, no se imaginaba su
presente cuando jugaba de niño en Arizona, Estados
Unidos, lejos de la Argentina y más aún del rugby.
Sucede que de pequeño se mudó a Arizona porque
el trabajo de sus padres así lo requería y allí arrancó en
el deporte del Super Bowl.
Por las razones expuestas, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-2.601/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación de la
deportista mendocina Luciana Molina, integrante del
seleccionado argentino de hóckey sobre césped femenino (Las Leonas), que obtuvo el segundo lugar en los
Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La jugadora de 20 años, del club Marista, aseguró
que se trató del momento más importante de su carrera
formar parte del seleccionado argentino de hóckey sobre césped femenino, que obtuvo el segundo lugar en
los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Desde muy chiquita Luciana juega al hóckey sobre
césped. Y, por supuesto, siempre soñó con estar en Las
Leonas. Está cumpliendo su sueño. Siempre soñaba
pero nunca imaginó que podía estar.
El torneo pudo compartir y rodearse con deportistas de alto rendimiento, que también son amateurs
de otras disciplinas y, además, hacerlo con gente de
otros países.
La mendocina Luciana Molina tuvo un papel importante en el equipo además, tiene un futuro inmenso
para afrontar una agenda completa de torneos internacionales.
Por las razones expuestas, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.602/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación de la
deportista mendocina Macarena Rodríguez, integrante
del seleccionado argentino de hóckey sobre césped
femenino (Las Leonas), que obtuvo el segundo lugar
en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Macarena Rodríguez Pérez es integrante del seleccionado argentino de hóckey sobre césped femenino
(Las Leonas) y actual capitana, con las que participó y

que obtuvo el segundo lugar en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Se formó deportivamente en el Club Andino Mendoza. En 2001 fue convocada por primera vez para
integrar la selección mayor argentina (Las Leonas),
pero recién en 2010 obtuvo la titularidad a raíz de su
desempeño sobresaliente en el mundial de ese año,
en el que Las Leonas salieron campeonas. Obtuvo
la medalla de oro en el Champions Trophy de 2010
y tres medallas de plata en el Champions Trophy de
2011 y en los Juegos Panamericanos de Guadalajara
en 2011.
La volante, además, obtuvo la medalla de bronce en el
torneo ecuménico de La Haya, Holanda, 2014 y la presea de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Por las razones expuestas, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.603/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación del deportista mendocino José Luis González, integrante del Seleccionado Argentino de Vóleibol, que obtuvo el primer
lugar en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Seleccionado Argentino de Vóleibol tuvo una
heroica actuación en los Juegos Panamericanos
de Toronto 2015 tras vencer en la final al Brasil y
conseguir la medalla de oro para el país. Pasaron 20
años para que se diera este logro y un mendocino fue
parte de esto.
José Luis González, apodado “Pepe”, nació en
Buenos Aires, pero se vino a vivir a San Rafael en
el 2000. A los 15 años arrancó con el vóley pero por
compromiso, ya que su hermano ya jugaba y Martín
Rivero su mejor amigo lo invitó. “Dije ‘bueno, cumplo con mi amigo, voy una semana y largo’. Al final
mi amigo dejó y yo seguí para siempre”.
Por las razones expuestas, señor presidente, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-2.604/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la VIII Edición
de “Tango por los Caminos del Vino”, que se realizará,
en diferentes locaciones de Mendoza, del 17 al 27 de
septiembre de 2015.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su VIII Edición de “Tango por los Caminos del
Vino” se realizará en diferentes locaciones de Mendoza, del 17 al 27 de septiembre del corriente año.
El festival estará dedicado a homenajear una figura
nacional y una local.
A nivel nacional se va a destacar la figura y la obra
de Carlos Gardel, el “Zorzal Criollo” cantante, compositor y actor de cine, el más conocido representante del
género en la historia del tango, al cumplirse 80 años de
su trágico fallecimiento. A nivel local se va a rescatar
la labor de la orquesta de Luis Astrudillo, que con su
música contribuyó al desarrollo de nuestra identidad
cultural y del género del 2×4 en toda la región de Cuyo.
Con el apoyo del Ministerio de Cultura de la provincia de Mendoza se llevará a cabo la VIII Edición de
Tango por los Caminos del Vino.
Por las razones expuestas es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.605/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente año,
el 100º aniversario de la fundación de la Biblioteca
Pública Municipal “Almafuerte” del departamento de
Guaymallén, provincia de Mendoza, creada el 5 de
septiembre de 1915.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca Pública Municipal “Almafuerte” fue
creada un 5 de septiembre de 1915 a solicitud de un
grupo de vecinos que veía con gran preocupación que
no había en el lugar un centro cultural donde pasar las
tardes. Por ello Tito O. Laciar reúne a un grupo de ve-
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cinos y les propone la idea de hacer una biblioteca que
viniera a suplir esta falencia del lugar y con la ayuda de
la Comisión de Bibliotecas Populares nace esta biblioteca de carácter popular. Con el pasar del tiempo y dado
los distintos inconvenientes que se fueron presentando,
sobre todo económicos, y de espacio donde funcionar
(funcionaba en la casa del farmacéutico Tito O. Laciar,
que a su vez era el presidente).
Muchos inconvenientes y traslados sufrió la institución hasta que en el año 1928, el intendente” Carlos
Caroglio construye un salón para uso de la Biblioteca
Popular “Almafuerte” (el edificio que ocupa actualmente), destinando personal municipal para que sea
atendida.
Desde el año 1974 a 1982 prácticamente no tiene
actividad, y desde 1983 a 1994 fue atendida por personal municipal dependiente de la Dirección de Cultura
recibiendo donaciones de la Conabip, por ser biblioteca
popular municipal.
En 1994 pierde su carácter de popular por no funcionar de acuerdo a la reglamentación que establecía
la nueva ley de bibliotecas populares (ley Sarmiento),
quedando como Biblioteca Pública Municipal “Almafuerte”, dependiendo orgánica y administrativamente
de la Municipalidad de Guaymallén.
Entre su fondo editorial se encuentran gran cantidad
de obras de ficción y no ficción para niños, jóvenes y
adultos. Importantes colecciones y obras de referencia,
publicaciones periódicas, materiales de estudio para
alumnos y docentes.
Se destacan el sector destinado a la biblioteca infantil
juvenil, y el de autores locales.
Cuenta, además, con los diarios locales que son consultados por los usuarios que asisten diariamente a ella.
Por las razones expuestas es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.606/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la Biblioteca Nacional
creada el 13 de septiembre del año 1810.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca Pública de Buenos Aires, antecesora
directa de la Biblioteca Nacional, fue creada por decreto de la Primera Junta, el 13 de septiembre de 1810.
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Su primera sede estuvo en la Manzana de las Luces, en
la intersección de las actuales calles Moreno y Perú.
La Junta pensó que entre sus tareas estaba la de
constituir modos públicos de acceso a la ilustración,
visto esto como requisito ineludible para el cambio
social profundo. Mariano Moreno impulsó la creación
de la biblioteca como parte de un conjunto de medidas
–la edición, la traducción, el periodismo– destinadas
a forjar una opinión pública atenta a la vida política y
cívica. Así, la Gazeta de Buenos Ayres y la traducción y
edición de El contrato social se hermanan en el origen
con la biblioteca.
Precisamente, el escrito estremecedor de la Gazeta
titulado “Educación”, en donde se anuncia la creación
de la biblioteca en 1810, posee todas las características de un documento alegórico, bélico y literario a
la vez, pieza muy relevante del pensamiento crítico
argentino.
Pocos meses antes, el propio Moreno y Cornelio
Saavedra firmaban la orden de expropiar los bienes y
libros del obispo Orellana, juzgado como conspirador
contra la Junta. Así se constituyó el primer fondo editorial de esta biblioteca, enlazada desde el comienzo
con la lucha independentista y la refundación social.
También integraron el primer acervo las donaciones del
Cabildo Eclesiástico, el Real Colegio San Carlos, Luis
José Chorroarín y Manuel Belgrano.
Sus primeros bibliotecarios y directores fueron el
doctor Saturnino Segurola y Fray Cayetano Rodríguez, ambos hombres de la Iglesia. Luego, vendrían
Chorroarín y Manuel Moreno, hermano y biógrafo
del fundador. Los nombres que se suceden son hilos
de una trama histórica y cultural: Marcos Sastre,
Carlos Tejedor, José Mármol, Vicente Quesada,
Manuel Trelles, José Antonio Wilde. La biblioteca
significaba un cruce, que ya estaba en la vida de
estos hombres, entre los compromisos políticos y
las labores intelectuales.
En estos nombres encontramos la huella de autores
de obras que formaran parte del memorial del lector
argentino, como El tempe argentino, de Marcos Sastre,
la novela Amalia, de Mármol, o la obra historiográfica de
Quesada. Algo del Salón Literario de 1837 se alojaba en
la Biblioteca Nacional de los años 80, sin contar que uno
de sus directores, Tejedor, sería después uno de los directores de la guerra perdida por los batallones de la ciudad
de Buenos Aires contra las fuerzas federalizadoras.
La adquisición por parte de la biblioteca del carácter de nacional, recién en los años 80 del siglo XIX,
guarda inequívoca correspondencia con la evolución de
las instituciones del país. En el momento de efectiva
formación del Estado nacional, la biblioteca se erigió
como reservorio patrimonial y cultural.
Otra presencia capital en la Biblioteca Nacional
fue, obviamente, la de Jorge Luis Borges. El autor
de La biblioteca de Babel supo erigir a la biblioteca
como tema de pensamiento y literatura, y gestionar

la institución junto con el subdirector José Edmundo
Clemente, quien asimismo, fue muy activo en la
construcción del nuevo edificio, situado en la manzana
que antes había alojado a la residencia presidencial
en que habían convivido Juan Domingo Perón y su
esposa Eva Duarte. El itinerario urbano, catastral y
arquitectónico de la Biblioteca Nacional también revela su íntimo apego a las alternativas más dramáticas
de la vida nacional.
Precisamente, la biblioteca fue objeto de una prolongada empresa arquitectónica que abarcó desde la
concepción de la necesidad de un nuevo edificio en
1960, cuando la ley 12.351 destina tres hectáreas para
su construcción, entre las avenidas del Libertador
general San Martín y Las Heras, y las calles Agüero y
Austria, hasta su inauguración, recién en 1993. Irrumpe
en los estilos arquitectónicos del tejido de la ciudad que
la aloja, con una fuerte voz irreverente, escultórica y
pampeana, que no deja hasta hoy de formar parte del
acervo de las discusiones culturales argentinas.
La Biblioteca Nacional de la República Argentina
posee un patrimonio cuya calidad es de excelencia,
indispensable para considerar la bibliografía de la historia nacional en sus más variados aspectos, y particularmente rica en lo que hace a los antecedentes remotos
o más mediatos de la formación social, económica y
simbólica de la Nación.
La Biblioteca Nacional, en cuya historia pueden
verse así los trazos elocuentes de la historia nacional,
ha sido entonces atravesada, a veces mellada, otras
veces impulsada, por la vida política más amplia. No es
posible pensarla, gestionarla, trabajar en ella, investigar
sus salas de lectura o tomarla como pieza de la política
cultural argentina, sin tener en cuenta el vasto eco que
ofrece, como si fueran los “ecos de un nombre” borgeanos, de los avatares de la propia memoria nacional.
Venir a ella supone adentrarse en la propia historia de
la lectura en la Argentina y en las complejas urdimbres
sus pliegues simbólicos y materiales.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.607/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial del Alzheimer, a celebrarse
el 21 de septiembre de 2015, proclamado por la Organización Mundial de la Salud.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del
Alzheimer (World Alzheimer’s Day), fecha elegida por
la Organización Mundial de la Salud y la Federación
Internacional de Alzheimer.
El propósito de esta conmemoración es dar a conocer la enfermedad y difundir información al respecto,
solicitando el apoyo y la solidaridad de la población
en general, de instituciones y de organismos oficiales.
La enfermedad de Alzheimer es un desorden progresivo, degenerativo e irreversible del cerebro que causa
la debilitación, la desorientación y una eventual muerte
intelectual. Su nombre proviene de Alois Alzheimer, un
neurólogo alemán que en 1907 describió los síntomas
que presentaba una mujer de 48 años como graves
problemas de memoria así como las características
neuropatológicas de la enfermedad de Alzheimer.
La enfermedad comienza insidiosa, con debilidad,
dolores de cabeza, vértigos e insomnio suave, irritabilidad y pérdida severa de memoria. Los pacientes se
quejan amargamente de sus síntomas. La enfermedad
se asocia ocasionalmente a un ataque apopléjico repentino seguido por hemiplejia. La pérdida progresiva de
memoria y de la mente aparece más adelante, con los
cambios repentinos del humor, fluctuando entre la euforia suave y el hypchondriasis exagerado; la enfermedad
conduce al estupor y al comportamiento infantil. Las
características se diferencian de pacientes con parálisis
general, por un patrón organizado del comportamiento
y por la capacidad general del razonamiento.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.608/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del Día del Bibliotecario,
instituido por el decreto 17.650/54, a celebrarse el 13
de septiembre de 2015.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Gazeta de Buenos Aires, en 1810, edición
del jueves 13 de septiembre, encontramos un artículo
titulado “Educación”; en dicho escrito leemos, lo siguiente: “… ha resuelto la Junta formar una biblioteca
pública, en que se facilite a los amantes de las letras
un recurso seguro para aumentar sus conocimientos.

Reunión 7ª

Las utilidades consiguientes a una biblioteca pública
son tan notorias, que sería excusado detenernos en indicarlas […] por fortuna tenemos libros bastantes para
dar principio a una obra, que crecerá en proporción del
sucesivo engrandecimiento de este pueblo. La Junta ha
resuelto fomentar este establecimiento […] nombrando
desde ahora por bibliotecarios a el doctor D. Saturnino
Segurola y al reverendo padre Fray Cayetano Rodríguez. […] nombra por protector de dicha biblioteca
al secretario de gobierno doctor Mariano Moreno…”
De este texto se desprende que el doctor Saturnino
Segurola y fray Cayetano Rodríguez fueron los primeros bibliotecarios oficiales de la nueva era de la
independencia de la República, aunque poco pueden
realizar por la biblioteca. El padre Segurola, que es
nombrado recién el 28 de diciembre, renuncia al cargo
pocos días después.
Se contaba sólo con un local y dos bibliotecarios.
Eran cinco habitaciones en los altos de la esquina de
las hoy calles Moreno y Perú. Por entonces eran las
calles de la Biblioteca y de los Representantes. Los
dos bibliotecarios, en orden jerárquico: fray Cayetano
Rodríguez y presbítero Saturnino Segurola. A los pocos
meses, en 1811, otro sacerdote, Luis José Chorroarín,
reemplazó a Cayetano Rodríguez. Los cargos se
denominaban primer y segundo bibliotecario. Y esto
era todo; a partir de allí el ingenio tendría que ser el
principal capital.
El 5 de octubre de 1884 fue designado el primer
director nacional, y desde ese momento es conocida
oficialmente como Biblioteca Nacional.
El Centro de Estudios Bibliotecológicos del Museo
Social Argentino, fundado el 12 de octubre de 1943,
por iniciativa del secretario general Antonio A. Vizzini, presenta el proyecto de realizar actividades que
se destacaran para celebrar el Día del Bibliotecario,
establecido en el Congreso de 1942, convocando así
a las jornadas Bibliotecológicas Argentinas, que se
realizaron a partir de 1946. Las primeras Jornadas
consistieron en un ciclo de conferencias pronunciadas
del 9 al 12 de septiembre de 1946, asistiendo a tal
acto bibliotecarios uruguayos y del interior del país.
Desde hace más de 50 años ABGRA acompaña a
la profesión bibliotecaria, y a escasamente un año de
su fundación, logra que en 1954 se dicte el decreto
17.650/54 por el cual se establece que el día 13 de
septiembre se conmemore en todo el país el Día del
Bibliotecario, como un homenaje a la labor de los
bibliotecarios en favor de la comunidad. El presidente
Arturo U. Illia, mediante decreto 3.114/64, complementa el anterior decreto 17.650/54.
Estos esforzados trabajadores de la cultura argentina
tienen establecido el 13 de septiembre como Día del
Bibliotecario, para afianzar con su celebración los
lazos de solidaridad profesional y reafirmar el empeño aplicado en la brega por el reconocimiento de sus
reivindicaciones.
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Que esa fecha rememora la misma del año 1810,
en que la Junta de Mayo proveyó la designación de
fray Cayetano Rodríguez y Saturnino Segurola, como
primeros bibliotecarios de la biblioteca pública de
Buenos Aires, hoy nacional, por lo cual reviste sin duda
significación histórica.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.609/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Internacional de la Paz, a celebrarse
el 21 de septiembre de 2015.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de septiembre se celebra en todo el mundo el
Día Internacional de la Paz, el cual fue declarado en
2001 por la Asamblea General de las Naciones Unidas
para conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada
Nación y cada pueblo.
El Día Internacional de la Paz es una oportunidad
para que todos los ciudadanos alcen la voz para promover el afianzamiento de las instituciones del Estado
como promotoras de los derechos humanos, de la
igualdad entre los géneros, la lucha contra la corrupción
y la discriminación.
El aumento de la violencia y los conflictos en diversas partes del mundo hacen de gran importancia
la reflexión y la acción para construir y fortalecer una
cultura de paz en la sociedad. Si queremos construir
el futuro, debemos actuar de inmediato y de común
acuerdo para que la paz y la no violencia sean una
realidad para todos los seres humanos.
En este Día Internacional de la Paz, comprometámonos a enseñar a nuestros hijos el valor de la tolerancia
y el respeto mutuo. Invirtamos en las escuelas y los
maestros que construirán un mundo justo e inclusivo
que abrace la diversidad. Luchemos por la paz y defendámosla con todas nuestras fuerzas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.610/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1° de la
ley 26.508, el que queda redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1°: Amplíase al personal docente de
las universidades públicas nacionales y las de
gestión privada, no comprendido en las leyes
22.929, 23.026 y 23.626, el beneficio instituido
en la ley 22.929, con los requisitos y modalidades
establecidos en los siguientes incisos:
a) Tienen derecho a la jubilación ordinaria docente universitaria los docentes
universitarios que reúnan los siguientes
requisitos:
1. Tener veinticinco (25) años de servicios universitarios docentes de
los cuales diez (10) como mínimo
continuos o discontinuos deben ser
al frente de alumnos.
Cuando no puedan acreditarse períodos completos del lapso exigido de
servicios universitarios, los mismos
serán considerados servicios comunes a los efectos del haber de la
prestación, rigiéndose por el régimen
previsional general vigente.
2. Haber cumplido los sesenta (60) años
de edad en el caso de las mujeres y
sesenta y cinco (65) años de edad
los varones. En ambos casos, ante la
intimación del empleador, cualquiera
fuere, los docentes universitarios
podrán optar por permanecer en la
actividad laboral durante cinco (5)
años más después de los sesenta y
cinco (65) años.
Los docentes-investigadores comprendidos en la ley 22.929 podrán
optar por lo establecido en el párrafo
primero de este inciso, obteniendo
un haber mensual de acuerdo a lo
establecido por la presente ley.
3. Registrar el último cese de su actividad laboral en la docencia universitaria;
b) El haber mensual de las jubilaciones
ordinarias del personal docente no podrá
ser inferior al ochenta y dos por ciento
(82 %) del cargo o sumatoria de cargos, y
dedicaciones de acuerdo a lo establecido
por el decreto 1.470/98, desempeñados al
cese durante un período mínimo de sesen-
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c)

d)

e)

f)

ta (60) meses continuos o discontinuos de
su carrera docente universitaria.
La prestación por simultaneidad a la
jubilación ordinaria del régimen previsional general, se abonará en aquellos
casos en que el docente no supere una
dedicación máxima de veinte (20) horas.
Correspondiendo en estos casos adicionar
el 2.7333 % del 82 % del mejor cargo desempeñado durante sesenta (60) meses en
toda la carrera de servicios universitarios,
por cada año de servicios simultáneos
docentes, hasta el máximo del porcentual
señalado. La simultaneidad estará a cargo
del fondo especial docente universitario.
La prestación por simultaneidad no corresponderá cuando los servicios fueran
simultáneos con otros desempeñados en
regímenes especiales;
En los casos en que en la determinación de
los beneficios existieran servicios cumplidos en regímenes generales y especiales,
se aplicará la movilidad de la ley general
a la totalidad del haber inicial. En los
beneficios en los que sólo se acrediten
servicios docentes universitarios y en la
simultaneidad se aplicará la movilidad
establecida en la ley 22.929;
Cuando la aplicación del presente régimen
especial arroje un haber menor al haber
mínimo del régimen previsional general,
vigente, el haber se liquidará de acuerdo
con el monto del haber mínimo;
La compatibilidad o incompatibilidad
para el reingreso a la actividad se regirá
de acuerdo con las disposiciones del
artículo 34 de la ley 24.241;
Los docentes universitarios tendrán derecho a la jubilación por invalidez, cualquiera fuese su edad, cuando se incapaciten
física y/o psíquicamente. Deberán reunir
los siguientes requisitos:
1. Encontrarse en actividad docente
universitaria al momento de sufrir
las condiciones que determinan su
invalidez.
2. Poseer un índice de discapacidad
que supere el sesenta y seis por
ciento (66 %) de su capacidad psicofísica.
3. En los dos (2) casos citados en los
incisos a) y b) del presente artículo
no se requieren tiempos mínimos de
servicios cumplidos.
El beneficio de jubilación por invalidez se liquidará de idéntico modo
y con los mismos porcentajes que el
beneficio de jubilación ordinaria;
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g) Los derechohabientes establecidos en la
ley previsional general tendrán derecho
a la pensión conforme lo establecido en
esta ley cuando:
– El deceso se produjera mientras el
docente se encuentra en ejercicio
de la actividad docente, cualquiera
fuere su antigüedad o falleciera
habiendo obtenido la jubilación
ordinaria o por invalidez conforme
la presente ley.
– El beneficio de pensión se liquidará
de idéntico modo y con los mismos
porcentajes que el beneficio de jubilación ordinaria;
h) La aplicación del presente régimen especial es independiente de la cotización
diferencial, del dos por ciento (2 %) que
el docente universitario hubiere efectuado
o no durante su trabajo en la docencia
universitaria;
i) Cuando los servicios universitarios docentes desempeñados por el beneficiario
arrojaran un haber inicial menor que
de no haber existido los mismos en la
historia laboral del beneficiario, podrán
renunciarse para el cómputo del mismo
aun cuando fueren necesarios para reunir
los requisitos exigidos en el régimen previsional general vigente. En estos casos
el beneficiario quedará excluido de la ley
especial. Cuando se presentaran servicios
correspondientes a dos (2) regímenes especiales, el beneficiario quedará encuadrado en el régimen especial más beneficioso
sin que pueda sumarse las remuneraciones
de dos (2) o más regímenes especiales.
Entiéndase, a los efectos mencionados, a
los beneficios derivados de esta ley como
un régimen especial distinto al establecido
en la ley 24.016.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.508 amplió el régimen jubilatorio especial
creado para los docentes por la ley 24.016, a los docentes dependientes de universidades nacionales que no se
encontraran comprendidos en el régimen previsto por
la ley 22.929 y sus modificatorias.
Tal decisión fue sin duda un acto de justicia para los
docentes dependientes de universidades nacionales,
pero requiere de un reconocimiento más inclusivo para
instituirse como un régimen certeramente equitativo.
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El reconocimiento referenciado es la incorporación
de los docentes universitarios de gestión privada.
A fin de consolidar el sistema previsional destinado
a la actividad docente en el ámbito universitario, es
imprescindible la aplicación de políticas de Estado
participativas.
Es deber del Estado amparar, avanzar y promover el
proceso de calidad institucional, la previsión, sustento
y vigencia que requieren los derechos humanos de la
seguridad social.
La normativa vigente no sostiene los derechos
constitucionales amparados por el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional, pues ignora al sector docente
universitario de gestión privada, quienes realizan las
mismas tareas que los docentes universitarios del
sector público.
Ante ello, el presente proyecto de ley pretende establecer un marco de equidad en dicho ámbito.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros de
esta Cámara el acompañamiento con su voto positivo
para la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.611/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Conceder jubilación ordinaria al
personal artístico de bailarinas/es profesionales, que
acrediten veinte (20) años de servicios en la actividad
y cuarenta (40) años de edad.
Art. 2° – Los artistas bailarinas/es que hubieran
prestado servicios por un lapso no superior a la mitad
de la antigüedad requerida en el artículo precedente,
como locación de servicios o de obra, pueden computar ese lapso en carácter de antigüedad a los fines de
la presente ley.
Art. 3° – Con la edad y antigüedad establecida en el
artículo 1°, los beneficiarios de la presente ley tienen
la opción de continuar en actividad, previo dictamen
de una junta evaluadora.
Art. 4° – La junta evaluadora prevista en el artículo
anterior se integra por un (1) médico designado por el
empleador; un (1) médico representante de las organizaciones sindicales y dos (2) representantes de reconocido prestigio en la actividad artística, la que debe
dictaminar en el plazo de 30 (treinta) días de efectuada
la petición ante la empleadora.
Art. 5° – El haber mensual de las jubilaciones ordinarias del personal previsto en la presente ley no
puede ser inferior al ochenta y dos por ciento (82 %)
de la mejor remuneración percibida al momento del

cese, durante un período mínimo de sesenta (60) meses
continuos o discontinuos de su actividad artística.
Art. 6° – Las bailarinas/es tienen derecho a la jubilación por invalidez, cualquiera fuese su edad, cuando
se incapaciten física o psíquicamente. En tal caso no
se requiere tiempo mínimo de servicios cumplidos y
deben reunir los siguientes requisitos:
1. Encontrarse desarrollando la actividad artística
prevista en la presente ley al momento de sufrir
las causas que determinan su invalidez.
2. Poseer un índice de discapacidad que supere
el sesenta y seis por ciento (66 %) de su capacidad psicofísica;
El beneficio de jubilación por invalidez se liquida
de idéntico modo y con los mismos porcentajes que el
beneficio de jubilación ordinaria
Art. 7° – Los derecho habientes señalados en la
ley previsional general tienen derecho a la pensión
conforme lo establecido en esta ley, cuando el deceso
se produzca mientras la bailarina/n se encuentre en el
ejercicio de su actividad artística, cualquiera sea su
antigüedad o fallezca habiendo obtenido la jubilación
ordinaria o por invalidez conforme a la presente ley.
Art. 8° – El beneficio de la pensión se debe liquidar
en idéntico modo y con los mismos porcentajes que el
beneficio de jubilación ordinaria.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 157 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones –ley 24.241– establece: “Facúltese al
Poder Ejecutivo nacional para que, en el término de un
año a partir de la publicación de esta ley, proponga un
listado de actividades que, por implicar riesgos para
el trabajador o agotamiento prematuro de su capacidad laboral, o por configurar situaciones especiales,
merezcan ser objeto de tratamientos legislativos
particulares. Hasta que el Poder Ejecutivo nacional
haga uso de la facultad mencionada y el Congreso de
la Nación haya dictado la ley respectiva, continúan
vigentes las disposiciones de la ley 24.175 y prorrogados los plazos allí establecidos. Asimismo continúan
vigentes las normas contenidas en el decreto 1.021/74.
”Los trabajadores comprendidos en dichos regímenes especiales tendrán derecho a recibir el beneficio
ordinario cualquiera sea el régimen por el cual hayan
optado, acreditando una edad y un número de años de
aportes inferiores en ambos regímenes en no más de
10 años a los requeridos para acceder a la jubilación
ordinaria por el régimen general.
”Los empleadores estarán obligados a efectuar un
depósito adicional en la cuenta de capitalización individual del afiliado de hasta un cinco por ciento (5 %)
del salario, a fin de permitir una mayor acumulación de

364

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

fondos en menor tiempo. Este depósito será asimilable
a un depósito convenido.
”La determinación de las actividades comprendidas
en regímenes especiales deberá encontrarse debidamente justificada, basándose en estudios técnicos
cuando ello se considere necesario.”
Con posterioridad, en el año 2007, la ley 26.222
sustituye el cuarto párrafo de la norma antes mencionada, disponiendo que el Poder Ejecutivo nacional debe
contar con un informe previo a cualquier aplicación
de las facultades otorgadas en el tema previsional, a
fin de adecuar su funcionamiento. Dicho informe debe
ser expedido por la Secretaría de Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Nuestra legislación no contempla un sistema previsional específico para los bailarines/as profesionales,
quienes sufren un agotamiento prematuro de su capacidad laboral. En razón de ello es que vengo a proponer
a éste Cuerpo el tratamiento particular de la actividad.
El presente proyecto se propone proteger la vejez
corporal prematura generada por la carrera artística
laboral de los bailarines profesionales, evitando que
deban alcanzar la edad que marca la legislación para
acceder a los beneficios jubilatorios.
Ese desgaste prematuro del cuerpo –instrumento
con el que trabajan–, según diversos informes médicos,
provoca lesiones que los lastiman sufriendo lesiones
usualmente en el pie y tobillo (esguince de tobillo, tendinitis de Aquiles), rodilla (distensión e inestabilidad
de rótula), tronco (lumbalgia, cervicalgia, tortícolis
aguda, esquince lumbar), cadera, miembros superiores
(lesión manguito rotador, esguince del carpo), entre
otras. Además es de tener presente, que las consecuencias de esas lesiones van provocando otras, que
generan diversos malestares corporales en los artistas
y sin embargo siguen ofreciendo a su público el arte.
Si bien nuestra legislación ha establecido la necesidad de establecer tratamientos legislativos particulares
en materia previsional, nada se ha resuelto aún sobre el
tema que hoy se propone.
Sin embargo, merece destacarse el carácter social de
nuestra Constitución Nacional y el rol que le atribuye
esa concepción al Estado; es en ese padrón precisamente, donde debe cumplir con los principios de legalidad y
razonabilidad en materia la seguridad social. La falta de
normativa previsional en relación con los bailarines/as
profesionales no respeta los derechos constitucionales
amparados por el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional.
En base de esos principios es que el Estado debe
amparar y promover el proceso de calidad institucional
que requieren los derechos humanos de la seguridad
social. Por las razones expuestas, es que solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-2.612/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al ex coordinador general de Asuntos Políticos Institucionales de la Unidad Presidente, y
ex apoderado del Partido Nacional Justicialista, Juan
Carlos “Chueco” Mazzón.
Por su aporte a las instituciones democráticas a lo
largo de toda su carrera política. Por su labor dentro del
movimiento peronista, pero con la profunda convicción
de la construcción, desde el diálogo, con todas las fuerzas políticas con representación en el país.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me toca rendirle homenaje a una persona que ha
dejado una huella en la historia de nuestro país, por
haberle dedicado su vida a la política, en palabras del
Papa Francisco, una de las vocaciones más nobles del ser
humano. En lo personal una gran compañero y amigo.
Nacido el 8 de enero de 1944 en la localidad santafesina de San Javier, pero mendocino por adopción.
Sus inicios en la política se remonta a Mendoza en
sus épocas de estudiante universitario, donde a través
de Guardia de Hierro empieza sus relaciones con todos
los sectores del peronismo, y ya desde esos tiempos
privilegiaba por sobre todas las cosas el “diálogo”
antes que la polémica y la discusión, como una forma
de construcción política. El inicio por lo cual hoy es un
hombre respetado por todos los grandes referentes de
cada uno de los partidos políticos del país.
Figura central en el esquema político del peronismo,
tanto por su relación personal con varios gobernadores,
legisladores e intendentes de todo el país como por su
impronta en la formación de cuadros.
Tuvo un papel fundamental en el triunfo del peronismo en Mendoza durante las elecciones del 2007.
Deja un legado basado en una forma de hacer
política que tiene dos cimientos fundamentales, la
construcción desde los afectos, los vínculos humanos
y el respeto, y el deber de garantizar la gobernabilidad
independientemente del color político que tenga dicha
responsabilidad.
Por los motivos expuestos, y desde el dolor y el
orgullo que implica homenajear a un hombre imprescindible para nuestra historia, pero por sobre todas las
cosas a un hombre de bien, amigo y compañero, solicito
a este honorable cuerpo legislativo la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.613/15)
Proyecto de declaración

(S.-2.614/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Congreso
de Folclore Latinoamericano “Prácticas culturales en
retrospección y proyección” y el V Seminario Iberoamericano y Africano de Investigación del Patrimonio, que se llevará a cabo en la ciudad de Posadas del
18 al 20 de agosto, en la Escuela Superior de Música
de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.

Su beneplácito por las Jornadas de Periodismo
Científico, que realizará el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), del 10 de
septiembre al 8 de octubre en el predio ferial Tecnópolis, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet) brindará una capacitación dirigida a los estudiantes de las carreras de Periodismo y
Comunicación así como también a los investigadores
científicos. Un periodista y un investigador del Conicet se encuentran para reflexionar sobre el proceso de
realización de una nota, desde la entrevista hasta la
publicación.
En una iniciativa inédita, el Consejo propone encontrar esos dos mundos paralelos que se complementan,
para reflexionar sobre cómo es construir un texto que
apunte a un público no especializado sobre ciencia. El
lugar será el espacio del Conicet en la megamuestra de
ciencia, arte y tecnología. De esta forma los periodistas
y los investigadores podrán compartir su experiencia de
cómo transformar las novedades científicas en noticias.
Si bien conocemos que la curiosidad es la guía de todo
periodista, no podemos decir lo mismo de los dedicados
al periodismo científico, donde su especialización y sus
herramientas de trabajo no son las mismas que están a
simple vista en el rubro periodístico.
Las Jornadas serán en cuatro encuentros, el encuentro del día jueves 10 de septiembre, el periodista
científico Matías Loewy, editor de la Agencia CyTALeloir, compartirá el panel con dos de sus últimos
entrevistados: con el doctor Alejandro Farji-Brener,
biólogo del Conicet del Inibioma, que realiza estudios
sobre hormigas, y con el doctor Fabián Norry, investigador del Conicet en el Instituto de Ecología, Genética
y Evolución de Buenos Aires (Iegeva, Conicet-UBA),
que estudia la longevidad de las moscas. El encuentro
del día jueves 24 de septiembre, el periodista científico
del diario Página/12 Ignacio Jawtuschenko compartirá
el panel con los doctores Melina Bersten y Gastón
Folatelli, dos astrónomos del Conicet y de la Facultad
de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP
que se dedican a estudiar las estrellas supernovas. El
encuentro del día miércoles 30 de septiembre, la periodista científica del diario La Nación Nora Bär compartirá panel con doctor Gabriel Rabinovich, bioquímico
del Instituto de Biología y Medicina Experimental
(IBYME, CONICET-FIBYME) multipremiado por

Señor presidente:
La Escuela Superior de Música de Posadas, organiza
el II Congreso de Folclore Latinoamericano, creando
un espacio de difusión, capacitación sobre el folclore,
desde una perspectiva crítica y actualizada, donde se dan
a conocer los distintos estudios y trabajos científicos, que
se están llevando a cabo por distintos grupos de investigadores. Creando un espacio propicio para la difusión y
la pluralidad de miradas, que invitan a la reflexión sobre
las relaciones temporales entre el pasado, el presente y
viceversa, planteando el pasado como transformador
activo en la configuración del presente.
En tanto el V Seminario Iberoamericano y Africano
de Investigación del Patrimonio es impulsado por el
grupo de investigación Musaexi, de patrimonio musical y educación, de la Universidad de Extremadura,
España. El mismo se viene desarrollando desde el
2010, en distintos países impulsando el desarrollo de
proyectos que favorezcan el conocimiento mutuo, el
respeto, la diversidad cultural, la paz, promoviendo el
entendimiento, el intercambio, el diálogo intercultural,
la trasmisión de valores y la cooperación.
Durante los eventos, se realizarán distintas charlas,
conferencias y debates, con la participación de importantes disertantes de la Universidad Nacional de
Misiones (Argentina), la Universidad de Extremadura
(España), la Universidad de Katowice, Polonia y el Instituto Superior de Artes, de Oberá, Misiones, entre otros.
Por medio de las investigaciones se reconstruyen las
señales de nuestra identidad dentro del contexto social,
histórico y cultural. Desde el estudio y definición de
estas señales de la identidad propia, se reconstruye y
analiza el patrimonio común compartido, el intercambio con otras comunidades y otras culturas con las que
hemos convivido ya sea por la cercanía geográfica y
por otras vicisitudes de la historia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
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sus investigaciones en cáncer. Por último el último
encuentro del día jueves 8 de octubre, la periodista científica de la agencia de noticias Télam Celia
Carbajal compartirá el panel con la doctora Cecilia
Gargano, historiadora de la UBA, becaria de Conicet
en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM),
que investiga sobre el INTA en la dictadura.
Los encuentros prometen ser reveladores sobre los
secretos de la difusión de la ciencia. Desde cómo es la
experiencia de divulgar ciencia para un periodista y
también cómo hace para adaptar la información, cómo
es el proceso de entrevistar a un científico, de escritura,
de edición, qué fortalezas y debilidades encuentra en la
difusión de los medios hoy y qué cosas debe tener en
cuenta a la hora de difundir masivamente su trabajo.
Este encuentro favorece a los estudiantes en el
rubro para perfeccionar sus estudios y visión sobre
su futura carrera, teniendo la posibilidad de escuchar
a los grandes expertos en el periodismo científico.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.615/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación las
Jornadas de Capacitación y Difusión sobre Techos y
Paredes Verdes. El mismo se encuentra organizado
por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y se realizará el 9 y 10 de septiembre
de 2015, en el Jardín Botánico Arturo E. Ragonese,
de Hurlingham, provincia de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.

Reunión 7ª

Entre los beneficios que genera esta técnica se encuentra que los mismos absorben el agua de lluvia, son
aislantes térmicos naturales, reducen el calentamiento
urbano, reducen los niveles de polvo y smog del ambiente, entre otros.
Esta propuesta que aparece como novedosa, ya
se realizaba siglos atrás en el norte de Europa, sin
embargo hoy con la aparición de nuevos elementos
de construcción y técnicas, sumado al calentamiento
global, se va tornando cada vez más conocida y de
fácil implementación.
En todo el mundo, aparecen grandes y pequeñas
obras que utilizan esta técnica. Una de las precursoras fue el techo verde del edificio GenoHaus, en la
ciudad de Stuttgart, Alemania. La construcción es de
1969 y se remodeló en 1990 en donde se agregó un
jardín en la terraza. Otro caso de renombre es el de
“Dreamhouse”, en el barrio Lijnbaan de Róterdam,
en los Países Bajos. La misma es una estructura de
1950 y posee tres pisos con escaparates en la planta
baja y una azotea ajardinada. Francia también es
precursora en este sentido y el museo “Historial de
la Vendée”, que se inauguró en 2006, fue ajardinado con plantas nativas en sus casi dos hectáreas de
techo. También hay numerosos ejemplos en Estados
Unidos y de manera más reciente en América del Sur.
Sin lugar a dudas el conocimiento sobre tendencias
alternativas o complementarias a la construcción tradicional será un requisito fundamental para hacer frente
al calentamiento global y a otros problemas que surgen
de las grandes urbes del mundo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.616/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las jornadas tienen por objetivo brindar una capacitación en lo referente a techos y paredes verdes,
abarcando los diferentes puntos en relación con el
mundo vegetal, economía de energía, siempre desde
distintos enfoques para abarcar de mejor manera esta
tendencia mundial.
En sí las terrazas y paredes verdes representan
una innovación en la arquitectura urbana, mejorando
la relación entre los habitantes de las ciudades y
la naturaleza. Concretamente los techos y paredes
verdes son una nueva rama de la arquitectura que
cubre estas áreas de plantas naturales, seleccionadas
especialmente.

DECLARA:

Adherir al Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, instituido por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), que se conmemora el 30
de agosto de cada año calendario.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas ha dicho
que “la desaparición forzada se ha usado a menudo
como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica
genera no se limita a los parientes próximos del des-
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aparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto
de la sociedad”.
En nuestro país, entre el 24 de marzo de 1976 y el 10
de diciembre de 1983, ha sido el Estado –en connivencia con grupos de civiles– mentor y principal ejecutor
de la “estrategia” antes señalada. Se calcula que en ese
período los militares en el poder hicieron desaparecer
a unas 30.000 personas. Los desaparecidos fueron –en
su mayoría– jóvenes, trabajadores y peronistas. A eso
se refiere las Naciones Unidas cuando sostiene que
“las desapariciones forzadas […] en su día fueron
principalmente el producto de las dictaduras militares”.
Habría que agregar que en aquella época, sobre todo
en América Latina, bajo el auspicio del imperialismo
capitalista, los gobiernos democráticos y populares
eran derrocados por la fuerza de las armas. Luego, se
implantaba el terrorismo de Estado y, con él, la desaparición de personas se convertía en una de las principales
herramientas para el disciplinamiento de los pueblos. A
través de este mecanismo, fue posible aplicar, a sangre
y fuego, los salvajes programas económicos neoliberales que devastaron a nuestros países.
Hoy, si bien “la desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente
a una región concreta del mundo” y se verifica “en
situaciones complejas de conflicto interno”, generalmente desarrolladas en escenarios bélicos, sigue siendo
un “método de represión política de los oponentes”.
Por otra parte, como lo señala el organismo internacional, “es motivo de especial preocupación: el acoso
de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se
ocupan de los casos de desaparición forzada; el uso
por los Estados de la lucha contra el terrorismo como
excusa para el incumplimiento de sus obligaciones; y la
todavía generalizada impunidad por la práctica de la
desaparición forzada”.
Uno de esos casos es el de Jorge Julio López, el
albañil argentino desaparecido el 18 de septiembre de
2006. Víctima de la represión de la última dictadura
militar, López fue confinado en un centro clandestino
de detención. Tras sus declaraciones que condenaron
al genocida Miguel Etchecolatz a prisión perpetua,
desapareció poco después de brindar testimonio y hasta
el día de hoy no existen noticias sobre su paradero. Fue
el primer desaparecido tras el retorno de la democracia
en la Argentina.
En virtud de todas estas situaciones y otras más
como aquellas que afectan a “los grupos de personas
especialmente vulnerables, como los niños y las personas con discapacidad”, el 21 de diciembre de 2010,
la Asamblea General, en virtud de la resolución A/
RES/65/209, expresó su “preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o
involuntarias en diversas regiones del mundo, como
los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando
son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a
ellas, y por el creciente número de denuncias de actos
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de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos
por testigos de desapariciones o familiares de personas
que han desaparecido”.
Esa misma resolución acoge con “beneplácito la
aprobación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones
forzadas y decide declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas,
que comenzó a observarse en 2011”.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.617/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 156 de la ley
20.744 (t. o.), de contrato de trabajo, por el siguiente:
Artículo 156: Cuando por cualquier causa se
produjera la extinción del contrato de trabajo, el
trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente al salario que le correspondería
en concepto de vacaciones pagas, de conformidad
con lo que disponen los artículos 151 y 153 de
esta ley.
Este rubro indemnizatorio devengará sueldo
anual complementario.
Si la extinción del contrato de trabajo se produjera por muerte del trabajador, los causahabientes
del mismo tendrán derecho a percibir la indemnización prevista en el presente artículo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el artículo 14 bis de la Constitución Nacional se
establece el derecho de los trabajadores a gozar de las
vacaciones pagas.
La institución de las vacaciones pagas, cuyo antecedente más remoto en el mundo se dio en nuestro
país con la sanción de la ley 11.729, modificatoria del
Código de Comercio, tiene su fundamento en la dignidad de la persona del trabajador, que no es otra que la
dignidad de la persona humana en el campo del trabajo
prestado en relación de dependencia, y ello implica
que su cercenamiento no puede ser conformado por
un texto como el del artículo 156 de la ley de Contrato
de Trabajo (t. o.).
El artículo 151 de la ley de Contrato de Trabajo
establece que, para gozar de las vacaciones anuales
íntegras, el trabajador deberá haber trabajado la mitad,
como mínimo, de los días hábiles comprendidos en el
año calendario o aniversario respectivo; y a su vez,
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el artículo 153 prescribe que aquellos trabajadores
que no hayan cumplido con esa exigencia gozarán de
un día de vacaciones por cada veinte días de trabajo
efectivo. Estos dos supuestos regulan la situación de
los trabajadores que gozan de vacaciones pagas durante
la vigencia del contrato de trabajo.
El artículo 156 que se propone modificar, y que está
vigente actualmente, regula la situación de aquellos
trabajadores que, debido a la extinción del contrato de
trabajo por cualquier causa, no van a poder gozar del
derecho constitucional a las vacaciones pagas. Pero
resulta que la manera de regular la cuestión por el citado artículo es según su actual redacción inapropiada
e injusta.
Es inapropiada porque el artículo 156 establece una
indemnización proporcional, que es confusa en cuanto a la situación de aquellos trabajadores que no han
cumplido con el requisito, exigido por el artículo 151,
de haber prestado servicios durante la mitad –como
mínimo– de los días hábiles del año. Ello, si bien es
cierto que la mayor parte de la doctrina y jurisprudencia
considera que se debe aplicar lo dispuesto por el artículo 153 de la ley, es un día por cada veinte trabajados.
Pero no podemos dejar de señalar que el artículo 156
no hace distinción al respecto.
Al mismo tiempo es injusta con aquellos trabajadores que sí han cumplido con el requisito de haber
trabajado la mitad de los días hábiles del año. Éstos, no
obstante que ya han accedido al derecho a gozar a las
vacaciones anuales completas, ven disminuido ese derecho por el hecho posterior de la extinción del contrato
de trabajo, dejando esas vacaciones de ser completas y
pasando a ser proporcionales según se interpreta en la
actual redacción del artículo.
Por lo tanto, si la finalidad de la norma es compensar
la falta de las vacaciones pagas que no van a poder ser
tomadas por la extinción del vínculo laboral, la suma
a abonarse debería ser igual a la que le correspondería
percibir si las mismas fueran gozadas, y no con una
suma proporcionalmente inferior.
En virtud de los argumentos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.618/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese el artículo 6º bis a la ley
25.891, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º bis: Los créditos originados por
recarga para los planes denominados prepagos,
con abono o con tarjeta, no podrán vencer antes
de los 180 (ciento ochenta) días de realizada su
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activación. Este plazo se aplica también a los
créditos otorgados por bonificaciones realizadas
por la empresa prestataria.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la resolución 45/12 de la Secretaría de
Comunicaciones, anunciada por la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, se establece la obligación de las
empresas de telefonía móvil a cobrar sólo las llamadas
realizadas por los usuarios a partir del momento de que
el receptor atienda y no desde que se marca el número.
A fin de continuar con medidas como la anterior,
que se vienen implementando y que tienen como fin
defender los derechos de los consumidores establecidos
en el artículo 42 de la Constitución Nacional, es que
surge el presente proyecto de ley.
Las empresas de telefonía móvil cuentan básicamente con tres modalidades de contratación, que son:
a) Plan de pospago con abono: consiste en el pago
por adelantado de un abono fijo mensual para el uso
del servicio; una vez consumido este abono, el usuario
puede seguir utilizando el servicio y los consumos realizados serán facturados al vencimiento de la próxima
factura.
b) Plan prepago con abono: consiste en el pago de
un abono hasta un monto fijo; una vez terminado el
consumo de este monto el usuario puede realizar recargas utilizando medios electrónicos, tarjetas, tarjetas
de crédito, por cajeros y otros.
c) Plan prepago o con tarjeta: en éstos se paga por
anticipado un valor determinado, este tipo de plan no
posee abonos ni facturas: a medida que se va necesitando se va cargando crédito en las terminales que la
compañía disponga o mediante tarjetas de recargas.
Este proyecto está destinado a estos dos últimos
tipos de modalidades, donde los usuarios desean un
mayor control del consumo de créditos telefónicos, la
tranquilidad de no recibir sorpresas en la factura y la
previsibilidad en el gasto.
Cabe destacar que los minutos adquiridos por tarjeta
o cargas no sólo son más caros, sino que también poseen un vencimiento en el tiempo para su utilización.
Vencimiento que varía de acuerdo a la voluntad de la
compañía. Por ejemplo, si el usuario carga en un día
determinado de la semana, el crédito disponible puede
vencer al mes de realizada o activada la carga y si la
realiza en otra fecha, puede vencer a los 15 días.
Los plazos concedidos suelen ser de la siguiente
manera: las cargas de 10 (diez) pesos vencen a los 10
días, las de 20 (veinte) pesos entre los 15 y 20 días, y
las mayores o iguales a 30 (treinta) pesos, a partir de
los 30 días.
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Lo mismo ocurre con las bonificaciones otorgadas
por las compañías; normalmente éstas vencen a las
48 horas de activada la recarga y termina siendo una
promoción engañosa en lo que el usuario, en caso de
utilizar el servicio en forma normal, no llega a consumir sus bonificaciones antes del vencimiento.
Mediante el siguiente proyecto de ley se propone que
los vencimientos de las cargas y sus bonificaciones no
venzan antes de los 180 días de activadas, ya que el
usuario tiene el derecho de consumir discrecionalmente
su abono prepago a medida que lo necesite y no ser
obligado por el vencimiento temprano.
Sucede que muchas personas que viven en zonas
deshabitadas optan por este servicio para contar con un
medio de comunicación en caso de emergencias. Pero
en vez de realizar la carga y guardar los créditos para
utilizarlos cuando sea necesario, compran la tarjeta y la
guardan sin cargar para evitar el vencimiento.
Es importante defender el derecho de los usuarios y
no que, por voluntad unilateral de las compañías, estos
créditos adquiridos tengan vencimiento.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
voto afirmativo de la presente iniciativa.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.619/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PROCESO
ELECTORAL
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Implementación. Dispóngase la utilización de nuevas tecnologías en los procesos electorales a desarrollarse en el territorio nacional, tanto en
elecciones primarias como en elecciones generales,
que procuren la seguridad y celeridad para la emisión
y escrutinio de los votos.
Art. 2º – Boleta electrónica. Se denomina sistema de
voto con boleta electrónica, a los efectos de la presente,
a aquel sistema de votación por el cual la elección de
los candidatos por parte del elector se realiza en forma
electrónica y, a la vez, contiene un respaldo en papel
que comprueba la elección efectuada y sirve a los fines
del recuento provisorio y definitivo.
Art. 3º – Aplicación. El Ministerio del Interior y
Transporte estará a cargo de su aplicación a través de
la Dirección Nacional Electoral. Su implementación
deberá efectuarse en forma gradual y progresiva, según
las pautas que establezca la reglamentación.
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Las características técnicas y condiciones generales de funcionamiento a que deberán ajustarse todos
los dispositivos y equipamientos necesarios para la
votación y el escrutinio serán determinadas por el
Ministerio del Interior y Transporte.
La contratación de la empresa encargada de implementarlo se realizará mediante licitación pública
nacional e internacional. La licitación deberá iniciarse
y concluirse en el año anterior a las convocatorias y
fechas de las elecciones primarias y generales.
Art. 4º – Aprobación y control. La Cámara Nacional
Electoral deberá aprobar y controlar la aplicación de
las nuevas tecnologías garantizando transparencia, el
acceso a la información técnica y la fiscalización por
parte de los partidos y alianzas intervinientes; como
asimismo que el sistema adoptado sea aquel que ofrezca la mayor seguridad posible.
Art. 5º – Garantías. Las nuevas tecnologías a utilizarse para la emisión y escrutinio de los votos, deberán
reunir las siguientes reglas mínimas y garantizar:
a) Las características esenciales del sufragio:
universal, igual, secreto y obligatorio;
b) La seguridad, inviolabilidad y transparencia
del procedimiento electoral;
c) El sistema de voto con boleta electrónica deberá, ineludiblemente, permitir en el momento de
hacer las operaciones de escrutinio provisorio
el control efectivo, visual y de conteo por
parte de los fiscales de las fuerzas políticas
intervinientes;
d) La accesibilidad para el votante, en particular,
con facilidades para las personas con capacidades diferentes;
e) La identificación del partido o alianzas por su
nombre, emblema, símbolo, color y número
reconocidos por la Justicia Electoral;
f) El control por parte de los partidos o alianzas
de todas las etapas del proceso;
g) La auditabilidad integral del sistema en todas
sus etapas y componentes;
h) Las nuevas tecnologías a emplearse deberán
asemejar la forma tradicional del voto;
i) Que el dispositivo que emite la boleta electrónica no almacene ni registre información de
votantes, ni votos emitidos;
j) La contratación de la tecnología más innovadora y confiable existente en el mercado nacional
e internacional.
TÍTULO II

Características del sistema
Art. 6º – Generales. El sistema a implementarse
deberá contemplar las características que se establecen
en el presente título.
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Art. 7º – Pantallas. La Cámara Nacional Electoral
garantizará la uniformidad del diseño de pantalla. Las
pantallas permitirán el voto por lista completa o por
categoría y el voto en blanco. El orden de aparición en
pantalla de los partidos y alianzas y de sus candidatos
deberá ser aleatorio.
Art. 8º – Asignación de colores. Hasta cincuenta y
cinco (55) días antes de las elecciones primarias, los
partidos o alianzas podrán solicitar al juez electoral
la asignación de colores para el fondo de pantalla a
utilizar en las elecciones primarias y en las elecciones
generales. Todas las pantallas de una fuerza política
tendrán el mismo color que no podrá repetirse con el
de otras, salvo el blanco.
Aquellas que no hayan solicitado color deberán
utilizar en el fondo de pantalla de todas sus listas el
color blanco.
En caso de controversia sobre la pretensión de color,
el juez electoral decidirá a favor de la fuerza política que
más se identifique tradicionalmente con el color.
Art. 9º – Imágenes. Símbolos partidarios. Hasta
treinta (30) días antes del acto eleccionario los apoderados de las listas intervinientes de los partidos o alianzas
presentarán las imágenes de los precandidatos o candidatos titulares de primer y segundo término para ser
incluidos en los modelos de pantallas de las elecciones
primarias y de las elecciones generales.
Los precandidatos o candidatos cuya imagen no
haya sido presentada aparecerán en las pantallas con
una silueta.
Los partidos o alianzas podrán solicitar la incorporación de símbolos, emblemas, lemas y nombres partidarios reconocidos públicamente, los que no podrán ser
utilizados por otro, ni tampoco en forma exclusiva por
una lista del mismo partido al que pertenecen.
Art. 10. – Audiencia. Cumplidos estos trámites, la
justicia electoral convocará a los apoderados y oídos
estos, aprobará los diseños de pantalla sometidos a su
consideración.
Art. 11. – Soporte papel. El sistema que se adopte
deberá permitir la emisión de una boleta en soporte
papel que refleje la opción del elector y que admita
además del escrutinio electrónico un recuento manual.
Art. 12. – Terminales. El sistema deberá contemplar
la posibilidad del uso indistinto de las máquinas de
votar situadas en el mismo lugar de votación.
Art. 13. – Control. Las terminales de votación deberán permitir la inmediata verificación y comprobación
individual del elector de la selección realizada, tanto
mediante la simple lectura de la boleta en soporte papel
como asimismo electrónicamente ante la pantalla.
Art. 14. – Programas. Los partidos políticos o
alianzas electorales intervinientes, podrán controlar y
examinar el código fuente del software.
El sistema electrónico de votación deberá estar en
todo momento disponible para todos los interesados.
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TÍTULO III

Difusión y capacitación
Art. 15. – Publicidad. El Ministerio del Interior y
Transporte de la Nación, a través de la Dirección Nacional
Electoral, deberá dar la más amplia difusión a la presente
ley de manera conjunta con el sistema contratado.
Art. 16. – Capacitación. La Dirección Nacional
Electoral dispondrá todas las medidas informativas
de comunicación conducentes que resulten necesarias
para garantizar la preparación y conocimiento de la
ciudadanía en el uso del sistema, previo a su efectiva
aplicación.
TÍTULO IV

Disposiciones complementarias
Art. 17. – Integración. La presente ley resulta
complementaria de la Ley Orgánica de los Partidos
Políticos 23.298 y modificatorias y del Código Electoral Nacional, ley 19.945, texto ordenado por decreto
2.135/83 y sus modificatorias.
Art. 18. – Reglamentación y vigencia. El Poder
Ejecutivo nacional en uso de sus facultades constitucionales deberá reglamentar esta ley dentro de los
noventa (90) días corridos a partir de su publicación en
el Boletín Oficial, momento en el cual entrará en vigor.
Art. 19. – Normas prácticas. La Cámara Nacional
Electoral dictará las normas prácticas que sean necesarias para la aplicación de la presente ley, previa
audiencia pública con los apoderados de los partidos y
alianzas intervinientes.
Art. 20. – Derogación. Derógase toda norma que se
oponga a la presente.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley que propone la implementación de un sistema de votación mediante la
utilización de boleta electrónica está –con algunas
modificaciones– basado en el presentado en la Cámara
de Diputados bajo expediente 777-D.-12, con firma
de los diputados Pablo Kósiner, José Vilariño y quien
suscribe y en la ley 7.730 y sus concordantes de la
provincia de Salta.
En el mismo se propicia la incorporación de nuevas
tecnologías al proceso electoral, tanto para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias
(PASO) así como también para los comicios generales;
circunscribiéndose dentro de los objetivos y finalidades
perseguidos por la ley 26.571, de democratización de
la representación política, la transparencia y la equidad
electoral.
Es importante destacar que el proyecto resulta
complementario de la Ley Orgánica de los Partidos
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Políticos y del Código Electoral Nacional, normas que,
de ser sancionado y promulgado el presente, integrarán
las disposiciones rectoras y superiores en la materia
sobre la cual legislan.
El diseño del proyecto pretende en lo general establecer aquellas proposiciones normativas fundamentales que servirán de sustento y soporte para posibilitar
–por primera vez en la República Argentina– la concreta utilización de los avances científicos y tecnológicos
que están a disposición de otras materias y trasladarlos
efectivamente al proceso electoral nacional, con todos
los beneficios que ello conlleva.
El método de establecer las disposiciones marco
tiene como finalidad permitir la mejor aplicación de
las nuevas tecnologías al proceso electoral y conseguir
que una oportuna y adecuada reglamentación nos lleve
al fin propuesto.
No obstante ello, asienta sus disposiciones en dos
pilares fundamentales. Por un lado, el respeto absoluto
de los derechos del elector, y por el otro, la delegación
en la reglamentación de aquellos pormenores y detalles
necesarios para su efectiva aplicación e implementación; a tal punto que concede como una atribución
propia de la Cámara Nacional Electoral la de dictar
las normas prácticas imprescindibles cuyos parámetros
fueran indicados por la ley y posteriormente por la
reglamentación.
El proyecto propicia introducir un sistema de
votación mediante boleta electrónica que rescate las
consistencias del sistema tradicional e incorpore las
facilidades que aportan las modernas tecnologías,
buscando tomar sus fortalezas y reduciendo al mínimo
sus debilidades.
Particularmente, al momento de emitir el sufragio,
el software de voto electrónico debe ser práctico, de
fácil manejo y permitir la confección de la boleta en
forma sencilla, de acuerdo a la voluntad del elector y
sin equívocos, contando para tal fin con la fotografía
del candidato, símbolos o emblemas, nombres de los
partidos, de sus listas y de sus números; ajustándose
además a la intención del elector de votar por categorías, por lista completa o en blanco. El software
debe asegurar al elector, que el comprobante de voto
contiene impreso y grabado lo que eligió.
Para lograr estos objetivos la máquina de boleta
electrónica no debe almacenar información, sino
actuar como una impresora independiente de la mesa
de votación.
Asimismo, el software debe permitir también a
electores disminuidos visuales o no videntes confeccionar su voto por sí mismos, asistidos por hardware
y software afines.
A la hora del recuento, debe posibilitar un conteo seguro, rápido y con resultados precisos, permitiendo a su
vez la fiscalización del mismo. En todo momento debe
permitir la verificación manual o tradicional de los votos.
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Otro factor a considerar es la transmisión electrónica segura y sin interferencias de los resultados de las
mesas electorales al centro de cómputos.
Todos estos elementos fueron tenidos en cuenta en
las experiencias llevadas a cabo hace más de cinco años
en Salta y en la última elección de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, posibilitando que así como las provincias fueron pioneras, una vez reinstaurada la democracia, en modificar sus constituciones dotándolas de
institutos modernos, ahora también sean las precursoras
del avance tecnológico en el proceso electoral nacional.
De este modo, la gran evolución del derecho público
provincial ha sido el puntapié inicial para la conformación del federalismo electoral argentino sobre la base
y en función de las experiencias locales.
En consecuencia procuramos compartir las experiencias de las provincias, en particular aquella que represento y que fueron satisfactorias y beneficiosas para el
ciudadano en el derecho/deber de elegir y ser elegido.
Los resultados obtenidos dan cuenta de una exitosa
experiencia, con respuestas sorprendentes tanto en
la aceptación de la ciudadanía como en la celeridad,
transparencia y precisión en el recuento de votos y la
consecuente publicación del escrutinio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.620/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.
PROCEDIMIENTOS PARA LA DESIGNACIÓN
DE JUECES SUBROGANTES DE TRIBUNALES
INFERIORES
Artículo 1º – La presente ley regula los procedimientos que deberán aplicarse en los casos de subrogación
por recusación, excusación, licencia, suspensión,
vacancia u otro impedimento, de los jueces nacionales
y federales de los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 2º – Como principio de carácter general se establece que las subrogaciones serán siempre ejercidas
en forma prioritaria por jueces de igual competencia y
de la misma jurisdicción, salvo en aquellos supuestos
contemplados en la presente con carácter de excepción.
Art. 3º – Los magistrados subrogantes permanecerán en el cargo hasta tanto se reintegre el titular en
caso de licencia o suspensión, hasta la designación y
jura del nuevo juez titular en caso de vacancia, hasta
que concluya la causa judicial en la que interviene en
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caso de excusación o recusación, o hasta que concluya
cualquier otro impedimento asimilable.
Art. 4º – Los jueces subrogantes gozarán de todas las
condiciones de servicio para el ejercicio independiente
de su cargo. Su inamovilidad está asegurada mientras
se mantenga vigente la condición de su nombramiento. Para su remoción, será aplicable el mismo sistema
previsto para jueces titulares.
Art. 5º – Cuando se tratare de supuestos de recusaciones, excusaciones u impedimentos asimilables,
y sin perjuicio de los procedimientos aplicables contemplados en los códigos procesales respectivos, las
decisiones sobre subrogaciones corresponderán a las
respectivas Cámaras de cada jurisdicción, con inmediata comunicación al Consejo de la Magistratura de
la Nación, quien podrá ratificarlos o rectificarlos. Igual
temperamento se adoptará en el supuesto de tratarse
de subrogaciones menores o iguales a sesenta 60 días.
Art. 6º – Cuando se tratare de juzgados con competencia electoral, la Cámara de la jurisdicción deberá
designar subrogante en consulta con la Cámara Nacional Electoral. En caso de desacuerdo, la competencia
electoral quedará a cargo del juez subrogante que
designe la Cámara de dicho fuero.
Art. 7º – En los supuestos de suspensión, vacancia o
licencia superiores a sesenta 60 días, las designaciones
corresponderán al Consejo de la Magistratura de la
Nación, conforme el procedimiento establecido en la
presente ley. Dichas designaciones deberán aprobarse
en plenario del cuerpo convocado regularmente al
efecto mediante el voto de las dos terceras partes de
los miembros presentes.
Art. 8º – Desde el momento en que se produjo la
vacante y hasta la decisión del Consejo de la Magistratura, a fin de garantizar la prestación del servicio
de justicia, la Cámara de la jurisdicción designará un
juez subrogante con arreglo a lo previsto en la presente ley, quien cesará en sus funciones con la efectiva
integración del nuevo subrogante de no tratarse de la
misma persona.
Art. 9º – En todos los casos, las designaciones de
jueces subrogantes se realizará respetando el siguiente
orden de prioridades:
a) Con un juez de igual competencia en razón de
la materia y grado, de la misma jurisdicción,
teniendo prelación el juez de la nominación
inmediata siguiente en aquellos lugares donde
tenga asiento más de un juzgado;
b) Frente a la negativa o cualquier otro impedimento que imposibilite designar a un juez de
la respectiva jurisdicción, por sorteo, entre
la lista de conjueces designados por el Poder
Ejecutivo nacional, de acuerdo a lo dispuesto
por el artículo 10 de la presente ley.
Art. 10. – El Consejo de la Magistratura confeccionará cada cuatro (4) años:

Reunión 7ª

a) Una lista de aspirantes a conjueces por cada
fuero, en la Capital Federal;
b) Una lista de aspirantes a conjueces por cada
jurisdicción, en el interior del país; y
c) Una lista de aspirantes a conjueces para los
tribunales orales criminales federales de todo
el país.
Dichas listas estarán integradas con hasta treinta
(30) abogados, y treinta (30) secretarios judiciales de
las jurisdicciones respectivas, las que deberán ser aprobadas en plenario mediante el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes. Para tal cometido,
el Consejo de la Magistratura reglamentará un sistema
de selección de aspirantes a conjueces que asegure la
idoneidad técnica de los postulantes. Exceptúase de
tal procedimiento a los aspirantes que posean examen
aprobado durante los últimos cinco (5) años en el fuero
y la jurisdicción respectiva, ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Las listas serán enviadas al Poder Ejecutivo nacional, quien designará con acuerdo del Senado, hasta
cuarenta (40) conjueces por cada fuero, jurisdicción
e instancia.
Por vía reglamentaria, podrá ampliarse el número de
integrantes de las listas de aspirantes a conjueces y la
de efectivamente designados, respetando las relaciones proporcionales, conforme las necesidades de las
respectivas jurisdicciones.
Art. 11. – La integración de los tribunales orales
en lo criminal federal, en todo el país por recusación
o excusación, licencia, suspensión, vacancia u otro
impedimento, se realizará con jueces que hayan sido
designados de acuerdo al procedimiento previsto en la
Constitución Nacional, respetando el siguiente orden
de prelación:
1. Los tribunales orales en lo criminal federal de
la jurisdicción, teniendo prelación los jueces
de las ciudades más cercanas.
2. La Cámara Federal de Apelaciones de la jurisdicción, salvo que hayan conocido previamente
en la causa elevada a juicio de tal forma que
se encuentre comprometida su imparcialidad.
3. Los tribunales orales en lo criminal federal de
la jurisdicción más próxima.
Art. 12. – De no resultar posible la integración de
los tribunales orales en lo criminal federal mediante
el procedimiento previsto en el artículo anterior, el
Consejo de la Magistratura procederá a la designación
de un subrogante en los términos de la presente ley.
Art. 13. – Quienes resulten designados como subrogantes tendrán derecho a una retribución equivalente a
la que corresponda a la función que desarrollen. Si se
tratara de magistrados que ejercen su cargo juntamente
con otro de igual jerarquía, su tarea será remunerada
con un incremento consistente en la tercera parte de la
retribución que corresponde a la función que subroga.
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Art. 14. – Derógase la ley 27.145 y toda otra norma
que se oponga a la presente.
Art. 15. – Esta ley entrará en vigencia a partir de la
fecha de su publicación.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma constitucional de 1994 incorporó al sistema judicial argentino el Consejo de la Magistratura, a
través del artículo 114 de la norma fundamental. Dicho
organismo tiene por funciones “la selección de los
magistrados y la administración del Poder Judicial” y
en lo atinente a las competencias específicas se le asignaron los siguientes cometidos: “Seleccionar mediante
concursos públicos los postulantes a las magistraturas
inferiores (inc. 1º),” “emitir propuestas en ternas
vinculantes, para el nombramiento de los tribunales
inferiores (inc. 2º)”, “decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar
su suspensión, y formular la acusación correspondiente
(inc. 5º)”, “y dictar los reglamentos relacionados con
la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces
y la eficaz prestación de los servicios de justicia (inc.
6º)”. Para su creación la norma constitucional dispuso
que debía ser regulado por una ley especial sancionada
por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros
de cada Cámara del Congreso de la Nación.
Es claro e incontrovertible que la creación del Consejo de la Magistratura tuvo por finalidad asegurar y
afianzar la independencia del Poder Judicial frente a
la injerencia de los poderes políticos o el predominio
de intereses subalternos sobre el interés de la justicia
y de la ley, y más específicamente su consagración
constitucional respondió a la necesidad de atenuar la
discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la propuesta
de magistrados federales, con exclusión de aquellos
que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Al respecto resulta de suma utilidad recordar las
expresiones como constituyente de Raúl Alfonsín en su
discurso de apertura de la convención de 1994, al señalar que “…sin un Poder Judicial independiente e idóneo
resulta imposible controlar los actos de gobierno y
garantizar los derechos de los habitantes. Las reformas
propuestas en el despacho que defendemos tienden a
otorgarle independencia e idoneidad al Poder Judicial.
Ello se consigue a través de la creación de un Consejo
de la Magistratura… Dada la relevancia que tiene la
intención del constituyente para interpretar la Constitución, queremos ser bien precisos en los objetivos que
esta reforma persigue, y en el sentido de las cláusulas
que estamos reformando, de modo tal de constituir una
fuente clara de interpretación. Toda norma que pueda
implicar alguna limitación a la independencia del Poder Judicial a la independencia e imparcialidad de la
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composición del Consejo de la Magistratura… debe
considerarse que vulnera el espíritu de la Constitución
y contradice la intención del constituyente. No puede
quedar duda alguna de que las propuestas que estamos
analizando tienden a construir la base de una nueva y
más amplia democracia, al crearse nuevas instituciones
que aseguren un mejor equilibrio entre los poderes y
desconcentren las facultades presidenciales. A modo
de ejemplo podemos afirmar que la modificación del
sistema de selección y nombramiento de jueces tienden a mejorar los mecanismos de control del poder”
(Alfonsín Raúl, “Núcleo de coincidencias básicas”,
LL 1994-D, 824).
Tan preciso mandato constitucional hace que el
nombramiento de los jueces conforme un sistema objetivo e imparcial se constituya en uno de los pilares
esenciales del sistema de división de poderes sobre el
que se asienta la República. La premisa de afianzar
una justicia independiente no es sólo en beneficio de
los jueces, ya que se halla directamente vinculada con
los intereses de quienes demandan la prestación del
servicio de justicia: los propios justiciables.
Ello es así, toda vez que la aspiración de contar con
una justicia independiente e imparcial, se vincula directamente con la garantía del juez natural, “…expresada
en la contundente prohibición de que los habitantes
de la Nación puedan ser juzgados por comisiones
especiales o ser sacados de los jueces legítimamente
nombrados (artículo 18º de la Constitución Nacional)”,
según puede leerse en el considerando 12 del fallo
“Rosza, Carlos Alberto”, CSJN del año 2007 por el cual
la Corte Suprema de Justicia le requirió al Congreso de
la Nación sancionar un régimen de subrogancias que
cumpliera con determinados parámetros.
Conforme el artículo 75 inciso 22, segundo párrafo,
de la Constitución reformada en 1994, los pactos internacionales de derechos humanos suscritos por nuestro
país, tienen jerarquía constitucional y en tal sentido
en varios de ellos se consagra el derecho de toda
persona a ser oída por un juez o tribunal, competente,
independiente e imparcial (Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre de 1948; el Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de
1966, Declaración Universal de Derechos Humanos
y Pacto de San José de Costa Rica). En tal sentido la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya
jurisprudencia resulta esencial para la interpretación
de dichos preceptos convencionales, ha reiterado en
diversos fallos que “uno de los objetivos principales
que tiene la separación de los poderes públicos es la
garantía de la independencia de los jueces y para tales
efectos, los diferentes sistemas políticos han ideado
procedimientos estrictos, tanto para su nombramiento
como para su destitución”.
Este principio de independencia presupone además
un especial mecanismo de designación, el reconocimiento a quienes acceden a la magistratura, de las
garantías de inamovilidad, inmunidad e intangibilidad
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remuneratoria. La reglamentación sobre subrogantes,
si bien con las adaptaciones en orden a la transitoriedad
del requerimiento de su actuación, no puede prescindir
de esas garantías conferidas a los jueces en general, ni
carecer de los acuerdos mínimos estipulados para el
acceso a los respectivos cargos (ver considerando 16,
fallo “Rosza”).
Es así como podemos advertir que nuestra Corte Suprema de Justicia ha dispuesto con la mayor precisión
en el señero fallo “Rosza” las condiciones mínimas e
imprescindibles que deben contemplarse en una ley
destinada a reglamentar el procedimiento de selección
de los jueces subrogantes.
Sin embargo, cabe destacar que hasta el presente
las distintas normas reglamentarias que se han dictado
en alguna medida dejan de cumplir con los postulados
de dicho pronunciamiento y por lo tanto son materia
de controversia y planteos judiciales que arrojan una
creciente incertidumbre sobre uno de los aspectos
esenciales de la organización de la Justicia, como lo es
la cobertura de vacantes transitorias por excusaciones,
recusaciones, licencias, renuncias, destituciones u otros
impedimentos asimilables de los titulares.
Con el fin de una adecuada fundamentación de
la presente iniciativa, resulta propicio transcribir el
argumento esencial de nuestro más alto tribunal en el
mentado fallo: “Que tal como se expresó, 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 de que se produzca una vacante –y
hasta tanto ésta sea cubierto por el sistema constitucional antes descrito– a los efectos de no afectar el derecho
de las personas a contar con un tribunal que atienda en
tiempo oportuno sus reclamos. Este régimen alternativo
y excepcional requiere la necesaria intervención de los
tres órganos mencionados. En tal sentido esta corte
ha sostenido enfáticamente que resulta indispensable
para la designación de los magistrados y el ejercicio
de la función judicial, en sintonía con los principios de
independencia e inamovilidad de los jueces, la intervención obligatoria del Poder Ejecutivo –después de
1994, debe añadirse precedida de la selección y emisión
de propuestas en ternas vinculantes formuladas por el
Consejo de la Magistratura– con acuerdo del Senado,
de conformidad con los preceptos de la Constitución
Nacional y la forma representativa de gobierno (confr.
criterio general enunciado en el precedente que se
registra en fallos: 306; 72). De ello se infiere, a contrario sensu, que la garantía de independencia del Poder
Judicial, requisito necesario para el control que deben
ejercer los jueces sobre los restantes poderes del Estado, se vería gravemente afectada si el sistema de designaciones de subrogantes no ponderara la necesidad
y grado de participación de los tres órganos de poder
referidos en relación con los fines que se persiguen con
la implementación de dicho sistema. Asimismo, cabe
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señalar que, a los efectos de no vulnerar la mentada
independencia, es indispensable que este régimen de
contingencia respete los principios y valores que hacen
a la naturaleza y esencia del Poder Judicial en un estado
constitucional de derecho, adaptándose a las particularidades de excepción de un mecanismo de suplencias.
También resulta imprescindible que la selección de
estos magistrados está presidida de un criterio de razonabilidad (consid. 14, fallo “Rosza”, CSJN).
Es así como las distintas leyes que se dictaron a
partir del mencionado fallo, 26.372 para subrogancias
de tribunales orales criminales federales y 26.376 para
jueces de primera instancia y de cámara (y su remisión
al artículo 31 del decreto ley 1.285/58), como la 26.855
(declarada inconstitucional y por lo tanto suspendida
en su aplicación) y el reglamento 8/2014 dictado por
el Consejo de la Magistratura en 2014, por uno u
otro motivo no se ajustaban a las exigencias del fallo
“Rosza”, ya que no contemplaban la participación de
los tres órganos o porque sencillamente se preveía la
designación de conjueces sin acuerdo del Senado.
Llegamos así a la actual ley 27.145 que constituye
un retroceso de tal magnitud que habilita la coexistencia de dos tipos de jueces, unos constitucionales
dotados de todas las garantías institucionales y otros
que, desprovistos de dichas garantías, importen jueces
a todas luces inconstitucionales. Se configura así una
situación más funesta que la existente con anterioridad
al pronunciamiento de la Corte en el fallo “Rosza”.
Esta normativa aprobada por la mayoría oficialista
de ambas cámaras, conlleva la pretensión evidente de
domesticar a la justicia y permitir la cobertura de la
gran cantidad de vacantes existentes en el Poder Judicial, con jueces afines al oficialismo, mediante el uso
de simples y circunstanciales mayorías.
Esta ley rompe el equilibrio exigido por el artículo 114
de la Constitución al permitir designaciones por simple
mayoría; permite la designación de jueces o conjueces
sin orden de prioridad, pudiendo ser estos últimos
abogados de la matrícula sin requisito de idoneidad y
sin experiencia a simple arbitrio de quien los designa;
no prevé ningún mecanismo que exija traspasar exitosamente ningún test de idoneidad; en caso de demora
en los acuerdos a las listas de conjueces por parte del
Senado, autoriza al Consejo a designar directamente
sin el requisito básico de la aprobación senatorial; la
designación de un conjuez puede provenir de un abogado
proveniente de la función pública, mediante un simple
pedido de licencia, violando así la división de poderes
y atribuye al Consejo de la Magistratura la facultad exclusiva de realizar designaciones, desconociendo que la
Constitución sólo reconoce a este organismo la facultad
de proposición, mas no la de designación.
Se generan así las condiciones para designar a un
importante número de jueces en clara situación de
dependencia de las mayorías de turno, lo que claramente los inhabilita para un adecuado ejercicio de la
magistratura.
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Como era de esperar, diversos planteos judiciales
llevados adelante por ONG, colegios profesionales,
federaciones y simples ciudadanos, trajeron aparejados
concomitantes pronunciamientos de inconstitucionalidad en diversos tribunales e instancias del país. A
título de ejemplo baste consignar “Uriarte c/ Consejo
de la Magistratura”, Juzgado Federal Nº 4, sec-11, de
la ciudad de La Plata, “Milla, María C s/ falta de mérito”, Juzgado Federal Nº 3, sec-5 de la Capital Federal;
“C, M y otros s/ Extracción de Material genético”
de la Cámara Federal Criminal y Correccional de la
Capital Federal, y el más reciente “Kepych Yuriy s/
hábeas corpus” de la Cámara Federal de la Plata Sala
III, entre otros.
De allí la necesidad de sancionar un régimen de subrogancias, que se adecue a nuestro diseño constitucional y que respete los postulados del fallo “Rosza” que
fijo los lineamientos que una norma debe cumplir para
superar su imprescindible test de constitucionalidad.
El régimen que propiciamos, vuelve a considerar las
subrogancias como lo que realmente son, situaciones
excepcionales y no como un mecanismo alternativo
para avanzar en forma generalizada en la designación
de magistrados, bajo pautas de discrecionalidad, sin
control de idoneidad y a través de mayorías circunstanciales.
El principio rector es que a un juez lo debe siempre
sustituir otro juez, dejando para supuestos excepcionalísimos y cuando se hubieran agotado todas las alternativas, recurrir a un listado de conjueces, en cuyo caso
se deberá recurrir al sorteo y no al antojo discrecional.
Otro aspecto tenido en cuenta es que las subrogancias duran por el tiempo de su cometido, esto es hasta
terminar la causa en caso de excusación, recusación u
otro impedimento asimilable, hasta la restitución del titular en caso de licencia o hasta la designación del titular
en caso de vacancia, otorgando mayor previsi-bilidad
y por lo tanto estabilidad al designado, fortaleciendo
así su independencia de criterio.
En cumplimiento de diversos pronunciamientos internacionales de obligatorio acatamiento para nuestro
país (casos Reverón Trujillo y Chocrón Chocrón de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos), se
postula que los jueces suplentes gozarán de todas las
condiciones de servicio para el ejercicio independiente
de su cargo, en tanto ejercen las mismas funciones que
jueces titulares. Para su remoción se aplicará el mismo
sistema que para estos últimos.
El proyecto vuelve al sano criterio de dejar en manos
de la jurisdicción las subrogancias breves, motivadas en
excusaciones o recusaciones, para las que se aplicarán
los códigos respectivos, al igual que en aquellos supuestos inferiores a los 60 días. Una razón de celeridad
y buena administración aconseja dicho temperamento.
En los supuestos más prolongados, designará el
consejo, siguiendo siempre el criterio de priorizar a los
jueces, recurriendo únicamente a conjueces en casos
excepcionales.

Los listados de conjueces los confecciona el Consejo
de la Magistratura asegurando criterios para evaluar
la idoneidad de los postulantes, tanto abogados como
secretarios, en cada jurisdicción o fuero según corresponda. Se eximirán de este requisito aquellos que hayan
rendido un concurso en cada ámbito y se encontrarán
en condiciones de haber sido ternados. De este modo se
aprovecha el esfuerzo del Estado y de los propios postulantes, en materia de concursos para cubrir vacantes.
Tanto para la aprobación de las listas de conjueces que
se remitirán al Poder Ejecutivo para su designación, previo acuerdo del Senado, como el efectivo nombramiento
por parte del Consejo de la Magistratura, se realizarán
mediante mayorías calificadas de dos tercios de los
miembros presentes del plenario del cuerpo.
A grandes rasgos este proyecto recoge los diversos
precedentes en la materia, articulando y coordinando
un sistema que resulte operativo y útil para una adecuada prestación del servicio de justicia, que respete
la Constitución en el marco interpretativo que nuestro
máximo Tribunal de Justicia brindó a la cuestión en el
referido fallo “Rosza”.
Por último se deroga mediante el presente proyecto
la retrógrada e inconstitucional ley 27.145. Se intenta
de este modo restablecer el equilibrio, la razonabilidad
y el verdadero mérito que debe primar en la integración
de los tribunales de justicia, requisito básico de la convivencia democrática.
En mérito a los fundamentos expuestos es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.621/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Periodista Agrario, a celebrarse el próximo 1º de setiembre, en reconocimiento
a la labor desempeñada en el tratamiento informativo
sobre la agricultura y el medio rural en nuestro país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de septiembre de cada año se celebra el Día
del Periodista Agrario en homenaje a Hipólito Vieytes
(1762-1815) considerado uno de los pioneros del
periodismo y responsable de publicar el Semanario
de agricultura, industria y comercio, que trataba los
temas del agro, de la industria y de economía política.
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La original publicación periódica formal especializada en agricultura de nuestro país apareció por primera
vez el 1º de setiembre de 1802, bajo el auspicio del
secretario del Real Consulado de Buenos Aires, don
Manuel Belgrano, quién aprobó la iniciativa periodística del comerciante Juan Hipólito Vieytes, fundador
del semanario.
Durante casi cinco años, con un breve período de
interrupción tras la Primera Invasión Inglesa, alcanzó
las 218 ediciones, siendo su último número el del 11
de febrero de 1807.
Esta publicación, que contó con amplia participación
de Belgrano, se dedicó casi exclusivamente al fomento
de la industria, el libre comercio pero, sobre todo, a la
agricultura, fundamentado la teoría de que “no bastaba
simplemente con informar sobre la actividad agrícola,
sino que era necesario humanizarla, fomentando la
enseñanza para este oficio, creando escuelas y comprendiendo las leyes de la oferta y la demanda”.
La mención a esta publicación nos ilustra sobre
la larga historia que ha desempeñado la información
periodística agraria en nuestro país, y sobre todo al
esfuerzo y al compromiso por mantener informado al
ámbito rural en nuestra vasta geografía argentina.
La importancia que ocupa la información agraria
como medio de desarrollo y modernización es factor
primordial en el medio rural, tanto por el contenido y
la inmediatez de su llegada al entorno agricultor, tan
necesaria para sus decisiones, como por el conocimiento que brinda a otros sectores, tanto rurales como
urbanos, sobre sus actividades y sobre el valioso aporte
del campo al desarrollo económico del país.
Esta adhesión al Día del Periodista Agrario se hace
extensiva también a los periodistas de las radios locales
y de televisión, medios necesarios de acceso y comunicación en el medio rural, y, además, como expresión
de justo homenaje a todos los periodistas agrarios que
los precedieron en tan loable profesión.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores acompañen con su aprobación este proyecto de
declaración en adhesión al Día del Periodista Agrario,
en reconocimiento a la labor de estos profesionales de
la información y a su aporte a la difusión y al conocimiento del mundo rural en nuestra sociedad.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.622/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día de la
Danza del Chaco, instituido en recuerdo del aniversario

Reunión 7ª

del fallecimiento del reconocido artista Néstor Antonio
“Bagual” Fuentes, acaecido en el año 1998, como justo
y merecido homenaje por su trayectoria profesional
docente y divulgador de la danza en representación
de la provincia del Chaco, que se conmemora cada 27
de agosto.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de agosto de cada año en la provincia del Chaco se celebra el Día de la Danza del Chaco, instituido
en conmemoración del aniversario del fallecimiento
del reconocido artista Néstor Antonio “Bagual” Fuentes, acaecido en el año 1998 como justo y merecido
homenaje por su trayectoria profesional docente y divulgador de la danza en representación de la provincia
del Chaco.
Néstor “Bagual” Fuentes nació el 11 de febrero
de 1924 cerca de Tafí del Valle, en la localidad de
Ingenio Bella Vista. Al cuarto hijo del matrimonio del
riojano Blas Fuentes y la tucumana Ortencia Valdéz lo
bautizaron con el nombre de Néstor Antonio Fuentes.
Hasta los ocho años vivió en su pueblo natal y desde
esa temprana edad ya sus pies tendieron a danzar con la
habilidad de los maestros. Se inició en el folclore desde
niño y recorrió el país bailando malambo y tocando el
bombo y la caja.
Como en la época no era bien visto que los niños
bailen, muchas veces recibió penitencias de sus padres.
Pero esos castigos leves no lo apartaron de su profunda
vocación. A los 16 años ya sobresalió como un bailarín
de estirpe en la ciudad de Tucumán gracias a sus innatas
habilidades y a los 18, inició un recorrido bailando por
el país. Fue en 1948, cuando integraba un cuerpo de
baile rosarino, que lo bautizaron “El Bagual” porque
sus briosos zapateos y giros lo asemejaban a los potros
salvajes. En 1950 se prendó de la ciudad de Resistencia,
donde decidió radicarse. Formó una familia con tres
hijos y con su compañera integra la famosa pareja “El
Bagual y la Donosa”.
Fue un bailarín autodidacta, pero supo incorporar la
estética en sus bailes tomando elementos del circo. Y
fue justamente esta actividad la que lo acercó al Chaco
en 1950. Se contactó con grupos locales integrados por
Benigno Corvalán, Teodomiro Montes, Ñaño Figueroa,
Rogelio Imoff.
Fue designado por el gobernador Felipe Gallardo director general de danzas del Departamento de Espectáculos Públicos de Difusión y Enseñanzas del Folclore.
Desde ese lugar, llegó a tener a su cargo 16 bailarines,
realizó giras por la Argentina y países vecinos: Bolivia,
Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, representando a la
provincia del Chaco.
En esta etapa, inició una carrera de formación de
bailarines locales y de importantes desempeños artísticos, incursionando en un estilo nuevo del folclore

26 de agosto de 2015

377

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

argentino, en el que supo mezclar el tradicional estilo
de las danzas con innovaciones de proyección. Para
muchos, un visionario, aunque otros no lo defendieron
en su vanguardia. Lo cierto es que él, bajo la estrella de
los maestros, supo sembrar el espíritu de la danza en
cientos de chaqueños y defendió a la cultura argentina
desde la pasión y el profundo conocimiento.
Creó la Asociación de Artes Nativas Bagual Fuentes
con la que se sucedieron creaciones coreográficas de
originalidad y relevancia, muchas de ellas, con trascendencia nacional. Formó bailarines en nuestra provincia,
dedicándose a la enseñanza artística.
Su valor no sólo residió en el saber bailar. Su arte
también estaba respaldado de una calidad y altura humana que lo hizo ser respetado, amado y valorado aun
hasta nuestros días. Un sinfín de personas han escrito
sobre él y publicado sus memorias y decires: Ertivio
Acosta, entre ellos, junto a Alfredo Norniella, Bosquín Ortega, Manolo Bordón, Cristina Matta desde el
Diario Norte y los suplementos culturales, o Santiago
Leguizamón, quien supo escribirle la chacarera trunca
La Bagual Fuentes, que dice en una estrofa “no habrá
nada parecido, malambos que no conozca, ni potro
más aguerrido”.
El Museo del Hombre Chaqueño “Profesor Ertivio
Acosta” atesora un acervo que lo recuerda: uno de los
últimos trajes de baile del Bagual Fuentes, una faja
artesanal con rastra y hebilla, sus botas de cuero negro,
espuelas y el carné de bailarín, junto a la simbólica
llave del Complejo Cultural “Guido Miranda”. Con
esto, pretende mantenerlo en alto junto a la memoria
de tantos que lo siguen recordando sobre el escenario,
junto a las frases que dicen que dijo alguna vez: “Yo
no soy un bailarín, soy un loco”, o, “soy un pedazo de
tierra que anda”, que quedan como ecos en el corazón,
con el sello de su mirada de abuelo sabio que unió los
pasos de Fred Astaire a los zapateos argentinos.
Es destacable la institucionalización de un día en
el año para homenajear y celebrar a quienes han contribuido a engrandecer la cultura del Chaco. Néstor
Bagual Fuentes es una figura indiscutible para nuestra cultura. Brilló en distintas expresiones del arte
representando a nuestra provincia en cada escenario,
destacándose un papel cada vez más importante en la
sociedad, por la responsabilidad que deriva de su propia
función social: la de comunicar y educar, principios
valiosos por excelencia, como bases fundamentales
del progreso social.
En este homenaje y reconocimiento que hoy rendimos a la danza del Chaco importa manifestar, además
de las sinceras expresiones vertidas, nuestro compromiso en la tarea de posibilitar la valoración de las
nuevas generaciones a este artista, pionero de la danza
folklórica en la provincia, que permite un encuentro
de danza de todos los géneros, con el objeto de unir al
mundo de la danza, rindiéndole el homenaje merecido
a la belleza cultural de este arte antiguo y primitivo que,
desde distintas culturas y raíces, ha marcado profunda-

mente la identidad nacional de los pueblos del mundo,
uniendo sin distinción de credo, raza, barreras políticas
culturales y étnicas.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.623/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés los Grandes Concursos de Argentina: Vinandino y Malbec al Mundo, organizados por Instituto
Nacional de Vitivinicultura (INV) junto a la Asociación
de Profesionales en Enología y Alimentos de Argentina (APEAA), con el patrocinio de la Organización
Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y la Unión
Internacional de Enólogos (UIOE), que se llevarán a
cabo entre el 14 y el 18 de septiembre de 2015 en la
provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el transcurrir de sus ediciones, ambos concursos
han ido adquiriendo prestigio y se han destacado en
virtud de sus rigurosidades metodológicas.
La primera edición de Vinandino tuvo lugar en el
año 1993. A partir de entonces el Instituto Nacional
de Vitivinicultura organiza tan afamado concurso en
forma bianual.
Su reputación y seriedad lo ha ubicado como uno
de los principales concursos del hemisferio sur, ya que
tanto en su etapa organizativa como durante su desarrollo, se aplica el reglamento de la OIV para concursos
internacionales y su estricto cumplimiento es supervisado por un experto designado por esa organización.
En la actualidad, ha alcanzado un gran reconocimiento
dentro del sector vitivinícola mundial. Su metodología
consiste en la realización de jornadas de degustación
de vinos y bebidas espirituosas de origen vínico, tales
como pisco, grapa, singani, entre otros.
Por su parte, Malbec al Mundo es un concurso
monovarietal del cepaje insignia de la vitivinicultura
argentina, el malbec. En sus comienzos, en el año 2000,
se presentó como concurso de carácter nacional realizándose en la microrregión Luján de Cuyo – Maipú,
emblemática del varietal malbec.
Luego avanzó a la categoría de concurso sudamericano en 2002 y, finalmente, adoptó nivel internacional
desde el año 2004 hasta la actualidad. Este concurso

378

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

busca promocionar al malbec, cuya producción se realiza en diferentes regiones del mundo, presentando al
público la amplia gama de vinos que pueden elaborarse
a partir de él. Se trata del único concurso argentino con
nivel internacional de un monovarietal.
En esta oportunidad, los Grandes Concursos de Argentina se reúnen con el objetivo de alentar la producción de vinos de calidad superior y extender la cultura
del vino, estimulando su consumo inteligente, para ello
convoca a expertos jurados extranjeros y nacionales,
quienes efectuarán de modo responsable la evaluación
de las muestras de los productos, participando como
degustadores periodistas especializados, sommeliers
y personalidades de la gastronomía argentina y del
mundo.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.624/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la convocatoria para participar
de la beca de la Fundación Universitaria del Río de la
Plata (FURP), que incluye el programa denominado
“Seminario País Federal 2015” que se llevará a cabo
en la Ciudad de Buenos Aires entre el 14 y el 18 de
septiembre de 2015, y el Programa FURP-USA 2016
que se llevará a cabo en las ciudades de Austin (Texas)
y Washington, en el mes de febrero de 2016.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Universitaria del Río de la Plata
(FURP) es una institución privada de bien público que
fue creada en el año 1979 por jóvenes profesionales. El
objetivo es que los jóvenes argentinos con capacidad de
liderazgo obtengan un mayor conocimiento en materia
política, económica y social, a fin de contribuir a su
mejor desempeño en los ámbitos del quehacer nacional
en que participen.
En esta oportunidad, se abrió la convocatoria para
participar del Seminario País Federal 2015 a través de
todas las filiales del país, que está destinado a jóvenes
graduados universitarios menores de 30 años residentes
en el país.
El Seminario País Federal se desarrolla desde el año
1986 y consiste en una serie de conferencias sobre la
realidad política, económica y social de la Argentina
con el fin de reflexionar e intercambiar ideas. Finali-
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zado este seminario se realiza una evaluación y los
seleccionados son incluidos como becarios en el Programa FURP-USA 2015, que se realiza desde el año
1971, siendo el programa central de la FURP que se
realiza con la colaboración del Departamento de Estado
norteamericano y la embajada de los Estados Unidos en
Buenos Aires, visitándose la ciudad de Washington DC.
El Programa FURP-USA 2016 se llevará a cabo en
los Estados Unidos a lo largo del mes de febrero de
2016. Se enfocará en dar un panorama introductorio a
la realidad política, económica, social y cultural de los
Estados Unidos; a través de un intensivo programa de
cursos y seminarios, conferencias en institutos de investigación, entrevistas con intelectuales, catedráticos,
dirigentes políticos y empresariales y altos funcionarios
de organismos internacionales.
La participación de los jóvenes profesionales en
cursos de capacitación permite ampliar y profundizar
los conocimientos, como una herramienta que contribuye a los recursos humanos que tiene nuestro país.
Por ello, este tipo de programas internacionales es una
oportunidad para que los jóvenes adquieran ideas y
modelos nuevos de otros países a través del intercambio. Por eso, hay que incentivar a los profesionales y a
los estudiantes al desafío de la constante capacitación
porque la información es poder.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.625/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el decreto del Poder Ejecutivo nacional 17.468/1953.
Art. 2º – Declárese deporte nacional al fútbol.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando este deporte fue introducido en nuestro país
allá por fines del siglo XIX y comenzó a ser difundido
por los estudiantes y obreros británicos que llegaban
a nuestro país, el fútbol no ha dejado de crecer en el
interés del pueblo argentino, hasta convertirse hoy
día en un verdadero fenómeno no sólo argentino, sino
mundial.
Y dentro de ese fenómeno mundial la Argentina no
quedó fuera: en cualquier rincón de nuestro suelo se
lo practica, basta con un potrero, baldío, terreno o la
calle, una pelota y un par de arcos, y si no lo mismo
da, una pelota de trapo, de papel, etcétera, y cualquier
objeto que simule ser un arco de fútbol, piedras, latas,
palos, etcétera.
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Es sin lugar a dudas la gran pasión de los argentinos.
Nuestro fútbol ha sido y es reconocido a nivel mundial
por todo lo hecho en este deporte: fue campeón del
mundial en 1978 y en 1986, subcampeón en 1930, en
1990 y, recientemente, en Brasil 2014, diferentes equipos argentinos se alzaron con la Copa Libertadores de
América en 23 oportunidades, con 9 subcampeonatos;
equipos argentinos fueron ganadores en 9 oportunidades de la Copa Intercontinental y llegaron a la final
otras 9 veces, a todo esto sumamos 2 medallas de oro
en las olimpíadas, 14 campeonatos sudamericanos, 6
mundiales juveniles sub-20, 2 títulos en los Juegos
Odesur, 6 medallas de oro en los Juegos Panamericanos, etcétera.
A su vez el 62 % de los hombres entre 13 y 75 años
son fanáticos (van a la cancha regularmente) o miran
fútbol por televisión como algo habitual. El 70 % de los
jóvenes de 13 a 19 años juegan al fútbol habitualmente, lo que hace que la Argentina sea reconocida como
semillero del mundo.
Sin lugar a dudas, el fútbol en nuestro suelo no
hace distinción de clase sociales, quien lo practicó o
lo practica y el que no lo hace simplemente es hincha
de un cuadro de fútbol y, si apuntamos a la historia
más reciente, ya se hizo popular jugarlo entre mujeres.
A todo esto debemos agregar que, debido a la gran
autopista de las comunicaciones, no hay medio de
comunicación, ya sea radial, escrito, televisivo, digital
o en las redes sociales, en que no se hable, escriba u
opine de fútbol.
Entonces este deporte, arraigado en nuestra cultura nacional y popular merece ser nuestro deporte
nacional.
Señor presidente, por todos estos motivos solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.626/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 180º aniversario del nacimiento del
coronel José Manuel Olascoaga, a celebrarse el 26 de
octubre, militar multifacético, primer gobernador del
territorio nacional del Neuquén, fundador de la ciudad
homónima y de la ciudad de Chos Malal.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El coronel José Manuel Olascoaga nace en Mendoza
el 26 de octubre de 1835. Cursa sus primeros estudios
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en su ciudad natal y sus estudios secundarios en Buenos
Aires, donde se especializa en matemáticas, dibujo e
idiomas extranjeros.
Durante la revolución de 1880, el presidente Julio
A. Roca lo nombra jefe de la Comisión Científica de
Exploración, Relevamiento y Estudios Militares en la
Región de Los Andes del Sud, antecedente del actual
Instituto Geográfico Militar, a la que concurrió con los
elementos y personal de la Oficina Topográfica Militar
para realizar el levantamiento topográfico del terreno
ocupado por las fuerzas nacionales y de la región cordillerana. Los resultados de la comisión se presentaron en
uno de los primeros mapas publicados por el Ejército,
denominado “Mapa de las Regiones Andinas del Sur”,
en escala de 1:100.000.
Creados en 1885 los territorios nacionales, se nombra a Olascoaga gobernador del Neuquén, fundando
allí la localidad de Chos Malal como capital de este
territorio y realiza estudios de nivelación para dotarla
de canales de riego. También funda el primer periódico
de la provincia llamado La estrella de Chos Malal y
organiza los servicios administrativos, la policía de
seguridad y otras instituciones del territorio.
Determinó numerosas coordenadas geográficas, y
ejecutó el levantamiento topográfico y estudios geográficos de toda la región recorrida.
En abril de 1894 es nombrado jefe del Estado Mayor
de la primera brigada a las órdenes del general Manuel J. Campos y en el mismo año, es nombrado por
el presidente Luis Sáenz Peña, perito en la Comisión
Demarcadora de Límites con Bolivia. En desempeño
de este delicado cargo practicó los trabajos geodésicos
y de relevamiento en toda la zona del límite, tarea de
la que se ocupó hasta el 27 de julio de 1906, fecha en
que se retira a Mendoza a su finca de El Plumerillo.
En agosto de 1909, el gobierno de Mendoza le
encarga la redacción del Compendio Geográfico de
Mendoza que figura en la obra del censo general de
esa provincia de 1910.
El coronel José Manuel Olascoaga fue un hombre
destacado como artista, hombre de ciencia, dramaturgo,
escritor, explorador, gobernador, militar y topógrafo
que fallece en Mendoza el 27 de junio de 1911.
En relación con la campaña del desierto, el general
Julio Argentino Roca lo designó como jefe de la Secretaría Militar del Ministerio de Guerra (equivalente
al actual jefe del Estado Mayor General del Ejército).
Como asesor militar de éste, fue uno de los principales
impulsores y organizadores de la campaña al desierto
de 1879. Tuvo la responsabilidad de planificar estratégicamente y organizar la campaña al desierto, conforme
a un plan que venía elaborando desde el año 1861,
logrando la conquista de la Patagonia y permitiendo
apropiar para el patrimonio nacional todo el resto del
territorio hasta sus más australes confines.
El avance de las fuerzas se realizó en cinco grandes
columnas, que partieron desde las provincias de Buenos
Aires, Córdoba, San Luis y Mendoza, correspondiendo
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a ésta última la IV División, que se puso en marcha el
21 de abril de 1879, desde el fuerte general San Martín,
conocido como fortín El Alamito.
Por propia iniciativa escribió una completa crónica
de campaña al desierto, que publicó junto con un estudio topográfico de la provincia de La Pampa y la de
Río Negro, muy meritoria y premiada en la exposición
internacional de Venecia, en el año 1881.
Desde principios de 1885 hasta 1891 fue el primer
gobernador del territorio nacional del Neuquén. Fue el
responsable del final de la conquista de esos territorios
de manos de los indios mapuches.
Fundó la ciudad de Chos Malal, que fue la primera
capital del territorio, y también la capital actual, Neuquén. Diseño y construyó los canales de riego que
abastecieron esa ciudad.
Regresó a Mendoza, donde fue ministro de hacienda,
y compró la finca El Plumerillo ubicada donde había
estado el campamento del Ejército de los Andes.
Autor de veinticuatro libros científicos y de interés
general. En su obra de novelista, cabe destacar la
primera biografía del gaucho matrero Juan Cuello,
de 1874; El brujo de la cordillera, de 1895; Criollos
históricos; Porteños revolucionarios, los dramas
históricos patria y Facundo, etcétera. Publicó varias
obras geográficas, entre ellas, Topografía andina,
cuestión de límites entre la Argentina y Bolivia, Los
andes australes, El país del norte, y otros. Además,
ilustró varias de sus obras con dibujos y bocetos en
pluma y lápiz, incluyendo retratos, paisajes y escenas
militares. Murió el 27 junio de 1911 en Mendoza.
Sus restos descansan en la ciudad de Neuquén junto
a los de su esposa, debajo de un monumento en su
honor que tiene una altura de tres metros. Está ubicado
en el extremo oeste de la avenida Argentina, que es
una prolongación de la avenida Olascoaga, frente a la
plaza de Banderas. La estatua presenta a Olascoaga con
capote militar, teniendo en la mano izquierda un libro
y en la derecha un teodolito.
El coronel José Manuel Olascoaga fue un hombre
que ha dejado valiosas huellas como destacado artista,
hombre de ciencia, dramaturgo, escritor, explorador,
gobernador, militar y topógrafo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.

lebra el 18 de diciembre, fecha en la que asumen las
primeras autoridades, independizándose de la localidad
de Centenario.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al norte de la capital neuquina se encuentra la localidad de Vista Alegre, muy cerca de Centenario. En
ella se ofrecen actividades de agroturismo con visitas
a bodegas o la posibilidad de pasar las tardes a orillas
del dique Ingeniero Ballester.
A Vista Alegre se llega desde tres arterias. Quienes
vienen desde Río Negro acceden por la ruta nacional
151, o desde Neuquén a través de la ruta provincial 7
y la ruta provincial 51.
Colonia Vista Alegre se ubica a 30 kilómetros de
la capital neuquina, sobre la margen derecha del río
Neuquén. En el año 1993, la localidad se municipaliza
independizándose de la vecina ciudad de Centenario,
asumiendo las primeras autoridades municipales en el
año 1995.
La localidad está compuesta por inmigrantes extranjeros, italianos y españoles, quienes fueron los
primeros pobladores de este sector del valle, y a partir
de la década de 1980, llegaron habitantes de países
limítrofes como Chile y Bolivia.
El 6 de octubre de 2006, se cumplieron 110 años
de la firma del primer contrato de arrendamiento a
favor del señor Ernesto Gramondo, quien estuvo a
cargo de las primeras mensuras efectuadas sobre estas
prodigiosas tierras del entonces Territorio Nacional
del Neuquén.
Como varias de las localidades del alto valle que
comprende a las provincias de Río Negro y Neuquén,
Vista Alegre basa su actividad productiva en la fruticultura. Además de manzanas y peras, frutos característicos de la región, se producen frutas de carozo, como
cerezas y duraznos.
Otra actividad económica es el aprovechamiento de
las cuencas petrolíferas y de gas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.

Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.627/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 7ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.628/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al 20º aniversario de la localidad de
Vista Alegre en la provincia del Neuquén, que se ce-

Su adhesión al 40º aniversario de la fundación de la
localidad de Santo Tomás, en la provincia del Neuquén,
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que se celebra el 19 de noviembre, fecha en que se
aprobara la creación de su comisión de fomento.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Santo Tomás se encuentra ubicada
sobre la ruta provincial 47, que une las rutas nacionales
237 y 40, en la provincia del Neuquén.
La composición de la población de Santo Tomás
está integrada en su mayoría por pequeños agricultores
que se dedican a la agricultura familiar y, además, se
realizan cultivos de alfalfa para la alimentación del
ganado ovino, caprino y vacuno.
Además en esta comunidad existen pequeños comerciantes que abastecen de productos de primera
necesidad a los pobladores del lugar.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.629/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 40º aniversario de la localidad de
Villa El Chocón, en la provincia del Neuquén, que se
celebra el 31 de octubre de 2015.

semiárido con un poblamiento escaso y disperso,
dedicado principalmente a la cría de ganado ovino y
caprino. En poco tiempo surgieron la presa, la central, un enorme lago artificial y toda una villa con su
infraestructura vial, sus viviendas y su equipamiento
(iglesia, centro comercial, cívico, asistencial, deportivo, escuela). Gran parte de la zona se forestó y se pobló
rápidamente. Durante el período 1968-1972, Villa El
Chocón registra un flujo inmigratorio que le permitió
superar los 5.000 habitantes, incorporando trabajadores
provenientes de diversas provincias argentinas y de
otras nacionalidades.
En el mes de diciembre de 1972 entró en servicio
comercial la primera turbina de la central El Chocón, y
las obras concluyeron en el año 1977 con la habilitación
del sexto generador. Una vez finalizado el complejo,
comienza a registrarse una disminución notable en la
cantidad de habitantes, al no existir en la villa otras
alternativas económicas.
En los años 90, comienzan las reformas que culminarán con una transformación estructural del sistema
de servicios públicos en la Argentina, que incluye,
entre otras cosas, la privatización de Hidronor en 1993.
Creada originalmente como una pieza más del
emprendimiento, Villa El Chocón pasa a jurisdicción
provincial tras la concesión del complejo hidroeléctrico. Así, el municipio de Villa El Chocón asume la
custodia sobre la mayoría de las viviendas y diversas
funciones como el mantenimiento de la infraestructura,
los servicios de limpieza, etcétera, además se incorporan otros agentes, como empresas privadas y públicas,
como prestadores de servicios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por ley provincial, el gobernador Felipe Sapag crea
la Municipalidad de Villa El Chocón a la vera del futuro
lago Ezequiel Ramos Mejía; y comienza a funcionar el
31 de octubre de 1975, designándose a Herbert López
como comisionado de la villa, hasta tanto sea posible
la elección de sus miembros.
En el año 1947, el gobierno nacional crea la empresa
Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (Hidronor S.A.) con
el objetivo de desarrollar aprovechamientos hidroeléctricos sobre los ríos Limay y Neuquén.
Así, a finales del año 1968, Hidronor S.A. da inicio
a las obras del Complejo Hidroeléctrico Chocón - Cerros Colorados. Se instalan los primeros obradores,
campamentos y accesos. Por sus dimensiones y su
potencia instalada, El Chocón se convertiría en la pieza
fundamental del sistema energético del país, por lo que
muchos la bautizaron como la obra del siglo.
La construcción del complejo cambia radicalmente
la fisonomía del lugar, caracterizado por su paisaje

Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.630/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 30º aniversario de la fundación de la
localidad de Paso Aguerre en la provincia del Neuquén,
que se celebra el 5 de diciembre, fecha relacionada con
la definitiva organización administrativa.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El por entonces poblado nació con la democracia,
pero se le dio organización administrativa con Felipe
Sapag, en 1985.
Hoy a la localidad, ubicada a 196 kilómetros de la
ciudad del Neuquén, sobre la costa del arroyo Picún
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Leufú, se accede por ruta provincial 20, la cual se une
a las rutas nacionales 237 a la altura de Picún Leufú y
la 40, distante 20 kilómetros de la localidad.
Hace 150 años que existían habitantes en la región,
y se la conocía como Costa del Picún.
En 1975 un gran crecimiento y aluvión del arroyo
arrasó con chacras y casas que están afincadas en el
valle. A partir de ese momento, la historia de la comunidad cambió.
Comenzó un desarrollo más intenso en toda la zona
ya que el gobierno, en ese entonces a cargo de Felipe
Sapag, tomó la decisión de reconstruir el valle, hacer
viviendas e infraestructura de servicios, dotar a los
pobladores de herramientas agrícolas y semillas para
reactivar la producción en la tierra.
Una vez creada la comisión de fomento, se inicia
un período de realización de obras importantes para el
desarrollo del valle.
Sus fiestas populares son reconocidas en todo el
territorio y se destaca la del cordero, que se festeja el
segundo fin de semana de noviembre para rescatar la
labor del hombre de campo y para “reafirmar los valores de la tierra”, según dice el jefe comunal.
También el homenaje al soldado Jorge Águila reúne
–esta vez con respeto y no con festejo– a toda una comunidad. Cada 2 de abril, la localidad toda realiza un
acto recordatorio y de homenaje al soldado, oriundo de
Paso Aguerre y que muriera en el primer desembarco a
las islas Malvinas durante el enfrentamiento bélico de
1982. La ceremonia se realiza cada año en el mausoleo
construido en su memoria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.631/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 40º aniversario
de la creación de la Fundación Favaloro, efectuada el
4 de julio de 1975, valiosísima institución argentina,
que continúa investigando, innovando, enseñando y
contribuyendo a elevar el nivel de su especialidad en
beneficio de los pacientes.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Favaloro tiene como fecha de creación
el 4 de julio de 1975, día en el que se materializó su
estatuto conformado para la docencia y la investigación

Reunión 7ª

médica; esto sucedía cuatro años después del regreso
de René Gerónimo Favaloro de Estados Unidos, quien
había trabajado la última década en la Cleveland Clinic
de Ohio, donde desarrolló la contribución fundamental
de su carrera: la cirugía del bypass aortocoronario o de
revascularización miocárdica, un hito en la historia de
la enfermedad coronaria.
El doctor René Favaloro, en 1971 y después de rechazar innumerables ofertas para trabajar en ese país,
había decidido volver a la Argentina con el propósito
de organizar en Buenos Aires un centro de excelencia
en cirugía cardiovascular que combinara la asistencia
médica con la docencia y la investigación, de acuerdo
con los lineamientos de la Cleveland Clinic. En los
comienzos, Favaloro realizaba su práctica médica en
el Sanatorio Güemes. Poco a poco fue gestando la
idea de formar un equipo de investigación. En 1974
le encomendó al doctor Ricardo Pichel, actual rector
de la Universidad Favaloro, el desarrollo de esta área.
En 1978, la Sociedad de Distribuidores de Diarios
Revistas y Afines (SDDRA) hizo posible el comienzo
de las actividades de investigación y docencia.
Durante varios años, el mismo doctor Favaloro financió con sus propios recursos la mayor parte de los
gastos. En 1980 se creó el Departamento de Docencia
e Investigación de la Fundación Favaloro a cargo de
Pichel. Ese año, con la colaboración del Departamento
de Órganos Artificiales de la Universidad de Utah, se
implantó en la Fundación Favaloro el primer corazón
artificial en un ternero. Entre 1980 y 1982 se implantarían 16 corazones artificiales en terneros.
En ese mismo período, el doctor Peter Willshaw,
investigador de la Fundación Favaloro, desarrolló en
colaboración con la Universidad de Utah un dispositivo
de medición denominado COMDU (por su sigla en
inglés Cardiac Output Monitoring and Diagnosticunit), con el cual logró una mejoría en la mediciones
de flujo de los corazones artificiales. El dispositivo se
utilizó luego en todo el mundo para la investigación en
corazones artificiales.
El programa de corazón artificial se discontinuó
en 1982 a causa de los costos. Sin embargo, el equipamiento adquirido permitió iniciar varias líneas
de investigación básica con animales crónicamente
instrumentados, metodología ideal para el estudio del
aparato circulatorio, con lo cual se le imprimió un
nuevo perfil al sector de investigación que pasaría a
llamarse División de Investigación Básica. Para este
proyecto se convocó a los doctores Alberto Crotoggini
y Juan Barra, quienes, junto a Pichel y Willshaw, realizaron importantes contribuciones a la comprensión de
los mecanismos del corazón y del aparato circulatorio.
El convenio firmado con la Universidad de California en 1983 permitió utilizar tecnología de avanzada
para el desarrollo de la investigación sobre la función
ventricular. Ese año se integraron a esta línea de investigación los licenciados en biología Jorge Negroni y
Elena Lascano, quienes comenzaron a trabajar en mo-
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delos matemáticos para la comprensión de la función
cardíaca, y el doctor Edmundo Cabrera Fischer, quien
luego trabajaría en la fisiología de la función arterial.
En 1984, el doctor Ricardo Quinteiro y el biólogo
Marcelo Biagetti iniciaron tareas de investigación en
la electrofisiología del corazón, luego de visitar la
Universidad de Pennsylvania. El mismo año se inició
el convenio con el INSERM de París para el estudio de
la mecánica arterial, proyecto en el que Barra y Cabrera
Fischer desarrollaron numerosas investigaciones y al
que se sumaría el ingeniero Ricardo Armentano.
Favaloro brindó siempre todo su apoyo y colaboración a los investigadores, quienes contaban con plena
libertad para ejercer sus tareas. Estaba convencido de
que sin investigación, y en especial investigación básica, no era posible el desarrollo de la medicina. Con el
tiempo, el Departamento de Docencia e Investigación
se convertiría en el Instituto Universitario de Ciencias
Biomédicas, y la División de Investigación Básica, en
Instituto de Investigación en Ciencias Básicas.
En la actualidad, la mayor parte de las actividades de
docencia e investigación de la fundación se desarrollan
en la Universidad Favaloro.
En el campo asistencial, Favaloro introdujo la cardiología moderna en la Argentina y fue pionero en el
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades coronarias. En 1980 el equipo de Favaloro realizó el primer
trasplante cardíaco del país en el Sanatorio Güemes con
una sobrevida prolongada. En 1990 realizó el primer
trasplante cardiopulmonar del país.
En 1979 se colocó la piedra fundamental del Instituto
de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (ICYCC).
Favaloro quería crear un centro médico de excelencia
que estuviera al alcance de toda la comunidad y donde
pudiera formar una nueva generación de cardiólogos y
cirujanos que fueran capaces de resolver los problemas
con conocimientos de primer nivel. Ricardo Pichel y
Guillermo Masnatta trabajaron incansablemente en
este proyecto.
La tarea asistencial continuó a partir de 1992 en
el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular
(ICYCC), que abrió sus puertas ese año. Al proyecto
se sumaron especialistas como los doctores Luis Suárez
y Branco Mautner. En la actualidad es un centro polivalente, donde, con el lema “tecnología de avanzada
al servicio del humanismo médico”, se brindan diagnóstico y tratamiento para afecciones en numerosas
especialidades médicas. También se organizan cursos,
seminarios y congresos médicos, entre los que se destaca “Cardiología para el consultante”, que tiene lugar
cada dos años, y programas de prevención de la salud
para el público en general.
En 1993 tuvo lugar el primer trasplante pulmonar
doble en la Argentina, que fue realizado por Roberto
Favaloro y su equipo. En 1995, el grupo de la unidad
coronaria demostró la utilidad de la heparina de bajo
peso molecular para el tratamiento de la angina inestable, que hoy se emplea en todo el mundo. En 1998 se

le colocó un corazón artificial a un paciente en lista de
espera para trasplante, quien ambuló con el dispositivo
durante el período más largo que se conoce en América
Latina hasta que fue posible conseguir un donante.
Además de los grandes aportes en cirugía cardiovascular y en cardiología intervencionista, Favaloro
desarrolló junto a su equipo una importante labor
docente. Más de cuatrocientos cincuenta profesionales,
provenientes en su mayoría de todos los puntos cardinales del país y de América Latina, se formaron bajo
la supervisión de Favaloro en su fundación, la mayor
cantidad de residentes formados en un solo centro. En
la actualidad, muchos de ellos son jefes y directores de
servicios de cardiología de reconocida trayectoria. El
deseo de Favaloro de ser recordado “como docente más
que como cirujano” se hace realidad cada vez que un
paciente es atendido por uno de sus discípulos.
Toda la tarea desarrollada contribuyó y contribuye
a elevar el nivel de la especialidad en beneficio de los
pacientes, quienes, al igual que en los tiempos de René
Favaloro, siguen siendo los únicos privilegiados en su
fundación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.632/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, el 23 de
septiembre de cada año.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre de 1947, Eva Duarte anunciaba
la promulgación de la ley 13.010, que consagraba el
voto femenino en la Argentina, y de esta forma se
conseguía la igualdad de derechos políticos entre la
mujer y el hombre. Luego, en 1997, con la ley 24.785,
se estableció que el 23 de septiembre de cada año en
la República Argentina, se conmemore el Día Nacional
de los Derechos Políticos de la Mujer.
La lucha por el sufragio femenino comenzó a mediados del siglo XIX en diferentes partes del mundo.
En 1904 se fundó en Berlín la Alianza Internacional
de Mujeres que reivindicaba el sufragio femenino. En
la República Argentina, Elvira Dellepiane de Rawson,
Cecilia Grierson y Alicia Moreau de Justo fundaron,
entre el 1900 y 1910, una serie de agrupaciones en
defensa de los derechos cívicos de la mujer. Julieta
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Lanteri, por su parte, fue quien tras un juicio logró su
carta de ciudadanía y que se la inscribiera en el padrón
municipal en 1911. Se convirtió en la primera mujer
de toda Sudamérica en ejercer el derecho al voto en las
elecciones municipales celebradas el 26 de noviembre
de aquel año.
En 1911 el diputado socialista Alfredo Palacios
presentó el primer proyecto de ley de voto femenino
en el Parlamento nacional, faltaba aún un año para
que se sancionara la ley electoral conocida como ley
Sáenz Peña, de voto secreto, universal (masculino en
el lenguaje político de la época) y obligatorio. El proyecto de Palacios ni siquiera fue tratado. Las mujeres
eran consideradas incapaces por el Código Civil de
1871. Recién en 1926, por la ley 11.357, alcanzaron
la igualdad legal con los varones aunque esa igualdad,
que estaba muy lejos de ser respetada en los hechos,
era tan relativa que no incluía el derecho al voto ni la
patria potestad compartida.
Desde aquel proyecto de Palacios de 1911, se presentaron otras 22 iniciativas legislativas hasta que el 9
de septiembre de 1947 pudo sancionarse finalmente la
ley 13.010, que establecía en su primer artículo: “Las
mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les
acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos”.
La Convención sobre los Derechos Políticos de la
Mujer fue adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en la resolución en 1952 y entró en
vigencia en 1954, basándose en el artículo 21 de la
Declaración de Derechos Humanos, y explicitando el
derecho de las mujeres al voto y su acceso a cargos
públicos. En su artículo 1º, la convención dispone: “las
mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin
discriminación alguna”.
Por la importancia que reviste esta fecha emblemática, que implica una profunda reflexión sobre este derecho alcanzado con esfuerzo, constancia y convicción
sobre el verdadero espacio de las mujeres como sujetos
de derecho, es que solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-2.633/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al magnífico escritor Julio Cortázar, al cumplirse, el 26 de agosto, 101 años de su
natalicio.
Blanca M. del Valle Monllau.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El valioso legado de Julio Cortázar no se confina
sólo a sus libros de cuentos y novelas publicados, sino
a la excepcional innovación respecto a su modo de narrar, a su sello exclusivo e inconfundible para crear una
nueva forma de expresión, y ciertamente es por ello que
con justa razón ha sido considerado uno de los grandes
revitalizadores de la prosa creativa de este siglo.
El autor de Rayuela despertó la atención del mundo
a través de un surrealismo que rozaba lo mágico en sus
breves narraciones, poemarios y su prosa, rompiendo
con los moldes estructurados de la literatura, a través
de una fórmula transformadora que refleja su profunda
erudición.
El eximio hombre de las letras, Julio Florencio
Cortázar, hijo de María Herminia Descotte y del diplomático Julio José Cortázar, nació el 26 de agosto de
1914 en Bruselas, Bélgica, en tiempos en que las tropas
alemanas ocupaban la ciudad en el marco de la Primera
Guerra Mundial. A causa de ello, la familia se muda a
Ginebra y posteriormente a Zurich, donde aguarda el
fin del conflicto mundial.
En 1918, la familia se instala en el suburbio bonaerense de Banfield y es allí cuando su padre los
abandona y Julio Cortázar crece acompañado por su
madre, su hermana, su tía y su abuela. Su infancia
transcurriría rodeada de lecturas recomendadas por
su madre, y motivado por ello, a sus nueve años, en
1923, el niño Cortázar escribe su primera novela,
además de poemas.
En 1932, obtiene el título de maestro normal y en
1935, el de maestro normal en letras. Enseña en Bolívar y Chivilcoy entre los años 1937 y 1944, y aquellas
experiencias se traducen en distintas obras de sesgo
autobiográfico como La escuela de noche y Torito; o
Distante espejo.
En 1938, publica bajo el pseudónimo de Julio Denis
su primer poemario, Presencia. Tiempos después, en
el año 1944, le ofrecen dictar cátedras de literatura
meridional y septentrional en la Universidad de Cuyo.
“Era una universidad muy joven, pagaban unos sueldos
de hambre, pero al mismo tiempo nos proponía a los
jóvenes argentinos una especie de apostolado: ir a enseñar aquello que nosotros conocíamos mejor que los
estudiantes”, recuerda el escritor sobre aquellos años.
Renuncia a su cargo docente en 1945, cuando Juan
Domingo Perón gana las elecciones presidenciales argentinas y regresa a Buenos Aires, con los cuentos que
conforman el volumen La otra orilla. Paralelamente
comienza a trabajar en la Cámara Argentina del Libro,
pero continúa colaborando en prensa con artículos,
traducciones y algún relato. Luego, inició sus estudios
como traductor público en inglés y francés, logrando
completar tres años de carrera en nueve meses.
En 1947, publica por primera vez con su nombre
el poema dramático Los reyes, obra que se publica en
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la revista Los Anales de Buenos Aires, de Jorge Luis
Borges. Ese verano escribe su primera novela, Divertimento, que será publicada póstumamente.
Por aquellos años comienza su relación con Europa,
al obtener una beca del gobierno francés y viajar a París. En 1951 publica Bestiario, su primer libro de cuentos. En 1954 empieza a trabajar como traductor para la
UNESCO y se instala definitivamente en París. Tradujo
a Gide, Chesterton, Daniel Defoe y Henri Bremond,
pero el golpe de gracia vendría con las traducciones
de la obra en prosa de Edgar Allan Poe y Memorias de
Adriano, de Marguerite Yourcenar.
En 1956 publica Final del juego y la traducción de
los cuentos completos de Edgar Allan Poe. En 1959,
se edita Las armas secretas, que incluye el relato El
perseguidor.
El año siguiente viaja a la Argentina y publica una
novela escrita durante ese viaje en barco: Los premios.
En 1962, aparece su libro Rayuela, considerado una
revelación para miles de jóvenes que se asomaban por
primera vez a la literatura, y fue el primer éxito internacional de la literatura latinoamericana de esa década.
En 1968 se incorpora a la vida política, inicialmente
como defensor de la Revolución Cubana y, años después, con los golpes de Estado en Chile y Uruguay, que
inician la “década negra”, participando en la Comisión
Internacional de Investigación de los crímenes del régimen pinochetista, que tiene lugar en México, e integra
en Roma el Tribunal Russell (una institución dedicada
al estudio de la situación política y de los derechos
humanos en Latinoamérica).
Cortázar luchará también contra la represión política, especialmente la que sufre nuestro país a partir
de 1976. Precisamente, es en reproche a la dictadura
militar argentina que, en 1981, opta por la nacionalidad
francesa. Los años venideros transcurren entre viajes,
conferencias y charlas, compromisos sociales, y nuevas
narraciones y publicaciones.
Entre tantas de las obras que integran su colección,
se destacan: Todos los fuegos el fuego (1966); La vuelta
al día en 80 mundos (1967); 62 / Modelo para armar
(1968); Buenos Aires, Buenos Aires (1968); Último
round (1969); Viaje alrededor de una mesa (1970);
Pameos y meopas (1971); Prosa del observatorio
(1972); Libro de Manuel (1973); La casilla de los
Morelli (1973); Octaedro (1974); Silvalandia (1975);
Estrictamente no profesional. Humanario (1976); Los
relatos (1976); Alguien que anda por ahí (1977); Territorios (1978); Un tal Lucas (1979); Queremos tanto
a Glenda (1981); Presencia (1983); Los autonautas de
la cosmopista (1983); Deshoras (1983); Nicaragua,
tan violentamente dulce (1983); Alto Perú (1984);
Argentina, años de alambradas culturales (1984);
Nada a Pehuanjó y adiós, Robinson (1984); Salvo el
crepúsculo (1984); entre otras.
El 12 de febrero de 1984, muere de leucemia y es
enterrado junto a su última esposa, la escritora Carol
Dunlop, en el cementerio parisino de Montparnasse.

En una bella semblanza enunciada en 1994, con
motivo de la inauguración de la Cátedra Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara en México, el
extinto escritor colombiano, Gabriel García Márquez,
escribía sobre el autor de Rayuela: “En privado, como
en el tren de Praga, lograba seducir por su elocuencia,
por su erudición viva, por su memoria milimétrica,
por su humor peligroso, por todo lo que hizo de él un
intelectual de los grandes en el buen sentido de otros
tiempos. En público, a pesar de su reticencia a convertirse en un espectáculo, fascinaba al auditorio con una
presencia ineludible que tenía algo de sobrenatural y la
vez tierna y extraña. En ambos casos fue el ser humano
más importante que he tenido la suerte de conocer”.
Este año, se cumplieron 31 años de la desaparición
física del escritor que con su pluma ha inspirado
a miles de lectores y escritores en todo el mundo.
Recordar y rendir homenaje a uno de los máximos
exponentes de la literatura mundial en el aniversario de su nacimiento es seguramente un mínimo
tributo y aporte con relación a la extensa grandeza
literaria que nos ha transferido el excelso escritor,
Julio Cortázar.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.634/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 194° aniversario de la fundación de la Universidad de Buenos
Aires, 12 agosto de 1821 - 12 de agosto de 2015.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“A las cuatro y media de la tarde del día 12 de
agosto de 1821 tenía lugar la inauguración solemne
de la Universidad en el templo de San Ignacio (lugar
tradicional de las grandes fiestas de la inteligencia),
cuyas avenidas, naves y tribunas rebosaban en gentío,
ansioso de ver por sus ojos aquella constelación de
doctos brillando a la luz reflejada por las lentejuelas
y abalorios de capirotes y bonetes. Esta faz de la ceremonia era la más al alcance de la generalidad de los
espectadores, aunque no faltarían entre ellos padres
serios y madres tiernas, cuyos ojos se humedecerían de
entusiasmo al considerar la nueva honra a que podían
aspirar sus hijos.
”Jamás un establecimiento ni una función pública
–dice un testigo ocular, redactor del periódico Argos–
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ha tenido un séquito tan interesante y numeroso; el
pueblo se hallaba verdaderamente encantado de alegría,
y ha dado a conocer hasta qué grado es entusiasta por
las letras.
”En aquel día, la ciencia se dignificaba; se despertaba el estímulo por el estudio y se mostraba claramente,
por la autoridad de Buenos Aires, cuán grande debe ser
el respeto que rinden los gobiernos bien intencionados
a la inteligencia cultivada.
”A la hora ya indicada se presentó el gobernador,
Martín Rodríguez, a la puerta del templo, acompañado
de sus cinco ministros, del cuerpo diplomático y de
todas las autoridades eclesiásticas, civiles y militares,
siendo recibido allí por una comisión de miembros
de la Sala de Doctores. Otra comisión llevó sobre
un almohadón de tela de damasco y de oro, hasta el
asiento de S.E., el edicto original de erección de la
Universidad. Mientras esto tenía lugar, entraban en la
iglesia, formados en dos alas, los treinta y seis miembros presentes del claustro, presididos por el tribunal
literario encabezado por el rector, don Antonio Sáenz
[…]”. Juan María Gutiérrez.
Con estas palabras que describen el acto en el cual se
inauguran las actividades de la Universidad de Buenos
Aires en el año 1821, se da comienzo a 194 años de
excelencia en la enseñanza universitaria pública.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) fue inaugurada el 12 de agosto de 1821 por iniciativa del entonces
ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires,
doctor Bernardino Rivadavia. Desde ese año, la institución ha transitado los derroteros de la historia del país
y de la ciudad como universidad provincial y –desde
1881– nacional, así como los caminos más específicos
que hacen a la construcción de un centro académico,
cultural y científico, espacio de formación de profesionales y producción de conocimientos.
Como el resto de las universidades nacionales
argentinas, depende financieramente del Estado nacional pero es autónoma, libre, laica y gratuita. Al
ser autónoma, posee su propio sistema de gobierno,
formado desde la reforma universitaria de 1918 por
representantes de profesores, estudiantes y graduados.
La libertad de cátedra promueve que exista más de una
que dicte cada materia, seleccionándose los docentes
a través de un mecanismo de concurso y evaluación
por jurados. La enseñanza de grado es completamente
gratuita sin excepción desde 1949, año en que se promulgó el decreto 29.337, a través del cual el entonces
presidente Juan Domingo Perón eliminó la imposición
de los aranceles vigentes hasta el momento.
Desde el punto de vista científico, la institución vivió
su momento más destacado entre 1955 y 1966, alcanzándose un gran reconocimiento a nivel internacional
y niveles hasta entonces inigualados de producción
académica. Este momento se vio interrumpido violentamente a partir de la llamada Noche de los Bastones
Largos, consistente en el desalojo violento por parte de
la policía, el 29 de julio de 1966, de cinco facultades

Reunión 7ª

de la UBA, ocupadas por las autoridades legítimas –
estudiantes, profesores y graduados–. El motivo de la
ocupación era la oposición a la decisión del gobierno
militar de intervenir las universidades y anular el régimen de cogobierno tras haber depuesto un mes antes, el
28 de junio, al gobierno constitucional de Arturo Illia.
La represión fue particularmente violenta en las
facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Filosofía y Letras; en total fueron detenidas 400 personas
y destruidos laboratorios y bibliotecas universitarias.
En los meses siguientes, cientos de profesores fueron
despedidos, renunciaron a sus cátedras o abandonaron
el país. Emigraron 301 profesores universitarios de los
cuales 215 se dedicaban a la investigación científica.
En algunos casos equipos completos fueron desmantelados.
Con la intervención del gobierno militar a las universidades, se aplicó una estricta censura en los contenidos
de enseñanza universitaria y se desmanteló un proyecto
reformista de universidad científica de excelencia,
sobre la base de la estrecha vinculación entre investigación y docencia.
Recién con la recuperación de la democracia en el
año 1983, al igual que el país, resurge de sus cenizas y
nuevamente pone proa en la búsqueda de la excelencia
académica.
Su estructura edilicia y académica está conformada
por trece facultades. Facultad de Agronomía; Facultad
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo; Facultad de
Ciencias Económicas; Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales; Facultad de Ciencias Sociales; Facultad de
Ciencias Veterinarias; Facultad de Derecho; Facultad
de Farmacia y Bioquímica; Facultad de Filosofía y
Letras; Facultad de Ingeniería; Facultad de Medicina;
Facultad de Odontología; Facultad de Psicología.
La Universidad de Buenos Aires presta servicios
asistenciales a través de su red hospitalaria, conformada
por las siguientes instituciones: Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”; Instituto de Oncología “Ángel Roffo”; Instituto de Tisioneumología
“Raúl F. Vacarezza”; Hospital de Clínicas “José de San
Martín”; Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias
Veterinarias; Hospital Odontológico Universitario.
Además integran su patrimonio 18 museos y archivos históricos y centros culturales.
La Universidad de Buenos Aires cuenta con 15 sedes
(nueve de ellas corresponden a centros regionales),
cuyo objetivo es acercar la universidad a los estudiantes
e incrementar su presencia en la ciudad, y se enmarcan
en la política de descentralización y regionalización
de la UBA.
Este año se conmemora el 194° aniversario de la
UBA, institución que ha transitado la historia del país
acompañándolo en la construcción académica, cultural
y científica, posicionándose como espacio de formación de profesionales, de circulación y producción de
conocimientos. Hoy la UBA es una institución pública
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y gratuita y, por sobre todas las cosas, es patrimonio
cultural de la Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la presente iniciativa.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.635/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la gira por distintas ciudades
de Francia del espectáculo Argentina Mon Humour,
de Rudy Chernicof, a realizarse durante los meses de
agosto y septiembre de 2015.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gira que realizara el actor Rudy Chernicof es
auspiciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto y declarada de interés artístico y cultural por la
Dirección de Asuntos Culturales de dicho ministerio.
Rudy Chernicof, actor de gran trayectoria y prestigio, recorrerá distintas ciudades de la república
francesa presentando el espectáculo Argentina Mon
Humour. Esta presentación cómica en francés es una
desopilante mélange de humor y tangos. Contiene
divertidas anécdotas de un argentino en París (algunas
autobiográficas); un humor a la carta, donde el espectador elige los “platos” de un menu du jour (chistes de
segmento del famoso señor del baño [Monsieur Pipi] y
Cambalache y La última curda, cantada en francés, y la
Balada para un loco, en italiano, entre otros).
Rudy ha realizado múltiples y variados espectáculos
en países como: Francia, Italia, Brasil, Estados Unidos,
Chile, Cuba, México, Uruguay, Paraguay y España.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la presente declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.636/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Alfabetización, a celebrarse el día 8 de septiembre de 2015,
establecido por la ONU y la UNESCO en el año 1967.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ONU y la UNESCO, en el año 1967, decidieron
que el 8 de septiembre se celebraría el Día Internacional de la Alfabetización (International Literacy Day).
En el Decenio de las Naciones Unidas para la Alfabetización, se han registrado grandes progresos en
varios países para que la población aprenda a leer y
escribir.
En todo el mundo, los particulares, las comunidades y los países han interactuado con los niños, los
jóvenes y los adultos para permitirles alfabetizarse y
transformar sus vidas. Como resultado de este esfuerzo,
alrededor de 90 millones de jóvenes y adultos se han
alfabetizado.
El tema del Día Internacional de la Alfabetización
2015 es “La alfabetización y las sociedades sostenibles”. La alfabetización es un motor esencial del
desarrollo sostenible. Trata de comprometer a los
gobiernos en la aplicación de programas en sus países y en el desarrollo de programas de cooperación
internacional con el objetivo de alcanzar el Objetivo
2 del Milenio: la universalización de la enseñanza
primaria en el año 2015.
Se estima que aún hoy existen en el mundo 880
millones de adultos que no saben leer ni escribir; de
los cuales dos terceras partes son mujeres. De los más
de 120 millones de niños en edad de cursar estudios
primarios y secundarios, no asisten a la escuela; las
dos terceras partes son niñas, y millones se siguen
graduando con un nivel de alfabetización insuficiente.
Se habla de alfabetización básica cuando una persona sabe leer y escribir y las reglas elementales del
cálculo. Según la UNESCO, una persona es analfabeta
cuando “no puede leer ni escribir una breve frase sobre
su vida cotidiana”. Sin embargo, a las cifras mencionadas al principio se unen centenares de millones de
“analfabetos funcionales”, es decir, personas que saben
leer y escribir una frase sencilla, pero que no van más
allá de eso. Por ejemplo, que no saben rellenar un formulario, interpretar un artículo de un periódico o usar
los números en la vida cotidiana.
El pedagogo brasileño Paulo Freire definió a la
alfabetización:
“La alfabetización es más, mucho más que leer y escribir. Es la habilidad de leer el mundo, es la habilidad
de continuar aprendiendo y es la llave de la puerta del
conocimiento”. Por eso no se deben detener los esfuerzos de los gobiernos y la cooperación internacional
en este sentido. Y éste es un buen día para recordarlo.
La alfabetización y la educación son cimientos sobre
los que se puede construir un mundo mejor. Las personas que saben leer y escribir están más capacitadas
para elegir y llevar una vida más plena. Son personas
más libres, trabajadores más productivos e individuos
menos expuestos a la miseria y con mayor facilidad
para adaptarse a nuevas circunstancias. El desarrollo
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económico, el progreso social y la libertad de los seres
humanos dependen del establecimiento de un nivel
básico de alfabetización en todos los países del mundo.
Señor presidente, un mundo alfabetizado es un mundo más pacífico, armonioso y saludable, y por todo lo
expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.637/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Un elemento que es esencial para el éxito a largo
plazo es la educación sobre la democracia. Es preciso
que todos los ciudadanos de todos los países sean plenamente conscientes de sus derechos y de sus responsabilidades, tanto los de las democracias viejas como
los de las nuevas, independientemente de su grado de
estabilidad o fragilidad.
Se debe promover una cultura de participación cívica
para estudiar las posibilidades creadas por los nuevos
medios de comunicación y prestar apoyo a los países
en la preparación de programas de estudios y métodos
de capacitación.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Democracia, a
celebrarse el día 15 de septiembre de 2015, establecido
en el año 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución A/62/7.
María L. Leguizamón.

Reunión 7ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.638/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de septiembre se celebra el Día Internacional
de la Democracia, entendido como una oportunidad
para denunciar la existencia de regímenes dictatoriales
que impiden que los pueblos se expresen en libertad.
El 8 de noviembre de 2007, la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la resolución A/62/7 decidió
observar el 15 de septiembre como Día Internacional
de la Democracia. Esta celebración sirve para reforzar
la legitimidad de la comunidad internacional para reclamar derechos tan esenciales como el del voto.
El tema del Día Internacional de la Democracia
de este año es “Espacio para la sociedad civil”. Es
un recordatorio a los gobiernos de todo el mundo de
que el sello distintivo de las democracias exitosas y
estables es la presencia de una sociedad civil fuerte
y que funcione libremente, en la que el gobierno y la
sociedad civil trabajen juntos por objetivos comunes
para un futuro mejore y, al mismo tiempo, la sociedad
civil ayude a que el gobierno rinda cuentas.
La democracia es un valor universal basado en la
voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social
y cultural, y en su participación plena en todos los
aspectos de su vida.
El respeto por la libertad y los derechos humanos,
civiles y políticos, la tolerancia por las ideas y las
creencias y celebrar de manera periódica y genuina las
elecciones a través del sufragio universal para elegir las
autoridades públicas son elementos que constituyen la
base esencial de todo sistema democrático.

Su adhesión al Día Internacional en contra de la
Explotación y el Tráfico de Mujeres y Niñas/Niños, a
celebrarse el día 23 de septiembre de 2015, determinado en la Conferencia Mundial de la Coalición contra el
Tráfico de Mujeres, en coordinación con la Conferencia
de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka-Bangladesh en
enero de 1999, y en conmemoración a la fecha del 23 de
septiembre de 1913, de promulgación de la ley 9.143 de
nuestro país, que fue la primera norma legal contra la
prostitución infantil y conocida como la “ley Palacios”.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Conferencia Mundial de la Coalición contra el
Tráfico de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka-Bangladesh en enero de l999, se eligió el 23 de septiembre de
cada año, como Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niñas/Niños, en
homenaje a la ley 9.143 del año 1913, promulgada en
esta fecha y conocida por el nombre de ley Palacios.
Los antecedentes normativos nacionales sobre prostitución y trata de mujeres con fines de prostitución se
remontan a 1913, cuando nuestro Parlamento sanciona
la primera ley contra la trata de blancas, conocida como
ley Palacios. En su presentación, Alfredo Palacios
sostuvo que estos delitos debían incorporarse en el
Código Penal denunciando el tráfico que se realizaba
con mujeres de aldeas de Rusia, “jóvenes incautas que
luego traían a nuestro país para venderlas o encerrarlas
en los prostíbulos como esclavas”. En el Centenario de
la Argentina, y en Buenos Aires sobre todo, había más
extranjeros que nativos, y mucho más hombres que
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mujeres. La prostitución cundía, y verdaderas mafias
de rufianes dominaban el triste negocio de la trata de
blancas.
El convenio que Argentina firmó para la represión
de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (Organización de las Naciones Unidas,
1949) fue aprobado por ley 11.925 el 30 de septiembre
de 1957 y entró en vigor el 13 de febrero de 1958. Con
este convenio, el Estado argentino se comprometía
a combatir el proxenetismo y el tráfico de personas,
a derogar toda reglamentación de la prostitución y a
adoptar medidas de prevención.
Son muchas las organizaciones que trabajan en
todo el país luchando contra la trata de personas. En
Tucumán, Susana Trimarco es una madre que desde
el año 2002 lucha incansablemente por encontrar a su
hija, María de los Ángeles, y en el camino rescató a
muchas otras chicas que eran retenidas contra su voluntad para ser explotadas sexualmente en prostíbulos
de todo el país.
La explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y
niños es uno de los delitos más siniestros que se conocen. Se trata de un fenómeno que está ligado desde sus
orígenes a las guerras, la esclavitud y el tratamiento de
las mujeres como objeto sexual. Las víctimas de estos
delitos deben enfrentarse a condiciones degradantes
ante la negación de sus derechos como la libertad y la
salud sexual y reproductiva principalmente, a condiciones modernas de esclavitud, violencia, abuso sexual,
embarazos no deseados, abortos inseguros y tratos
crueles e inhumanos.
El Día Internacional en contra de la Explotación y
Tráfico de Mujeres y Niños tiene como fin concientizar
a los gobiernos y a la sociedad civil sobre las causas y
consecuencias de este crimen endémico que afecta a
todas las regiones del mundo y llevar a cabo acciones
que permitan frenarlo.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.639/15)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 1° de la ley 26.819, publicada en el Boletín Oficial el 4/1/2013, declara el 21 de septiembre de
cada año como Día Internacional de la Paz en adhesión
a las resoluciones 36/67 y 52/282 de la Asamblea de
las Naciones Unidas.
En el año 1981, la Asamblea General declaró que el
día de la apertura de su período ordinario de sesiones
en septiembre sería proclamado y observado oficialmente como Día Internacional de la Paz y dedicado
a conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada
Nación y cada pueblo y entre ellos (resolución 36/67).
El 7 de septiembre de 2001, la Asamblea General
declaró que, a partir del año 2002, el Día Internacional
de la Paz será observado cada 21 de septiembre, fecha
que se señalara a la atención de todos los pueblos para la
celebración y observancia de la paz (resolución 55/282).
La asamblea declaró que el Día Internacional de la
Paz se observara en adelante como un día de cesación
del fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de
que todas las naciones y pueblos se sientan motivados
para cumplir una cesación de hostilidades durante
todo ese día.
La palabra “paz” deriva del latín Pax, Absentia Belli, y
es definida, de una forma general, y por distintos diccionarios, como un estado de tranquilidad, sosiego, o quietud,
bien como una ausencia de disturbios o de agitación.
Asimismo, se suele utilizar la palabra paz para referirse
también a la ausencia de guerra o de la violencia.
El aumento de la violencia y los conflictos en diversas partes del mundo hacen de gran importancia
la reflexión y la acción para construir y fortalecer una
cultura de paz en la sociedad. Para construir el futuro,
se debe actuar de común acuerdo para que la paz y la
no-violencia sean una realidad para todos los seres
humanos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.640/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Paz, a celebrarse
el día 21 de septiembre de 2015, establecido por la
Asamblea de las Naciones Unidas en resoluciones
36/67 y 55/282, y por la ley nacional 26.819, sancionada el 28 de noviembre de 2012 y promulgada de hecho
el 26 de diciembre de 2012.

Adhesión al Día de las Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur a celebrarse el 12 de septiembre
de 2015, declarado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 23 de diciembre de 2003 a través
de la resolución 58/220, modificado por resolución
66/550 del 22 de diciembre de 2011.

María L. Leguizamón.

María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Naciones Unidas para la Cooperación
Sur-Sur (United Nations Day for South-South Cooperation) se celebra todos los años el 19 de diciembre.
A través de la resolución 58/220 del 23 de diciembre
del 2003 la Asamblea General de Naciones Unidas decidió declarar el 19 de diciembre Día de las Naciones
Unidas para la Cooperación Sur-Sur, recordando la
fecha en que hizo suyo el Plan de Acción de Buenos
Aires para promover y realizar la cooperación técnica
entre los países en desarrollo.
La Asamblea instó a todas las organizaciones de
las Naciones Unidas, e instituciones multilaterales
competentes, a que intensifiquen sus esfuerzos para incorporar efectivamente la utilización de la cooperación
Sur-Sur en el diseño, formulación y aplicación de sus
programas ordinarios, y a que consideren la posibilidad de asignar mayores recursos humanos, técnicos y
financieros a las iniciativas de cooperación Sur-Sur.
La cooperación Sur-Sur, como elemento importante
de la cooperación internacional para el desarrollo,
ofrece oportunidades viables para que los países en desarrollo y los países de economía en transición alcancen
individual y colectivamente el crecimiento económico
sostenido y el desarrollo sostenible.
Los países en desarrollo tienen la responsabilidad
primordial de promover y realizar la cooperación SurSur, que no reemplazaría la cooperación Norte-Sur sino
que la complementaría, y reiterando en este contexto
la necesidad de que la comunidad internacional apoye
los esfuerzos de los países en desarrollo para ampliar
la cooperación Sur-Sur.
El 22 de diciembre de 2011, la Asamblea General, en
su resolución 66/550, decidió que, a partir de 2012, el
Día de las Naciones Unidas para la Cooperación SurSur se celebre el 12 de septiembre en lugar del 19 de
diciembre, para conmemorar la fecha de 1978 en que la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación
Técnica entre los países en desarrollo aprobó el Plan
de Acción de Buenos Aires para promover y realizar
la cooperación técnica entre los países en desarrollo.
La Asamblea General instó a todas las organizaciones de las Naciones Unidas e instituciones multilaterales competentes a que intensifiquen sus esfuerzos
para incorporar efectivamente la utilización de la
cooperación Sur-Sur en el diseño, la formulación y
la aplicación de sus programas ordinarios y a que
consideren la posibilidad de asignar mayores recursos
humanos, técnicos y financieros para las iniciativas de
cooperación Sur-Sur.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 7ª

(S.-2.641/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al 39° aniversario nacional de la Noche de
los Lápices, a conmemorarse el día 16 de septiembre
de 2015, fijada en el calendario escolar en memoria a
un grupo de jóvenes estudiantes secuestrados por la
última dictadura.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de septiembre es una fecha que ha sido fijada
en el calendario escolar por diferentes legislaciones,
de alcance nacional y recuerda un hecho represivo
conocido mundialmente como la Noche de Los lápices,
y que trae a la memoria a un grupo de jóvenes estudiantes secundarios que fueron secuestrados por la última
dictadura, en la ciudad de La Plata.
Este suceso fue uno de los más significativos dentro
de la represión impuesta por la última dictadura cívicomilitar argentina (1976-1983), ya que los desaparecidos eran estudiantes, en su mayoría menores de edad
(menos de 18 años), que fueron torturados antes de
matarlos. Fue una serie de diez secuestros y asesinatos
ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de
1976 y días posteriores, en la ciudad de La Plata.
El caso tomó notoriedad pública en 1985, luego del
testimonio de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes,
en el juicio a las juntas. Además, Díaz participó de
la creación del guión que llevó la historia al cine en
1986, en el film homónimo. Cuatro de los estudiantes
secuestrados sobrevivieron a las posteriores torturas y
traslados impuestos por la dictadura.
Las víctimas fueron en su mayoría estudiantes de
la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), rama
estudiantil del peronismo revolucionario, de la ciudad
de La Plata. Esta agrupación, junto a otras escuelas,
había reclamado en 1975, ante el Ministerio de Obras
Públicas, el otorgamiento del boleto de autobús con
descuento estudiantil secundario.
La memoria sobre la Noche de los Lápices es un
ejemplo paradigmático porque fue cambiando a la
par de las transformaciones de la memoria social. En
primer lugar, el episodio fue conocido porque alcanzó
resonancia pública durante el juicio a las Juntas Militares, en el año 1985, cuando Pablo Díaz narró su historia
ante la Justicia. Un año después de ese testimonio, la
historia de “los chicos” de la Noche de los Lápices
logró amplificarse a través del libro escrito por los
periodistas Héctor Ruiz Núñez y María Seoane, y la película, basada en ese libro, dirigida por Héctor Olivera.
La fecha de la Noche de los Lápices permite condenar al terrorismo de Estado. Es, a su vez, una invitación
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a recordar la vida de aquellos jóvenes que lucharon y
participaron para construir un futuro mejor.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.642/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del doctorado honoris causa, por parte de la Facultad de Agronomía de
la Universidad de Buenos Aires, a la especialista en
comportamiento y mejoramiento del bienestar animal
Temple Grandin, mundialmente reconocida por su
aporte a los estudios sobre el autismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 30 de junio de 2015, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires entregó su
más importante reconocimiento, el doctorado honoris
causa, a la doctora Temple Grandin, una especialista en
comportamiento y mejoramiento del bienestar animal
mundialmente reconocida por su aporte a los estudios
sobre el autismo.
Temple Grandin nació en los Estados Unidos el 29
de agosto de 1947 y fue diagnosticada a los dos años
con síndrome de Asperger, pero gracias a un diagnóstico temprano y al apoyo constante de su familia
fue capaz de superar su condición y destacarse como
estudiante, como profesional, como docente y como
divulgadora de temas vinculados al autismo.
Su padre trabajó incansablemente para encontrar
la mejor atención e instrucción para Grandin, lo que
ayudó a reforzar sus habilidades comunicativas y a
superar dificultades propias de su condición.
Gracias a esos esfuerzos, Grandin logró un considerable éxito académico. Obtuvo una licenciatura en
psicología de Franklin Pierce College en 1970, una
maestría en ciencia animal de la Universidad Estatal
de Arizona y un doctorado en ciencia animal de la
Universidad de Illinois en Urbana-Champaign.
Actualmente es profesora de Comportamiento
Animal en la Universidad de Colorado y trabaja como
consultora para grandes empresas que manejan mataderos, asesorándolas sobre las formas de mejorar la
calidad de vida de sus ganados. Es una gran defensora
del bienestar de los animales y a través de sus diseños
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de mataderos, mangas y corrales revolucionó la ganadería de los Estados Unidos al promover un trato más
adecuado para el ganado.
Pero probablemente la principal razón por la que
su nombre ha recorrido el mundo es su trabajo como
divulgadora de temas vinculados al autismo. Grandin
invierte gran parte de su tiempo dictando conferencias
en distintos lugares del mundo para ayudar a las familias en las que uno de sus miembros convive con algún
tipo de autismo.
Como una persona con autismo “de alto funcionamiento”, Grandin ha sido capaz de dar sentido y
articular sus experiencias de vida con una excepcional
profundidad, lo que ha permitido lograr un mejor
conocimiento sobre la problemática del autismo y una
mayor empatía por parte de la sociedad hacia quienes
lo padecen.
Grandin ha descrito su hipersensibilidad al ruido y
otros estímulos sensoriales, que pueden hacer que la
socialización sea dolorosa, además de ser aburrida.
Grandin se describe como una pensadora principalmente visual y considera la comunicación verbal como una
habilidad secundaria. También tiene una sensibilidad
extrema a los detalles y los cambios ambientales, lo
cual ha facilitado su trato con el ganado y los animales
domésticos.
Grandin ha tomado fuertes posiciones en referencia
al autismo y la educación de los niños autistas. Ella
aboga por la intervención temprana, incluyendo la
formación de profesores para dirigir las fijaciones
específicas de cada niño. Es una defensora de la “neurodiversidad” y se ha opuesto a la noción de una cura
completa para el autismo. En este sentido, sostiene que
sus contribuciones en el campo del bienestar animal no
hubieran sido posibles sin los puntos de vista y sensibilidades que son consecuencia de su autismo.
Según Grandin, el autismo es un conjunto muy desigual de habilidades y capacidades. Eso es cierto para
todos los seres humanos, pero las discrepancias son
más extremas en las personas con autismo, que tienden
a ser muy buenas en algunas cosas pero notoriamente
malas en otras. Por eso es que Temple Grandin recorre el mundo tratando de dar un mensaje de carácter
incuestionable: que el mundo sería un mejor lugar si
los seres humanos aprendieran a prestar más atención
a lo que las personas son capaces de hacer, en lugar de
concentrarse en lo que son incapaces de hacer.
Este poderoso mensaje que subyace detrás de cada
conferencia o escrito de Temple Grandin le ha granjeado un reconocimiento internacional que se ha materializado en numerosos premios y menciones, entre ellos, el
doctorado honoris causa de la Facultad de Agronomía
de la Universidad de Buenos Aires.
Nuestra intención es unirnos a este reconocimiento
público y celebrar el profundo mensaje esperanzador
difundido por Temple Grandin. Por este motivo, so-
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Reunión 7ª

licitamos a nuestros pares que nos acompañen con la
aprobación de este proyecto de declaración.

La enumeración precedente no es de carácter taxativo.

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

Art. 3º – El Programa Federal de Fomento a la Actividad de Cría Bovina consistirá en un régimen fiscal
promocional por el lapso de diez (10) años en materia
de diferimientos de impuestos nacionales y deducción
adicional del impuesto a las ganancias, que estimule la
inversión en los rubros identificados en el artículo 2º,
orientado a aquellos establecimientos agropecuarios
que desarrollen la producción ganadera de cría bovina
y se acojan a la presente ley.
Art. 4º – Los beneficios de la presente ley no son
incompatibles con los beneficios otorgados por otras
leyes o regímenes especiales vigentes en la materia.
Art. 5º – El monto del cupo fiscal anual al que refiere la presente ley será determinado en cada Ley de
Presupuesto de Recursos y Gastos de la Nación, el cual
no podrá ser inferior al cero tres por ciento (0,3 %) de
los recursos previstos para la Administración Nacional.
La asignación del cupo fiscal a cada jurisdicción
provincial se realizará de acuerdo a lo establecido en
los artículos 6º y 7º.
Los cupos fiscales no utilizados por las jurisdicciones provinciales hasta el último día hábil de agosto
de cada año serán distribuidos entre las jurisdicciones
provinciales que hubieran presentado proyectos y no
contaran con el cupo suficiente para realizarlos. Dicha
reasignación se realizará respetando los porcentajes
establecidos los artículos 6º y 7º.
Art. 6º – El cupo fiscal establecido en el artículo
precedente será asignado a cada jurisdicción provincial
de acuerdo a los siguientes porcentajes:
1. El veinticinco por ciento (25 %) del cupo
fiscal se asignará a las provincias que integran el Grupo A, de más de cuatro millones
(4.000.000) de cabezas de ganado bovino
según las cifras oficiales del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
2. El cincuenta y cinco por ciento (55 %) del cupo
fiscal se asignará a las provincias que integran
el Grupo B, de menos de cuatro millones
(4.000.000) y más de un millón (1.000.000)
de cabezas de ganado bovino según las cifras
oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
3. El veinte por ciento (20 %) del cupo fiscal se
asignará a las provincias que integran el Grupo
C, de menos de un millón (1.000.000) de cabezas de ganado bovino según las cifras oficiales
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación.
Art. 7º – La asignación del cupo fiscal a cada jurisdicción provincial se calculará en base a los siguientes
parámetros:
1. El cincuenta por ciento (50 %) del cupo
asignado a cada grupo se repartirá entre las
jurisdicciones provinciales que adhieran a

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.643/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es el fomento a la actividad de cría bovina mediante la promoción
de proyectos que:
1. Impliquen una inversión que incremente en
forma efectiva la productividad de las explotaciones ganaderas.
2. Consoliden la inclusión social del trabajador
rural y generen una real mejoría de su calidad
de vida.
3. Conserven, mejoren y/o restauren el medio
ambiente y ecosistema en el que se desarrolla
la cría bovina.
Art. 2º – Créase el Programa Federal de Fomento
a la Actividad de Cría Bovina, con el objeto, alcances
y limitaciones establecidos en la presente ley, para
propiciar el desarrollo de proyectos que contemplen:
1. El estímulo a la inversión en retención de
vientres y/o incremento, por compra, en la
cantidad de vientres y reproductores existentes
en los rodeos.
2. El mejoramiento de la oferta forrajera a través
de implantaciones de pasturas perennes y
máximo aprovechamiento del pastizal natural.
3. La organización de la explotación.
4. La recuperación de suelos.
5. El combate y control de plagas y malezas.
6. La construcción y mejora de las instalaciones,
tales como apotreramientos, perforaciones,
sistemas eléctricos o almacenajes forrajeros.
7. La adquisición de bienes de uso como tanques,
bebederos, molinos, acueductos o sistemas de
riego.
8. La realización de desmontes planificados con
reposición de especies.
9. El desarrollo de sistemas de producción como
destete a corral, compra de reproductores e
inversiones en mejoramiento genético y eficiencia en la reproducción.
10. La construcción de vivienda única en el
establecimiento, así como la construcción o
ampliación de viviendas para el personal y su
familia.
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la presente, en relación directa a la cantidad
de cabezas de ganado bovino en cada una de
ellas.
2. El cincuenta por ciento (50 %) se repartirá entre las jurisdicciones provinciales que adhieran
a la presente, en relación inversamente proporcional a la cantidad de cabezas de ganado
bovino en cada una de ellas.
Art. 8º – La evaluación de la factibilidad técnicoeconómica y ambiental, la selección, aprobación de los
proyectos, la asignación de los beneficios y su control
estarán a cargo de la autoridad de aplicación local,
la cual será determinada por cada Poder Ejecutivo
provincial.
Art. 9º – En forma mensual, la autoridad de aplicación local remitirá al Poder Ejecutivo nacional el
listado de beneficiarios y beneficios correspondientes a su jurisdicción, con el fin de hacer efectivos el
diferimiento de tributos nacionales y/o la deducción
adicional al impuesto a las ganancias, previstos en los
artículos 12 y 13 de la presente.
Art. 10. – Podrán ser beneficiarios del régimen fiscal
promocional establecido en la presente las personas de
existencia física o ideal y sucesiones indivisas, existentes o a crearse en cumplimiento de las normativas
vigentes en la República Argentina, con domicilio
legal en el país, y que se comprometan a invertir en
los rubros establecidos en el artículo 2º.
La autoridad de aplicación local competente será
aquélla en donde se encuentre localizado el domicilio
legal del establecimiento ganadero en la cual se realizará el proyecto de inversión.
Art. 11. – No podrán ser beneficiarios del régimen
establecido en la presente ley las personas de existencia
física o ideal:
1. Cuyos titulares, representantes o directores
hubiesen sido condenados por cualquier tipo
de delito no culposo, con penas privativas de
libertad o inhabilitación, mientras no haya
transcurrido un tiempo igual al doble de la
condena.
2. Que hubieran incurrido en incumplimiento
injustificado de sus obligaciones, que no fueran
meramente formales, respecto de otros regímenes nacionales de promoción.
3. Que hubieran sido declarados en estado de
quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación.
4. Que adeuden impuestos nacionales.
Art. 12. – Los beneficiarios del régimen creado
por la presente ley podrán gozar del diferimiento
de impuestos nacionales de acuerdo a las siguientes
disposiciones.
Los beneficiarios, respecto de los montos de los
proyectos de inversión aprobados, tendrán el beneficio
del diferimiento impositivo por el término de cinco (5)
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años desde el mes de efectivo inicio del proyecto de
inversión respectivo, del pago de las sumas que deban
abonar en concepto de impuesto a las ganancias, impuesto a la ganancia mínima presunta e impuesto al
valor agregado o, en su caso, de los que los sustituyan
o complementen, incluidos sus anticipos. Los montos
diferidos no devengarán intereses.
El monto de los impuestos a diferir podrá alcanzar
hasta el ciento por ciento (100 %) de la aportación directa de capital necesaria para la ejecución del proyecto
de inversión, y podrá ser imputado a los impuestos indicados en el primer párrafo. La autoridad de aplicación
exigirá las garantías para preservar el crédito fiscal.
Art. 13. – Adicionalmente a lo establecido en el
artículo precedente, los beneficiarios del régimen
creado por la presente ley podrán deducir de la materia
imponible del impuesto a las ganancias, o del tributo
que en el futuro lo complemente o sustituya:
1. El ciento por ciento (100 %) del monto equivalente al valor de mercado de la diferencia
de existencias de hacienda de hembra vacuna
de las explotaciones de cría, entre el final del
ejercicio y el comienzo del mismo, sin restricción de tipo o calidad, ya sea por compra o por
la retención de la propia producción. Dicha
deducción se mantendrá por un plazo de cinco
(5) años desde la aprobación del proyecto de
inversión.
2. El ciento por ciento (100 %) de los montos
invertidos en maquinaria agrícola y ganadera;
en tractores y acoplados de uso agrícola; en
elementos de tracción y transporte, excluidos
los automóviles; en equipos de lucha contra
incendio; en instalaciones y equipos de refrigeración, electrificación o inseminación artificial;
en el tendido de líneas de conducción de energía eléctrica; en galpones, silos, y secadores;
en alambrados, cercas, mangas, bañaderos,
corrales y básculas; en aguadas, molinos, tanques, bebederos, represas, pozos y elementos
para riego; en perforaciones, bombas y motores
para extracción de agua o para desagües, y las
destinadas a la provisión de agua y canalización y sistematización de riego.
3. El ciento por ciento (100 %) de los montos
invertidos en trabajos de desmonte, rozaduras,
nivelación y fijación de médanos; el desarrollo
de praderas permanentes, comprendidos los
trabajos sobre la tierra que se realicen en el
ejercicio de implantación; en alfalfares y plantaciones perennes; en cortinas vegetales contra
vientos; en reproductores machos bovinos.
4. El ciento por ciento (100 %) de los montos
invertidos en la vivienda única construida en
el establecimiento para el productor y para el
personal de trabajo y su familia, y en las ampliaciones de la misma.
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Art. 14. – El inventario de cabezas de ganado de cada
período anual deberá ser superior al del ejercicio inmediatamente precedente, salvo por razones de fuerza
mayor que no puedan ser controladas por el propietario,
hasta culminar la etapa de inversión planteada en el
proyecto aprobado. De no cumplirse, corresponderá
ingresar los tributos no abonados, por diferimiento y/o
deducción adicional al impuesto a las ganancias, con
más los intereses y actualizaciones correspondientes.
Las explotaciones no podrán, mientras gocen de los
beneficios de la presente ley, enviar a la venta para
faena terneras y/o vaquillonas con un peso vivo menor
a los trescientos (300) kilogramos.
Las inversiones previstas en los incisos 2 a 4 del
artículo precedente deberán mantenerse en el patrimonio de sus titulares por un lapso no inferior a cinco
(5) años contados desde la aprobación del proyecto de
inversión, caso contrario, corresponderá ingresar los
tributos no abonados más los intereses y actualizaciones correspondientes.
Art. 15. – En caso de incumplimiento de alguno de
los compromisos promocionales contraídos por los
beneficiarios se suspenderá o dispondrá la caducidad
de los beneficios que se hubieren otorgado en el marco
de la presente ley, debiendo el beneficiario reintegrar la
totalidad de los tributos no ingresados más los intereses
y actualizaciones correspondientes.
Art. 16. – La actividad de producción ganadera de
cría bovina gozará de un régimen general de estabilidad
fiscal por el término de diez (10) años, contados a partir
de la entrada en vigencia de la presente ley.
La estabilidad fiscal a la que hace referencia el
párrafo precedente garantiza que la carga de tributos
nacionales sobre la actividad de producción ganadera
de cría bovina no podrá ser elevada desde la entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 17. – Invítese a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 18. – Las disposiciones de la presente ley
entrarán en vigencia a partir de la promulgación de
la misma.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo poner
en marcha una política ganadera que genere aumentos
sustanciales en la producción de ganado bovino, una
mejora en la productividad, una distribución de los
ingresos más equitativa, un desarrollo sustentable en
el tiempo y en términos medioambientales, una mayor
trasparencia del mercado interno, un aprovechamiento
pleno del mercado externo, y una participación real y

Reunión 7ª

efectiva de la población rural en el proceso de crecimiento de las economías regionales.
Con este objetivo es que el presente proyecto de
ley prevé la creación de un régimen de promoción
de la actividad bovina a lo largo y ancho del país,
en el marco de una política profundamente federal
que reúna a los gobiernos nacional y provinciales
en el compromiso de un trabajo mancomunado y de
largo plazo.
El régimen propuesto permitirá romper el estado de
postergación económica y social de vastas regiones
de nuestro país, desplazando la frontera ganadera,
mejorando las condiciones actuales de producción y
viabilizando una real integración de la nación. Resulta
indispensable realizar los mayores esfuerzos para
mejorar la estructura agropecuaria de la Argentina,
reduciendo los desequilibrios que existen en numerosas
zonas del país donde coexisten minifundios y grandes
áreas privadas subutilizadas.
Con una profunda vocación de inclusión, paz social
y desarrollo de las economías regionales, el presente
proyecto de ley establece un plan nacional de ganadería bovina que busca promover el incremento efectivo
de la productividad de las explotaciones, consolidar
la inclusión social del trabajador rural y generar una
real mejoría en su calidad de vida, a través de la generación de empleo, políticas de vivienda e higiene, y
políticas de infraestructura productiva y social.
En el marco planteado, el presente proyecto de ley
crea el Programa Federal de Fomento a la Actividad
de Cría Bovina con el fin de propiciar el desarrollo de
proyectos de inversión que contemplen la retención
y/o incremento de vientres, el mejoramiento de la
oferta forrajera, la mejora de la organización de la
explotación, la recuperación de suelos, el combate y
control de plagas y malezas; la construcción y mejora
de las instalaciones; la adquisición de bienes de uso;
la realización de desmontes planificados, el desarrollo
de sistemas de producción y mejoramiento genético, y
la construcción o ampliación de vivienda única para el
personal y su familia.
El programa consiste en un régimen fiscal promocional por el lapso de 10 años. El mismo contempla dos
tipos de beneficios principales.
En primer término, se prevé el diferimiento de impuestos nacionales, sin costos para el contribuyente,
por el término de 5 años, en un monto equivalente a
la aportación directa de capital para la ejecución del
proyecto de inversión. Se incluyen entre los tributos
nacionales el impuesto a las ganancias, el impuesto a
la ganancia mínima presunta y el IVA.
En segundo término, y en forma adicional al beneficio descrito en el párrafo precedente, el proyecto prevé
la posibilidad de deducir de la materia imponible del
impuesto a las ganancias el monto equivalente al valor
de mercado de la diferencia de existencias de hacienda
de hembra vacuna, o los montos invertidos en maquinaria, vehículos, equipamiento e infraestructura de
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carácter productivo, en la preparación y mejoramiento
de los suelos y la hacienda, y en la construcción y/o
ampliación de la vivienda única del productor y el
personal de trabajo y su familia.
Se establece, asimismo, que la actividad de producción ganadera de cría bovina gozará de un régimen general de estabilidad fiscal, en lo que respecta a tributos
nacionales, por el término de 10 años.
Los beneficios del programa creado no serán incompatibles con los beneficios otorgados por otras leyes o
regímenes especiales vigentes en la materia.
En cuanto al financiamiento del programa, el proyecto establece que el monto del cupo fiscal anual
será determinado en cada ley de presupuesto nacional,
el cual no podrá ser inferior al 0,3 % de los recursos
previstos para la administración nacional.
El mecanismo de asignación del cupo fiscal a cada
jurisdicción provincial se realizará en base a un esquema basado en la cantidad de cabezas de ganado
existentes, de modo de propiciar el desarrollo tanto de
las regiones que ya se dedican a esta actividad y al mismo tiempo expandir la frontera ganadera al incorporar
nuevas zonas productivas con potencial productivo.
Finalmente, y con un claro espíritu federal, el proyecto establece que la evaluación de la factibilidad
técnico-económica y ambiental de los proyectos, la
selección y aprobación de los mismos, y la asignación
de los beneficios y su control, estarán a cargo de la
autoridad de aplicación local, la cual será determinada
por el Poder Ejecutivo provincial que corresponda.
Esta iniciativa tiene como antecedentes los proyectos
de ley de mi autoría con número de expediente S.1.239/13, S.-524/11 y S.-3.393/08.
En virtud de lo expresado, y con el convencimiento
de que la Argentina necesita una política ganadera federal y sustentable de mediano y largo plazo, se pone
a consideración del Honorable Congreso de la Nación
el presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.644/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la aprobación del Convenio 132 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), sobre la licencia anual ordinaria, el que se anexa
al presente proyecto de ley y forma parte integrante
del mismo.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 150 de la ley
20.744, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
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Artículo 150: Licencia ordinaria. El trabajador
gozará de un período mínimo y continuado de descanso anual remunerado por los siguientes plazos:
a) De veintiún (21) días corridos cuando la
antigüedad en el empleo no exceda de
cinco (5) años;
b) De veintiocho (28) días corridos cuando
siendo la antigüedad mayor de cinco (5)
años no exceda de diez (10);
c) De treinta y cinco (35) días corridos
cuando la antigüedad siendo mayor de
diez (10) años no exceda de veinte (20);
d) De cuarenta y cinco (45) días corridos
cuando la antigüedad exceda de veinte
(20) años.
Para determinar la extensión de las vacaciones
atendiendo a la antigüedad en el empleo, se computará como tal aquélla que tendría el trabajador
al 31 de diciembre del año al que correspondan
las mismas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 24 de junio de 1970, en la ciudad de Ginebra, la Organización Internacional del Trabajo adoptó
el Convenio 132 mediante el cual se regula lo concerniente a las licencias anuales ordinarias (vacaciones).
Mediante dicho cuerpo legislativo se dispuso que “la
legislación nacional dará efecto a las disposiciones del
presente convenio en la medida en que esto no se haga
por medio de contratos colectivos, laudos arbitrales,
decisiones judiciales, procedimientos legales para la
fijación de salarios o de otra manera compatible con la
práctica nacional que sea apropiada a las condiciones
del país” (artículo 1º del convenio referido).
A su vez el artículo 3º, inciso 3, estableció que “las
vacaciones no serán en ningún caso inferiores a tres
semanas laborables por un año de servicios”.
En el presente proyecto de ley proponemos la
ratificación por parte del Estado argentino de dicho
convenio como asimismo se propone la reformulación
del artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo, que
en su actual redacción dice:
“Art. 150. – Licencia ordinaria. El trabajador gozará
de un período mínimo y continuado de descanso anual
remunerado por los siguientes plazos:
”a) De catorce (14) días corridos cuando la antigüedad en el empleo no exceda de cinco (5) años;
”b) De veintiún (21) días corridos cuando siendo
la antigüedad mayor de cinco (5) años no exceda de
diez (10);
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”c) De veintiocho (28) días corridos cuando la antigüedad siendo mayor de diez (10) años no exceda de
veinte (20);
”d) De treinta y cinco (35) días corridos cuando la
antigüedad exceda de veinte (20) años.
“Para determinar la extensión de las vacaciones
atendiendo a la antigüedad en el empleo, se computará como tal aquella que tendría el trabajador al 31
de diciembre del año que correspondan las mismas”.
La adecuación de la disposición de la Ley de Contrato de Trabajo al Convenio OIT 132 reconoce su
necesidad en los mínimos inderogables que establecen
los convenios de la Organización Internacional del
Trabajo.
A su vez el mismo organismo define a las vacaciones
anuales como un número previamente determinado de
jornadas consecutivas, durante las cuales, cada año,
cumpliendo el trabajador ciertas condiciones de servicios, interrumpe su trabajo y continúa percibiendo
su remuneración.
La obligatoriedad del otorgamiento del período
vacacional al sector privado conforme se desprende
del texto legal ya mencionado, encuentra también su
fundamento en el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional que garantiza a los trabajadores “descanso y
vacaciones pagados”.
La interrupción del débito laboral responde a la
necesidad higiénica y biológica que no puede verse
satisfecha con los descansos diarios ni con los descansos semanales.
La Ley de Contrato de Trabajo impone requisitos
mínimos para su goce, así para gozar de los períodos
completos a los que alude el artículo 150 de dicho
dispositivo, el trabajador debe haber trabajado por lo
menos la mitad de los días hábiles del año calendario.
En tanto que de no totalizarse dichos mínimos le
serán otorgados los días de vacaciones a razón de un
día por cada veinte días trabajados en forma efectiva.
En tanto que el artículo 152 de la Ley de Contrato
de Trabajo señala que se computarán como efectivamente trabajados aquellos días en que el trabajador se
encontraba afectado por una enfermedad inculpable o
por un infortunio de trabajo.
Conforme se avanza sobre dicho texto legal nos
encontramos que el legislador ha querido que los
trabajadores gocen de dicho período de licencia anual
ordinaria y ha previsto las distintas situaciones en las
que podrían encontrarse los empleados.
Privilegiando –reiteramos– el pleno goce de las vacaciones al punto de no cohonestar que las vacaciones
sean compensadas con dinero.
Al extremo de que también se consideran como días
trabajados las licencias por exámenes, casamiento,
económicas, etcétera.
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Ahora bien, al especificar los plazos mínimos computó el de 14 días corridos cuando la antigüedad sea
inferior a cinco años.
Proponemos con el presente proyecto de ley la modificación de ese plazo mínimo y en consecuencia de
los subsiguientes.
Dicha modificación no sólo se encuentra en consonancia con el Convenio OIT 132 sino que la Directiva
93/104/CE del Concejo de la Unión Europea del 23 de
noviembre de 1993, dispuso que “Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos
los trabajadores dispongan de un período de al menos
cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas, de
conformidad con las condiciones de obtención y concesión establecidas en las legislaciones y/o prácticas
nacionales”.
Han ratificado el Convenio OIT 132 Alemania
(1975), Bélgica (2003), Brasil (1998), España (1972),
Finlandia (1990), Irlanda (1974), Italia (1981), Noruega
(1973), Suecia (1978), Suiza (1992), Uruguay (1977)
entre otros.
Así es que países como Alemania y Francia han
establecido 29 días laborables y 25 días laborables
respectivamente en concepto de licencia anual ordinaria.
En mérito de lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen en el presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-2.645/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara sobre el incidente acaecido dentro
de la Planta Deshidratadora de la empresa YPF S.A.
en kilómetro 9, dentro del ejido urbano de la ciudad
de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, el cual
consistió en la rotura del tanque de proceso 102 generando un derrame de aproximadamente 2.000 metros
cúbicos de fluido y, en particular:
1. Si el tanque de proceso 102 cuya rotura generó
el derrame de fluido se encuentra alcanzado por la
resolución 785/2005 de la Secretaría de Energía que
creó el Programa Nacional de Control de Pérdidas de
Tanques Aéreos de Almacenamiento de Hidrocarburos
y sus Derivados. En caso afirmativo, detalle si:
–El tanque de proceso 102 mencionado se encuentra
registrado en la Subsecretaría de Combustibles de la
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Nación, conforme lo establecido en el artículo 2° del
Anexo I de la resolución SE 785/2005.
–Si la Subsecretaría de Combustibles de la Nación
poseía, previo al incidente, el inventario del producto
almacenado en el tanque de proceso 102 conforme lo
establecido en el artículo 15 del Anexo I de la resolución SE 785/2005, y si el mismo se condice con la
composición del fluido efectivamente derramado.
–Si la Subsecretaría de Combustibles de la Nación
ha recibido, previo al incidente, alguna notificación
por parte del operador respecto de irregularidades en
el tanque de proceso 102, conforme lo establecido en
el artículo 17 del Anexo I de la resolución 785/2005.
–Si el operador del tanque de proceso 102 ha presentado ante la Subsecretaría de Combustibles el Plan
de Gestión Ambiental requerido por el artículo 18 del
Anexo I de la resolución SE 785/2005.
–Cuál fue la última inspección de condición técnica
realizada al tanque de proceso 102 de la cual la Subsecretaría de Combustibles de la Nación haya recibido el
correspondiente informe conforme lo establecido en el
artículo 19 del Anexo I de la resolución SE 785/2005.
–Si ha sido detectada alguna contaminación en alguna inspección ambiental previa al incidente y, en caso
afirmativo, cuáles han sido las acciones llevadas a cabo
conforme lo establecido en el artículo 24 del Anexo I
de la resolución SE 785/2005.
–Si el operador poseía, previo al incidente, la garantía por Plan de Remediación exigida por el artículo 27
del Anexo I de la resolución SE 785/2005 a favor de la
Subsecretaría de Combustibles de la Nación, y en qué
consiste dicha garantía.
–Si se ha dado inicio al procedimiento establecido
por el artículo 33 del Anexo I de la resolución SE
785/2005 respecto de contratar dentro de las 72 horas
de acaecido algún incidente con impacto ambiental a
una remediadora para que proceda a la contención de
contaminantes e inmediato inicio de la restauración del
sitio impactado.
–Si la operadora contaba con el Programa de Mantenimiento Preventivo para el tanque de proceso 102,
conforme lo requiere el artículo 34 del Anexo I de la
resolución SE 785/2005.
2. En caso de que el tanque de proceso 102 no se encuentre alcanzado por la resolución 785/2005, indique
cuál es la normativa aplicable al mismo.
3. Si se ha realizado una estimación del impacto
ambiental generado por el incidente y cuáles han
sido las acciones llevadas a cabo hasta el momento
por la operadora y por las autoridades de aplicación
nacionales correspondientes en coordinación con las
autoridades provinciales para contener el mismo y
remediar el lugar afectado.
Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de agosto de 2015, aproximadamente a las
16 horas, se tomó conocimiento del desplome de uno
de los tanques de la planta deshidratadora de YPF en
el norte de Comodoro Rivadavia, el cual provocó el
derrame de aproximadamente 2.000 metros cúbicos de
agua y petróleo. El incidente se produjo en el kilómetro
9, en el yacimiento Zona Central-Cañadón Perdido en
el tanque de proceso 102, que en ese momento estaba
al 70 % de su capacidad total y contenía un fluido
compuesto en un 75 % de agua y un 25 % de crudo,
según fuentes de la empresa.
Por su parte, el ministro de Hidrocarburos de la provincia del Chubut, Ezequiel Cufré, remarcó la pronta
presencia de las autoridades de la empresa y funcionarios de la provincia y del municipio en el lugar apenas
conocido el incidente al que, sin embargo, categorizó
como “un accidente grave”.
YPF emitió un comunicado pasadas las 17 horas del
día del incidente mediante el cual indicaba que se había
puesto en marcha su Rol de Emergencia para controlarlo. Asimismo, daba cuenta de que se había informado
de forma inmediata a las autoridades locales y abrió
una investigación interna para aclarar las causas del
suceso. Posteriormente, la empresa emitió un segundo
comunicado donde se daba cuenta de que el derrame
había sido controlado y en donde expresaba que “YPF
informa que controló el incidente que se produjo hoy
en la Planta Deshidratadora del Km 9, en el yacimiento
Zona Central-Cañadón Perdido, sin que se hayan registrado heridos ni personas afectadas”.
El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional
consagra el derecho de todos los habitantes de la Nación a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo. Asimismo, establece que el
daño ambiental generará prioritariamente la obligación
de recomponer, y que son las autoridades quienes proveerán a la protección de este derecho.
En este sentido, la Secretaría de Energía dictó la
resolución 785/2005 estableciendo el Programa Nacional de Control de Pérdidas de Tanques Aéreos de
Almacenamiento de Hidrocarburos y sus Derivados
en atención a que “[…] los tanques aéreos de almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados presentan
características técnicas, volumétricas, constructivas, de
operación y mantenimiento, de reparación y de riesgo
de contaminación que los diferencian sensiblemente de
los tanques subterráneos” y a que “[…] dicha circunstancia da lugar a la existencia de un riesgo potencial,
originado en las eventuales y particulares deficiencias
que pudieran presentar las referidas instalaciones aéreas, aumentando las posibilidades de que se generen
incidentes de deterioro ambiental, con potencial afectación de la salud humana, de la calidad de vida de la
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población y de la seguridad de las comunidades donde
desarrollan sus actividades las empresas propietarias y
operadoras de aquellas instalaciones” (conforme surge
de los considerandos de la mencionada resolución).
Es por ello que el presente proyecto de comunicación pretende obtener del Poder Ejecutivo nacional la
información necesaria para corroborar que el tanque de
proceso 102 que causó el grave incidente (en palabras
del propio ministro de Hidrocarburos de la provincia
del Chubut) se encontraba debidamente inspeccionado
y auditado como lo requiere la norma.
En efecto, se exige particularmente a la Subsecretaría de Combustibles de la Nación los datos relativos
al registro del tanque de proceso 102, al inventario del
producto almacenado en el mismo, a la existencia o
no de alguna notificación previa al incidente por parte
del operador respecto de irregularidades en el tanque,
al Plan de Gestión Ambiental requerido por la norma,
a la última Inspección de Condición Técnica realizada
al tanque, a las Inspecciones Ambientales previas al incidente, a la Garantía por Plan de Remediación exigida
por la resolución, entre otras cuestiones.
Asimismo, se exige información respecto de si se ha
realizado una estimación del impacto ambiental generado por el incidente y cuáles han sido las acciones llevadas a cabo hasta el momento por la operadora y por las
autoridades de aplicación nacionales correspondientes
en coordinación con las autoridades provinciales para
contener el mismo y remediar el lugar afectado.
Señor presidente, son las autoridades (nacionales,
provinciales y municipales) quienes tienen el deber de
asegurar las condiciones para la protección del derecho
al ambiente consagrado en el artículo 41 de nuestra
Carta Magna. El presente proyecto de comunicación
tiene como objeto la verificación del cumplimiento de
este deber por parte de las autoridades competentes,
toda vez que el tanque de proceso 102 debía encontrarse bajo inspecciones y auditorías periódicas que
comprueben su aptitud y seguridad. Es por todo lo
expuesto anteriormente que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.646/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese un régimen jubilatorio especial para el trabajador ocupado en tareas de empaque
de frutas, en los términos de la presente ley.
Art. 2º – El trabajador y la trabajadora ocupados en
tareas de empaque de frutas podrán acceder a jubilarse
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al haber alcanzado los cincuenta y cinco (55) años de
edad, con al menos veinticinco (25) años de aportes.
Art. 3º – Fíjase una contribución patronal adicional
a la establecida en el Sistema Integrado Previsional
Argentino, a cargo de los empleadores, a aplicarse
sobre la remuneración imponible de los trabajadores
comprendidos en el presente régimen, que será de tres
puntos porcentuales.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.727 (reglamentada por decretos 300/13 y
301/13) aprueba el Régimen de Trabajo Agrario, determinando las modalidades del contrato de trabajo y
los derechos y obligaciones de las partes intervinientes,
aun cuando el mismo se hubiera celebrado fuera del
país, siempre que se ejecute en el territorio nacional.
Dicha ley creó el Registro Nacional de Trabajadores
y Empleadores Agrarios (Renatea), organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, que absorbe las funciones y atribuciones del
Registro Nacional de Trabajadores Rurales (Renatre).
A los fines del encuadramiento de los trabajadores
en el régimen, se define como actividad agraria a toda
aquélla dirigida a la obtención de frutos o productos
primarios a través de la realización de tareas pecuarias,
agrícolas, forestales, hortícolas, avícolas, apícolas u
otras semejantes, siempre que éstos no hayan sido
sometidos a ningún tipo de proceso industrial, en tanto
se desarrollen en ámbitos rurales. La ley entiende por
ámbito rural aquel que no cuenta con asentamiento
edilicio intensivo, ni está efectivamente dividido en
manzanas, solares o lotes destinados preferentemente
a residencia y en el que no se desarrollan en forma
predominante actividades vinculadas a la industria, el
comercio, los servicios y la administración pública.
Entre los trabajadores excluidos de esta norma se
encuentra el “trabajador ocupado en tareas de cosecha
y/o empaque de frutas, el que se regirá por la ley 20.744
(t.o. 1976), sus modificatorias y/o complementarias,
salvo el caso contemplado en el artículo 7°, inciso c)
de esta ley” (artículo 3º, inciso f).
Posteriormente, el decreto reglamentario 301/2013
sostiene que “Los trabajadores que se desempeñan en
tareas de cosecha y/o empaque de frutas en actividades
que a la entrada en vigencia de la ley 26.727 estuviesen
reguladas por resoluciones de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario (CNTA), continuarán en el ámbito del
Régimen Estatutario hasta tanto se celebre una Convención Colectiva de Trabajo que los comprenda y regule
sus condiciones de trabajo y salarios” (artículo 3°).
Todos los informes técnicos destacan la peligrosidad
de esta actividad, por sus altos índices de siniestrali-
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dad. El INTA confirma que el 26 % de estos trabajadores ha tenido algún tipo de accidente. Y sostiene
que “Los principales accidentes se debieron a caídas
de las escaleras (caídas de altura) durante la cosecha;
seguidos de los cortes producidos durante la poda por
las tijeras, serruchos, etcétera utilizados, y el choque
contra los vehículos e implementos que se desplazan
dentro del monte para el transporte de la fruta durante
la cosecha, fundamentalmente tractores y carros o
‘bineras’, según su denominación local. Le siguen en
importancia los accidentes in itinere, producidos sobre
todo en trabajadores que se desplazan en motos o bicicletas y accidentes donde están involucrados vehículos
no autorizados para el transporte de personas (tractores
y otros implementos agrícolas, camiones, etcétera). En
menor proporción se registran dolores de espalda por
esfuerzos físicos excesivos por el mal manejo manual
de cargas o posiciones forzadas en distintas etapas del
ciclo productivo. Las intoxicaciones agudas por exposición a productos químicos durante las aplicaciones
no presentaron porcentajes elevados en razón de que,
por lo general, los entrevistados no asocian síntomas
como el dolor de cabeza, el malestar estomacal, etcétera
con las aplicaciones que acaban de realizar, por lo que
se convierten en intoxicaciones crónicas con manifestaciones a largo plazo, donde es difícil demostrar la
causa-efecto de las mismas. Existe resistencia al uso
de los elementos de protección personal adecuados a
causa del calor e incomodidad general que generan.
”Las principales causas de accidentes obtenidas en
este relevamiento son coincidentes con relevamientos
realizados en el año 2002, donde los principales accidentes fueron la caída de escaleras (22 %), seguidos de
esfuerzos físicos excesivos (21 %) y el choque contra
distintos vehículos en la cosecha (13 %). Asimismo,
la caída de las escaleras se presenta como una de las
principales causas de accidentes en trabajadores de
otras regiones frutícolas argentinas.
”Los principales accidentes encontrados en trabajadores de galpones de empaque de frutas fueron debidos
a atrapamientos de dedos y manos en diferentes puntos
de la línea de selección de la fruta, debido a la falta de
protecciones mecánicas adecuadas y los choques producidos por los desplazamientos de los autoelevadores
a gran velocidad dentro del empaque. Le siguen los
accidentes debidos a golpes contra cajones y diferentes
elementos de la línea de selección. En menor proporción se registran accidentes por caídas de las tarimas
donde se ubican las ‘descartadoras’ (nombre local que
se les da a las personas, generalmente mujeres, que
seleccionan la fruta descarte o de mala calidad); caídas
por tropiezos o caída de objetos sobre los trabajadores
por mal estibaje o transporte inadecuado de los cajones o bins. Estos accidentes son coincidentes con los
1 www.srt.gob.ar/estadisticas/indices/2012/2012G.xls

señalados como comunes en galpones de empaque de
otras regiones del país”.2
Por todo lo expuesto, consideramos necesario y pertinente definir un régimen previsional especial para esta
actividad. En consecuencia, les solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.647/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y educativo la labor de la fundación
Creciendo Juntos, de la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación Creciendo Juntos fue fundada a fines
de 2011, con personería jurídica rionegrina 2.865. Su
comisión directiva está presidida por Gabriel Carbajal,
junto con Rosa Liliana Dhondt, Sandra Noemí Rivera,
Pablo Samuel Lezcano y Walter Daniel Burgos.
Esta fundación ofrece actualmente varios talleres
en forma gratuita y abiertos a la comunidad, como por
ejemplo: taller de electricidad domiciliaria, dictado
por el profesor Delvis Aedo; aerobic, dictado por la
profesora Claudia Romero; arte francés y manualidades, dictado por la profesora Nora Saco, y cocina
y repostería, dictado por el profesor Samuel Lezcano.
Asimismo, se ofrecen actividades y entrenamiento
deportivo, a través de la Escuela Catedral de Fútbol, a
cargo del profesor Diego Zabala y de mini básquet, a
cargo del profesor Alejandro Orazi.
La fundación Creciendo Juntos también realiza capacitación a jóvenes para el liderazgo en el trabajo con
adolescentes, los que trabajan con respecto a adicciones
y problemáticas jóvenes. Estas actividades se realizan
con jóvenes de distintas localidades, como Ingeniero
Huergo, Villa Regina, General Enrique Godoy, Mainqué, General Roca, Neuquén capital, Lamarque, Luis
Beltrán, San Carlos de Bariloche, Los Menucos, Bahía
Blanca (Buenos Aires), y Bernasconi (La Pampa).
2 http://inta.gob.ar/documentos/principales-riesgos-en-el-manejode-montes-frutales-y-galpones-de-empaque-de-frutas-en-argentinacon-enfasis-en-la-region-del-noreste-de-la-provincia-de-buenos-aires/
at_multi_download/file/ip_0701.pdf; http://inta.gob.ar/documentos/
parametros-ergonomicos-de-la-cosecha-de-duraznos-en-el-norestede-la-provincia-de-buenos-aires-argentina-1/at_multi_download/
file/ip_1002.pdf
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Por su importante labor comunitaria y educativa,
les solicito a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto, cuyo objetivo es reconocer la labor
de la fundación Creciendo Juntos.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.648/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el trabajo que lleva a
cabo la Escuela de Danzas Folklóricas “Pichi Anai”, de
la localidad de Sierra Grande, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.

Reunión 7ª

de danzas folklóricas argentinas. La carrera de adultos
dura 3 años, perfeccionamiento y profesorado para obtener el título de profesor de danzas argentinas. Dentro
del curso infantil, si algún alumno no alcanza la edad de
7 años, puede optar por cursar preescolar A, preescolar
B y preparatorio, que no son obligatorios para recibir el
título, pero son de gran ayuda para comenzar el ciclo.
Les brinda preparación y mayor seguridad a la hora
de rendir el examen del primer año y les aporta en el
aspecto motriz y musical. Actualmente, están cursando
la carrera 12 alumnos de diferentes años y ciclos.
Con la idea de seguir incentivando el trabajo de esta
escuela de danzas folklóricas y por lo antes mencionado, les solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS

(S.-2.649/15)

Señor presidente:
La Escuela de Danzas Folclóricas “Pichi Anai”
toma este nombre de la lengua mapuche que significa
“pequeños amigos”. Está integrada por niños, jóvenes
y adultos de Sierra Grande, y tiene la particularidad
de integrar a bailarines de todas las edades en un solo
cuadro. La agrupación surge con una joven profesora
de danzas folklóricas argentinas que en el 2006 comienza en los talleres municipales de folklore a enseñar
nuestras danzas autóctonas a un reducido grupo de
personas. Su nombre es Miriam Mesa, quien empezó
sus estudios a los 10 años y hoy con 26 años se destaca
como directora y profesora de la Escuela de Danzas
Folclóricas “Pichi Anai”, del ballet folklórico Dejando
Huellas (grupo de adultos mayores) y profesora de los
talleres municipales de folklore. Con danzas tradicionales, estilizadas y de proyección, teniendo como claro
objetivo, tanto la profesora como los alumnos, el de
revalorizar nuestras raíces desde las danzas, mantener
siempre vigente la esencia de nuestros pueblos y nuestra cultura, para seguir fomentando el folklore.
En el 2007, fruto de un perseverante trabajo, obtuvieron el primer premio en la sede provincial de pre
Cosquín, que los incentivó a seguir creciendo como
escuela y así comienzan a presentarse en cada una de
las festividades de fechas patrias realizadas en la ciudad
y localidades vecinas, en fiestas provinciales, fiestas
nacionales, encuentros competitivos y peñas.
De la Escuela de Danzas Folcróricas “Pichi Anai”,
desde sus comienzos hasta la actualidad han egresado 7
profesores de danzas folclóricas argentinas y 10 maestros infantiles. La academia está incorporada al IDAF
(Instituto de Arte Folklórico) y se dictan 2 carreras de
acuerdo a la edad en que comienzan los estudios sus
alumnos: curso infantil y curso de adultos. El curso
infantil tiene una duración de 5 años comenzando a los
7 años de edad y se obtiene el título de maestro infantil

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que la Universidad Nacional
de Río Negro abra una sede de estudios en la localidad
rionegrina de Sierra Grande.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Río Negro posee un extraordinario patrimonio natural y cultural que da lugar a la realización de actividades de turismo, existiendo una imperiosa necesidad
de instalar centros de estudio que se avoquen a esta
temática.
Es muy importante que el acceso a la enseñanza
universitaria se posibilite de tal manera que esté abierto
para todas las vocaciones, por lo tanto no deben existir
obstáculos para cumplir con tal finalidad.
Abrir nuevas perspectivas universitarias constituye
una de las principales responsabilidades del sistema
educativo, desde el punto de vista de la importancia de
dar respuesta a la necesidad de contar con un centro de
altos estudios que responda a los intereses regionales,
no dirigida únicamente para aquellos que viven en los
grandes centros urbanos, sino también para los que
residen en las más alejadas y marginadas zonas de
nuestra provincia.
La Ley de Educación Superior, 24.521, establece en
su artículo 4º que la educación superior debe:
“a) Formar científicos, profesionales y técnicos, que
se caractericen por la solidez de su formación y por su
compromiso con la sociedad de la que forman parte;
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”b) Preparar para el ejercicio de la docencia en todos
los niveles y modalidades del sistema educativo;
”c) Promover el desarrollo de la investigación y
las creaciones artísticas, contribuyendo al desarrollo
científico, tecnológico y cultural de la Nación;
”d) Garantizar crecientes niveles de calidad y excelencia en todas las opciones institucionales del sistema;
”e) Profundizar los procesos de democratización
en la educación superior, contribuir a la distribución
equitativa del conocimiento y asegurar la igualdad de
oportunidades;
”f) Articular la oferta educativa de los diferentes
tipos de instituciones que la integran;
”g) Promover una adecuada diversificación de
los estudios de nivel superior, que atienda tanto las
expectativas y demandas de la población como a los
requerimientos del sistema cultural y de la estructura
productiva;
”h) Propender a un aprovechamiento integral de los
recursos humanos y materiales asignados;
”i) Incrementar y diversificar las oportunidades de
actualización, perfeccionamiento y reconversión para
los integrantes del sistema y para sus egresados;
”j) Promover mecanismos asociativos para la
resolución de los problemas nacionales, regionales,
continentales y mundiales”.
Asimismo, esta misma norma, en su artículo 13
garantiza a los estudiantes de las instituciones estatales de educación superior el derecho al “acceso al
sistema sin discriminaciones de ninguna naturaleza”
[inciso a)].
Al sudeste de la provincia de Río Negro, sobre la ruta
nacional 3 y a mil doscientos cincuenta y ocho (1.258)
kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, se encuentra
la localidad de Sierra Grande, centro de una amplia
zona turística de excelencia y en pleno desarrollo, que
abarca desde la meseta de Somuncurá, las minas de
hierro, las sierras que rodean el lugar y el balneario
Playas Doradas a sólo veintiocho (28) kilómetros;
constituyen el recurso turístico de esta zona.
Esta localidad no cuenta con oferta educativa de
nivel terciario ni de educación superior. Hace unos
años funcionó en la localidad un instituto de formación
docente que fue cerrado al poco tiempo por las autoridades educativas provinciales, siendo ésta la única
posibilidad que tenían los estudiantes egresados de la
educación media, de acceder a estudios terciarios en
la localidad, esfumándose lamentablemente esta única
oportunidad.
La falta de fuentes de trabajo que sufre esta localidad, unida a la falta de oportunidades de estudio,
determinan una situación de extrema injusticia que,
indudablemente, debe ser reparada. En este sentido,
entendemos de suma importancia la presencia de la
Universidad Nacional de Río Negro en la localidad
de Sierra Grande, provincia de Río Negro; por ello les
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solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.650/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que la Universidad Nacional
del Comahue abra una sede de estudios en la localidad
rionegrina de Sierra Grande.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Río Negro posee un extraordinario patrimonio natural
y cultural que da lugar a la realización de actividades de
turismo, existiendo una imperiosa necesidad de instalar
centros de estudio que se avoquen a esta temática.
Es muy importante que el acceso a la enseñanza
universitaria se posibilite de tal manera que esté abierto
para todas las vocaciones, por lo tanto no deben existir
obstáculos para cumplir con tal finalidad.
Abrir nuevas perspectivas universitarias constituye
una de las principales responsabilidades del sistema
educativo, desde el punto de vista de la importancia de
dar respuesta a la necesidad de contar con un centro de
altos estudios que responda a los intereses regionales,
no dirigida únicamente para aquellos que viven en los
grandes centros urbanos, sino también para los que
residen en las más alejadas y marginadas zonas de
nuestra provincia.
La Ley de Educación Superior, 24.521, establece en
su artículo 4º que la educación superior debe:
“a) Formar científicos, profesionales y técnicos, que
se caractericen por la solidez de su formación y por su
compromiso con la sociedad de la que forman parte;
”b) Preparar para el ejercicio de la docencia en todos
los niveles y modalidades del sistema educativo;
”c) Promover el desarrollo de la investigación y
las creaciones artísticas, contribuyendo al desarrollo
científico, tecnológico y cultural de la Nación;
”d) Garantizar crecientes niveles de calidad y excelencia en todas las opciones institucionales del sistema;
”e) Profundizar los procesos de democratización
en la educación superior, contribuir a la distribución
equitativa del conocimiento y asegurar la igualdad de
oportunidades;
”f) Articular la oferta educativa de los diferentes
tipos de instituciones que la integran;
”g) Promover una adecuada diversificación de
los estudios de nivel superior, que atienda tanto las
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expectativas y demandas de la población como a los
requerimientos del sistema cultural y de la estructura
productiva;
”h) Propender a un aprovechamiento integral de los
recursos humanos y materiales asignados;
”i) Incrementar y diversificar las oportunidades de
actualización, perfeccionamiento y reconversión para
los integrantes del sistema y para sus egresados;
”j) Promover mecanismos asociativos para la
resolución de los problemas nacionales, regionales,
continentales y mundiales”.
Asimismo, esta misma norma, en su artículo 13º
garantiza a los estudiantes de las instituciones estatales
de educación superior el derecho al “acceso al sistema
sin discriminaciones de ninguna naturaleza” (inciso a)).
Al sudeste de la provincia de Río Negro, sobre la ruta
nacional 3 y a mil doscientos cincuenta y ocho (1.258)
kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, se encuentra
la localidad de Sierra Grande, centro de una amplia
zona turística de excelencia y en pleno desarrollo, que
abarca desde la meseta de Somuncurá, las minas de
hierro, las sierras que rodean el lugar y el balneario
Playas Doradas a sólo veintiocho (28) kilómetros;
constituyen el recurso turístico de esta zona.
Esta localidad no cuenta con oferta educativa de
nivel terciario ni de educación superior. Hace unos
años funcionó en la localidad un instituto de formación
docente que fue cerrado al poco tiempo por las autoridades educativas provinciales, siendo ésta la única
posibilidad que tenían los estudiantes egresados de la
educación media, de acceder a estudios terciarios en
la localidad, esfumándose lamentablemente esta única
oportunidad.
La falta de fuentes de trabajo que sufre esta localidad, unida a la falta de oportunidades de estudio,
determinan una situación de extrema injusticia que,
indudablemente, debe ser reparada. En este sentido,
entendemos de suma importancia la presencia de la
Universidad Nacional del Comahue en la localidad de
Sierra Grande, provincia de Río Negro; por ello les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.651/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 219 de la ley
24.522 por el siguiente:
Artículo 219: Notificaciones. Las publicaciones
ordenadas en el artículo 218 pueden ser sustituidas
por notificación personal o por cédula a los acreedores, cuando el número de éstos o la economía
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de gastos así lo aconseje. Con relación a los acreedores laborales, deberán cumplirse en todos los
casos por notificación personal o por cédula en el
domicilio constituido en el expediente.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 224 de la ley 24.522
por el siguiente:
Artículo 224: Dividendo concursal. Caducidad. El derecho de los acreedores a percibir los
importes que les correspondan en la distribución
caduca a los dos (2) años contados desde la fecha
de su aprobación.
Con relación a los acreedores laborales, el plazo
previsto en el párrafo anterior será de cinco (5)
años a partir de la fecha de aprobación. El síndico
deberá notificar a esos acreedores la resolución de
aprobación de la distribución, en forma personal
o por cédula en el domicilio constituido en el
expediente.
La caducidad de corresponder se produce de
pleno derecho, y es declarada de oficio, destinándose los importes no cobrados al patrimonio
estatal, para el fomento de la educación común.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la presente iniciativa se propone modificar la
Ley de Concursos y Quiebras 24.522, en sus artículos
219 y 224, vinculados a la distribución del producido
de la liquidación de las quiebras. En particular, a efectos de incorporar una regulación más tuitiva para los
acreedores laborales.
Con relación a ello, se puede señalar como fundamento de este proyecto la inconstitucionalidad
de la aplicación de los artículos 218 y 224 de la ley
24.522, en la medida que se interprete que el plazo
de caducidad para percibir el dividendo comienza a
correr con la sola notificación por edicto del proyecto
de distribución.
Al respecto, cabe destacar que no corresponde inferir
que los acreedores laborales han renunciado a su derecho a percibir los dividendos concursales por el mero
transcurso del tiempo, el cual por lo demás, en la normativa vigente, es un plazo de solo un (1) año. Se basa
esa afirmación en el principio de irrenunciabilidad del
derecho laboral, que definido doctrinariamente en un
sentido amplio, es la imposibilidad jurídica del trabajador de privarse voluntariamente de una o más ventajas
concedidas por el derecho del trabajo en su beneficio,
y más aún cuando no se les dio una posibilidad cierta
de conocer la existencia de ese derecho.
Para subsanar esto último, se contempla en la
propuesta planteada la necesidad de notificar a los
acreedores laborales de la distribución proyectada por
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la sindicatura, en forma personal o por cédula. También
la obligatoriedad de notificar de la misma manera la
posterior aprobación del proyecto de distribución.
Todo en forma coherente con lo que establece el
artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744.
Dicha norma consagra en lo que aquí interesa que
“Pago en juicio. Todo pago que deba realizarse en los
juicios laborales se efectivizará mediante depósito
bancario en autos a la orden del tribunal interviniente
y giro judicial personal al titular del crédito o sus derechohabientes, aun en el supuesto de haber otorgado
poder. Queda prohibido el pacto de cuota litis que
exceda del veinte por ciento (20 %), el que, en cada
caso, requerirá ratificación personal y homologación
judicial. El desistimiento por el trabajador de acciones
y derechos se ratificará personalmente en el juicio y requiere homologación. Todo pago realizado sin observar
lo prescripto y el pacto de cuota litis o desistimiento no
homologado, serán nulos de pleno derecho”.
El mismo espíritu de esa norma se traslada al proyecto que se trata, en el entendimiento que la notificación
personal al acreedor laboral debe ser obligatoria por
una necesidad tuitiva que debe primar.
El proyecto tiene también en cuenta antecedentes
jurisprudenciales y su evolución.
En orden a ello, cabe recordar que el artículo 224 de
la ley 24.522 establece que el derecho de los acreedores a percibir los importes que les corresponden en la
distribución caduca al año contado desde la fecha de
su aprobación, y que dicha caducidad se produce de
pleno derecho y es declarada de oficio, destinándose
los importes no cobrados al patrimonio estatal para el
fomento de la educación común.
Se puede señalar que la mera publicación mediante
edicto y en un diario de amplia circulación de los
proyectos de distribución, ocurrida en muchos casos
varios años después del inicio del proceso de quiebra,
involucra una afectación del principio de irrenunciabilidad del orden público laboral, principio pro obrero
que debe tutelar las acreencias laborales de carácter
fundamentalmente alimentario.
No se desconoce que hay jurisprudencia de juzgados comerciales que ha considerado que el modo de
publicidad dispuesto por la norma vigente se ajusta a
las pautas legales y no parece aconsejable o económicamente viable la sustitución de tales publicaciones
por notificaciones por cédula, valorando la cantidad
de acreedores laborales que surgen de los proyectos
de distribución, ignorando la incidencia del principio
antes mencionado y también que el derecho laboral es
de carácter oblicuo, ergo, entre desiguales.
Tal criterio quedó plasmado en una decisión de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en
los autos “Clínica Marini S.A. s/ quiebra”.
En ese caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una sentencia dictada por la sala B,
y ordenó dictar una nueva contemplando la incidencia

403

de dicha cuestión, a la luz de la normativa referidas
respecto de los acreedores laborales.
En aquella oportunidad la fiscal general ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial,
solicitó que se notifique personalmente o por cédula
a los acreedores laborales, los últimos proyectos de
distribución presentados en la quiebra. Además, en
el mismo sentido argumental se efectuó un planteo
de inconstitucionalidad del artículo 218 de la ley
24.522 de concursos y quiebras, en cuanto dispone la
notificación por edictos de los proyectos distributivos
en la quiebra, y del artículo 224 de la misma ley, que
contempla la caducidad de los dividendos al año desde
la aprobación de la distribución, en su aplicación a los
acreedores laborales.
La sala B desestimó ese planteo, por lo que la fiscal
general dedujo recurso extraordinario, que también
fue rechazado con sustento en la falta de legitimación
de la recurrente, para interponer ese remedio procesal.
Para decidir en ese sentido, los camaristas consideraron que el Ministerio Público no podía representar
a los acreedores laborales, en la medida en que éstos
no hayan deducido recurso federal alguno en el cual el
síndico sea parte, conforme al artículo 276 de la LCQ,
y señalaron que dichos acreedores habían consentido
el decisorio en cuestión.
Frente a la desestimación del recurso extraordinario, la fiscal interpuso recurso de queja refiriendo que
la cámara había confundido la actuación en defensa
de las partes –acreedores laborales, en el caso– con
la defensa del interés general, facultad conferida por
el artículo 120 de la Constitución Nacional, además
de lo dispuesto en el artículo 276 de la ley 24.522
LCQ que reconoce el carácter de parte del Ministerio
Público en el proceso de quiebra.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió
declarar procedente el recurso extraordinario y dejar
sin efecto la sentencia de la sala B recurrida invocando
además a tal fin, la doctrina de la arbitrariedad.
En orden a ello, el máximo tribunal aceptó como
correcta la interpretación realizada por la recurrente
respecto de la aplicación de las normas involucradas.
Señaló al respecto que “la fiscal general impugnó la
constitucionalidad de los artículos 218 y 224 de la ley
de concursos en su aplicación a los acreedores laborales, en razón de la falta de idoneidad de la publicación
de edictos para hacer saber la existencia del proyecto
distributivo a tales acreedores, teniendo en cuenta que
usualmente transcurren varios años entre la declaración
de quiebra y la distribución de fondos […] dificultad
que implica para los trabajadores controlar el expediente y aun mantener contacto con sus letrados, siendo por
demás evidente que la lectura sistemática del Boletín
Oficial no se encuentra al alcance de la mayoría de
ellos. Desde esa perspectiva, considera la fiscal general
que el juego de esa norma con el brevísimo término
de caducidad del artículo 124 de la ley 24.522 –que
redujo a un año el plazo de cinco años que establecía
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la ley 19.551– afecta gravemente los derechos de los
trabajadores, que presumiblemente no habrán renunciado a percibir sus créditos alimentarios, sino que
no han tomado conocimiento de que los importes se
encuentran a su disposición”.
Mencionó también la Corte: “Se suma a ello que la
consecuencia de la caducidad es que esos créditos […]
se destinan al patrimonio estatal, lo que la fiscal general
considera contrario al artículo 8°, inciso l°, del convenio 173 de la OIT, ratificado por la ley 24.285, que
dispone que: ‘La legislación nacional deberá atribuir
a los créditos laborales un rango de privilegio superior
al de la mayoría de los demás créditos privilegiados y
en particular a los del Estado y de la Seguridad Social’
por lo que no resulta constitucionalmente admisible que
tales fondos sean asignados al Estado por una presunción de abandono que se sustenta en una ficción legal,
no compatible con la situación descripta”.
Más allá de pronunciarse en el precedente a que se
alude respecto de cuestiones de orden procesal para
admitir el recurso planteado por la fiscal general,
descalificó también el fallo de cámara por “omitir la
consideración de planteos serios y conducentes, que
refieren a derechos especialmente protegidos por la
Constitución Nacional y por tratados de igual jerarquía,
invocados por la fiscal general”, dando así recepción
a las argumentaciones de la recurrente en tal aspecto.
Agregó además que “Este tribunal ha señalado
repetidas veces que la relación de trabajo reviste una
especificidad que la distingue de muchos otros vínculos jurídicos, puesto que la prestación del trabajador
constituye una actividad inseparable e indivisible de
su persona y, por lo tanto, de su dignidad como tal.
El principio protectorio que establece la ley fundamental y el plexo de derechos que de él derivan, así
como los enunciados de las declaraciones y tratados
de jerarquía constitucional, han hecho del trabajador
un sujeto de ‘preferente tutela’ (Fallos: el de “Vizzoti”
327:3677; “Aquino” 327:3753; “Pérez, Anibal Raúl
c/ Disco S.A.” 332:2043), por lo que reviste especial
trascendencia la omisión en verificar la compatibilidad
de las normas concursales aplicadas por el a quo con
la Constitución Nacional y con el convenio 173 de la
OIT ratificado por ley 24.285, en la forma propuesta
por la recurrente”.
Dijo también que “la propia ley autoriza la publicidad del proyecto de distribución de fondos por otros
mecanismos alternativos –aunque en determinadas
circunstancias (artículo 219)– de modo que el tribunal
a quo debió examinar la incidencia de dicha cuestión
a la luz de la normativa referida respecto de los acreedores laborales que cuentan con una especial tutela, a
fin de procurarles la real satisfacción de los créditos
adeudados que revisten carácter alimentario. Ello por
cuanto no debe tomarse desde la misma perspectiva
a un trabajador como a un acreedor financiero o a un
acreedor comercial, aunque los dos integren la misma masa pasiva, dado el origen de cada crédito –en
el primer caso, derivado del producto íntegro de su
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trabajo– y la disparidad de recursos con que cuentan
unos y otros para seguir el proceso falencial hasta esta
instancia. Por eso, resultaba imprescindible efectuar
un análisis diferenciado, evaluando los respectivos
intereses en juego, máxime cuando se trata de proteger
la percepción de créditos laborales”.
Invocó finalmente que “la reciente reforma de la ley
24.522 mediante la sanción de la ley 26.684, acentúa
significativamente los recaudos legales para asegurar
el conocimiento y participación de los trabajadores
en los actos celebrados en los procesos de concurso
preventivo y quiebra”.
Cabe recordar que, sin perjuicio de la inexistencia de
un efecto obligatorio general de los fallos de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y de las distintas
interpretaciones doctrinarias sobre el particular, no
puede desconocerse el valor del precedente reseñado.
Es así que la sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial cambió su postura tradicional
en el tratamiento del artículo 219 de la Ley de Concursos y Quiebras. Así resulta, por ejemplo, de la causa
“Tintorería Industrial Muller y Cía. S.A. s/ quiebra”.
En este caso, esa sala el 30/05/2014 resolvió admitir el
recurso de apelación interpuesto por un acreedor laboral, y modificar la decisión apelada en cuanto denegó
la notificación por cédula a los acreedores laborales de
los sucesivos proyectos de distribución. Sostuvo que la
notificación pretendida por el acreedor laboral debe ser
admitida, en tanto se encuentra involucrado el cobro
del dividendo concursal, por lo que resulta recaudo
indispensable para que pueda computarse el plazo
anual de caducidad previsto por la ley falimentaria que
se curse por cédula.
Señaló además en esa ocasión que si bien ese
tribunal había sentado la improcedencia de notificar
por cédula a los acreedores laborales los proyectos de
distribución, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
había modificado ese criterio, correspondiendo hacer
prevalecer lo decidido por el máximo tribunal.
Teniendo en cuenta los precedentes reseñados, y en
particular la doctrina sentada por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, se propone la modificación
que se trata al instituto de la caducidad del dividendo
resultante de la liquidación en las quiebras.
Tal modificación se funda también en el espíritu
tuitivo del orden público laboral, que se pone de manifiesto a favor del derecho de los trabajadores, en el
entendimiento que tal derecho debe primar frente al
destino general que se prevé para el referido dividendo
en el supuesto de operarse la caducidad conforme el
artículo 224 de la Ley de Concursos y Quiebras.
Esa preminencia queda también en evidencia si se
compara el breve plazo de caducidad de un (1) año que
contempla la norma vigente en forma indiscriminada,
frente a los cinco (5) años que establecía la ley 19.551.
La caducidad es el instituto en virtud de cual la
inacción del titular de un derecho subjetivo durante el
tiempo señalado por la ley genera su pérdida.
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Ahora bien, la propuesta que se trata tiene en cuenta
también la existencia de la irrenunciabilidad a percibir
sus créditos laborales de carácter alimentario por parte
del trabajador, principio que integra con carácter tuitivo
el orden público laboral.
Luego, si se tiene que especular y buscar la verdad de
la inacción y la no comparecencia del acreedor laboral
a cobrar su crédito, sin lugar a dudas que esta inacción
tiene su causa en que tales acreedores no han tomado
conocimiento de la existencia de los importes objeto
de distribución que se encuentran a su disposición, tal
como lo ha señalado la jurisprudencia reseñada.
Todo ello da sustento en definitiva a la modificación
propuesta que, se reitera, viene a consagrar un criterio
que la jurisprudencia ha sentado en forma contradictoria con las normas de la Ley de Concursos y Quiebras.
Se debe señalar también que, conforme resulta del
criterio sentado por nuestro Máximo Tribunal, la previsión cuya modificación se propone resulta contraria
al artículo 8°, inciso 1, del convenio 173 de la OIT,
ratificado por la ley 24.285, que dispone que “la legislación nacional deberá atribuir a los créditos laborales
un rango de privilegio superior al de la mayoría de
los demás créditos privilegiados y en particular a los
del Estado y de la seguridad social”. La existencia de
ese convenio que constituye un tratado de jerarquía
constitucional, junto con la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación que sostiene su
aplicación, ha sido invocada como fundamento de un
reciente proyecto modificatorio de la Ley de Concursos
y Quiebras en materia de privilegios, que tramitó en el
expediente S.-4.096/14, y tuvo sanción del Honorable
Senado de la Nación.
De la misma manera, el presente proyecto procura
consagrar legislativamente una modificación a la Ley
de Concursos y Quiebras, que viene a superar una contradicción que nuestro máximo tribunal ha encontrado
con el referido tratado, todo a tono con los criterios
protectorios de los acreedores laborales según se ha
explicado.
Finalmente, sin perjuicio que este proyecto tiene
fundamentalmente en cuenta la situación de los acreedores laborales según lo explicado, se propone también
extender el exiguo plazo de un (1) año que el artículo
224 vigente establece para el instituto que se trata para
los demás acreedores, a dos (2) años. Ello en función de
un criterio de razonabilidad, para que no exista una diferencia tan significativa entre los acreedores laborales
y los otros y, además, en atención a que el instituto que
se trata es de orden público y su aplicación involucra
cuestiones de seguridad jurídica que también comprenden a los acreedores no laborales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-2.652/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 24 de la ley
25.877 por el siguiente:
Artículo 24: Cuando por un conflicto de trabajo
alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren
actividades que puedan ser consideradas servicios
esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción.
Se consideran esenciales los servicios sanitarios
y hospitalarios, la producción y distribución de
agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo. Asimismo, a los fines de
garantizar el derecho a la vida y a la salud de las
personas, se considerarán esenciales todos aquellos tratamientos y cirugías urgentes en pacientes
cuya interrupción podría poner en riesgo su vida
o causar deterioro irreversible o grave del estado
de salud.
Una actividad no comprendida en el párrafo anterior podrá ser calificada excepcionalmente como
servicio esencial, por una comisión independiente
integrada según establezca la reglamentación,
previa apertura del procedimiento de conciliación previsto en la legislación, en los siguientes
supuestos:
a) Cuando por la duración y extensión territorial de la interrupción de la actividad, la
ejecución de la medida pudiere poner en
peligro la vida, la seguridad o la salud de
toda o parte de la población;
b) Cuando se tratare de un servicio público
de importancia trascendental, conforme
los criterios de los organismos de control
de la Organización Internacional del
Trabajo.
El Poder Ejecutivo nacional, con la intervención del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y previa consulta
a las organizaciones de empleadores y de
trabajadores, dictará la reglamentación del
presente artículo dentro del plazo de noventa (90) días, conforme los principios de
la Organización Internacional del Trabajo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiende a lograr un equilibrio entre el derecho constitucional de huelga y el
derecho esencial a la vida y a la salud de las personas.
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De ahí que se propone limitar el ejercicio del derecho de huelga en servicios esenciales específicos, en
particular en aquellos tratamientos y cirugías urgentes
en pacientes cuya interrupción podría poner en riesgo
su vida o causar deterioro irreversible o grave del
estado de salud.
En efecto, el artículo 241 de la ley 25.877 establece:
“Cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes
decidiera la adopción de medidas legítimas de acción
directa que involucren actividades que puedan ser
consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la
prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción”, considerando esenciales “los servicios sanitarios
y hospitalarios, la producción y distribución de agua
potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico
aéreo”, habiendo sido este artículo reglamentado por
los decretos 272/2006 y 362/2010, entre otras normas.
En esta línea, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), mediante su Comité de Libertad
Sindical, entiende por servicios esenciales aquellos
cuya interrupción podrían poner en peligro la vida, la
seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la
población, admitiendo también que algunas actividades
o servicios no esenciales pueden tornarse esenciales por
la extensión o duración de la interrupción que respecto
de ellos provoca la huelga.
Si bien en la mencionada normativa se atiende expresamente a los servicios sanitarios y hospitalarios,
considerándolos esenciales y, por tanto, de imposible
interrupción aun mediando una medida de acción directa, consideramos necesario enfatizar la importancia de
los servicios relativos a la salud. Por ello, a los efectos
de garantizar el derecho a la vida y a la salud de las
personas, proponemos establecer de modo explícito la
limitación del derecho de huelga para el caso de paros
y medidas de fuerza en hospitales públicos, dejando
establecido que ninguna medida de este tipo pueda
alterar cirugías y tratamientos urgentes en pacientes
1 Artículo 24: Cuando por un conflicto de trabajo alguna de las
partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa
que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios
esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para
evitar su interrupción.
Se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios,
la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas
y el control del tráfico aéreo.
Una actividad no comprendida en el párrafo anterior podrá ser
calificada excepcionalmente como servicio esencial, por una comisión
independiente integrada según establezca la reglamentación, previa
apertura del procedimiento de conciliación previsto en la legislación,
en los siguientes supuestos:
a) Cuando por la duración y extensión territorial de la interrupción
de la actividad, la ejecución de la medida pudiere poner en peligro la
vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población.
b) Cuando se tratare de un servicio público de importancia trascendental, conforme los criterios de los organismos de control de la
Organización Internacional del Trabajo.
El Poder Ejecutivo nacional con la intervención del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social y previa consulta a las organizaciones de empleadores y de trabajadores, dictará la reglamentación del
presente artículo dentro del plazo de noventa (90) días, conforme los
principios de la Organización Internacional del Trabajo.
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donde corre riesgo su vida o deterioro irreversible o
grave del estado de salud.
En efecto, el derecho de huelga, reconocido por
la Constitución Nacional,2 no es absoluto sino que,
como todo derecho, debe sujetarse a las “leyes que
reglamenten su ejercicio”,3 el cual debe convivir con
los derechos humanos fundamentales reconocidos en
la misma Constitución y tratados internacionales con
jerarquía constitucional.
Como se mencionara, este proyecto tiende a lograr
un equilibrio entre el derecho constitucional de huelga
y el derecho esencial a la vida y a la salud de las personas, dado que entendemos que hay casos en que la
interrupción de tratamientos y cirugías urgentes pone
en riesgo la vida o el estado de salud de la población,
valores cuya tutela se encuentran a cargo del Estado
por imposición constitucional.
De ahí que cuando una cuestión envuelve conflictos
entre valores jurídicos contrapuestos no es dudosa la
preferencia a favor del que tiene mayor jerarquía; los
valores que hacen a la persona humana y sus derechos
la tienen respecto a los demás.
Tal como lo ha sostenido reiteradas veces nuestro
máximo tribunal, la igual jerarquía de las cláusulas
constitucionales requiere que los derechos fundados en
cualquiera de ellas deban armonizarse con los demás
que consagran los otros preceptos constitucionales.
Los derechos garantizados por la Constitución y el
ordenamiento jurídico responden no sólo a una parte
de la sociedad –en el caso del derecho a huelga, los
trabajadores que realizan su reclamo laboral legítimo– sino a toda la ciudadanía en su conjunto ya que,
como contempla la Declaración Universal de Derechos
Humanos, “el ejercicio de derechos y goce de libertades
puede estar sujeto a limitaciones legales con el fin de
asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos
y libertades de los demás”.4
En razón de lo expresado se entiende necesario
limitar el derecho de huelga en las circunstancias excepcionales mencionadas donde se pone en riesgo el
bien fundamental de la vida y salud de la población.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
2 Artículo 14 bis, 2° párrafo: “Queda garantizado a los gremios
[…] el derecho de huelga”.
3 Cfr. Constitución Nacional, artículo 14: “Todos los habitantes
de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes
que reglamenten su ejercicio; a saber…”.
4 Cfr. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 29,
párrafo 2°.
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(S.-2.653/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 39 del Código
Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 39: Registración de la sentencia. La
sentencia debe ser inscrita en el Registro Nacional
de las Personas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45,
los actos mencionados en este capítulo producen
efectos contra terceros recién a partir de la fecha
de inscripción en el registro.
Desaparecidas las restricciones, se procede a
la inmediata cancelación registral. Tanto para la
inscripción de la sentencia referida como para la
cancelación registral deberán respetarse los plazos
establecidos en la reglamentación respectiva.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 44 del Código Civil
y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 44: Actos posteriores a la inscripción
de la sentencia. Son nulos los actos de la persona
incapaz y con capacidad restringida que contrarían
lo dispuesto en la sentencia realizados con posterioridad a su inscripción en el Registro Nacional
de las Personas.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 45 bis al Código
Civil y Comercial de la Nación el siguiente:
Artículo 45 bis: Sólo puede hacerse valer la
nulidad por falta o disminución de la capacidad
contra los contratantes de buena fé y a título
oneroso si la misma era notoria, haya habido o
no sentencia.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 2° de la ley 17.671
por el siguiente:
Artículo 2°: Compete al Registro Nacional de
las Personas ejercer las siguientes funciones:
a) La inscripción e identificación de las
personas comprendidas en el artículo 1°,
mediante el registro de sus antecedentes
de mayor importancia desde el nacimiento
y a través de las distintas etapas de la vida,
los que se mantendrán permanentemente
actualizados, incluyendo lo relativo a la
capacidad de las personas, según lo establece el artículo 39 del Código Civil y
Comercial de la Nación;
b) La clasificación y procesamiento de la
información relacionada con ese potencial humano, con vistas a satisfacer las
siguientes exigencias:
1. Proporcionar al gobierno nacional
las bases de información necesarias
que le permita fijar, con intervención

c)

d)

e)
f)

g)
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de los organismos técnicos especializados, la política demográfica que
más convenga a los intereses de la
Nación.
2. Poner a disposición de los organismos del Estado y entes particulares
que los soliciten los elementos de
juicio necesarios para realizar una
adecuada administración del potencial humano; posibilitando su
participación activa en los planes de
defensa y de desarrollo de la Nación;
La expedición de documentos nacionales
de identidad, con carácter exclusivo,
así como todos aquellos otros informes,
certificados o testimonios previstos por
la presente ley, otorgados en base a la
identificación dactiloscópica;
La realización, en coordinación con las
autoridades pertinentes, de las actividades
estadísticas tendientes a asegurar el censo
permanente de las personas;
La aplicación de las multas previstas en
los artículos 35, 37, 38 y 39 de esta ley;
La recepción y ulterior restitución a sus
legítimos titulares, de documentos nacional de identidad extraviados, que hubieren
sido encontrados por terceros;
La inscripción de la sentencia restrictiva
de la capacidad de la persona, según lo
establece el artículo 39 del Código Civil
y Comercial de la Nación, y la registración, conservación y expedición en forma
centralizada, permanente y actualizada de
toda la información relativa a la capacidad
de las personas, facilitando la localización
y consulta de tal información. Para tal fin
implementará y desarrollará estrategias,
técnicas y procedimientos automatizados
que permitan un manejo integrado y eficaz
de la información, unificando los procedimientos de inscripción de la misma.
Asimismo, utilizará medios informativos
registrales que permitan la obtención de
toda la información desde el momento en
que se practiquen las inscripciones, utilizando un sistema que garantice celeridad
y certeza a los actos jurídicos en todo el
país, debiendo respetarse los plazos que
establecerá la reglamentación pertinente.

Art. 5º – Sustitúyese el artículo 7° de la ley 17.671
por el siguiente:
Artículo 7°: Las personas comprendidas en el
artículo 1° deberán ser inscritas por el Registro
Nacional de las Personas, asignándoseles en el
mismo un legajo de identificación con un número
fijo, exclusivo e inmutable, el que sólo podrá

408

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

modificarse en caso de error fehacientemente
comprobado. Dicho legajo se irá formando desde el nacimiento de aquéllas y en el mismo se
acumularán todos los antecedentes personales de
mayor importancia que configuran su actividad
en las distintas etapas de su vida, incluyendo lo
relativo a la capacidad de las personas, según
lo establece el artículo 39 del Código Civil y
Comercial de la Nación. Todo identificado tiene
derecho a exigir que conste en su legajo los
antecedentes, méritos y títulos que considere
favorable a su persona.
Las constancias del legajo de identificación
deberán puntualizar con precisión los comprobantes que las justifiquen. En la sede central del
Registro Nacional de las Personas se llevarán
por lo menos ficheros patronímicos, numéricos
y dactiloscópicos según el sistema argentino
Vucetich u otro que en el futuro aconseje la
evolución de la técnica.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 17 de la ley 17.671
por el siguiente:
Artículo 17: El Registro Nacional de las Personas tiene las siguientes responsabilidades en lo
que respecta a la documentación:
a) Protocolizar y archivar la documentación de
estado civil de los extranjeros que se radiquen en
el país, pudiendo devolver dicha documentación
original cuando el recurrente justifique en forma
fehaciente, a juicio de la dirección nacional, que
abandona definitivamente el país. De dichos
documentos expedirá las reproducciones que se
le soliciten, de acuerdo con las tasas vigentes;
b) Registrar la inscripción de los nacimientos,
matrimonios y fallecimientos, de acuerdo con
las comunicaciones recibidas de las oficinas
seccionales o consulares correspondientes;
c) Registrar los cambios de domicilios e inhabilitaciones producidos a los efectos de su remisión
a las secretarías de registro de enrolados para la
actualización de los padrones nacionales;
d) Realizar las rectificaciones de nombres o de
cualquier otro dato en que se hubiere incurrido
en error, previa presentación del peticionante
de su documentación habilitante en regla;
e) Registrar todos aquellos antecedentes relacionados con la educación, profesiones,
especialidades técnicas adquiridas, cursos de
perfeccionamiento realizados y todo otro dato
vinculado con esa materia;
f) Registrar a solicitud del ciudadano que acredite
la calidad de excombatiente de la Guerra de
Malvinas la leyenda: “Excombatiente, héroe
de la guerra de las islas Malvinas”;
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g) Registrar, a solicitud del ciudadano, tipo,
factor y grupo sanguíneo, acreditándolo con
certificado médico;
h) Registrar, a pedido de la autoridad competente,
la sentencia restrictiva de la capacidad de las
personas según lo establece el artículo 39 del
Código Civil y Comercial de la Nación.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los 180 días contados
a partir de su publicación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley busca remediar un vacío
legal existente relativo a la necesidad de unificar a nivel nacional el sistema de publicidad y registro de las
sentencias que modifican la capacidad de la persona,
en orden a la efectiva protección de la misma y de su
patrimonio y la de los contratantes y terceros de buena
fe que contrataren con ella.
Asimismo, en la misma línea de garantizar la seguridad jurídica respecto de los contratantes de buena fe
y a título oneroso, se propone incorporar al Código
Civil y Comercial de la Nación (CCCN), lo añadido,
en su momento, por la reforma de la ley 17.711 en el
último párrafo del artículo 4731 del anterior Código
Civil.
El CCCN, en su artículo 39,2 establece que la
sentencia relativa a algún tipo de restricción de la
capacidad de la persona tendrá efectos respecto de
terceros recién a partir de la inscripción en el Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas, modificando así al anterior Código Civil, el cual adoptaba
como elemento de publicidad de la incapacidad el
dictado de la sentencia o la notoriedad de la afección.
De este modo, el nuevo código incorpora un principio
trascendente, el de la publicidad,3 de modo de afianzar
1 Código Civil, artículo 473: Los anteriores a la declaración de
incapacidad podrán ser anulados, si la causa de la interdicción declarada por el juez existía públicamente en la época en que los actos
fueron ejecutados.
Si la demencia no era notoria, la nulidad no puede hacerse valer,
haya habido o no sentencia de incapacidad, contra contratantes de
buena fe y a título oneroso. (Párrafo incorporado por art. 1° de la ley
17.711 B.O. 26/4/1968.)
2 Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 39: Registración de la sentencia. La sentencia debe ser inscrita en el Registro de
Estado Civil y Capacidad de las Personas y se debe dejar constancia
al margen del acta de nacimiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45, los actos mencionados en este capítulo producen efectos contra terceros recién a partir de
la fecha de inscripción en el registro. Desaparecidas las restricciones,
se procede a la inmediata cancelación registral.
3 Principio que ya había sido receptado en el artículo 89 de la
ley 26.413.
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la seguridad jurídica y la efectiva protección del incapaz y de quienes estuvieren interesados legítimamente
en tal declaración.
Si bien la inscripción de la sentencia restrictiva de la
capacidad en el Registro Civil está prevista en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación1 y en la ley
26.413 de Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas,2 lo novedoso de la reforma es que, más allá
de que lo incorpora en la ley de fondo, establece que
la oponibilidad de la sentencia frente a terceros tiene
lugar recién a partir de la inscripción en el registro.
Dada la función primordial que se otorga en el
CCCN a la publicidad de la sentencia de incapacidad,
consideramos necesario otorgarle a este sistema efectiva
publicidad, armonizándolo con el sistema de transmisión
de bienes, de modo de otorgarle celeridad, eficacia y
transparencia al curso de los actos y negocios jurídicos.
En efecto, la característica local del Registro Civil,
sumada a la ausencia de un procedimiento actual de
reserva de prioridad y de vigencia de los medios de
publicidad que emite, torna inaplicable el sistema
creado por el nuevo código.
Dado que a partir de la inscripción de la sentencia
en el Registro Civil ésta puede ser oponible a terceros,
pareciera que éstos no podrían ser considerados de
buena fe si no hubieran consultado previamente al Registro Civil para cada acto jurídico que realizaren. De
la normativa citada no surge con precisión qué tipos de
actos son los que exigen la obtención del certificado o
partida relativa a la capacidad, lo que podría ocasionar
una parálisis contractual, ya que parecería de imposible
cumplimiento que antes de cada acto jurídico haya que
pedir un informe al Registro Civil.
En este sentido, según lo manifestado por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires en
su informe respecto del proyecto de Código Civil y
Comercial de la Nación de marzo de 2014, “la doctrina ha venido reclamando largamente la necesidad
de crear un registro nacional ya que, al ser locales
los registros, queda esterilizada la publicidad; en la
práctica resulta imposible el solicitar certificados en
todas las provincias, como también, poder verificar
en cada caso el domicilio de las personas”.3 Como lo
advierte el citado Colegio de Escribanos, “es ineludible
1 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, artículo 633:
[...] En este caso, o si se declarase la demencia, se comunicará la
sentencia al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
2 Ley 26.413, artículo 1º: Todos los actos o hechos que den origen,
alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas,
deberán inscribirse en los correspondientes registros de las provincias,
de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley 26.413, artículo 88: Se inscribirá en un libro especial que se
llevará en la dirección general todo hecho o acto jurídico que modifique la capacidad de las personas.
3 Informe del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires respecto del Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación
(aprobado por el Honorable Senado de la Nación el 28 de noviembre
de 2013), marzo de 2014, página 43.
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advertir que […] habría una demanda avasallante de
partidas y/o certificados al Registro de Estado Civil y
Capacidad de las Personas de todas las provincias. Este
previsible e imparable desborde no sólo sería imposible
de ser encausado sino que, además, originaría dudas e
incertidumbre, con la consecuente inseguridad jurídica
contractual”.4
Es por ello que, en orden a resguardar y asegurar la
efectiva publicidad del sistema, el presente proyecto
de ley busca unificar a nivel nacional el sistema de
registro e inscripción de la sentencia relativa a la
ausencia de capacidad o capacidad restringida de las
personas.
Con tal fin, proponemos la inscripción de dicha sentencia en el Registro Nacional de las Personas, en el que
ya constan todos los datos personales y de relevancia de
cada persona,5 el cual deberá adecuar su estructura con
el fin de poder cumplir con esta nueva tarea.
En este sentido, deberá crear los sistemas adecuados
para la inscripción de todas las medidas judiciales y
extrajudiciales que se dicten en razón de la ausencia de
capacidad o capacidad restringida de las personas, el
procesamiento y conservación de todo lo inscrito, utilizando los medios informativos registrales que permitan
la obtención de toda la información desde el momento
en que se practiquen las inscripciones, debiendo utilizar
un sistema que garantice celeridad y certeza a los negocios jurídicos en la República Argentina. La autoridad
de aplicación deberá reglamentar el funcionamiento de
esta nueva tarea asignada al Registro Nacional de las
Personas y los plazos, de modo que todo contribuya a
la celeridad y seguridad jurídica.
Asimismo, dado que la finalidad de la ley ha sido
reforzar la protección tanto del incapaz como de los
terceros de buena fe que contrataren con él, consideramos necesario mantener lo incorporado en su momento
por la ley 17.711, que preveía que sólo podía hacerse
valer la nulidad por falta o disminución de la capacidad
contra los contratantes de buena fe y a título oneroso
si la misma era notoria, haya habido o no sentencia.
Si bien éste continúa siendo el espíritu del código
actual el cual establece –por citar un ejemplo– la validez del testamento otorgado por persona judicialmente
declarada incapaz si ésta lo hubiera otorgado durante
intervalos prolongados de lucidez,6 creemos que es
4 Ibíd., página 44.
5 Ley 17.671, artículo 2°: Compete al Registro Nacional de las
Personas, ejercer las siguientes funciones: a) La inscripción e identificación de las personas comprendidas en el artículo 1º, mediante el
registro de sus antecedentes de mayor importancia desde el nacimiento
y a través de las distintas etapas de la vida, los que se mantendrán
permanentemente actualizados.
6 Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 2.467: Nulidad del testamento y de disposiciones testamentarias. Es nulo el
testamento o, en su caso, la disposición testamentaria: [...] d) por
haber sido otorgado por persona judicialmente declarada incapaz.
Sin embargo, ésta puede otorgar testamento en intervalos lúcidos que
sean suficientemente ciertos como para asegurar que la enfermedad
ha cesado por entonces…
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necesario mantener expresamente ese criterio de flexibilización que surgía del artículo 473 del Código Civil
derogado, dadas las consecuencias trascendentes que
implica la declaración de nulidad por incapacidad o
capacidad disminuida.
En efecto, a diferencia de lo que sucede en los otros
vicios de los hechos y actos jurídicos (error, violencia,
simulación, fraude, vicios de forma), cuya nulidad
implica la restitución de las prestaciones cumplidas
por las partes, restableciéndose la posición originalde
las mismas1 –por lo cual, técnicamente, no habría
perjuicio–, en el caso de la nulidad por incapacidad o
capacidad disminuida no es posible dicha restitución
salvo que ésta fuera en provecho de la parte incapaz.2
Esta severidad de trato respecto del cocontratante sólo
se justifica si éste ha actuado de mala fe. No puede considerarse de mala fe, que quien hubiera contratado con
un incapaz que actuaba con discernimiento manifiesto,
durante un intervalo lúcido prolongado, desconociera
la incapacidad de su contratante, considerando, sobre
todo, que la incapacidad no se presume sino que el
principio general –establecido ahora expresamente por
el CCCN– es la capacidad.3
En síntesis, por el presente proyecto de ley se propone unificar el sistema de inscripción de la sentencia
relativa a la capacidad de las personas en el Registro
Nacional de las Personas, de modo de afianzar la protección tanto del incapaz y de su patrimonio como de
aquellos que contrataren con él, asegurando la efectiva
publicidad registral. Asimismo, proponemos mantener
la norma del Código Civil anterior que otorgaba cierta
protección al tercero de buena fe que contratare con un
incapaz que actuaba en intervalo lúcido prolongado,
por las razones anteriormente expuestas. Con esto
buscamos reforzar la seguridad jurídica, equidad y la
previsibilidad de nuestro ordenamiento jurídico.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Legislación General.
1 Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 390: Restitución.
La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo
estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las
partes a restituirse mutuamente lo que han recibido. Estas restituciones
se rigen por las disposiciones relativas a la buena o mala fe según sea
el caso, de acuerdo a lo dispuesto en las normas del capítulo 3 del
título II del Libro Cuarto.
2 Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 1.000: Efectos
de la nulidad del contrato. Declarada la nulidad del contrato celebrado
por la persona incapaz o con capacidad restringida, la parte capaz no
tiene derecho para exigir la restitución o el reembolso de lo que ha
pagado o gastado, excepto si el contrato enriqueció a la parte incapaz
o con capacidad restringida y en cuanto se haya enriquecido.
3 Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 31. Reglas
generales… […] a) La capacidad general de ejercicio de la persona
humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial…

Reunión 7ª

(S.-2.654/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XIII Fiesta
Nacional de la Naranja, que tendrá lugar en el predio
del Complejo Polideportivo “Julio César Cossani”, de
la ciudad de Bella Vista, provincia de Corrientes, entre
los días 8 y 10 de octubre del corriente año.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 8, 9, 10 y 11 de octubre del presente año
en el predio del Complejo Polideportivo “Julio César
Cossani” de la ciudad de Bella Vista, en mi provincia,
Corrientes, se llevará a cabo la XIII Fiesta Nacional
de la Naranja.
En sus orígenes se celebraban las cosechas de naranjas y buena producción del año, con cantos populares y
concursos de embaladores de frutas. Años después se
comenzó a elegir la Reina de la Naranja anual y entre
las niñas, la Reina del Azahar y pasó de ser un festival
de pueblo a una fiesta provincial.
Este evento se realiza desde hace 26 años, en el año
2002 fue declarada fiesta nacional.
Este festival es el de mayor importancia en la ciudad
de Bella Vista. Todos los años se cuenta con excelentes
artistas locales y también algunos de los cuales son
reconocidos en todo el país. También cuenta con una
amplia gama de juegos para los más pequeños y con
un patio de comida para disfrutar. Incluso hay puestos
de joyería y de juguetes.
También en su marco se realiza Expo Frutos, donde los citricultores exponen la producción local y su
trabajo.
En esta fiesta se pone de manifiesto el potencial
económico de Bella Vista y representa un gran atractivo
para el turismo provincial.
Bella Vista se caracterizó desde siempre y es conocida como la Tierra de la Naranja por la producción
que supo tener, aunque por cuestiones económicas los
productores se necesitaron orientar su producción hacia
otros cítricos, como el limón, por ejemplo.
La Fiesta de la Naranja está muy arraigada al sentimiento bellavistense y sigue creciendo año a año.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.655/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico,
conforme a lo dispuesto por las leyes 12.665 y 24.252,
la cuba de la ex sidrera La Victoria, emplazada en la
calle Mariano Moreno 435 de la ciudad de Cipolletti,
provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuba más grande del mundo suma voluntades para
que no abandone el predio de la ex sidrera La Victoria.
Cuando su partida era inminente a comienzos de agosto,
vecinos se movilizaron para parar su desmantelamiento y
el tonel de 6 metros de alto, con capacidad para producir
320 mil litros de sidra, ahora transita un impasse:1 “Si
bien el personal que la iba a desmantelar sigue firme en
el lugar, con el pasar de los días aparecen nuevas voces
que presionan para que se quede en Cipolletti. La noticia,
promovida por docentes de la Escuela Nº 293, del barrio
La Paz, causó tanto revuelo en la ciudad, que ya no hay
fecha cierta para comenzar a desmantelarla. Se sabe que
al menos hasta el próximo jueves permanecerá intacta
y en su lugar, tal como luce hace más de 40 años. Ese
día, alumnos de cuarto a séptimo grado de la escuela
que la puso en valor, cuando era casi tesoro escondido
para la mayoría de los cipoleños, irán a conocerla. Ayer,
su directora, Mónica Gerbaldo, constató que el tonel de
madera sigue en pie y de ahí se retiró con la promesa de
volver mañana, a las 10, junto a la comunidad educativa
que la visitará. “Hasta el jueves seguro que está porque
los chicos irán a conocerla”, sostuvo la docente.
Martín Bajda, el artesano extranjero que trabajó junto
con su padre y otros expertos durante un mes para construirla, ya no está solo. Radicado en Mendoza, volvió
para desarmarla y ahora comparte su nostalgia con otros
protagonistas. Con uno de ellos, LM Cipolletti tuvo la
oportunidad de hablar. Se trata del primer ingeniero
nacido y en actividad en la zona, Hugo Rimmele. “A sus
82 años, recordó detalles únicos del tonel que diseñó y
supo ver operativa en el año 1967. Es el mismo hombre
involucrado en la construcción del hotel Comahue y
de cientos de departamentos, en Neuquén y Cipolletti,
según él mismo hace gala. Confesó que la noticia lo
tomó ‘por sorpresa y con cierta nostalgia’. Es uno de los
tantos que cree e insiste en la idea de que la cuba tiene
que quedar en lo que fue la sidrera La Victoria. ‘Sería
una gran pérdida que se fuera. Podría quedar como reli1 http://www.lmcipolletti.com.ar/noticias/2015/8/19/la-presionpopular-retraso-el-desmantelamiento-de-la-cuba_84176

quia para su exhibición. Otra igual no se puede fabricar
nuevamente’, sostuvo”.2
Para proteger este bien y frenar su desmantelamiento, se solicita el acompañamiento para la aprobación
de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.656/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de la
Secretaría de Energía de la Nación o de los organismos
que correspondan, informe sobre las siguientes cuestiones relacionadas con el gas natural de exportación:
1. Precio de venta para el período comprendido entre
el mes de julio de 2006 a junio de 2007.
2. Precio del valor boca de pozo para el período comprendido entre el mes de julio de 2006 a junio de 2007.
3. En caso de existir diferencias entre ambos precios,
aclarar los ítems considerados a sus efectos.
Jorge A. Garramuño.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur exportó, en el período comprendido
entre los meses de julio de 2006 y junio de 2007, gas
natural de su provincia a la empresa Methanex, de origen canadiense, ubicada en la ciudad de Punta Arenas,
República de Chile.
A partir de entonces y en función de las necesidades de la matriz energética interna, se discontinuaron
dichas exportaciones.
Ahora bien, en el período durante el cual se realizaron las exportaciones mencionadas, se generaron
discrepancias entre la provincia de Tierra del Fuego y
las empresas productoras de hidrocarburos que operan
a nivel provincial, referentes al cálculo de las regalías
hidrocarburíferas previstas en la ley 17.319 y en cuanto
a la interpretación realizada del artículo 1º de la resolución del Ministerio de Economía de la Nación 534/06,
el cual establece lo siguiente:
“Artículo 1º – Instrúyese a la Dirección General
de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, para que aplique
como base de valoración de las exportaciones de gas
natural, el precio más alto establecido para esta mercadería en los contratos de importación de gas natural
2 http://www.lmcipolletti.com.ar/noticias/2015/8/19/la-presionpopular-retraso-el-desmantelamiento-de-la-cuba_84176
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a la República Argentina aplicables en cada momento,
debiendo entenderse que dicho precio no contiene los
importes correspondientes a los tributos que gravan la
exportación para consumo.
”La Subsecretaría de Combustibles de la Secretaría
de Energía del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, informará periódicamente a la Dirección General de Aduanas dependiente
de la Administración Federal de Ingresos Públicos, el
precio aplicable a que se hace referencia en el párrafo
anterior”.
En cuanto a ello, las empresas productoras en la
provincia de Tierra del Fuego interpretan que el valor
de venta del gas natural del que surge el valor boca de
pozo para el cálculo de las regalías hidrocarburíferas
previsto en la ley 17.319, debe ser neto de los derechos
de exportación creados por la ley 25.561.
El artículo 1º de la resolución mencionada establece
de manera clara que el precio informado por la autoridad
de aplicación no contiene los importes de los tributos
que gravan la exportación para consumo, sino que
corresponde al valor import parity más alto vigente a
ese momento, por lo que no debería existir controversia
respecto del precio base para calcular las regalías.
El diferendo se genera porque al valor de venta
mencionado las empresas deducen los derechos a la
exportación que el Estado nacional retiene por aplicación de la normativa.
Consideramos un error esta postura, que colisiona
con lo previsto en el artículo 6º de la ley 25.561, y
que fue la sostenida de manera contundente por la
Procuradora Fiscal de la Nación en la causa “YPF S.A.
c/ provincia de Mendoza y otro s/ Acción declarativa
de certeza”, en la cual, si bien la cuestión a dilucidar
era el cálculo de regalías por hidrocarburos vendidos
en el mercado interno, se trató la cuestión debatida y
la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió de
conformidad con ella, mediante la sentencia dictada en
fecha 8 de octubre de 2013.
Entre otras cosas, sostuvo que, “…en el caso de exportaciones de hidrocarburos líquidos y gas natural, el
derecho que percibe el Estado nacional (artículos 724
y siguientes, Código Aduanero) no podrá ser detraído
del valor “boca de pozo” empleado para el cálculo y
pago de las regalías a las provincias. Lo dispuesto en
nada influye, por ende, respecto de las operaciones
en el mercado interno involucradas en esta causa, las
que configuran un supuesto de hecho ajeno al alcance
de ese precepto. Corroboran lo expuesto los debates
originados con motivo de la sanción de la ley 25.561,
en especial las manifestaciones del diputado Matzkin,
quien actuó como miembro informante. Sostuvo el citado legislador que el artículo 6º se refería a los deudores
y a los ahorristas del sistema financiero y se ocupaba
del subsidio que habría de otorgarse a los que se hallaban endeudados con este sistema y su financiamiento.
Sobre este punto, especificó: “El financiamiento que
hemos previsto es el que surge de captar el mayor

Reunión 7ª

valor, la plusvalía originada por el hecho del príncipe
ante una eventual devaluación. Tratamos de capturar
ese valor, no la renta anterior. Sacamos una fotografía
y no tocamos absolutamente nada de la renta petrolera
anterior, ni de las participaciones de las provincias, ni
de sus regalías. Si la relación era buena, seguirá siendo
buena, y si era mala, continuará de la misma manera.
Pretendemos apropiarnos del mayor valor de las exportaciones de hidrocarburos” (Diario de Sesiones de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 5 y
6 de enero de 2002, p. 127). Cierto es que las palabras
o conceptos vertidos en el seno del Congreso con
motivo de la discusión de una ley son, en general,
simples manifestaciones de opinión individual de las
personas que las pronuncian (Fallos, 77:319), pero no
puede decirse lo mismo de las explicaciones brindadas
por los miembros informantes de los proyectos, pues
tales explicaciones o informes constituyen una fuente
propia de interpretación (Fallos, 33:228; 100:51;
114:298; 141:254). Con este valor interpretativo, lo
que el miembro informante expresó es que las provincias continuarían cobrando las regalías sobre la renta
petrolera como lo venían haciendo hasta ese momento
(año 2002), es decir, sobre el precio “efectivamente
facturado” o “el valor corriente del producto al tiempo
de enajenarse o industrializarse” para las operaciones
en el mercado interno. Paralelamente, en caso de
operaciones con el exterior, la Nación habría de apropiarse, a futuro, del mayor valor –en pesos– de esas
exportaciones de hidrocarburos, sin que en este caso
singular se viera afectado el erario provincial, pues
los derechos de exportación no serían deducibles para
el cálculo de las regalías. Este mayor valor en pesos
derivaba de las expectativas de devaluación del peso
frente al dólar existentes a la fecha de sanción de la ley.
En estas condiciones, resulta evidente para mí que ni
la letra del artículo 6º de la ley 25.561, ni la intención
del legislador al sancionarlo abonan la postura de la
demandada que surge, reitero, de las cartas documento
de fs. 8/22” (la bastardilla me pertenece).
Por su parte, en la misma causa la Corte sostuvo que
“…la limitación prevista en el 3er párrafo del artículo 6°
en examen (ley 25.561), que determina que ‘en ningún
caso el derecho a la exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor boca de pozo, para el cálculo y
pago de regalías a las provincias productoras’, apuntó y
apunta específicamente a que no fuesen computados los
derechos de exportación para disminuir la base a tomar
en cuenta para la determinación de las regalías cuando
los respectivos hidrocarburos son objeto de comercialización en el mercado externo.
”Sólo ésa es la consecuencia directa e inmediata
de los derechos de exportación y sólo ese alcance
puede dársele a lo establecido por la ley sin forzar su
interpretación”.
En conclusión, en la causa citada anteriormente, se
sostuvo que el cálculo de las regalías por el derecho comercializado en el mercado interno resulta ser diferente
al realizado por dicha venta en el mercado externo, en
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cuyo caso el derecho de exportación incorporado a
través de la ley 25.561 para los hidrocarburos efectivamente exportados no sería deducible para el cálculo
de las regalías.
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta lo sostenido
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la
causa citada, resulta imprescindible lo informado por
la Presidencia de la Nación a través de la Secretaría de
Energía de la Nación o de los organismos que correspondan sobre los precios de venta del gas natural de
exportación y del valor de boca de pozo para el período
comprendido entre el mes de julio de 2006 y junio de
2007, así como también la indicación de los ítems
considerados para dichos cálculos (en caso de diferir
los valores), a fin de esclarecer la cuestión y realizar
las acciones pertinentes en la provincia, motivo por el
cual solicito el acompañamiento de mis pares para la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Jorge A. Garramuño.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.657/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y/o los organismos
correspondientes, tenga a bien:
1. Declárese zona de desastre y emergencia económica y social por ciento ochenta (180) días a los
departamentos de Belgrano, Caseros, Constitución,
Iriondo, General López, General Obligado, Rosario y
San Lorenzo, de la provincia de Santa Fe, afectados por
las fuertes precipitaciones y anegamientos acaecidos
durante el mes de agosto de 2015.
2. Destinar una partida especial para afrontar la
emergencia económica y social en las zonas mencionadas anteriormente.
3. Instrumentar las medidas necesarias para la reconstrucción en el menor tiempo posible de las rutas,
puentes y accesos afectados por las inundaciones.
4. Poner en marcha obras de infraestructura rural y
urbana en las localidades afectadas por las recientes
inundaciones y en aquellas que se evalúe que exista
un factor de riesgo.
5. Crear mecanismos de asistencia económica, por
medio de líneas de créditos subsidiados, exenciones o
diferimientos impositivos y subsidios no retornables,
a los sectores productivos afectados.
6. Ampliar el otorgamiento de fondos destinados a la
cobertura de planes sociales a efectos de restablecer las
relaciones de empleo, producción y vivienda.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante las últimas semanas, la provincia de Santa
Fe ha padecido lluvias de manera incesante cuyo efecto
ha sido el anegamiento de localidades, campos y rutas
cortadas, afectando a sus habitantes, bienes y cadena
productiva.
Las fuertes precipitaciones han tenido efectos nefastos
sobre la infraestructura de diversas comunas; baste el
ejemplo de la localidad de Sanford, una localidad de
2.000 habitantes, donde el agua cubrió casi todo el tejido
urbano, en algunos casos con más de un metro de altura.
La lluvia caída en estos últimos días obligó a evacuar
de urgencia a numerosas familias ante la situación de
vulnerabilidad sanitaria en la que se encontraban por
la posibilidad de que hubiera brotes de enfermedades
o epidemias derivadas de la gran mortandad animal
que se visualizaba.
Hay aproximadamente 100.000 hectáreas inundadas
y la producción de trigo, pasturas, legumbres, hacienda
y lechería ha sido fuertemente afectada. Los productores ganaderos pierden los pastos y reservas forrajeras
para alimentar la hacienda. La hacienda muere ahogada, porque se debilita por no disponer de alimentos.
Si bien la Declaración de Emergencia fue solicitada a
través de un proyecto de ley, es imprescindible realizar
obras de manera integral a los efectos de paliar y dar
por finalizados los desastres que regularmente afectan
a la provincia.
Es indispensable afrontar la realidad que aqueja
a la provincia y brindar una asistencia acorde a las
necesidades de todos y de cada uno de los ciudadanos
de Santa Fe.
El otorgamiento de subsidios directos y específicos
para las familias evacuadas y para los productores afectados por dicho fenómeno y la asistencia a poblaciones
urbanas y rurales para la provisión de vitales elementos
para el consumo humano, resulta una medida impostergable para la normalización pronta y con el menor costo
posible del cotidiano vivir de las poblaciones afectadas.
También es de suma urgencia recomponer la infraestructura vial y ferroviaria a fin de permitir el normal
traslado de bienes y de personas.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas
precedentemente, solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.658/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese zona de desastre y emergencia económica y social por ciento ochenta (180) días a
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los departamentos de Belgrano, Caseros, Constitución,
Iriondo, General López, General Obligado, Rosario y
San Lorenzo, de la provincia de Santa Fe, afectados por
las fuertes precipitaciones y anegamientos acaecidos
durante el mes de agosto de 2015.
El Poder Ejecutivo queda facultado a ampliar los
departamentos, zonas o ciudades que pudieran estar
afectadas por las inclemencias climáticas y/o riesgo
de inundaciones, que no se encuentren incluidas en el
presente artículo.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo destinará una partida
especial para afrontar la emergencia económica y social
en las zonas mencionadas en el artículo 1°.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con el gobierno provincial y las autoridades de los
municipios y comunas afectadas, adoptará las medidas
pertinentes para paliar los daños y efectos causados por
los factores climáticos.
Art. 4º – Autorizar al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar, a través de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) y la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), medidas consistentes en refuerzos de haberes y planes sociales, planes
de pago especiales, quitas y/o condonaciones a los
contribuyentes comprendidos en la zona de desastre
declarada, entre otras.
Art. 5º – Facultar al Poder Ejecutivo nacional a reestructurar, modificar o reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a
la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante las últimas semanas, la provincia de Santa
Fe ha padecido lluvias de manera incesante cuyo efecto
ha sido el anegamiento de localidades, campos y rutas
cortadas, afectando a sus habitantes, bienes y cadena
productiva.
Las fuertes precipitaciones han tenido efectos nefastos sobre la infraestructura de diversas comunas; baste
el ejemplo de la localidad de Sanford, una localidad
de 2.000 habitantes, donde el agua cubrió casi todo el
tejido urbano, en algunos casos con más de un metro
de altura.
La lluvia caída en estos últimos días obligó a evacuar
de urgencia a numerosas familias ante la situación de
vulnerabilidad sanitaria en la que se encontraban por
la posibilidad de que hubiera brotes de enfermedades
o epidemias derivadas de la gran mortandad animal
que se visualiza.
Hay aproximadamente 100.000 hectáreas inundadas
y la producción de trigo, pasturas, legumbres, hacienda
y lechería ha sido fuertemente afectada. Los productores
ganaderos pierden los pastos y reservas forrajeras para

Reunión 7ª

alimentar la hacienda. La hacienda muere ahogada,
porque se debilita por no disponer de alimentos.
El objetivo del presente proyecto es la rápida recuperación económica y social de las zonas afectadas por las
fuertes precipitaciones y las inundaciones resultantes.
Es indispensable afrontar la realidad que aqueja
a la provincia y brindar una asistencia acorde a las
necesidades de todos y de cada uno de los ciudadanos
de Santa Fe.
El otorgamiento de subsidios directos y específicos
para las familias evacuadas y para los productores afectados por dicho fenómeno y la asistencia a poblaciones
urbanas y rurales para la provisión de vitales elementos
para el consumo humano, resulta una medida impostergable para la normalización pronta y con el menor costo
posible del cotidiano vivir de las poblaciones afectadas.
La instrumentación de diferimientos o exenciones
impositivas resulta también una medida importante,
atendiendo a los vencimientos impositivos que se
produjeron o producirán en fecha próxima, los cuales
son de casi imposible cumplimiento, dada la coyuntura
descripta.
Además de las medidas de ayuda económica directa, resulta imprescindible hacer efectivas las obras de
infraestructura que permitan, por un lado, aliviar la
coyuntura y, por otro, dar soluciones definitivas para
evitar la reiteración de la situación de emergencia vivida.
También es de suma urgencia recomponer la infraestructura vial y ferroviaria a fin de permitir el normal
traslado de bienes y de personas.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
la aprobación del presente proyecto de ley
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.659/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el seminario “Herramientas para
la participación ciudadana”, que tendrá lugar el día 21
de agosto del corriente año en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 21 de agosto del corriente año, a partir de las
8:30 horas hasta las 13 horas, se realizará el seminario
“Herramientas para la participación ciudadana”, de la
Red Mercociudades, en la Universidad Gastón Dachary
(UGD), de Posadas. Este evento es organizado gracias al
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esfuerzo en conjunto de la Municipalidad de la ciudad de
Posadas, la Fundación Desarrollo Argentino (DAR) y la
vicegobernación de la provincia de Misiones.
Con este seminario se busca conocer las políticas
y las experiencias de las distintas participaciones
ciudadanas que contribuyan a poder hacer un análisis
de las situaciones y propuestas; motivar a la reflexión
orientados al análisis de estas prácticas, proponiendo su
puesta en práctica en la gestión pública local, de forma
tal de hacerla más eficaz.
La organización manifiesta que la participación
ciudadana es el conjunto de acciones que buscan impulsar el desarrollo local y la democracia participativa
integrando la comunidad con el ejercicio de la política.
Mercociudades es la principal red de gobiernos
locales del Mercosur y un referente destacado en los
procesos de integración. Fue fundada en 1995 por
iniciativa de los principales alcaldes, intendentes y
prefectos de la región con el objetivo de favorecer la
participación de los gobiernos locales en el proceso
de integración regional, promover la creación de un
ámbito institucional para las ciudades en el seno del
Mercosur y desarrollar el intercambio y la cooperación
horizontal entre los gobiernos locales de la región,
según lo estipulado en sus estatutos.
La red ha venido ampliándose e incorporando nuevos miembros. Actualmente cuenta con 293 ciudades
asociadas de la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay,
Venezuela, Chile, Bolivia, Perú y Colombia, donde
viven más de 114 millones de personas.
Siendo Misiones una provincia que limita con varios
de nuestros países hermanos del Mercosur, es nuestro
deber el promover todas las vías de comunicación
e interacción entre los países y también con mucho
ahínco, entre las comunidades vecinas.
Nosotros como representantes de nuestras provincias debemos ser los primeros en aplicar políticas que
promuevan estos vínculos. Con el fin de unir y hacer
más fuerte a nuestra región.
Por lo expuesto solicito a mis pares, me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.660/15)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y
la Universidad del Nordeste (UNNE), por medio del
presidente del Directorio del INYM, Luis Prietto, y
el vicerrector de la UNNE, Elvio Ríos, rubricaron el
acuerdo de cooperación que une ambas instituciones
para becar a estudiantes avanzados de la carrera de
Ciencias Agrarias de dicha universidad.
El INYM destinará diez becas universitarias a las que
podrán acceder los hijos de productores o de trabajadores
del sector yerbatero egresados del nivel medio o del polimodal. Estas becas tendrán inicio en este ciclo lectivo
2015 y estarán destinadas a los estudiantes o aspirantes
de las facultades de Corrientes y Misiones.
Los representantes de ambas instituciones plantean que mediante estas becas estrechan relaciones y
también ayudan a retroalimentarse ya que están muy
vinculadas entre sí.
En este acuerdo se deja en claro que estas becas son
para toda persona que esté vinculada con la producción
de la yerba mate. También se establece la cooperación para la creación de actividades académicas en
conjunto, así como también la creación de materiales
académicos, documentales y la promoción de trabajos
de investigación.
Estos trabajos de cooperación entre las instituciones
ayudan ampliamente a la provincia de misiones, ya que
la producción de la yerba mate es uno de los grandes
fuertes en la economía de la provincia junto al turismo.
Darles esta oportunidad a los trabajadores hace a la
industria más fuerte y competitiva.
Este trabajo de cooperación debe ser tomado como
ejemplo para poder no sólo incentivar el crecimiento
de la industria de la yerba mate sino toda la producción nacional. Las instituciones del Estado no deben
ser indiferentes a estas cuestiones, deben incentivarlas
y promoverlas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.661/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo de cooperación entre el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)
y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) para
la creación de becas universitarias.

Beneplácito por la realización de los festejos por
el aniversario 90º de la fundación de Puerto Libertad,
que se conmemora el 14 de diciembre de cada año en
la provincia de Misiones.

Sandra D. Giménez.

Salvador Cabral Arrechea.

416

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nombre de la localidad Puerto Libertad, en la
provincia de Misiones, deriva del hecho de que se
trata de un puerto natural ubicado sobre el río Paraná,
que vincula con la hermana República de Paraguay. El
origen del poblado se remonta al año 1923 cuando los
hermanos Otto y Federico Bemberg se instalaron en
la zona y crearon la compañía SAFAC, primera en el
país en la producción de yerba mate; a la zona en ese
momento se la conocía como Puerto Bemberg.
La fundación del pueblo se estableció el 14 de diciembre de 1925, fecha en la que el ingeniero Pablo
Allaín arribó al lugar y bajo su dirección se plantaron
500 hectáreas de yerba mate. En el año 1931 llegó a
tener 1.301 habitantes, los cuales en su mayoría eran
trabajadores. En 1950 se creó la comisión de fomento
con el nombre de “17 de Octubre” en honor a la fecha
en que se recuerda el Día de la Lealtad Peronista; es
por dicha connotación política que al ser derrocado
el presidente Juan D. Perón, le impusieron al pueblo
el nombre “Libertad” el 29 de septiembre de 1959,
pero los residentes optaron por denominarlo “Puerto
Libertad”. Recién el 21 de abril de 1958 se estableció
la segunda comisión de fomento y el 19 de agosto de
1960 fue declarado municipio por su superficie es el
segundo municipio más grande de los cuatro en que se
divide el departamento de Iguazú.
Puerto Libertad cuenta con una especial aptitud para
el desarrollo agrícola, por la calidad de sus suelos y por
su topografía. Hoy se constituye en un atractivo turístico
del norte de la provincia de Misiones, rodeado por las
aguas del río Paraná y el lago Urugua-í. Sus paisajes
naturales donde se puede encontrar gran cantidad de
especies de fauna y flora típicas de la región, se combinan con una oferta turística interesante, atrayendo a
turistas nacionales y extranjeros. Posee numerosos sitios
de interés, tales como las Minas Santa Catalina, lugar
natural donde se pueden apreciar piedras semipreciosas
a cielo abierto; el lago Urugua-í, formado por el embalse
de la represa homónima y donde se pueden practicar
numerosos deportes acuáticos; el Paso del Yaguareté,
sendero interpretativo de 1.200 metros dentro de una reserva selvática donde se pueden apreciar gran variedad
de especies arbóreas nativas; el salto del arroyo Bella
Vista; el Museo Regional Puerto Bemberg; la capilla
histórica Nuestra Señora de Itatí, construida en el año
1940; entre otras. También existe la aldea indígena
guaraní mbya Guapoy.
Por la importancia que reviste esta conmemoración para la región en lo que respecta a su historia y
su aporte a la identidad de la comunidad que en ella
habita, es que solicito a mis pares me acompañen en
esta iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 7ª

(S.-2.662/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los cien años de existencia de
la escuela primaria N° 5 “Bernardino Rivadavia”, de
la localidad de Zavalía, partido de General Viamonte,
provincia de Buenos Aires, que se conmemoran en el
presente año 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escuela N° 5 “Bernardino Rivadavia”, de educación primaria de la localidad de Zavalia, provincia de
Buenos Aires, cumple cien años de existencia.
Zavalía es una pequeña localidad del partido de
General Viamonte en el noroeste de la provincia de
Buenos Aires, y que como otras tantas localidades de la
región nació con la llegada del tren allá por el año 1907.
Para ser más preciso, una vez instalada la estación
ferroviaria, el doctor Juan A. Lacroze propuso al
gobierno fundar sobre terrenos de sus estancias “La
Perlita y “Santa Ana” un nuevo pueblo, encargándose
al ingeniero Eusebio Chacón los planos, los que fueron
aprobados por el Ministerio de Obras Públicas de la
provincia, y en dicho plano se encontraban reservas
para escuelas y edificios públicos.
La escuela primaria, de la cual celebramos su centenario, recién pudo instalarse en el año 1915 en los
terrenos de don Sandalio Morel, ya que la donación
de dos solares para la construcción de la escuela fue
realizada años más tarde por el doctor Lacroze.
Desde su fundación, la escuela primaria N° 5 en
forma ininterrumpida brinda la educación de los hijos/as de los habitantes de Zavalía y mantiene viva la
memoria del lugar, debiendo destacar el gran trabajo
de investigación que los alumnos/as y docentes de la
precitada escuela realizaron en el año 2000 en relación
con la historia de la localidad, a tal punto que sobre
la base de dicha investigación el Honorable Concejo
Deliberante declara como fecha fundacional de Zavalía el 1° de diciembre de 1907 (ordenanza 2.158).
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con el presente proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.663/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del V Congreso Latinoa-
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mericano de Agroecología, organizado por la Sociedad
Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCA),
en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la
Universidad Nacional de La Plata, del 7 al 9 de octubre
de 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La agroecología consiste en una aproximación
multidisciplinaria al estudio de los agrosistemas, según principios basados en criterios de productividad,
estabilidad, sostenibilidad y equidad. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) define a la agroecología como el estudio de
la relación entre cultivos agrícolas y el ambiente; otras
definiciones precisan que se trata del estudio de las
interacciones entre plantas, animales y seres humanos; por ello es un campo de conocimiento de suyo
multidisciplinario ligado a la agronomía, la ecología,
la sociología y la economía, y en sentido más general,
incluye al contexto sociocultural. Existen numerosos
matices en la construcción conceptual debido a la amplitud de su temática.
La expansión de prácticas agroindustriales nos ha colocado frente a retos sin precedentes. La agroecología
surge como un campo de conocimiento que pretende
abordar tanto las necesidades relativas al aumento de la
producción, como a la optimización del equilibro y de
la sustentabilidad de los sistemas. Se trata de un nuevo
enfoque sensible a la protección de la biodiversidad y
de la conservación, empleando tecnologías respetuosas
con el medio.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) ha creado una red de agroecología (REDAE)
con un propósito integrador entre sus distintas unidades, universidades y organizaciones de productores, a
fin de responder a los desafíos crecientes de la tensión
entre agricultura y ambiente natural y humano.
Este Congreso Latinoamericano de Agroecología se
concreta cada dos años y reúne a académicos, técnicos,
estudiantes y agricultores organizados, quienes a través
del intercambio de conocimientos generan acuerdos
que se difunden a través de la Carta Agroecológica
al final de cada reunión. El evento que se realizará
en la ciudad de La Plata, fue precedido por los que se
hicieran en Perú (2013), México (2011), Brasil (2009)
y Colombia (2007). Celebramos la existencia y la generalización de estos abordajes en nuestro país. Y es
por esto mismo que solicitamos el acompañamiento de
esta Honorable Cámara.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-2.664/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés político y social el Encuentro Anual por
el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos, a realizarse
los días 28 y 29 de agosto de 2015, en la ciudad de
San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, con
la organización de la Asociación Civil por el Libre
Acceso a Costas de Ríos y Lagos “Cristian González”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 30 de agosto del 2006, Cristian González
y dos de sus amigos fueron a pescar a orillas del río
Quilquihue, que nace del lago Lolog, en cercanías de
la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del
Neuquén. De forma intempestiva Horacio Calderón,
encargado del complejo de cabañas turísticas andinas,
les disparó varias veces desde la otra costa del lago.
Atemorizado, el grupo corrió a esconderse en la vegetación, en tanto Cristian fue a exigir explicaciones, ya
que se encontraban en un lugar público, pero Calderón
sin mediar palabras le disparo al cuello causándole la
muerte de forma automática.
Posteriormente, la Justicia condenó a Calderón a
la pena de trece años y medio de prisión, y a su jefe,
Gaspar Schroh, el cual le otorgó el arma para que disparara, alteró pruebas en el transcurso de la investigación
e intentó encubrir los hechos, a la pena de dos años y
medio de ejecución condicional.
Este hecho lamentable es la demostración de que sin el
activo control por parte del Estado y la ausencia de conciencia por parte de la ciudadanía, los emprendimientos
de carácter privado irán avanzando sobre los espacios
públicos, cercenando de esta forma no sólo el derecho
de todo habitante de hacer uso de estos espacios, sino
también derechos fundamentales como la vida.
Posteriormente, en el año 2008, los padres de Cristian, Ángel González y Mirtha Toledo de González, con
el apoyo de familiares y amigos crearon la Asociación
Civil por el Libre Acceso a las Costas de Ríos y Lagos
“Cristian González” planteando, entre sus objetivos, la
necesidad de asegurar el derecho a transitar, recrearse
y permanecer en las costas y márgenes de los ríos,
lagos y arroyos existentes en el territorio nacional,
donde el Estado debe garantizar los 35 metros de ancho
establecidos en la legislación vigente. Asimismo, la
asociación impulsa la creación de un cámping social
y comunitario en las inmediaciones del río donde fue
asesinado Cristian, con el fin de que todos los sectores
puedan tener un lugar de referencia para actividades de
esparcimiento, recreación y culturales.
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El derecho al libre acceso a las costas no sólo comprende el respeto del espacio delimitado por la ley, sino
que significa luchar contra la privatización del recurso
agua, ya que impedir el acceso a los espacios de agua
significaría privatizar de forma indirecta este recurso
esencial para la vida y el disfrute de los demás derechos
fundamentales.
Este derecho a su vez implica la defensa activa y
efectiva del ambiente, ya que permite que los ciudadanos puedan detectar cualquier tipo de contaminación
proveniente de emprendimientos comerciales o industriales, así como de los provenientes de las residencias
ubicadas a lo largo de la misma costa o cerca de ella,
habilitando de esta forma la posibilidad de control y
denuncia a las autoridades competentes. Asimismo, el
avance de las construcciones sobre las costas causaría
la pérdida de corredores biológicos, ya que se verían
modificados los ecosistemas donde habitan distintas
especies de animales y plantas.
Durante los días 28 y 29 de agosto se realiza el
Encuentro Anual por el Libre Acceso a Costas de Ríos
y Lagos en la ciudad de San Martín de los Andes,
provincia del Neuquén, organizado por la Asociación
Civil por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos
“Cristian González”. Este encuentro comprende las
siguientes actividades:
Viernes 28/8
–Conferencia de prensa.
–Presentación de invitados y cronograma de actividades detallado.
–Salón de Asociación de Empleados de Comercio
-Villegas 1379 casi Curruhinca.
–Encuentro con estudiantes, charlas en las escuelas;
charlas “Javier Rodríguez Pardo” sobre medio ambiente: megaminería.
–Libre acceso - Agua - Código Civil.
–Centro Cultural Cotesma - Gral. Roca 1154.
Sábado 29/8
–Acto en el descanso de “Cristian González” en
Lolog.
–Marcha desde la rotonda de la YPF.
Para reconocer este encuentro por el libre acceso a
costas de ríos y lagos, les solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.665/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés político institucional, social, educativo,
ambiental y jurídico el fallo dictado por el Superior
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Tribunal de Justicia en la causa del incidente de ejecución de sentencia en autos: “Odarda, María Magdalena,
y otros c/Vial Rionegrina Sociedad del Estado y otros
s/Mandamus\” (expediente 21.690/06), que ordena la
señalización y medidas de seguridad en el camino de
acceso al lago Escondido que nace en el paraje denominado Tacuifí, garantizando el cumplimiento del artículo
73 de la Constitución provincial rionegrina.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el año 2005, siendo legisladora provincial
en Río Negro, llevé a cabo la presentación de un recurso de amparo ante la justicia rionegrina con el fin de
que se garantizara el libre acceso al Lago Escondido,
habida cuenta de la imposibilidad de todo ciudadano de
acceder a las costas de dominio público, exceptuando
que mediara una invitación del establecimiento Hidden
Lake S.A. a esos efectos, pasando por la propiedad
privada del magnate Joe Lewis.
Finalmente, y luego de las audiencias en las que
los presentantes insistimos en la conformación de
un acceso público hacia el lago en cumplimiento del
artículo 73 de la Constitución provincial en el que
“se asegura el libre acceso con fines recreativos a las
riberas, costas de los ríos, mares y espejos de agua de
dominio público…”, el Superior Tribunal de Justicia
con fecha 30 de julio de 2009 dictó una resolución en la
que da por resuelto el recurso de amparo reconociendo
la demanda de los amparistas en tanto plantean, además
de la servidumbre ofrecida por la empresa y convenida con las autoridades provinciales, el acceso al lago
Escondido por el camino más corto y accesible que
comienza en el paraje Tacuifí, que no requiere mayores
costos de habilitación y ha sido usado históricamente y
constituye una vía de acceso corta y viable.
Los jueces resolvieron en el fallo “fijar un plazo
de ciento veinte (120) días para que se cumpla con
la señalización y medidas de seguridad, conforme
los considerandos, debiendo notificarse a Viarse y al
Codema, bajo apercibimiento de astreintes”. Lo cual
significa que deberían hacerse los trabajos necesarios
antes de fin de año para que el público en general pueda
acceder al lago.
Esta señalización y medidas de seguridad deben
darse en un todo de acuerdo a lo expresado en los considerandos de este fallo, que señalan que “sin perjuicio
de la resolución que se adopta es necesario asegurar
que el camino constituido mediante la servidumbre,
así como el trayecto preexistente que nace en el paraje
Tacuifí, queden en el ámbito de la responsabilidad de
Viarse, sin perjuicio además de la intervención que le
corresponde al Codema y demás organismos competentes para asegurar el acceso al lago Escondido con
adecuada señalización y asegurando la transitabilidad
con el debido cuidado de la normativa nacional (ley
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22.351) y ley 25.675 (general del medio ambiente) en
cuanto fueren aplicables y demás normativa provincial
referida a las áreas naturales protegidas”. Es decir que,
tanto el sendero de montaña como el trayecto ya constituido antiguamente, deben habilitarse con el objeto de
poder conducir hacia el lago sin impedimento alguno.
Los fundamentos no dejan lugar a dudas respecto del
sentido del fallo que busca garantizar el libre acceso
al lago Escondido.
En necesario destacar que el fallo del mayor tribunal
provincial es un precedente emblemático de máxima
trascendencia teniendo en cuenta que a lo largo de
nuestro país se incumple, en muchos casos, el derecho inobjetable de acceder a ríos y lagos navegables,
constituyendo este hecho una violación a la normativa
de fondo nacional.
Si el STJ no hubiera dado lugar a este legítimo reclamo, se habría convalidado judicialmente el criterio de
privatizar uno de los lagos más bellos de la provincia.
La fuente de un bien natural y vital como es el agua
habriera quedado en manos exclusivamente de una
empresa privada de capitales transnacionales, cuando
debe ser considerado un bien estratégico si tenemos en
cuenta la progresiva escasez del agua dulce, su contaminación inminente en vastos lugares del planeta y su
importancia como recurso imprescindible para la vida.
En el fallo del STJ se advierte la preocupación por
resolver la cuestión de fondo del reclamo, a favor de
permitir el libre acceso al lugar por un camino posible
y no por un sendero montañoso de 18 kilómetros de
difícil acceso para la mayoría de la población.
El voto del vocal doctor Hugo Sodero Nievas en el
fallo en el que se diera lugar al amparo presentado es
destacable y de trascendente importancia, pues alega
que tras 20 años el estado provincial no había resuelto
la cuestión de fondo planteada, cual era el acceso
público al lago garantizado por nuestra Constitución
provincial.
En su voto, el juez dice: “En la presente causa
estamos resolviendo una cuestión que tiene su singularidad, atento a que estamos en presencia de bienes
del dominio público, ya que tanto el lago Escondido,
como el camino de acceso al mismo entran en la categoría de bienes públicos, conforme lo indicado en el
artículo 2.340, incisos 5 y 7, del Código Civil, y por
ello las personas particulares tienen el uso y goce de
los mismos bienes públicos del Estado (cfr. artículo
2.341 CC); y la Constitución de Río Negro, al regular
sobre la política de recursos naturales, en el artículo 70,
ha reglado la cuestión expresamente, al decir que: “La
provincia tiene la propiedad originaria de los recursos
naturales existentes en el territorio […] y la ejercita con
las particularidades que establece para cada uno”; y en
el artículo 73 se lee: “Se asegura el libre acceso con
fines recreativos a las riberas, costas de los ríos, mares
y espejos de agua de dominio público…”.
Más adelante, agrega: “Siguiendo nuestra Constitución provincial, las consecuencias de esta tesis, que
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por imperio del derecho natural, su inalienabilidad es
absoluta, porque el orden de la naturaleza que la ha
repartido igualmente a todos, es inmutable […] Es claro
que esta caracterización tiene su implicancia, ya que
siendo […] tanto el lago Escondido, como el camino
de acceso al mismo, son bienes del dominio […] natural […] Esta doctrina adquiere suma trascendencia,
teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 124,
75, incisos 17, 41,42 y 43, de la Constitución Nacional,
rigiendo en consecuencia el principio de supremacía
constitucional […]”. “Visto desde el ángulo del derecho administrativo, reunimos en el presente caso
todos los requisitos…para la categorización de bienes
del dominio público: El elemento subjetivo, se refiere
a la titularidad del dominio que corresponde al estado
provincial. El elemento objetivo, sería el objeto de dominio, o sea el lago Escondido y el camino de acceso al
mismo. La utilidad común o uso de interés común que
marca la finalidad está claramente manifestada […] en
cuanto al derecho de recreación y turismo”.
“A la vista de estos actuados –expresa– obra dictamen de la Fiscalía de Estado, de fecha 30 de diciembre
de 1999, donde se corroboran los fundamentos que
vengo exponiendo. En efecto, textualmente dice: ‘El
usuario público de la servidumbre estará determinado
por la finalidad a que responde la servidumbre de paso,
en este caso, para transitar y acceder al lago Escondido,
de dominio público’, por lo tanto nos encontraríamos
ante un destino …de uso común, por oposición al uso
especial, por lo que corresponde que cualquier persona del público pueda hacer uso de la servidumbre de
acuerdo a las normas que reglamentan el ejercicio […]
y además porque no puede haber una omisión de los
artículos de las constituciones nacional y provincial
aplicables […] así como también del Código Civil
y mucho menos desconocer la doctrina de los actos
propios”.
Las ponderaciones que anteceden obligan a retomar
como trascendentes para resolver no solamente lo actuado por las partes, estado provincial y Hidden Lake
S.A., sino los antecedentes que hacen al camino de
acceso, que conforme a la documentación acompañada
a la causa, al decreto 896/84, donde el Consejo Técnico
de la Dirección de Vialidad propuso la reestructuración
de la red vial de caminos, por lo que, como vemos,
en lo que aquí concierne, se trata de una cuestión que
tiene más de veinte años de antigüedad y todavía se
encuentra sin resolver.
“A mayor abundamiento del informe del Registro
de la Propiedad […] de fs. 39/40 del expediente administrativo ya citado, resulte expresamente asentado la
exclusión del lago Escondido de la operatoria de compra, por ser un bien del dominio público, la sujeción a
la zona de seguridad de fronteras y a la servidumbre de
nacimiento y corrientes de agua, reconociendo además
la propiedad de los cauces de río a favor del estado
provincial, sin perjuicio de reiterar que luego de toda
esta tramitación, se llega al dictado del decreto 578,
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del 3 de julio del 2002 […] a cuyos considerandos nos
remitimos…”.
Y a modo de conclusión, refiere –en lo que concierne
a resolver, sólo transcribiremos la parte pertinente–:
“Que la Secretaría de Estado de Turismo, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 6° de la ley 3.365, en concordancia con los artículos 1°, 2° y 3° de la misma ley, en
el marco del artículo 73 de la Constitución provincial,
ha suscrito el convenio que constituye la servidumbre
de paso en cuestión, a efectos de garantizar a favor de
la misma el derecho al lago con fines recreativos”. Un
fallo ejemplar.
El fallo del STJ del 30 de julio que ordena la señalización y habilitación del camino de acceso al lago
Escondido que parte desde el paraje denominado
Tacuifí, finalmente cumple el objetivo legal planteado, asegurando el libre acceso al lago Escondido por
tratarse de un derecho inalienable de la sociedad, y
obliga al estado provincial a ejecutar las obras en un
plazo razonable.
Pese a los cuestionamientos que surgieron desde la
fiscalía de estado del gobierno provincial y de la misma
empresa Hidden Lake S.A. –quien además presentara
un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación–, este histórico fallo ha quedado
definitivamente plasmado en la conciencia ciudadana
de todos los rionegrinos.
Es un triunfo indudable de toda la ciudadanía, que a
través de las organizaciones sociales, vecinos, medios
de comunicación, ha estado presente en esta demanda.
También es producto de la persistencia de los letrados
que colaboraron desinteresadamente guiados por la
necesidad de justicia y reivindicación de derechos
infringidos.
En este importante precedente, quiero destacar la
precisa intervención del doctor Hugo Sodero Nievas
en cada una de las presentaciones y su compromiso
con la verdad y la justicia.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.666/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de septiembre de 2014 se llevó a cabo la jornada “Galgos: Su explotación y muerte. Otra forma de
violencia social”, efectuada en el Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal. La misma permitió un
profundo análisis desde el derecho sobre la explotación
y maltrato que sufren los perros galgos durante las
competencias de carrera.
Luego de la media sanción que el Senado le diera
al proyecto 645/2015, prohibiendo la realización de
carreras de perros en todo el país, el Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal anunció una nueva
actividad sobre el tema.
El día 3 de septiembre de 2015 en el Salón Auditorio del mencionado Colegio Público de Abogados se
llevará a cabo la Jornada Nacional de Derecho Animal
“Carreras de perros. Una nueva trata: drogas, crueldad
y muerte”. La apertura estará a cargo del señor presidente del colegio, doctor Eduardo Awad y contará con
las siguientes disertaciones:
“Las carreras de perros como indicadores de violencia social”, a cargo de la doctora Laura Velasco
(abogada).
“El maltrato físico en las carreras de perros”, a cargo
de la doctora María Teresa Bisbal (médica veterinaria).
“La explotación animal: La legalización de la crueldad”, a cargo de la doctora Margarita Charriere.
El colegio recibirá a galgos que fueron víctimas de
maltrato y se expondrán los testimonios de sus rescates.
Por la importancia de que como sociedad avancemos en la protección y el cuidado de los seres vivos,
y de los animales en este caso, les solicitamos a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.667/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar y rendir homenaje al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento de Cristian González,
acaecido el 30 de agosto de 2006.
María M. Odarda.

De interés la Jornada Nacional de Derecho Animal
“Carreras de perros. Una nueva trata: drogas, crueldad y muerte”, que se realizará el 3 de septiembre de
2015 en el Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 30 de agosto de 2006, Cristian González,
y dos de sus amigos fueron a pescar a orillas del río
Quilquihue, que nace del lago Lolog, en cercanías de
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la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del
Neuquén. De forma intempestiva, Horacio Calderón,
encargado del complejo de cabañas turísticas andinas,
les disparó varias veces desde la otra costa del lago.
Atemorizado, el grupo corrió a esconderse en la vegetación, en tanto Cristian fue a exigir explicaciones, ya
que se encontraban en un lugar público, pero Calderón
sin mediar palabras le disparó al cuello causándole la
muerte de forma automática.
Posteriormente, la Justicia condenó a Calderón a la
pena de 13 años y medio de prisión, y a su jefe, Gaspar
Schroh, el cual le otorgó el arma para que disparara,
alteró pruebas en el transcurso de la investigación e
intentó encubrir los hechos, a la pena de dos años y
medio de ejecución condicional.
Este hecho lamentable es la demostración que sin el
activo control por parte del Estado y la ausencia de conciencia por parte de la ciudadanía, los emprendimientos
de carácter privado irán avanzando sobre los espacios
públicos cercenando de esta forma, no sólo el derecho
de todo habitante de hacer uso de estos espacios, sino
derechos fundamentales como la vida.
Posteriormente, en el año 2008, los padres de Cristian, Ángel González y Mirtha Toledo de González, con
el apoyo de familiares y amigos crearon la Asociación
por el Libre Acceso a las Costas de Ríos y Lagos
“Cristian González” planteando, entre sus objetivos, la
necesidad de asegurar el derecho a transitar, recrearse
y permanecer en las costas y márgenes de los ríos,
lagos y arroyos existentes en el territorio nacional,
donde el Estado debe garantizar los 35 metros de ancho
establecidos en la legislación vigente. Asimismo, la
asociación impulsa la creación de un cámping social
y comunitario en las inmediaciones del río donde fue
asesinado Cristian, con el fin de que todos los sectores
puedan tener un lugar de referencia para actividades de
esparcimiento, recreación y culturales.
El derecho al libre acceso a las costas no sólo comprende el respeto del espacio delimitado por la ley, sino
que significa luchar contra la privatización del recurso
agua, ya que impedir el acceso a los espacios de agua,
significaría privatizar de forma indirecta este recurso
esencial para la vida y el disfrute de los demás derechos
fundamentales.
Este derecho, a su vez, implica la defensa activa y
efectiva del ambiente, ya que permite que los ciudadanos puedan detectar cualquier tipo de contaminación
proveniente de emprendimientos comerciales o industriales, así como de los provenientes de las residencias
ubicadas a lo largo de la misma costa o cerca de ella,
habilitando de esta forma la posibilidad de control y
denuncia a las autoridades competentes. Asimismo, el
avance de las construcciones sobre las costas causaría
la pérdida de corredores biológicos, ya que se verían
modificados los ecosistemas donde habitan distintas
especies de animales y plantas.
Este 30 de agosto de 2015 se cumplen 9 años del
asesinato Cristian González, quien sólo pretendía ejer-

cer legítimamente su derecho a disfrutar de los bienes
comunes. En homenaje a él, solicitamos a mis pares
que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.668/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización de la XIII Feria Provincial, Regional, Nacional
e Internacional del Libro de Formosa, “El libro, un
universo de cultura”, a celebrarse entre los días 3 al
6 de septiembre del 2015 en la ciudad de Formosa,
provincia de Formosa.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria del Libro de Formosa forma parte de la
activa política cultural y educativa llevada adelante por
el gobierno de la provincia de Formosa, concibiendo a
la cultura como un verdadero elemento transformador
de la realidad. En el encuentro que se propicia entre
los lectores, los libros y sus autores a partir de la realización de la feria, se busca potenciar el pensamiento,
la imaginación, el arte, y transmitir todo el acervo que
encierra nuestro pueblo.
Eventos como la Feria del Libro buscan marcar una
impronta en el desarrollo y el crecimiento de las políticas públicas, continuando y profundizando el proceso
de inclusión social y construyendo espacios plurales
para la discusión democrática. Asimismo, se convierte
en una oportunidad para dar a conocer y afianzar los
paradigmas educativos institucionales sobre los que se
fundan las políticas públicas de lectura y su relación
con las instituciones sociales y culturales.
Como todos los años, la feria convocará en esta
edición a representantes de las provincias del NEA,
países vecinos y editoriales nacionales, regionales y
locales, que ofrecerán a la comunidad sus novedades.
A su vez, estas delegaciones estarán acompañadas de
escritores, a quienes se brindará un espacio para el
encuentro con los lectores. De esta manera, la presentación de libros, los talleres, los espacios de lectura, la
música, las artes visuales, la danza, el teatro, las mesas
de debate y las charlas abiertas con los autores formarán parte esencial del cronograma de actividades.
En ese sentido, cabe destacar que en la edición
anterior se presentaron 40 textos de todos los géneros
y modalidades, desde ensayos filosóficos hasta investigaciones de carácter antropológicas. Además, participaron 60 escritores en disertaciones, talleres y ponencias.
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De esta manera, las palabras del gobernador de la
provincia, el doctor Gildo Insfrán, encuentran en esta
nueva edición una concreción cabal: “Reafirmamos
nuestro compromiso con la cultura y con la identidad
de los formoseños, a partir de acciones de gobierno
destinadas a fortalecer estos valores compartidos con
cada uno de nuestros hermanos. No hay identidad posible sin una comunidad que la verifique y la atestigüe.
Así afianzamos la realización de nuestra comunidad de
todas las formas y expresiones de la cultura, reconociendo la valoración espiritual del hombre, y sus fines
trascendentes”.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María G. de la Rosa.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.669/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la VI Edición de la Feria Internacional de Frutos
Argentinos, FRUTAR 2015, a celebrarse entre los días
8 al 11 de octubre del 2015 en la ciudad de Formosa,
provincia de Formosa.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
FRUTAR es la Feria Internacional de Frutos Argentinos y Agroalimentos, que se encuentra dentro del
calendario mundial de ferias y se realiza bianualmente
en la ciudad de Formosa, provincia de Formosa, con
la misión de fortalecer y proyectar nacional e internacionalmente al sector agroalimentario de la región
subtropical del país, cumpliendo en ésta –su sexta
edición– 10 años de existencia.
El evento, de central relevancia tanto productiva
como turística y culturalmente, es el producto de una
labor conjunta entre el gobierno de la provincia de
Formosa, la Agencia de Desarrollo Empresarial, el
Consejo Federal de Inversiones, cámaras empresarias,
centros tecnológicos y universidades. Asimismo se
constituye como un espacio que reúne a todos los
actores de la cadena de agregación de valor frutihortícola de nuestro país y de los países miembros
del Mercosur, y cuya convocatoria está dirigida a
profesionales del sector de agroalimentos, institutos
de investigación, pequeños productores agropecuarios, asociaciones de productores, micros, pequeñas
y medianas empresas radicadas en la provincia que
desarrollan actividades productivas, industriales,
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artesanales, de tecnología, de servicios de apoyo a
la producción y comerciales en torno a la búsqueda
de la colocación de productos formoseños en nuevos
mercados. En este sentido, FRUTAR recibe en cada
edición a más de 300 empresas provinciales, nacionales e internacionales preparadas para la exposición
e incluso la venta de sus productos.
FRUTAR 2015 presentará diversas actividades
orientadas a fortalecer y consolidar el desarrollo el
sector agroalimentario de la región subtropical, fomentar la comercialización de la producción formoseña,
destacar la importancia de conformar redes, incentivar
el consumo de productos locales, así como también
transmitir las ventajas competitivas que brindan las
normas de calidad implementando el sello “Producto
de Formosa”.
Entre dichas actividades se destacan:
–Expo Gourmet de Productos Formoseños: con la
participación de emprendedores de la provincia que
han implementado el agregado valor a la producción
primaria.
–Espacio FRUTAR Sabores: donde se presentan
los diferentes productos frutihortícolas regionales y
la elaboración artesanal de diferentes platos. En esta
edición, como en todas las anteriores, se espera a reconocidas personalidades del mundo de la cocina que
realizarán clases magistrales. Además se desarrollará
la llamada Escuela de Cocina, ámbito que permite a los
estudiantes de gastronomía de diferentes instituciones
realizar sus demostraciones.
–Rondas de negocios: dirigidas a productores y
empresarios de la cadena agroalimentaria de Argentina
y América Latina, con la participación de operadores
regionales, nacionales e internacionales.
–Exposición referente al sector empresarial y productivo.
–Espectáculos musicales con renombrados referentes de la escena nacional.
–Ciclo de seminarios organizado por diversas instituciones nacionales y provinciales como el Consejo
Federal de Inversiones; el Centro de Validación de
Tecnologías Agropecuarias CEDEVA, la Universidad
Nacional de Formosa, el INTA, el Instituto Provincial
de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario-PAIPPA, el Ministerio de la Producción, el Instituto de Comunidades Aborígenes-ICA, la Secretaría
de Ciencia y Técnica de la provincia, el SENASA, el
INTI, el Conicet Formosa, el Ministerio de Educación
y la Subsecretaría de Desarrollo Económico. El mismo
está destinado a actualizar los conocimientos de diversificación productiva a través de disertaciones de nivel
provincial, regional, nacional e internacional, dando
continuidad a los ejes temáticos que se desarrollaron
en las ediciones anteriores.
Es dable destacar que la VI Edición de la Feria
Internacional de Frutos Argentinos cuenta con el auspicio institucional de la Organización de las Naciones
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Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Esta declaración de interés brindada por tan prestigiosa
institución, respalda el propósito de FRUTAR de trascender los fines económicos y avanzar con políticas
humanitarias, consolidando una región productiva con
objetivos sociales sustentables.
En vistas de la relevancia tanto provincial como
nacional y regional que reviste este evento, siendo
un espacio integrador que posibilita una proximidad
entre el pequeño productor, el técnico, el científico y
el empresario del sector frutihortícola, es que solicito
el acompañamiento en la aprobación de este proyecto.
María G. de la Rosa.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.670/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ELIMINACIÓN DE RETENCIONES SOBRE LAS
ECONOMÍAS REGIONALES Y PEQUEÑOS
PRODUCTORES
Artículo 1° – Derecho de exportación a la soja.
Quedan reducidos en un cinco por ciento (5 %)
anual y en forma progresiva hasta su eliminación,
a partir de la promulgación de la presente ley, los
derechos de exportación por las exportaciones de
las distintas variedades de soja, aceites de soja, harina de soja, pellets y demás subproductos de soja,
comprendidas en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), 1201.00,
1201.00.10, 1201.00.90., 1208.10, 15.07, 1507.90.10,
1507.10.00, 1507.90.90, 1517.90.10.1, 1517.90.90,
2302.50.00.100A, 2304.00.00.000L, 2304.00.10,
2304.00.90, 2308.00.00.100Q y 3504.00.20.
Art. 2º – No se aplicarán derechos de exportación
a las exportaciones de las distintas variedades de soja
en el caso de pequeños productores de soja cuyo rendimiento no supere las seiscientas toneladas (600 tn).
Art. 3º – Derecho de exportación al trigo. No se aplicarán derechos de exportación a las distintas variedades
de trigo, aceite de trigo y subproductos comprendidos
en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura
Común del Mercosur (NCM) 1001.10.10, 1001.10.90,
1001.90.10, 1001.90.90, 2302.30, 2302.30.10 y
2302.30.90.
Derógase el decreto 516/2013, las normas dictadas
en virtud del mismo, y todos los reintegros y compensaciones a las exportaciones para los productos
contemplados en el primer párrafo del presente artículo.
Art. 4º – Derecho de exportación al maíz. No se aplicarán derechos de exportación a las distintas variedades
de maíz, aceite de maíz y subproductos comprendidas
en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura
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Común del Mercosur (NCM) 10.05, 1005.10.00,
1005.90.10, 1005.90.90, 1102.20.00, 1515.21.00,
1515.29.10, 1515.29.90, 2302.10.00 y 5.41.20.00.000F.
Art. 5º – Derecho de exportación al girasol. No
se aplicarán derechos de exportación a las distintas
variedades de girasol, aceite de girasol y subproductos comprendidas en las posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 12.06,
1206.00.10, 1206.00.90, 15.12, 1512.00.00.000Z,
1512.1, 1512.11.10, 1512.19.10, 1512.21.00,
1512.29.10, 1512.29.90, 2306.30.10 y 2306.30.90.
Art. 6º – Derecho de exportación al sorgo. No se
aplicarán derechos de exportación a las distintas variedades de sorgo y sus subproductos comprendidas en las
posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del
Mercosur (NCM) 1007.00, 1007.00.10 y 1007.00.90.
Art. 7º – Derecho de exportación a la carne bovina.
No se aplicarán derechos de exportación a las distintas
variedades de carne bovina, productos procesados o
congelados de carne bovina y subproductos comprendidos en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 02.01, 0201.10.00,
0201.20.10, 0201.20.20, 0201.20.90, 0201.30.00,
02.02, 0202.10.00, 0202.20.10, 0202.20.20, 0202.20.90
y 0202.30.00.
Art. 8º – Derecho de exportación a las carnes porcinas, ovina, caprina, caballar, despojos comestibles
de especies bovinas, porcinas ovinas, caprina caballar,
carne de aves y las demás carnes. No se aplicarán
derechos de exportación a las carnes porcinas frescas
o congelada, carne ovina o caprina fresca o congelada,
carnes de especie caballar, despojos comestibles de
especies bovinas, porcinas, ovinas, caprina, caballar,
carne de aves y las demás carnes comprendidas en
las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 0203.11.00, 0203.12.00,
0203.19.00, 0203.21.00, 0203.22.00, 0203.29.00,
0204.4, 0204.10.00, 0204.2, 0204.21.00, 0204.22.00,
0204.23.00, 0204.30.00, 0204.41.00, 0204.42.00,
0204.43.00, 0204.50.00, 0205 00.00, 0206.10.00,
0206.21.00, 0206.22.00, 0206.22, 0206.29, 0206.30.00,
0206.41.00, 0206.49.00, 0206.80.00, 0206.90.00,
0207.11.00, 0207.12.00, 0207.13.00, 0207.14.00,
0207.24.00, 0207.25.00, 0207.26.00, 0207.27.00,
0207.32.00, 0207.33.00, 0207.34.00, 0207.35.00,
0207.36.00, 02.08, 0208.10.00, 0208.20.00,
0208.30.00, 0208.40.00, 0208.50.00, 0208.60.00 y
0208.90.00.
Art. 9º – Derecho de exportación a tocinos, grasas,
carnes saladas, secas o ahumadas. No se aplicarán
derechos de exportación a los tocinos y grasas de aves
y cerdos y carnes saladas o secas y ahumadas comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura
Común del Mercosur (NCM) 0209.001, 0209.00.11,
0209.00.19, 0209.00.2, 0209.00.21, 0209.00.29,
0209.00.90, 0210.11.00, 0210.12.00, 0210.19.00,
0210.20.00, 0210.90.00, 0210.91.00, 0210.92.00,
0210.93.00, 0210.99.00 y 2301.10.10.
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Art. 10. – Derecho de exportación a productos
lácteos. No se aplicarán derechos de exportación a las
distintas variedades de productos lácteos, leche, crema,
manteca, quesos, yogurt, sueros de mantecas leche y
natas, lactosuero, lactosa, leche modificada, postres,
caseínas y caseinatos, lactolbúmina y demás productos
lácteos comprendidos en las posiciones arancelarias
de la Nomenclatura Común del Mercosuor (NCM)
(NCM) 04.01, 0401.10.10, 041.10.90, 0401.20.10,
0401.20.90, 0401.30.10, 0401.30.21, 0401.30.2 Nata,
0401.30.29, 04.02, 0402.10.10, 0402.10.90, 0402.2,
0402.21.10, 0402.21.20, 0402.21.30, 0402.29.10,
0402.29.20, 0402.29.30, 0402.91.00, 0402.99.00,
04.03, 0403.10.00, 0403.90.00, 04.04, 0404.10.00,
0404.90.00, 04.05, 0405.10.00, 0405.20.00,
0405.90.10, 0405.90.90, 0406.10.10, 0406.10.90,
0406.20.00, 0406.30.00, 0406.40.00, 0406.90.10,
0406.90.20, 0406.90.30, 0406.90.90,1702.11.00, 00
0T,1702.19.00,000N, 1901.90.20,1901.90.90,1901.
10.10.100Q, 1901.10.10.110U, 1901.10.10.00K,
1901.10.10.190V, 1901.10.10.910M, 1901.10.10.990N
, 3501.10.01.000R, 501.90.11.000X, 3501.90.19.110
R, 3501.90.19.190T, 3501.90.19.200U, 3501.90.19.90
0G, 3501.90.20.000Z y 3502.20.00.000Z.
Art. 11. – Derecho de exportación a las frutas. No
se aplicarán derechos de exportación a las distintas
variedades de frutas comprendidas en las posiciones
arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosuor (NCM) 0803.00.00, 0804.10.10, 0804.10.20,
0804.20.10, 0804.20.20, 0804.30.00, 0804.40.00,
0804.50.10, 0804.50.20, 0804.50.30, 0805.10.00,
0805.20.00, 0805.30.00, 0805.40.00, 0805.90.00,
0806.10.00, 0806.20.00, 0807.1, 0807.11.00,
0807.19.00, 0807.20.00, 0808.10.00, 0808.20.10,
0808.20.20, 0809.10.00, 0809.20.00, 0809.30.10,
0809.40.00, 0810.10.00, 0810.20.00, 0810.30.00,
0810.90.00, 0810.40.00, 0810.50.00, 0810.60.00,
0810.70.00, 0811.10.00, 0811.90.00, 0811.20.00,
0812.10.00, 0812.20.00, 0812.90.00, 0813.10.00,
0813.20.10, 0813.20.20, 0813.30.00, 0813.40.10 y
0813.40.90, 0813.50.00 y 0814.00.00.
Art. 12. – Derecho de exportación a las frutas secas.
No se aplicarán derechos de exportación a las distintas
variedades de frutas secas comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del
Mercosur (NCM) 0801.11.10, 0801.11.90, 0801.19.00,
0801.21.00, 0801.22.00, 0801.31.00, 0801.32.00,
0802.11.00, 0802.12.00, 0802.21.00, 0802.22.00,
0802.31.00, 0802.32.00, 0802.40.00, 0802.41.00,
0802.42.00, 0802.50.00, 0802.51.00, 0802.52.00,
0802.60.00, 0802.61.00, 0802.62.00, 0802.70.00,
0802.80.00 y 0802.90.00.
Art. 13. – Derecho de exportación al té y la yerba
mate. No se aplicarán derechos de exportación a las
distintas variedades de té y yerba mate comprendidas
en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura
Común del Mercosuor (NCM) 09.02, 0902.10.00,
0902.20.00, 0902.30.00, 0902.40.00, 09.03, 0903.00.10
y 0903.00.90.

Reunión 7ª

Art. 14. – Derecho de exportación a la miel. No
se aplicarán derechos de exportación a las distintas
variedades de miel comprendidas en las posiciones
arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur
(NCM) 0409.00.00 y 0410.00.00.
Art. 15. – Derecho de exportación a las hortalizas,
plantas, raíces y tubérculos alimenticios. No se aplicarán derechos de exportación a las distintas variedades
de hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 0701.10.00,
0701.90.00, 0702.00.00, 0703.10.11, 0703.10.19,
0703.10.21, 0703.10.29, 0703.20.10, 0703.20.90,
0703.90.10, 0703.90.90, 0708.10.00, 0708.20.00,
0708.90.00, 0709.20.00, 0709.90.11, 0709.90.19,
0710.10.00, 0710.21.00, 0710.22.00, 0710.29.00,
0710.30.00, 0710.40.00, 0710.80.00, 0710.90.00,
0711.20.10, 0711.20.20, 0711.20.90, 0711.40.00,
0711.51.00, 0711.59.00, 0711.90.00, 0712.20.00,
0712.31.00, 0712.32.00, 0712.33.00, 0712.39.00,
0712.90.10, 0712.90.90, 0713.10.10, 0713.10.90,
0713.20.10, 0713.20.90, 0713.31.10, 0713.31.90,
0713.32.10, 0713.32.90, 0713.33.11, 0713.33.19,
0713.33.21, 0713.33.29, 0713.33.91, 0713.33.99,
0713.39.10, 0713.39.90, 0713.40.10, 0713.40.90,
0713.50.10, 0713.50.90, 0713.90.10, 0713.90.90,
0714.10.00, 0714.20.00, 0714.90.00, 1105.10.00,
1105.20.00, 1107.10.10, 1107.10.20, 1107.20.10 y
1107.20.20.
Art. 16. – Derecho de exportación al centeno, cebada, avena, arroz, alforfón, mijo, alpiste y los demás
cereales. No se aplicarán derechos de exportación a las
distintas variedades de centeno, cebada, avena, arroz,
alforfón, mijo, alpiste y los demás cereales, comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura
Común del Mercosur (NCM) 1002.00.10, 1002.00.90,
1003.00.10, 1003.00.91, 1003.00.98, 1003.00.99,
1004.00.10, 1004.00.90, 1006.10.10, 1006.10.91,
1006.10.92, 1006.20.10, 1006.20.20, 1006.30.11,
1006.30.19, 1006.30.21, 1006.30.29, 1006.40.00,
1008.10.10, 1008.10.90, 1008.20.10, 1008.20.90,
1008.30.10, 1008.30.90, 1008.90.10 y 1008.90.90.
Art. 17. – Derecho de exportación a otras oleaginosas (maní, lino, colza, lúpulo). No se aplicarán
derechos de exportación a las distintas variedades
oleaginosas comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM)
1202.10.00, 1202.20.10, 1202.20.90, 1204.00.10,
1204.00.90, 1205.10.10, 1205.10.90, 1205.00.10,
1205.00.90, 1205.90.10, 1205.90.90, 1210.10.00,
1210.20.10, 1210.20.20 y 1302.13.00.
Art. 18. – Derecho de exportación a vinos y mostos.
No se aplicarán derechos de exportación a las distintas
variedades de vinos y mostos comprendidas en las
posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del
Mercosur (NCM) 2204.10.10, 2204.10.90, 2204.21.00,
2204.29.00 y 2204.30.00.
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Art. 19. – Derecho de exportación al tabaco y sucedáneos. No se aplicarán derechos de exportación a las
distintas variedades de tabaco y sucedáneos comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura
Común del Mercosur (NCM) 2401.10.10, 2401.10.20,
2401.10.30, 2401.10.40, 2401.10.90, 2401.20.10,
2401.20.20, 2401.20.30, 2401.20.40, 2401.20.90 y
2401.30.00.
Art. 20. – Derecho de exportación a los azúcares
(azúcar, melaza y alcohol etílico). No se aplicarán
derechos de exportación a las distintas variedades de
azúcares comprendidas en las posiciones arancelarias
de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM)
1701.11.00, 1701.12.00, 1701.91.00, 1701.99.00,
1703.10.00, 1703.90.00, 2207.10.00, 2207.20.10, y
2207.22.20
Art. 21. – Derecho de exportación a las lanas y pelos
finos. No se aplicarán derechos de exportación a las
distintas variedades de lanas y pelos finos comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura
Común del Mercosur (NCM) 5101.11.10, 5101.11.90,
5101.19.00, 5101.21.00, 5101.29.00, 5101.30.00,
5102.10.00, 5102.11.00, 5102.19.00, 5102.20.00,
5103.10.00, 5103.20.00, 5103.30.00, 5105.10.00,
5105.21.00, 5105.29.10, 5105.29.91, 5105.29.99,
5105.30.00, 5105.31.00, 5105.39.00, 5105.40.00,
5106.10.00, 5106.20.00, 5107.10.11, 5107.10.19,
5107.10.90, y 5107.20.00.
Art. 22. – Derecho de exportación al algodón. No
se aplicarán derechos de exportación a las distintas
variedades de algodón comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 5201.00.10, 5201.00.20 y 5201.00.90.
Art. 23. – Derecho de exportación a la molienda
seca y húmeda (almidones y fécula de trigo y maíz,
jarabes, fructosa, glucosa, maltodextrina, almidones
y féculas modificados). No se aplicarán derechos de
exportación a las distintas variedades de molienda seca
y húmeda comprendidas en las posiciones arancelarias
de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM)
2302.10.00, 2302.30.00, 1108.08.11, 1108.08.12,
1702.11.00, 1702.19.00, 1702.20.00 y 3505.10 00.
Art. 24. – Derecho de exportación a los huevos de
ave. No se aplicarán derechos de exportación a las distintas variedades de huevos de ave comprendidas en las
posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del
Mercosur (NCM) 04.08, 0408.00.00.000Z y 0408.1.
Art. 25. – Los derechos de exportación a las producciones regionales y productos agropecuarios sólo
podrán ser establecidos por ley, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 4º, 9º, 17, 75, inciso 1
y 76 de la Constitución Nacional, salvo en casos de
emergencia pública, por el plazo fijado y de acuerdo a
las bases de la delegación que establezca el Congreso
de la Nación, incluyendo la facultad de imponer prohibiciones de carácter económico a las exportaciones
de los productos enumerados en la presente, tendientes
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a estabilizar los precios y mantener niveles de oferta
adecuados a las necesidades del consumo interno.
Art. 26. – Los derechos de exportación a las producciones regionales y productos agropecuarios que
por esta ley y en adelante se establezcan, modifiquen
o eliminen, serán tributos coparticipados por la Nación
y las provincias integrando el Régimen Legal de Coparticipación Federal de Impuestos, que se determina
en ejercicio de las atribuciones que corresponden al
Congreso de la Nación en virtud del artículo 75 de la
Constitución Nacional.
Art. 27. – Deróganse los artículos 749, 754, 755 y
756 del Código Aduanero, ley 22.415, como asimismo
las normas complementarias y modificatorias, decretos
y resoluciones, que en su virtud haya dictado el Poder
Ejecutivo nacional y toda normativa que se oponga a
la presente ley.
Art. 28. – Los derechos de exportación sobre producciones regionales y productos agropecuarios que
no hayan sido establecidos por ley del Congreso de la
Nación perderán su vigencia a los noventa (90) días de
sancionada la presente ley.
Art. 29. – Dentro de los noventa (90) días de sancionada la presente ley el Poder Ejecutivo nacional deberá
proceder a regularizar las operaciones de exportación
de producciones regionales y productos agropecuarios
en un marco de transparencia y libre concurrencia,
normalizando su comercialización en cumplimiento
de las normas legales vigentes.
Art. 30. – A los efectos determinados por el artículo
anterior derógase toda normativa que se oponga a la
presente y le atribuya al Poder Ejecutivo la facultad
de autorizar o denegar cada una de las operaciones de
exportación de producciones regionales y productos
agropecuarios. Particularmente quedan derogados los
Registros de Operaciones de Exportación (ROE) y toda
norma que independientemente de su rango restrinja
de modo directo o indirecto la libre comercialización
y exportación de producciones regionales y productos
agropecuarios.
Deróganse las siguientes resoluciones: 61/2007 de
la SAGPyA; resolución 6/2008 del Ministerio de Economía y Producción; las resoluciones de la ex Oficina
Nacional de Control Comercial, ONCCA N° 31/2006;
818/2006; 1.154/2006; 1.081/2006; 1.327/2006;
1.789/2006; 6/2008;42/2008; 91/2008; 94/2008;
95/2008; 912/2008; 542/2008; 543/2008; 684/2008;
2.404/2008; 2.846/2008; 3.433/2008; 5.253/2008;
6.443/2008; 7.833/2008; 8.590/2008; 2/2009;
1.174/2009; 2.238/2009; 3.428/2009; 4.722/2009;
6.687/2009; 7.551/2009; 561/2010 y 1.673/2010; las
resoluciones conjuntas de la ex ONCCA 1.330/2006;
3.714/2008; 1.165/2009; 4.122/2009; 5.556/2009;
7.178/2009 y las resoluciones conjuntas de las secretarías de Política Económica y la de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación 12/2006
y 42/2006.
Art. 31. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto de ley se propicia sancionar
una eliminación de las retenciones a las exportaciones que rigen sobre las distintas producciones de las
economías regionales y una reducción gradual de las
retenciones vigentes sobre las exportaciones de soja, a
razón de un cinco (5 %) por ciento anual.
Asimismo se promueve la eliminación de las retenciones sobre las exportaciones de soja mismas en el
caso de pequeños productores cuya cosecha no supere
las 600 toneladas.
Con tal objeto resulta imperioso establecer un nuevo
régimen legal para todas las exportaciones de las producciones regionales y los productos agropecuarios,
que tiende a corregir una política tributaria que las
grava de manera arbitraria y desmedida.
En los últimos diez años la presión tributaria en la
Argentina creció cerca de nueve puntos porcentuales
según estimaciones propias del Ministerio de Economía
de la Nación, llegando al 31,3 % en el año 2013, no
habiendo retrocedido el último año.
Se trata de corregir, sin mayores dilaciones, una situación de verdadera injusticia que ya se ha convertido
en un problema estructural de la economía nacional y
es hoy uno de los mayores obstáculos que impiden el
desarrollo de nuestro país, ahogando las economías
regionales.
Uno de los sectores de mayor productividad de
nuestra economía se mantiene gravado sin ley alguna
que le imponga tributos aduaneros, como los derechos
exportación o retenciones y el Congreso Nacional
debe reasumir sus atribuciones constitucionales en la
materia, ya que todos los tributos, cualquiera sea su
tipo, deben ser creados por el órgano de representación
popular.
Ese principio que ya fue receptado en nuestros intentos de organización constitucional del país, anteriores a
la Constitución de 1853 (y consagrado en sus artículos
4°, 9°, 17 y 75°, incisos 1, 2 y 3) que la reforma de 1994
ratificó de manera expresa (incluyendo en el artículo 76
de nuestra Carta Magna la prohibición de delegación
legislativa), no es otro que el principio de la legalidad
tributaria, esencial e insoslayable para imponer cualquier tributo a la población.
La facultad de establecer derechos de exportación
ha sido concedida al Congreso de la Nación por la
Constitución Nacional en sus artículos 4º, 9º, 17, y 75.
Este último, en particular, establece las atribuciones
del Congreso de la Nación, fijando la competencia
exclusiva del mismo para “…Legislar en materia
aduanera. Establecer los derechos de importación y
exportación, los cuales, así como las evaluaciones
sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la
Nación…” (inciso 1).
El artículo 4º de la Constitución Nacional dispone,
en su parte pertinente, que el gobierno federal provee
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a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro
nacional formado del producto de derechos de importación y exportación, mientras que el artículo 9º, señala
que en las aduanas nacionales regirán las tarifas que
sancione el Congreso.
Por su parte, el artículo 17 de la Constitución,
que protege el derecho a la propiedad, establece
que sólo el Congreso impone las contribuciones que
se expresan en el artículo 4º, lo cual coincide con
las atribuciones fijadas en el artículo 75 inciso 1, al
disponer que le corresponde al Congreso legislar
en materia aduanera, estableciendo los derechos de
importación y exportación en forma uniforme en
toda la Nación.
En pocas palabras, los impuestos deben ser creados
por el Congreso, las retenciones son impuestos, por
ende, las retenciones deben ser establecidas por ley del
Congreso. Y esta reserva de la ley en materia tributaria
es una competencia exclusiva e improrrogable, por lo
que ningún impuesto puede ser creado por un decreto
de necesidad y urgencia, ni tampoco puede ser materia
de delegación legislativa.
De tal manera ninguna norma puede delegar en el
Poder Ejecutivo ni a sus órganos inferiores la creación
o diseño de los requisitos esenciales de un impuesto,
como el hecho imponible o la alícuota aplicable. Por
ello, las delegaciones impositivas que contiene el Código Aduanero son inconstitucionales. Así lo declaró
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siguiendo
una reiterada jurisprudencia, en el más reciente fallo
del caso “Camaronera Patagónica”, donde definió que
los derechos aduaneros, es decir, las retenciones en
el caso de los derechos de exportación, son tributos
alcanzados por el principio de “reserva de la ley”.
Corresponde al Congreso de la Nación reafirmar
y custodiar la legitimidad de esta fuente importante
de recursos que son los derechos de exportación
sobre las producciones regionales y los productos
agropecuarios, atendiendo a los reclamos de los
productores, con mesura y razonabilidad, sin desfinanciar al país.
Para ello se precisa una comprensión real de las
necesidades fiscales, particularmente el impacto de
eliminar las retenciones a las economías regionales,
junto a una disminución progresiva y gradual del 5 %
anual de las retenciones a la soja, y la eliminación de
las mismas en el caso de pequeños productores cuya
cosecha no supere las 600 toneladas, como se propicia
en el presente proyecto de ley.
Hoy la Argentina mantiene sobre las economías
regionales una presión tributaria récord, en muchos
casos los impuestos han desplomado la actividad
productiva, con el agravante a reconocer que cuando las cargas superan cierto límite, la recaudación
finalmente baja.
Cabe recordar que la devaluación del año 2002, tras
la crisis de la convertibilidad, impuso de hecho más allá
de cualquier consideración teórica la introducción de
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derechos de exportación a la producción agropecuaria.
Como en otras situaciones similares de emergencia de
nuestro acontecer económico, la necesidad de desligar
los precios locales de los precios internacionales, a
fin de sostener el mercado interno y las finanzas del
Estado, le recortó al sector agropecuario una parte de
la renta originada en el salto cambiario. Con ello el
campo ayudó más que ningún otro sector de la economía nacional a la salida de la crisis.
Pero después de catorce años, aquella medida que
nació de un estado de emergencia se convirtió en un
instrumento permanente de la política económica
oficial y nos muestra de manera creciente sus características generales más cuestionables: la manipulación
de la paridad cambiaria y de la renta del sector introdujo distorsiones en los planteos productivos y limitó
la inversión y la expansión de la producción y de las
exportaciones agropecuarias. Las reducciones en las
áreas sembradas de trigo, girasol, las pérdidas en el
stock bovino y la “sojización” sin límite son pruebas
evidentes de este proceso.
En particular, además, las retenciones agropecuarias, al ser finalmente una carga impositiva que no
diferencia niveles de productividad, ni las distintas
posibilidades de acceso al crédito y a la tecnología,
se han transformado en la práctica en un mecanismo
claramente regresivo: los pequeños y medianos productores tradicionales, chacareros, empresas familiares del
interior perdieron competitividad, viabilidad económica y financiera y en muchos casos fueron obligados a
abandonar la actividad o tuvieron que ceder sus tierras
en alquiler.
En los últimos años estas tendencias han debilitado
la estructura social del interior del país porque favorecieron la concentración productiva y económica y le
restaron dinamismo a las economías regionales que en
la actualidad se encuentran ahogadas y muchas de ellas
con grandes probabilidades de desaparecer.
En este panorama, las equivocadas regulaciones
impuestas por el gobierno nacional sobre los mercados,
algunas expresas como los Registros de Operaciones
de Exportación –ROE– junto a otras informales, y las
dificultades económicas en curso que se manifiestan
en inflación, alza de los costos y mayor presión impositiva, no hacen más que potenciar las consecuencias
negativas arriba mencionadas.
Por todo ello, en materia de retenciones agropecuarias es evidente que se está agotando un ciclo y que
es necesario encarar una revisión integral y urgente.
Es imperioso, en este sentido, iniciar un camino que
ponga en valor el potencial productivo del sector y las
oportunidades que nos ofrece un mercado internacional, donde la Argentina tiene ventajas y condiciones
manifiestas.
En este contexto este proyecto propone recomponer
la rentabilidad de las distintas producciones regionales
eliminando para eso las retenciones correspondientes.
Una medida que también se extiende a los demás

cereales, con un tratamiento que permita asegurar un
adecuado balance con la evolución de los costos de
las producciones avícolas, la de porcinos y la de los
bovinos de carne y de leche.
En el caso de la soja, que como se sabe en términos
fiscales es largamente la más importante, se establece
una disminución progresiva del 5 % anual en el derecho
de exportación hasta su definitiva eliminación.
En esta misma línea de recuperación productiva
y económica se suma al proyecto una medida para
eliminar los Registros de Operaciones de Exportación
(ROE) que en la práctica permiten una manipulación
de los precios, donde los más perjudicados son los
sectores agropecuarios financiera y económicamente
más débiles.
Se trata de actuar ahora con la mayor premura
en la búsqueda de amplios consensos para resolver
las tensiones propias de una nueva crisis del sector
agropecuario que hoy castiga duramente el desarrollo
de las economías regionales y afecta gravemente a
las poblaciones del interior del país, en desmedro de
nuestro federalismo.
Por los motivos expuestos, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para dar
aprobación al presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.671/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el XII Festival Internacional de
Cine y Video de los Pueblos Indígenas “Wallmapu
2015” (XII FIC Wallmapu 2015), que se celebrará
entre el 17 y el 21 de noviembre de este año 2015,
en Temuco (Chile) y San Carlos de Bariloche (Argentina).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XII Festival Internacional de Cine y Video de
los Pueblos Indígenas “Wallmapu 2015” (XII FIC
Wallmapu 2015) se celebrará entre el 17 y el 21 de
noviembre de este año 2015, y tendrá como sede principal la ciudad de Temuco en La Araucanía chilena.
Varias de sus actividades previas se llevarán a cabo
entre Chile y la Argentina, países donde se encuentra
ubicado Wallmapu, el territorio ancestral del pueblo
mapuche.
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Ésta es la duodécima edición del evento de cine y
comunicación indígena más importante de América Latina y el Caribe: el Festival Internacional de CLACPI,
la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas.
Este certamen se celebra desde hace treinta años
de forma ininterrumpida con sedes itinerantes que
cambian cada dos años. La nación que recibe al festival, le imprime su propia identidad y cosmovisión,
lo marca con el espíritu de sus pueblos indígenas
e impulsa, gracias a la naturaleza pluricultural de
este evento, el diálogo, el intercambio de saberes y
la convivencia.
El festival es el punto culminante de un proceso; en
los dos años que van de una edición del festival a otra,
hay una serie de actividades en fomento de la producción y difusión del cine y el video indígena, siempre en
apoyo del derecho de los pueblos indígenas a la comunicación. Encuentros, foros, talleres, seminarios, producción, etcétera son áreas que se abordan durante ese
período para desembocar en el festival, que se compone
de varios eventos centrales: la muestra de la Selección
Oficial, el Encuentro de Cine y Comunicación de los
Pueblos Indígenas, el Festilab, el Foro Indígena y las
muestras especiales, así como diversas actividades de
arte de calle y expresiones culturales propias.
El festival se conforma de varios eventos descentralizados que hacen de éste un proceso. Entre ellos,
se encuentran las muestras indígenas de la etapa
preparatoria del XII FIC Wallmapu 2015. A través de
estas muestras se lleva el cine de los pueblos originarios a comunidades donde tradicionalmente no llega,
haciendo de estas actividades foros de participación,
debate y propuesta.
El primer festival se celebró en ciudad de México
en 1985, posteriormente en Río de Janeiro, Brasil
(1987); Caracas, Venezuela (1989); Cuzco y Lima, Perú
(1992); Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, Bolivia
(1996); Quetzaltenango, Guatemala (1999); Santiago,
Chile (2004); Oaxaca, México (2006); La Paz, Bolivia
(2008); Quito, Ecuador (2010); y Bogotá y Medellín,
Colombia (2012).
En esta ocasión Wallmapu será la nación anfitriona,
y el pueblo mapuche recibirá a sus hermanos de todo
el mundo, Ka Mollfünche, gente de otra sangre, pero
que lucha al igual que nosotros por el respeto, por la
identidad, por la madre tierra que nos sustenta y de la
que somos parte, y por el derecho a comunicar nuestra
palabra y a compartir nuestro mensaje de resistencia,
lucha y vida.
El Festival Internacional de Cine y Video de los
Pueblos Indígenas es el espacio donde los realizadores
y realizadoras tienen la posibilidad de reunirse en un
diálogo abierto para compartir visiones, reflexionar
sobre los rumbos de su trabajo, identificar problemas y
celebrar la comunicación como elemento de cohesión
y desarrollo popular.

Reunión 7ª

Por la importancia de este evento cultural, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.672/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el 4 de febrero de cada año
el Día Nacional del Exilio Argentino.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Caracterización del exilio1
“Exilio” viene de “ex solum”, que significa salir del
suelo, estar arrancado del lugar que nos originó. También registra vínculos con “exsilio”, que viene de “ex”
y “salió”, y que significa “lanzarse fuera de”, “salir saltando”, “saltar de”. Y el exilio es todo eso, es un estar
arrancado del suelo patrio, es el haberse lanzado fuera
y el haber salido saltando. Pero la mención del suelo
patrio no hace referencia a un suelo geográfico, que
siempre es doloroso perder como horizonte material de
la vida cotidiana, sino a algo más importante; se trata
del “suelo social” que con sus innumerables vínculos
interpersonales constituye y posibilita la coexistencia
de cada uno. El hombre, animal político y social, es
arrancado abruptamente por el exilio de las relaciones
que lo constituyen y definen; esto afecta con intensidad su propio ser, altera las formas de vivir su propio
presente, su pasado y su futuro, modifica su relación
con los otros y deforma la constitución de la realidad
cotidiana; el vínculo con los otros, la temporalidad, y la
reconstrucción de la realidad inmediata adquieren en el
exilio una peculiaridad tal que podríamos afirmar que
esa peripecia biográfica llega a modalizar el “ser en el
mundo” del exiliado.
Un exiliado es alguien que abandona su país en
un acto en el cual juega, en mayor o menor medida,
su voluntad y la presión de una grave amenaza que
reconoce una causa política. Lo hace pensando que
regresará en cuanto pueda, él parte para poder regresar
y, mientras espera que se concrete esa posibilidad vive,
o sobrevive, los años del destierro observando con ansiedad la patria distante. Busca en ella los signos que
le permitan interpretar lo que allí sucede, analiza los
hechos políticos y los interpreta y reinterpreta sucesiva
1 Texto principal tomado de: Julio C. Raffo, Meditación del exilio,
Buenos Aires, Editorial Nueva América, 1985, págs. 19-23.
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e indefinidamente movido por una necesidad existencial. El exiliado, con una esperanza siempre renovada
y casi siempre postergada, cree sinceramente que en la
primera oportunidad favorable regresará, al principio
ignora que si el irse fue difícil, el volver también lo
será. Su partida, su viaje, su vida en el exilio y las
inesperadas dificultades para su regreso constituirán
un largo proceso de aprendizaje.
Podemos señalar en el exilio cuatro características
globales: la primera es la amenaza detonante de la
salida, por ella la distancia física con la represión
aparece como siendo la mejor posibilidad en aquellas
circunstancias. La decisión por irse se toma con el
convencimiento de que es imposible eludir el peligro.
En segundo lugar encontramos que la causa de esa
amenaza inminente deriva de una acción o de una
situación política. También en los casos en que el peligro que se corre es consecuencia de un programa de
exterminio y de imposición del terror en la sociedad,
como lo fue el de la dictadura cívico-militar argentina
en el período 1976/83, el comprender esa situación y
sentirse amenazado configura una comprensión política
de la realidad y el exilio es la respuesta que se adopta
frente a ella. Podrá o no haber proporción entre la acción realizada y la amenaza que se padece, podrá no ser
subjetivamente comprensible el motivo que ello tiene
en la mente o el propósito del represor, no obstante, en
todos los casos, el percibirla y el decidirse por escapar
tiene connotaciones políticas. Cuando el aparato del
Estado se lanza a imponer un terror sin límites y a
destruir de diferente manera toda expresión o actividad
contestataria, desaparece la posibilidad de evaluar el
mal que se podría sufrir o de diferenciar con alguna
certeza razonable entre quienes están amenazados y
quienes no. Ésta fue la situación creada por el régimen cívico-militar en la Argentina en donde hubo una
“racional organización de la irracionalidad represiva”1
para someter a la sociedad mediante el secuestro, la
tortura y el exterminio con acciones que fueron, a la
vez, selectivas e indiscriminadas. En tercer lugar, hay
en el exiliado una decisión básica por el regreso, ella
constituye una elección profunda que se manifiesta
como deseo permanente y como horizonte de todas
las acciones. Es una opción y una creencia que integra
lo cotidiano del exilio y se manifiesta con mayor o
menor intensidad, según las etapas de la vida de cada
uno. Por último, y como consecuencia de lo anterior,
tenemos la sensación de transitoriedad que tiene la vida
en el destierro; esta sensación, que es tan fuerte como
la creencia en el regreso, nos hace ignorar o no asumir
que hay períodos “transitorios” de años, de lustros o
de generaciones.
En relación a la duración del exilio, el exiliado
siempre se engaña, y lo hace porque necesita hacerlo.
El llamado de la patria, tan intenso como el llamado

de la selva de aquel personaje de London, no puede ser
desatendido, a menos que lo sea “temporariamente”;
además de ello, el sentimiento y el deseo que hacen
sentir al exilio como algo esencialmente transitorio es,
también, un bálsamo y una defensa: las dificultades, los
sinsabores, los momentos de amargura y desesperación
que siempre hay en él se sobrellevan con mayor fortaleza si se los vive como parte de un período limitado,
destinado por su propia naturaleza a “pronto” terminar.
El exiliado necesita así creer en esa transitoriedad que
tiene un fundamento subjetivo antes que objetivo; pero
esa creencia, que lo ayuda a vivir en cierto aspecto,
perturba intensamente su vida en otro. La sensación de
precariedad de su estadía afecta su relación con la realidad en la cual se encuentra; todo lo verá bajo el prisma
de lo transitorio y así, quiéralo o no, sus relaciones de
amistad, de trabajo, sus proyectos personales y hasta
la forma de organizar su hábitat, sufrirán a causa de
esta perspectiva. En la vida normal la creencia básica
es exactamente la contraria, actuamos, proyectamos y
pensamos a partir del presupuesto de lo permanente;
la estabilidad de la situación que nos engloba –fundamentalmente el trabajo, la familia y los amigos– es
el punto de apoyo de la vida cotidiana, presupuesto
que, al frustrarse, genera desconcierto y sobresalto. Al
exiliado llega a sucederle lo contrario, lo afecta y lo
decepciona el advertir que casi todo, en el exilio, dura
más de lo que debería.
Más allá de esta caracterización general debemos saber que, en los hechos concretos, ha habido casi tantas
experiencias diferentes como exiliados. En realidad “no
hay un exilio, sino muchos exilios, no solamente en lo
que concierne a la motivación inicial, sino también en
lo relativo a las características individuales, duración,
países, condiciones, resultados, etcétera, y a la manera
como son subjetivamente percibidos y, por lo tanto,
definidos”.2 No obstante, creemos que esa pluralidad de
fenómenos individuales comparten los rasgos descritos
y sus consecuencias.
Como bien señala Silvina Jensen,3 la historia de
los exilios en la Argentina se remonta a los orígenes
mismos del país, en la coyuntura de su independencia
de España. Los casos de Mariano Moreno, San Martín,
Artigas, Sarmiento, Echeverría, Alberdi, Juan Manuel
Rosas, Alfredo Palacios, Nicolás Repetto o Juan D.
Perón, dan cuenta de que se trata de una práctica de
control o eliminación del enemigo político de larga
tradición.
Tenemos una larga historia de exilios desde el tiempo en que la Argentina expulsaba o condicionaba la
salida de sujetos con presencia y significación política
y pública hasta que en los años centrales de la década
de 1970, los destierros se multiplicaron y ya no fueron

1 Esta idea fue enunciada y desarrollada por León Pomer al analizar en 1982 el caso argentino en el Instituto de Relaciones Latinoamericanas (IRLA) de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo.

3 Silvina Jensen, “Exilio e Historia Reciente. Avances y perspectivas de un campo en construcción”. Aletheia, vol. 1, número 2,
mayo 2011, págs. 3-4.

2 Memorias de las Mujeres del Exilio (MME), Editorial Paz e
Terra, Río de Janeiro, Brasil, pág. 19.
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el destino exclusivo de políticos e intelectuales con
“nombre y apellido”.1
Otra cuestión que resalta Elda González Martínez2
es que este fenómeno, que involucró la marcha de
millares de personas, se inscribió en un proceso represivo mucho más amplio que abarcaba diferentes
repúblicas iberoamericanas. Donde también se instauraron dictaduras militares basadas en la Doctrina
de la Seguridad Nacional –especialmente en Chile
y Uruguay– que inclusive coordinaron sus políticas
represivas, a través del conocido Plan Cóndor. Como
señala Samuel Blixen3 a mediados de la década de los
70, las dictaduras establecidas en la Argentina, Chile,
Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia exhibían una
absoluta coincidencia en sus objetivos e intereses, de
tal manera que cooperaron entre sí en materia repre1 Listado de 152 exiliados ilustres a lo largo de la historia: Juan
Manuel Abal Medina (padre), Roberto Aizenberg, Juan Bautista
Alberdi, Norma Aleandro, Carlos Alonso, Héctor Alterio, Jorge
Álvarez, Raúl Amaral, Ezequiel Ander-Egg, José Aricó, Norma
Bacaicoa, Pedro Badanelli, Ricardo Barreiro, José Barros Pazos,
Vicente Battista, Osvaldo Bayer, Oscar Bidegain, Jorge Boccanera,
Miguel Bonasso, Aída Bortnik, Luis Brandoni, Norman Briski,
Facundo Cabral, Aldo Cammarota, Martín Caparrós, Carlos Cytrynowski, Ricardo Carpani, Nicolás Casullo, Marcelo Cohen, Julia
Constenla, Ignacio Copani, Copi, Humberto Costantini, Edgardo
Cozarinsky, Jorge de la Rúa, Ernesto Deira, Francisco Delgado,
Horacio Descole, Antonio di Benedetto, Juan Carlos Distéfano,
Daniel Divinsky, Ariel Dorfman, Eduardo Luis Duhalde, Alicia
Dujovne Ortíz, Enrique Dussel, Pepe Eliaschev, Alberto Favero,
Leonardo Favio, León Ferrari, Emilia Ferreiro, Rafael Filipelli,
Mario Firmenich, Carlos Fredi, Griselda Gambaro, Rolando García,
Fernanda García Lao, Juan Gasparini, Juan Gatti, José B. Gelbard,
Juan Gelman, Juan Carlos Gené, Mempo Giardinelli, Eduardo Goligorsky, León Grinberg, Horacio Guaraní, Ricardo César Guardo,
Nacha Guevara, Ricardo Halac, Tulio Halperín Donghi, Matilde
Horne, Jairo, Noé Jitrik, Eduardo Jozami, Eugenia Kalnay, Zulema
Katz, Osvaldo Lamborghini, Mimí Langer, Luis Federico Leloir,
Cipe Lincovsky, Ana María Lynch, Mario Mactas, Agustín Mahieu, Tomás Eloy Martínez, Oscar Masotta, Lili Massaferro, Blas
Matamoro, Luis Mattini, Tununa Mercado, Mercedes Inés Carazo,
Tita Merello, Mario Merlino, Horacio Molina, Juana Molina, Nahuel Moreno, Lautaro Murúa, Ricardo Obregón Cano, Guillermo
O´Donnell, Pacho O´Donnell, Pedro Orgambide, Rubén Pagura,
Gloria Pampillo, José María Pasquini Durán, Eduardo Pavlovsky,
Juan Domingo Perón, Emilio Pettoruti, Piero, Ricardo Piglia, Jerónimo Podestá, Luis Politti, Juan Carlos Portantiero, Manuel Puig,
Rodolfo Puiggrós, Diana Raznovich, Humberto Rivas, Roberto
Villanueva, Juan Manuel de Rosas, Manuela Rosas, Marilina Ross,
León Rozitchner, Cora Sadosky, Horacio Salas, José de San Martín,
Domingo Faustino Sarmiento, Gregorio Selser, Enrique Sobisch,
Luis Elías Sojit, Pino Solanas, Francisco Solano López, Hipólito
Solari Yrigoyen, Pedro Sombra, Osvaldo Soriano, Mercedes Sosa,
David Stivel, Baruch Tenembaum, Thelma Tixou, Héctor Tizón,
Carlos Ulanovsky, Patricia Vaca Narvaja, Gerardo Vallejo, María
Vaner, Amanda Varela, Florencio Varela, Horacio Verbitsky, Oscar
Viale, Susana Viau, Chunchuna Villafañe, Oscar Hermes Villordo,
David Viñas, Álvaro Yunque, Vicente Zito Lema.
2 Elda González Martínez. “Buscar un refugio para recomponer la
vida: el exilio argentino de los años ´70”. DEP Nº 11, 2009, págs. 1-2.
3 S. Blixen, La Operación Cóndor y la internalización de la
represión en el Cono Sur, en E. Rey Tristán (dir.), Memorias de
la violencia en Uruguay y Argentina. Golpes, dictaduras, exilios
(1973-2006), Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de
Compostela 2007, p.129.
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siva. La internacionalización de la represión llegó a
prolongarse hasta avanzada la década de los años 80.
La fecha elegida
En la tarde del 4 de febrero de 1852 –después de
haber sido derrotado en la Batalla de Caseros el día
anterior–, Juan Manuel de Rosas se refugió en el
consulado británico y luego partió hacia Inglaterra
en el buque de guerra británico Conflict. Se instaló
en las afueras de Southampton, donde falleció el 14
de marzo de 1877.
Como ha señalado la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner:4
“…mientras el sable corvo de San Martín recorría la
ciudad para ir a su destino final, donde había querido
que estuviera, en el Museo Histórico, ahí millones de
argentinos recién se enteraron que el Libertador de
medio continente había legado su sable en cláusula
de testamento al brigadier don Juan Manuel de Rosas,
miren lo que nos falta argentinos todavía en materia
de educación y cultura. ¿Y saben por qué? Porque la
historiografía liberal, la que le contaban a los chicos
en los colegios, decía que Rosas era un tirano, y si
Rosas era un tirano entonces cómo un hombre como
San Martín le iba a legar su sable. ¿Y saben por qué se
lo legó? Porque nos defendió en la Vuelta de Obligado
frente a la invasión extranjera, con valor y coraje que
pocos hombres han tenido.
”Por eso los argentinos tenemos la obligación de
conocer la historia, y falta mucho en educación porque
–alguna vez lo dije– es mala la subordinación política,
es mala la subordinación económica, pero no hay nada
más perjudicial, no hay nada más nefasto que la subordinación cultural, y lo que es peor, la desinformación
educativa y cultural que no nos permite decidir y elegir
cuáles son los caminos correctos.”
Consideraciones finales
Tanto José de San Martín como Juan Manuel de Rosas
tuvieron que partir al exilio. Son las figuras emblemáticas de un sufrimiento que, a lo largo de nuestra historia,
han padecido miles de argentinos. Por todo ello creemos
oportuno designar una fecha como recordatorio.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.673/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

–Su profunda preocupación ante la noticia de que se
produjeron bombardeos en la zona de conflicto Corea
del Norte-Corea del Sur.
4 Conmemoración del 205º aniversario de la Revolución de Mayo:
Palabras de la Presidencia de la Nación, martes 26 de mayo del 2015.
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–La necesidad de que los organismos internacionales
provean de paz a la región y contengan con urgencia
cualquier actividad de violencia que la afecte en virtud
de lo que representa en el mundo el conflicto asiático.
–Instar a la humanidad a poner todos los esfuerzos
que requiere la paz en el mundo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo Zamora. – Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Escarceos de obuses de artillería se comunicaba
por las noticias en el área de la frontera de Corea del
Norte y Corea del Sur ponen en vilo a la integridad
del planeta.
El mundo debe expresarse, sus organizaciones se
deben expedir con urgencia y alzar la voz de que
son los países en cuestión quienes deben pensar que
el mundo espera que actúen con la cordura de sus
gobernantes.
Ello debería obligar a mantener un buen trato entre
ambos países en conflicto.
Es hora de que se den por finalizados estos conflictos
dicotómicos por el bien de la humanidad.
Nuestra obligación es reconocer estos conflictos
violentos y exigir la paz en el mundo que es de todos
y tenemos derecho a ello.
Culturalmente existen deseos de tolerancia, serenidad y prudencia. El gran número de habitantes de estas
naciones no justifica semejante amenaza.
¡Sólo pedimos respeto!
Instamos al mundo a rezar por las intenciones del
papa Francisco por la paz del mundo.
Solicito la aprobación de esta declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.674/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito por el logro obtenido por el científico argentino Eric Daiann Sosa Carrizo, licenciado
en química, becado por el Conicet en la Facultad de
Ciencias Químicas de Córdoba, oriundo de la ciudad
de Ojo de Agua, de la provincia de Santiago del Estero,
por haber obtenido la mención especial de la revista
internacional Chemistry-A Europan Journal, por su
participación en la investigación del proyecto científico
por el que utilizan una nueva metodología denominada
Activation strain model, con lo que se logra entender
la reactividad química.
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2. Reconocer las políticas del Conicet, institución
que apoya y solventa a la ciencia y a la tecnología.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar su beneplácito por el logro obtenido del científico argentino
Eric Daiann Sosa Carrizo, licenciado en química, becado por el Conicet en la Facultad de Ciencias Químicas
de Córdoba, oriundo de la ciudad de Ojo de Agua, de la
provincia de Santiago del Estero, en razón de la mención especial de la revista internacional Chemistry-A
Europan Journal, a causa de su investigación, en el que
participó junto con dos destacados científicos, el doctor
Matthias Bickelhaupt, del Departamento de Química
Teórica, de la Universidad de Amsterdam, Holanda;
e Israel Fernández, del Departamento de Química
Orgánica, de la Facultad de Química Complutense de
Madrid, España, en el proyecto científico sobre el entendimiento de las tendencias reactivas de compuestos
químicos utilizando la química computacional.
Como senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, expreso con orgullo y auténtico beneplácito la destacada mención obtenida en Europa por mi
comprovinciano Eric Sosa Carrizo.
En mi ciudad, Ojo de Agua, se vivió con alegría y
mucho entusiasmo el éxito obtenido por nuestro joven
becado por el Conicet, en la Facultad de Ciencias
Químicas de Córdoba.
Lo más destacado de este profesional, no es sólo
el hecho de que haya participado en un proyecto
de punta sobre las ciencias químicas, sino que el
mismo sea seleccionado como portada de la revista
especializada en la materia, lo que se traduce en un
auténtico orgullo de familiares, amigos y de todos
los comprovincianos.
Eric Sosa Carrizo es un joven de 28 años de edad, a
quien conozco personalmente y de ahí la motivación
especial por destacar su éxito por la distinguida mención de la que ha sido merecedor.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.675/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Ariel Velázquez, joven militante de la Juventud Radical jujeña,
que fuera baleado por la espalda, el pasado 8 de agosto,
cuando ingresaba a su casa.
Alfredo A. Martínez.

432

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ariel Velázquez, joven militante de la Juventud
Radical jujeña, fue baleado por la espalda el pasado 8
de agosto cuando ingresaba a su casa.
El hecho ocurrió en el barrio Juan Pablo II de la
ciudad de San Pedro en Jujuy, a 60 kilómetros al sur
de San Salvador. El balazo llegó a perforarle un riñón,
el estómago, el hígado y el bazo y terminó su recorrido
en la axila. Ariel fue internado en terapia intensiva del
Hospital “Pablo Soria”, de la capital jujeña, donde
permaneció hasta su muerte, este miércoles 19 de
agosto, al mediodía.
Ariel murió producto de un ataque cobarde, luego de
hacer actividades de militancia para el partido al que
confiaba sus ideales.
La muerte de Ariel empaña a la sociedad argentina,
porque es producto de la intolerancia y la violencia que
vive de forma cotidiana toda la comunidad. Duele saber
que una persona joven ha fallecido en una circunstancia
tan poco clara, víctima de un ataque tan artero.
Pedimos que el hecho se esclarezca con prontitud
y que se se condene debidamente a los culpables.
Exigimos que la justicia jujeña actúe con la mayor
celeridad y transparencia, y que el gobierno de la
provincia de Jujuy colabore con todos los medios a
su alcance para el mejor avance de la investigación.
El asesinato de este joven acentúa nuestra preocupación
por el enrarecido clima de la campaña electoral y nos reafirma en nuestra determinación por un cambio que tienda
a una sana convivencia democrática y a la paz social.
Expresamos desde ya nuestra máxima solidaridad
con la familia de Ariel, con sus amigos y con su comunidad
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.676/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Nacional de la Conciencia Ambiental, que se celebra el 27
de septiembre de cada año, en memoria de las personas
fallecidas como consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de Avellaneda en 1993.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Conciencia Ambiental, fue
declarado por la ley 24.605 del Poder Ejecutivo de la
Nación, en memoria de las personas fallecidas como
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consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido en
la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el
27 de septiembre de 1993.
El artículo 41 de la Constitución Nacional establece
que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras.
La conciencia ambiental significa precisamente
tomar conocimiento racional del daño que podemos
producir al ambiente actual y futuro de nuestro planeta
a partir de conductas que tiendan a contaminar y destruir los recursos naturales de manera irracional. Es un
compromiso personal y a nivel sociedad que implica
el cambio de conducta hacia hechos que perjudiquen
la calidad de vida de los habitantes del planeta ahora y
en generaciones venideras. En resumen: no gastar inútilmente los recursos ni llenar de basura nuestra casa.
La conciencia y responsabilidad ambiental se asume
a través de un concepto cultural, es una toma de posición del hombre consigo mismo, con los demás como
grupo social y con la naturaleza, como medio que por
él es transformado. Es a la vez una experiencia práctica
y un proceso de conocimiento que construye la conciencia de ser en la naturaleza y de ser para sí mismo.
La responsabilidad es un concepto ético y jurídico, su
objetividad es la toma de conciencia para la acción. Es
individual y colectiva, sus efectos son particulares y
generales y sus consecuencias son morales y políticas.
Hasta hace algunas décadas la humanidad en general
no había tomado conciencia del daño que le estaba
ocasionando al planeta, sino hasta que empezó a ser
afectada a consecuencia de la sobre explotación originando problemáticas ambientales muy graves como:
sequías, inundaciones, aumento de enfermedades y
muertes a causa de la contaminación por las actividades
humanas, así como la pérdida de los recursos naturales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto, para fomentar la
toma de conciencia sobre las diferentes problemáticas
ambientales y las graves consecuencias que conllevan
para el desarrollo de nuestra sociedad.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.677/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las conclusiones a las que arribara la misión de la OMS, a través de la comisión
externa de la OPS, para la evaluación de la situación
epidemiológica de prevención, control y atención de
la enfermedad de Chagas en la provincia de Tucumán,
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declarándola como una provincia libre de transmisión
del chagas (vectorial y transfusional).
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comisión internacional compuesta por el doctor
José Fiusa Lima (consultor independiente, Brasil); la
doctora Cesia Villalba de Feltes (directora del Programa Nacional de Chagas de Paraguay, SENEPA,
Paraguay); y la doctora Jane Costa (entomóloga de
Instituto Oswaldo Cruz, Fioctuz, Brasil); junto al
doctor Roberto Salvatella, por OPS/CHA/VT, en la
Secretaría Técnica de la misión en el marco de IncosurChagas (Iniciativa Chagas del Cono Sur), visitó áreas
endémicas de la provincia de Tucumán, Argentina, con
la finalidad de evaluar la situación epidemiológica y
de prevención, control y atención de la enfermedad
de chagas.
Fueron contrapartes nacionales de la misión, técnicos y expertos de los niveles locales, provinciales
y nacionales encargados de la prevención, control y
atención de la enfermedad de chagas.
El objetivo de la presente misión fue la evaluación
de la situación epidemiológica y de control de la enfermedad de chagas en la provincia de Tucumán, en el
marco de la iniciativa sub regional Cono Sur Chagas,
que hace un seguimiento periódico de la evolución de
dicha enfermedad.
Formulando recomendaciones técnicas en materia
de prevención, control y atención de la enfermedad de
chagas, para apoyar y cooperar técnicamente con el Programa Provincial y Nacional de Chagas, estableciendo el
diagnóstico del estado de interrupción o de continuidad
de la transmisión vectorial de Trypanosoma cruzi por
Triatoma infestans en la provincia de Tucumán como
consecuencia de las acciones de control emprendidas.
En base a la información aportada a la misión internacional y los diálogos de intercambios sostenidos
con las contrapartes nacionales, se puntualiza que
existe una larga historia de estudio, caracterización y
control de la enfermedad de chagas en la provincia de
Tucumán que, con desarrollo discontinuo e irregular,
ha establecido una línea de trabajo consecuente desde
hace unos 10 años, aproximadamente.
Con la firma de los doctores José Fiusa Lima, consultor independiente de Brasil, doctora Cesia Villalba
de Feltes, directora del Programa Nacional de Chagas
de Paraguay, doctora Jane Costa entomóloga de Fiocruz
Brasil y el doctor Roberto Salvatella asesor regional de
Chagas OPS/CHA/VT, la misión llego a las siguientes
conclusiones y recomendaciones:
1. Destacar los avances efectuados en el diagnóstico de situación de la enfermedad de chagas en la
provincia de Tucumán, contándose con un cúmulo de
información epidemiológica importante, sustantiva y
actualizada.
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2. Expresar que mediante la información colectada,
procesada y analizada en materia de clínica, serología y entomología se detecta una franca caída de la
prevalencia de la infección en grupos etarios jóvenes,
ausencia de casos agudos clínicos, de origen vectorial,
identificados y descenso de los indicadores entomológicos referenciales de la infestación-colonización del
domicilio humano.
3. La atención médica de chagas se define con
amplias mejoras en materia de cobertura, calidad y
accesibilidad, con un trabajo programático en chagas
congénito que ha sido pionero en las Américas y de
sustancial importancia para los desarrollos de la Argentina en el tema.
4. La vigilancia activa y pasiva, destacando la naturaleza comunitaria, descentralizada, ligada al sistema
educativo y con fuerte componente local de la vigilancia, debe mantenerse y acrecentarse en el futuro para
fortalecer y proteger los logros alcanzados.
5. Sostener la prioridad provincial, que con apoyo
nacional, ha hecho crecer el tema y su prevención,
control y atención en la agenda pública y comunitaria
de Tucumán.
6. En función de la importancia epidemiológica del
peridomicilio y en el mismo el riesgo que representan
los corrales, acrecentar la intervención de control
antivectorial mediante gestión ambiental integrada e
intersectorial (salud, agricultura).
7. Con la finalidad de aumentar la sensibilidad de
la vigilancia entomológica se recomienda adoptar en
el diseño de los ciclos de intervención en terreno la
consideración del ciclo estacional anual.
8. Fortalecer ahora y para el futuro la prevención,
control y atención de chagas integrando el tema a la
amplia coordinación que la provincia practica a nivel
de la Dirección General de Programas de Salud del
Ministerio de Salud de la provincia con el abordaje de
otras “enfermedades desatendidas”, como forma de
ganar en eficacia y eficiencia.
9. Destacar la calidad e importancia del componente IEC en el trabajo cumplido, y recomendar seguir
fomentando la actual coordinación con el sector educación y la ampliación de su cobertura, con pretensión
de alcanzar el 100 % de las escuelas provinciales.
10. Reconocer el alcance del tamizaje universal de
chagas a nivel de los donantes de banco de sangre de
la provincia en cumplimiento de las normas nacionales
y provinciales en la materia.
11. Unas de las líneas de desarrollo del sistema de
bancos de sangre sería buscar una coordinación con el
subsistema del sector privado.
12. Como forma de fortalecer los avances sociales
y refractariedad a la colonización vectorial, establecer coordinación con el sector vivienda provincial y
nacional para proveer de viviendas dignas a población urbana y suburbana bajos condiciones de riesgo.
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Como conclusión final la comisión internacional
evaluadora, que actuó en la provincia de Tucumán del
10 al 14 de agosto de 2015, expresa la compatibilidad
de lo ya detallado, con un estado de interrupción de
la transmisión vectorial domiciliaria de Trypanosoma
cruzi por Triatoma infestans en la provincia de Tucumán, Argentina, lo que constituye un importante logro
de salud pública que irá a homologación en la próxima
reunión de Incosur-Chagas del 24 y 25 de noviembre
de 2015 en Brasilia. Este resultado demanda la continuidad y aun el perfeccionamiento de una vigilancia
integrada que lo fortalezca y lo haga perdurable para
recertificación periódica.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.678/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el ciclo 2015 de Teatro x la Identidad, generado desde la militancia de las Abuelas de
Plaza de Mayo mancomunadamente con la comunidad
artística.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Teatro x la Identidad (TXI) nació de la profunda necesidad de articular legítimos mecanismos de defensa
contra la brutalidad y el horror que significa el delito
de apropiación de bebes y niños y la sustitución de
sus identidades de un modo organizado y sistemático
por parte de la dictadura militar. Delito que aun hoy
continúa vigente.
TXI en su esencia apela a la toma de conciencia y la
acción transformadora de cada uno de nosotros como
ciudadanos de un país que aun no ve cumplidos los
deberes y derechos básicos de su pueblo.
Teatro x la Identidad es un movimiento teatral de
actores, dramaturgos, directores, coreógrafos, técnicos y productores que se inscribe dentro del marco
del teatro político y es uno de los brazos artísticos
de Abuelas de Plaza de Mayo. Un movimiento cuyo
objetivo es hacer propia la búsqueda de las queridas
abuelas, quienes desde hace más de tres décadas siguen
el rastro de casi cuatrocientos jóvenes que aún tienen
su identidad cambiada.
El ciclo 2015 “Gran festival de Teatro x la Identidad”, se celebrará durante el mes de noviembre en el
Teatro Nacional Cervantes, el Teatro San Martín y el
Centro Cultural “Néstor Kirchner”. En estos espacios
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representativos de la cultura nacional argentina se
presentarán todas las obras que fueron seleccionadas
a partir de los concursos que se celebraron durante
2015.
En esta oportunidad, el Concurso de textos de Teatro
x la Identidad tiene este año como gran novedad el
hecho de que los textos elegidos serán producidos por
TXI integralmente, de modo que luego de su estreno en
el marco del ciclo, podrán seguir su camino independiente en el medio teatral argentino. Asimismo, en 2015
se contará con la presencia de dos grandes dramaturgos:
tanto Mauricio Kartún como Daniel Veronese que serán
los responsables de seleccionar y dirigir los micromonólogos que conforman el espectáculo Idénticos 2015.
Para cerrar el año, la última semana de noviembre
sucederá la Feria de Teatro x la Identidad que se desarrollará en el Centro Cultural Konex contando con un
cúmulo de actividades con anclaje temático “feérico”,
festivo, festejante. “Puestos” con actividades diversas,
juegos, muestras y formas teatrales performáticas.
Clown, acrobacias, improvisación, títeres, cuentacuentos, estatuas vivientes, instalaciones interactivas,
muestras fotográficas, serán expresiones constantes
que sucederán entre el público, con una alta calidad
de realización. Estará destinado a los niños y adultos.
Cerrará cada jornada una gran fiesta y baile popular,
con la presencia de bandas musicales.
Serán jornadas en las que se pretende recuperar la
alegría de reflexionar acerca de quiénes somos. Que es
la mejor manera (al decir de Abuelas de Plaza de Mayo)
de buscar a sus nietos desaparecidos.
La feria cerrará un año que quiere multiplicar la
llegada de Teatro x la Identidad, e invadir la actividad
teatral nacional, con toda la fuerza de llegada que se
pretende poner en juego. Publicidad, promoción y
gran convocatoria complementarán la intimidad del
juego teatral al que TXI quiere convocar a participar
a toda la sociedad argentina para recordar a través
del arte, la importancia de buscar la identidad de los
nietos desaparecidos y también, y fundamentalmente,
descubrir quiénes somos. Para que esta necesidad de
búsqueda no se repita en nuestra historia nunca más.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.679/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reconocer y homenajear la trayectoria del colectivo
Teatro x la Identidad al cumplirse los 15 años de su
fundación.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Teatro x la Identidad es un colectivo teatral de actores, directores, dramaturgos, directores, coreógrafos,
técnicos y productores que actúa para no olvidar, para
encontrar la verdad. Mediante el teatro como herramienta, aportan a la incansable lucha de las Abuelas
de Plaza de Mayo para restituir la identidad de los
cerca de 400 nietos que aún hoy desconocen su origen.
“¿Y vos sabes quién sos?” es la pregunta que atraviesa transversalmente la intervención social y política
de Teatro x la Identidad. Como señalan en su carpeta
institucional, consideran que dudar es el primer paso
para descubrirse. De esta forma, pensar y repensarnos
individualmente, es también repensarnos como sociedad. “Fue un intento de satisfacer la necesidad que
tenía la sociedad de surcar una temática que era casi
tabú”, afirman.
Para comprender el gran valor de la tarea de este
colectivo es necesario tener en cuenta que hoy en día
aproximadamente 400 jóvenes continúan sin saber
de dónde vienen, producto de un plan sistemático de
apropiación de bebés llevado a cabo por los responsables de la última dictadura cívico-militar. Esta oscura
página de la historia argentina no se da vuelta de la
noche a la mañana sino con el incansable trabajo que
llevan día a día adelante los organismos de derechos
humanos de nuestro país. Abuelas de Plaza de Mayo
es un ejemplo de compromiso, fortaleza y esperanza.
Estas valientes mujeres que consiguieron transformar
su dolor en lucha colectiva preguntando desde un primer momento: “¿Dónde están los centenares de bebés
nacidos en cautiverio?”.
En toda su trayectoria Abuelas siempre ha tratado de innovar, de encontrar nuevas formas de
hacer llegar a todos los rincones de nuestro país su
búsqueda. De esta manera, en el año 2000 pensaron
que el teatro podría ser un nuevo canal, interpelando a las personas desde otro lugar. En este sentido,
Estela de Carlotto comparte: “Queríamos que los
jóvenes fueran al teatro a ver estas obras, que se
sintieran convocados por sus dudas y empezaran
a buscarse. Es interesante esta idea de que el teatro sea el disparador de una voluntad escondida,
a veces se necesita algo para animarse. Así nació
Teatro x la Identidad” (Fuente: http://www.lanacion.
com.ar/1800008-comienza-la-celebracion-por-los15-anos-de-teatro-x-la-identidad).
A partir de esta idea, Abuelas convocó a un grupo
de actores Daniel Fanego, Valentina Bassi y Patricia
Zangaro, y se realizó el espectáculo A propósito de
la duda. La experiencia fue un éxito, participaron
muchísimos actores y en la primer función había
una cola que daba la vuelta a la manzana. Desde
ese momento Teatro x la Identidad fue creciendo.
Comenzaron a realizar cada vez más espectáculos y
a consolidarse como colectivo. Susana Cart, actriz
e integrante de la comisión directiva de Teatro x La
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Identidad, afirma: “Usamos la única herramienta que
tenemos, justamente: el teatro, porque entendemos
que llegamos por otro lado, por la mirada. Llegamos
a un lugar más sensible, desde la identificación. De
pronto, mirar a un actor que está representando algo
que es parte de tu vida […] Nos ha pasado todos
estos años, se acerca gente después de la obra y nos
dice, al principio con mucho cuidado, ‘mira tengo
un amigo que tiene dudas’; ahora ya con más soltura
te dicen directamente ‘tengo dudas’” Fuente: http://
sagai.org/blog/teatro-por-la-identidad-susana-cart/).
En el año siguiente, 2001, llegaron a más de treinta mil espectadores y editaron su primer libro. Luego
de esto, cerca de setenta jóvenes se presentaron
espontáneamente en Abuelas para preguntar por su
identidad. El fenómeno cruzó las fronteras, llegó a
España y a diferentes lugares de todo el mundo. A su
vez, se fue consolidando al interior de nuestro país.
Una cuestión muy interesante de este colectivo es
que entiende que es fundamental sostener la calidad de
los espectáculos. Son funciones gratuitas y de calidad,
por lo que se realizan constantemente concursos en los
que personalidades destacadas del teatro seleccionan
los guiones. Además, forman parte del mismo, actores
y actrices, así como directores y productores de gran
renombre. En el año 2007, por ejemplo, se realizó un
ciclo de textos breves o pequeños monólogos interpretados por las mayores figuras de la escena nacional
como Alfredo Alcón, Norma Aleandro, Enrique Pinti,
Pepe Soriano y China Zorrilla, entre otros, además
de jóvenes figuras de fuerte impacto mediático como
Natalia Oreiro, Joaquín Furriel, Julieta Díaz o Rodrigo
de la Serna.
Este “gran trabajo” se combina con otro mucho más
pequeño pero muy minucioso y de suma importancia
para consolidar la conciencia social en torno a la
búsqueda de los nietos: Teatro x la Identidad Itinerante. Éste es un trabajo en el cual se dictan talleres y
realizan obras a lo largo de toda la argentina. Hacia el
año 2007, había llegado a todo el territorio Nacional,
trabajando con las distintas secretarías de Derechos
Humanos, de Cultura y Educación de más de 15
provincias Argentinas. Además, realizaron funciones
en escuelas de nivel medio, brindando más de 75 representaciones en establecimientos escolares de todo
el país. En estos últimos años, muchas instituciones
educativas han elegido enseñar esta trágica parte de
la historia argentina a través del arte, entendiendo al
teatro como una herramienta pedagógica esencial y
efectiva.
El ciclo 2014 fue un éxito rotundo, fue el más
exitoso desde su nacimiento en cuanto a la asistencia
del público. Se inició en Tecnópolis, con funciones
para escuelas y la participación del teatro comunitario
terminando con la Gran Feria de Teatro x la Identidad
y, la segunda quincena de septiembre, se trasladó al
Teatro San Martín de Buenos Aires.
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Se espera que el ciclo 2015, que ellos mismos han
denominado “nuestro cumpleaños de quince”, sea
aún mucho más masivo. Se combinará “Teatro x la
Identidad Itinerante” con el “Gran Festival de Teatro
x la Identidad”, que se celebrará durante el mes de
noviembre en el Teatro Nacional Cervantes, el Teatro
San Martín y el Centro Cultural “Néstor Kirchner”.
Además, se realizarán el concurso de textos y la Feria
de Teatro x la Identidad.
Más allá del éxito y la consolidación de Teatro x
la Identidad hay una cuestión fundamental que ellos
mismos bien señalan: “Está la necesidad, la necesidad de conseguir que aparezcan los nietos”. Ésta es
la razón que los mueve, siempre con la idea firme de
que el arte es un instrumento político. En este sentido Cart sostiene: “Creo que el actor no solamente
es un individuo que entretiene sino que tiene que
cumplir alguna función dentro de su comunidad. Y
este rol en Teatro x la Identidad a mí me atrapó y a
mis compañeros también, por eso continuamos […]
Nosotros entendemos que encontrar la identidad es
encontrar felicidad. No es una tortura. Sí, seguro que
es una ruptura pero, lo que nos cuentan los nietos es
que encontraron felicidad. Y creo que esto nos va a
hacer más felices a todos como comunidad, el que se
encuentre los 400 nietos”.
El compromiso de Abuelas sigue más firme que
nunca y Teatro x la Identidad, con el arte como intermediaria, es una parte fundamental. El lema del
ciclo 2014 fue “Pasar la posta”. De eso se trata, de
que cada día seamos más los que tomemos y pasemos
la posta para que nuestras Abuelas puedan abrazar a
sus nietos, para que estos cientos de jóvenes puedan
conocer su origen.
Reconocer la trayectoria de Teatro x la Identidad
es honrar el compromiso de quienes entienden al arte
como herramienta transformadora, es acompañar la
incansable búsqueda de nuestras Abuelas de Plaza
de Mayo y es, finalmente, apostar a una Argentina
democrática, con memoria, esperanza e identidad.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que acompañen con su voto el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
ANEXO
Itinerantes realizados (la lista es muy extensa, por tal
motivo, detallamos algunos de los itinerantes realizados
el último año):
–Colegio Da Vinci – Moreno;
–Escuela Secundaria Dante Alghieri – Campana;
–Escuela Villa 21 – Barracas;
–Secretaría de Derechos Humanos – Municipio de
Azul, provincia de Buenos Aires;
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–SUTEBA – Municipalidad de Los Toldos, provincia de Buenos Aires;
–Plaza 20 de Febrero – Municipalidad de Ituzaingó;
–Bachillerato popular Parque Patricios;
–Escuela secundaria de General Paz;
–Función para el municipio de Alberti;
–Colegio secundario “Julio Argentino Roca” – Belgrano;
–Colegio “Carlos Pellegrini”;
–Instituto San Francisco de Asís – Moreno;
–Instituto Jain Weitzman – Colegio primario barrio
de Flores;
–“El encuentro de la palabra” – Tecnópolis;
–Congreso Latinoamérica Educa – Facultad de
Psicología, La Plata;
–Colegio “Ingeniero Allan”– Florencio Varela;
–Colegio “Casal Calviño”;
–Teatro de la municipalidad de Luján;
–HIJOS delegación Paraná – Entre Ríos;
–UBA Deportes-Ciudad Universitaria;
–Función para el municipio de Lanús, Monte Chingolo;
–Teatro Verdi-Carlos Casares;
–Escuela “Nicolás Avellaneda”-Palermo;
–Cámara de Diputados de la provincia de Buenos
Aires – La Plata;
–Cámara de Senadores de la provincia de Buenos
Aires – La Plata;
–Jardín de Infantes “Juanito Laguna” – Ituzaingó;
–Escuela “Carlos Mujica”-Retiro;
–Universidad Nacional de San Martín;
–Centro educativo de nivel secundario en Libertad
– Merlo;
–ISFD 113, San Martín;
–Teatro del Centro Municipal de Cultura – San
Andrés de Giles;
–Universidad Nacional de La Matanza;
–Municipalidad de Chacabuco – provincia de Buenos Aires;
–Municipalidad de Chivilcoy – provincia de Buenos
Aires;
Algunos de los premios recibidos por la organización:
–Premio Trinidad Guevara a la labor teatral, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 2001;
–Premio Teatro del Mundo. Centro Cultural Rojas,
UBA. 2002;
–Mención especial “María Guerrero”, Teatro Nacional Cervantes, 2002;
– Fundación Alicia Moreau de Justo, por el aporte a
la comunidad, 2003;
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–Mención especial ACE (Asociación Críticos del
Espectáculo), 2003;
–Diploma de honor del Honorable Senado de la
Nación (Com. de Cultura, Ciencia y Técnica), 2006;
–Declarado de interés cultural por la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2006:
–Mención Pablo Podestá, Asociación Argentina de
Actores, 2006;
–Mención 8 de Marzo “Margarita Ponce”, UMA,
2008;
–Premio “Dionisos” otorgado por la UNESCO,
2009;
–Mención Especial, premios Konex, 2011;
–Mención dorada 65º aniversario de UMA (Unión
Mujeres Argentinas), 2012.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.680/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, realicen las gestiones necesarias a los fines de aumentar la frecuencia
del recorrido del tren que hace el servicio de transporte de pasajeros entre la ciudad de Salta y la ciudad de
General Güemes (provincia de Salta). Asimismo, y en
relación a esta última ciudad, se solicita la autorización para crear un nuevo paso vehicular y peatonal por

las vías del ferrocarril, a la altura de las calles Cabré
(Banda Oeste) y San Lorenzo (Banda Este).
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación sendas declaraciones de la Cámara de Senadores de la
provincia de Salta.
Declaración 71 del 2 de julio de 2015 mediante la
cual se señala: “Que vería con agrado que los legisladores nacionales por Salta, gestionen ante las autoridades
de la Secretaría de Transporte de la Nación y de la Empresa Estatal Trenes Argentinos, la autorización para
crear un nuevo paso peatonal y vehicular por las vías
del Ferrocarril, a la altura de las calles Cabré (Banda
Oeste) y San Lorenzo (Banda Este), en la ciudad de
General Güemes, departamento del mismo nombre”.
Declaración 72 del 2 de julio de 2015, mediante la
cual declaran: “Que vería con agrado que los legisladores nacionales por Salta, gestionen ante las autoridades
de la Secretaría de Transporte de la Nación y de la
Empresa Estatal Trenes Argentinos, la autorización
para agregar una frecuencia más al recorrido del tren
que hace el servicio de transporte de pasajeros entre la
ciudad de General Güemes y la ciudad de Salta, debido
a la gran demanda de los pobladores del departamento
de General Güemes”.
El servicio del tren regional que cubre los 50 kilómetros entre Salta y General Güemes se presta en las
siguientes frecuencias:

Güemes

Lunes a
sábados
06.30

Lunes a
viernes
15.00

19.45

El Bordo

06.45

15.15

20.37
20.47
20.59

Betania
Batalla de Salta
Salta

06.55
07.44
07.59

15.25
16.14
16.29

Lunes a
sábados
12.30

Lunes a
viernes
19.30

Batalla de Salta

12.45

Betania
El Bordo
Güemes

13.37
13.47
13.59

Días de salida
Salta

Sin embargo, debido a la gran demanda, las unidades
parten llenas de pasajeros. Tanto estudiantes, trabajadores e inclusive turistas buscan obtener un pasaje en
un recorrido atractivo por el Valle de Siancas.
Por este motivo es que se solicita a la Secretaría de
Transporte de la Nación y a la Empresa Estatal Trenes
Argentinos la autorización para agregar una frecuencia
más y la autorización para crear un nuevo paso peatonal
y vehicular por las vías del Ferrocarril, a la altura de

Día de salida

las calles Cabré (Banda Oeste) y San Lorenzo (Banda
Este) en la ciudad de General Güemes.
Atento a lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.681/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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(S.-2.682/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su pesar y preocupación por el asesinato de Ariel
Velázquez –joven militante, baleado en la provincia de
Jujuy– y hace llegar sus condolencias a los familiares
de la víctima al tiempo que solicita se efectúen todas
las diligencias necesarias para esclarecer las motivaciones y circunstancias de este crimen y castigar a sus
responsables.
Juan C. Romero.

De interés el IV Foro Latinoamericano de Equinoterapia que se realizará del 11 al 13 de septiembre del
corriente año –organizado por la Fundación de Equinoterapia del Azul–, y se llevará a cabo en el predio del
Salta Polo Club y el Salón del Colegio de Escribanos
de la ciudad capital de la provincia de Salta.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
No existe la menor duda de que cualquier asesinato,
sea cual sea el motivo, requiere un rápido esclarecimiento y castigo a los responsables.
En el caso del militante Ariel Velázquez, a lo anterior
se suma la grave sospecha de que puede tratarse de un
crimen político.
En efecto, la muerte de un militante, que había sido
baleado en la madrugada del sábado anterior a las
PASO tras repartir boletas, no sólo generó conmoción
política en la provincia de Jujuy en medio de una campaña con creciente nivel de violencia, sino que representa una alarmante señal de alerta para toda la Nación.
Sin que esto implique establecer responsabilidades
que deberá determinar la Justicia, lo cierto es que el
asesinato del joven militante está en un contexto que
hace pensar que pudo tratarse de un crimen político.
El viernes anterior a las PASO, Velázquez había
estado repartiendo boletas en San Pedro de Jujuy, a 50
kilómetros de la ciudad capital.
Al regresar a su casa, pasada la medianoche, fue
atacado por un grupo de personas y recibió un disparo
por la espalda.
En un principio se dijo que la motivación del hecho
había sido el robo, aunque la víctima conservaba sus pertenencias. Ahora, con el fallecimiento, se ha cambiado la
carátula y crecen las dudas sobre las motivaciones.
Toda pérdida violenta de una vida es inadmisible,
pero no podemos ni debemos olvidar que mucho ha
luchado nuestra sociedad para erradicar la violencia
política.
Es imprescindible evitar que la misma retorne, para
lo cual no hay antídoto más eficaz que una investigación rápida, eficaz, transparente y el consecuente
castigo a los responsables materiales e ideológicos si
fuera el caso.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.

Señor presidente:
La equinoterapia o hipoterapia es una terapia integral
empleada por profesionales de la salud física o mental
para promover la rehabilitación de niños, adolescentes y adultos a nivel neuromuscular, psicológico,
cognitivo y social por medio del caballo como herramienta terapéutica y coadyuvante. En el movimiento
tridimensional del caballo está la esencia de este tipo
de tratamiento. Al caminar, el caballo reproduce un
movimiento en tres planos: hacia arriba y abajo; hacia
delante y atrás, y un movimiento de rotación que es
similar al que realizan las personas cuando caminan.
De ese modo, un niño que no conoce los patrones de
marcha que tiene el caminar, lo experimenta montando
a caballo a través del descrito movimiento.
A nuestra ciudad de Salta, dicha terapia llegó en el
año 2008 de la mano de Elena Cataldi, quien creó y
dirige Equinoterapia del Azul, una fundación que se
dedica a la rehabilitación de personas con diferentes
patologías mediante el uso terapéutico de la terapia
definida en el párrafo anterior.
Dado sus logros, ya que a la fecha casi noventa (90)
personas mejorarán día a día su calidad de vida tanto
desde el punto de vista motor, social y emocional,
fue elegida sede del IV Foro Latinoamericano, que se
realizará en la ciudad de Salta entre los días 11 y 13 de
septiembre del corriente año.
Este evento se desarrollará en el predio del Salta
Polo Club y el Salón del Colegio de Escribanos, de
nuestra ciudad, donde los más prestigiosos profesionales de América Latina compartirán sus conocimientos
y experiencias sobre las prácticas más actuales de la
equinoterapia.
Está dirigido a profesionales y estudiantes de psicología, terapia ocupacional, kinesiología, fonoaudiología y medicina. También para los psicopedagogos,
profesores de educación física y educación especial.
Por último, a quienes trabajan en el ámbito ecuestre,
instructores de equitación, veterinarios y jinetes.
Disertarán –entre otros–, Glycerio Vieira, coronel
de artillería y licenciado en ciencias de la adminisración, de Proenza Junio y Ande Brasil; Torcuato

Juan C. Romero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Juan C. Romero.
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Severo, médico neurólogo de Ande Brasil; Sergio
Pereira González, enfermero veterinario del Centro
Nacional y Fomento de Rehabilitación Ecuestre (Cenafre, Uruguay) la instructora Rosario Etcheverry, de
Uruguay; Ana Paula Nobrega de Melo, licenciada en
fonoaudiología, de Samico; Silvia Berri, licenciado
en kinesiología y fisioterapia.
Este foro, por su importancia, ya fue declarado de
interés nacional por el Ministerio de Turismo de la
Nación y de interés provincial por el gobierno de la
provincia de Salta, la Universidad Nacional de Salta
y la Universidad Católica de Salta, y avalado por los
colegios de profesionales de la salud.
Por todo lo expuesto es que les solicito a mis pares
su voto para la aprobación de este proyecto.

Art. 5º – En caso de confirmarse que el sitio relevado
conforme al artículo anterior corresponde a un área de
protección cultural indígena se correrá vista al INAI,
a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y al Consejo de Participación Indígena (CPI),
luego de lo cual se dispondrán medidas especiales para
salvaguardar la integridad de los mismos, disponiendo
las expropiaciones, servidumbres y/o restricciones al
dominio que resultaren necesarias para lograrlo, decretando asimismo la nulidad de todas las actuaciones
que hubieren otorgado derechos sobre dichos espacios
en favor de terceros.
Art. 6º – Regístrese, publíquese y archívese.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

Juan C. Romero.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.683/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCIÓN DE SITIOS SAGRADOS
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Artículo 1º – Declárese la intangibilidad de los sitios
sagrados correspondientes a los pueblos indígenas
existentes dentro del territorio argentino, los que serán denominados en lo sucesivo “áreas de protección
cultural indígena” e incluirán los lugares ceremoniales,
religiosos y culturales, sus accesos y entornos necesarios para el culto.
Art. 2º – El estado argentino asume la obligación de
mantener y proteger las áreas de protección cultural
indígena, para lo cual dispondrá de una partida presupuestaria específica en favor del Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas (INAI), la que será ejecutada en
consulta con las organizaciones representativas de los
pueblos indígenas existentes en la República Argentina
y con el Consejo de Participación Indígena (CPI).
Art. 3º – Se establece el plazo de dos años (2 años)
a partir de la sanción de la presente ley para finalizar el
relevamiento de todas las áreas de protección cultural
indígena existentes dentro del territorio argentino, el
que será realizado por equipos técnicos interculturales
en que intervendrán especialistas propuestos por el
INAI, el CPI y por las organizaciones representativas
de los pueblos indígenas de cada región.
Art. 4º – Deberán suspenderse preventivamente en
sede administrativa los otorgamientos de títulos y la
constitución de servidumbres, así como la realización
de cualquier tipo de obras o movimientos de terreno,
sobre todos aquellos espacios que hubieren sido denunciados o se encuentren siendo relevados como áreas
de protección cultural indígena, medida que deberá
sostenerse hasta tanto se realice sobre los mismos el
relevamiento dispuesto en el artículo anterior.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los pueblos indígenas de la República Argentina
tienen derecho a llevar adelante sus prácticas culturales
y a revitalizar sus tradiciones y costumbres de un modo
regular y efectivo. Tal derecho incluye la posibilidad
de mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones
pasadas, presentes y futuras de sus culturas, incluyendo
en ello a sus lugares arqueológicos e históricos, los objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales
e interpretativas y literaturas.
En este camino es que ya el artículo 4 del Convenio
169 de la OIT viene estableciendo desde 1989 que:
“Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones,
los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente
de los pueblos interesados”; concepto completado por
el artículo 5º del citado cuerpo legal cuando dice que,
al aplicar las disposiciones del presente convenio: “a)
Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios
de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en
consideración la índole de los problemas que se les
plantean tanto colectiva como individualmente…”.
Los compromisos asumidos por los tratados internacionales suscritos por el Estado nacional argentino en
la materia (Convenio 169 de la OIT, artículos 4º y 5º, y
Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos
Indígenas, artículos 11 y 12) obligan también a las distintas provincias, en tanto se tratan de “facultades concurrentes”, conforme lo establece expresamente el artículo
75, inciso 17, in fine, de la Constitución Nacional.
En virtud de ello, resulta indispensable a la hora
de cumplir con tal obligación que el estado argentino
establezca mecanismos eficaces para garantizar los
derechos de todos los pueblos indígenas existentes en
su territorio sobre sus bienes culturales, intelectuales,
religiosos y espirituales de los que hayan sido privados
sin su consentimiento libre, previo e informado o en
violación de sus leyes, tradiciones y costumbres. Para
ello, deberá disponer las medidas correspondientes
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en consulta con las organizaciones representativas de
estos pueblos.
Ello es así tanto el derecho consagrado por el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos
de los Pueblos Indígenas de la ONU de 2007 resultaría
abiertamente ilusorio si no se garantizara desde el Estado el derecho a practicar, desarrollar y enseñar sus
tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y
religiosas, manteniendo y protegiendo sus lugares religiosos y culturales de un modo que les permita acceder
a ellos privadamente, así como a utilizar y controlar
dichos espacios y los objetos de culto inherentes a las
ceremonias ancestrales.
Por lo expuesto, solicitamos de los señores senadores
y diputados acompañen la aprobación de la presente
norma, en tanto resulta una responsabilidad del Estado
y una deuda histórica para con los pueblos preexistentes y actualmente reconocidos por el artículo 75, inciso
17 de la Constitución Nacional.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.684/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo ejecutado por IMPSA
reconocido por certificados de clientes e inspectores los
cuales consignan la excelente capacidad tecnológica,
los diseños de punta y el cumplimiento de los plazos
de ejecución y entrega en los últimos 10 años.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de mi consideración reconocer el trabajo logrado
por la empresa IMPSA, que ofrece soluciones integrales para la generación de energía a partir de recursos
renovables, equipos para la industria de procesos y
la energía nuclear tanto en argentina como a nivel
mundial.
Los orígenes de IMPSA se remontan al año 1907,
cuando el abuelo del actual presidente, Enrique M.
Pescarmona, fundó Talleres Metalúrgicos Enrique
Epaminondas Pescarmona en la provincia de Mendoza.
Allí se fabricaban repuestos de hierro fundido, equipos
para la industria vitivinícola y compuertas para canales
de irrigación.
IMPSA desarrolla tecnología de máquinas y generadores hidroeléctricos diseñada y fabricada por ingenieros argentinos educados en universidades argentinas y
mano de obra mendocina, reconocidos mundialmente.
Esta empresa ha exportado productos de tecnología de
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punta y altísimo valor agregado; en los últimos 10 años,
más de 100 millones de dólares a más de 30 países en
todos los continentes. Han llevado la bandera de la
innovación argentina a todos ellos con sus proyectos
de energía renovable en el mundo.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.685/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el día 5 de julio como Día
Nacional de los Parques Industriales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que el país está transitando un proceso de reindustrialización: en el año 2003 existían sólo 80 parques
industriales; en el 2015 ya contamos con 371 agrupamientos y cientos de proyectos para la creación de
nuevos parques industriales.
Que la industria en todas sus variantes aporta al
crecimiento del país y a la mejora en la calidad de vida
de los ciudadanos. En este sentido, los parques industriales se destacan como los ámbitos propicios para la
radicación de las pymes industriales, tecnológicas y de
servicios en todo el territorio nacional.
Que los parques industriales, a través de las empresas allí radicadas, contribuyen a generar valor agregado
a la producción primaria; que el desarrollo y promoción
de las cadenas de valor en el aparato productivo debe
ser política de Estado.
Que el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable de las comunidades es prioritario a la hora de
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; que los
parques industriales contribuyen y aportan un ámbito
propicio para este fin.
Que el cuidado del medio ambiente resulta una tarea
indispensable para el desarrollo sustentable; que los
parques industriales asumen esta responsabilidad en
un contexto de trabajo mancomunado con las industrias radicadas, generando una cultura de producción
conjunta respetando los estándares de responsabilidad
social empresarial (RSE) en materia ambiental.
Que debe ser un compromiso del Estado facilitar
el desarrollo tecnológico por parte de las empresas,
fomentando la realización de proyectos de investigación, articulando con la escuela técnica y con el sector
del conocimiento, contribuyendo al establecimiento
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de centros sectoriales de investigación tecnológica. En
este sentido, los parques industriales son los ámbitos
propicios para la complementación de la investigación y
desarrollo (I+D) y la producción de bienes industriales.
Que la articulación entre el sector público y el sector
privado resulta esencial para la consolidación de este
proceso, incluyendo a todos los actores sociales, universidades, organismos, entes o institutos nacionales,
provinciales y municipales, tecnológicos y de desarrollo, gremiales empresarias, etcétera.
Que en el año 2010 el Ministerio de Industria de la
Nación, por decreto presidencial puso en marcha el
Programa Nacional para el Desarrollo de los Parques
Industriales del Bicentenario.
Que en este contexto el 5 de julio de 2012, por iniciativa de los representantes de las pymes industriales radicadas en los parques industriales, con la participación
de la ministra de Industria de la Nación y su equipo, se
realizó un encuentro con la presencia de 127 parques
industriales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (CABA), en el que sus representantes
expusieron sus necesidades y expectativas, y como
resultado resolvieron impulsar una organización que
los agrupe y contribuya al abordaje conjunto de los
temas de interés común.
Que desde su creación, la federación viene desarrollando un intenso trabajo de promoción de los Parques
Industriales, a través de encuentros nacionales, regionales, locales y sectoriales, donde han participado
más de 3.000 asistentes, entre representantes de los
agrupamientos, funcionarios públicos y representantes
de distintos sectores del conocimiento.
Este trabajo, acompañando las políticas activas para
el desarrollo industrial impulsadas desde el Ministerio
de Industria de la Nación, los gobiernos provinciales
y locales y el compromiso asumido desde el empresariado de pymes industrial, ha contribuido a la consolidación de una tendencia positiva, en cuanto a que la
radicación de las industrias no se piense en otro ámbito
que no sea un parque industrial.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.686/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
charla denominada “Microscopía y sus aplicaciones”.
La misma se encuentra organizada por el departamento
de Genética de la Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales (FCEQyN) de la Universidad Nacional
de Misiones (UNaM) y se realizará el 25 de agosto de
2015, en la misma facultad.
Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La charla “Microscopía y sus aplicaciones” se
realizará en el marco de las celebraciones del 40º
aniversario de la carrera de licenciatura en genética de
la Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales
de la UNAM. La jornada será llevada adelante por
BIO-OPTIC representante en Argentina de LEICA,
compañía especializada en el área de la microscopía,
análisis de imágenes y criminalística.
Un microscopio es un dispositivo que permite poder
ver objetos o partículas muy pequeños. Básicamente
se encuentra compuesto por dos lentes (o sistemas
de lentes) llamados objetivo y ocular. El primero es
un sistema que forma una imagen real e invertida del
objeto. El ocular se encarga en cambio de formar una
imagen virtual de la anterior ampliada y situada en un
punto en el que el ojo tenga fácil acomodación. Como
la dimensión del objeto es muy reducida es necesario
recolectar la mayor cantidad de luz, para lo que el
equipo concentra la energía luminosa sobre el objeto
y procedente del objeto.
En la charla, que principalmente se encuentra orientada a estudiantes, se tratarán temas como los distintos tipos de equipos como son los ópticos, simples, compuestos, de luz ultravioleta, de fluorescencia, petrográfico,
etcétera. También se abordarán las posibles áreas donde
se utilizan: escuelas, laboratorios clínicos, hospitales,
industria farmacéutica, industria biológica e industria
alimenticia y en el área criminológica de la policía.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.687/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Jornada Mundial del Emigrante y
del Refugiado a realizarse el 17 de enero de 2016, a
instancias del papa Francisco. En este contexto, el Santo Padre invita al pueblo cristiano a reflexionar durante
el Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y
espirituales, entre las que se encuentra la de hospedar
a los forasteros.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos últimos días hemos visto con consternación la gran crisis de desplazamientos humanos que
se están suscitando en Europa. Ante ello, no podemos
permanecer impávidos o como simples observadores.
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Los argentinos somos parte del mundo actual y a ello
obedece el presente proyecto.
Emigrantes y refugiados nos interpelan. La respuesta
del Evangelio de la misericordia es el tema elegido por
nuestro papa Francisco para la Jornada Mundial del
Emigrante y del Refugiado 2016.
Enmarcado en el Año de la Misericordia, el Pontificio Consejo de la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes
emitió un comunicado señalando los alcances del tema
elegido por el Pontífice para la Jornada Mundial del
Emigrante y del refugiado. El Papa, explican, quiere
hacer presente con este tema “la dramática situación
de tantos hombres y mujeres, obligados a abandonar
su propia tierra”.
El comunicado del Pontificio Consejo advierte que no
se deben olvidar “las actuales tragedias del mar que tienen
por víctimas a los inmigrantes”. Frente al riesgo evidente
de que este fenómeno sea olvidado, “el Santo Padre presenta el drama de los inmigrantes y refugiados como una
realidad que nos debe interpelar”, señala el texto.
Sobre la segunda parte del tema –la respuesta del
Evangelio de la misericordia– quiere unir de forma explícita el fenómeno de la migración con la respuesta del
mundo y, en particular, de la Iglesia. En este contexto,
“el Santo Padre invita al pueblo cristiano a reflexionar
durante el Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales, entre las que se encuentra la de
hospedar a los forasteros”, indica el comunicado.
En línea con el deseo del Santo Padre, que quiere
que cada Iglesia particular esté “directamente implicada para vivir este Año Santo”, el Pontificio Consejo
de la Pastoral para los Migrantes e Itinerantes ofrece
algunas indicaciones.
En primer lugar sugiere que “la jornada jubilar sea
celebrada particularmente a nivel diocesano y nacional,
en el ámbito más cercano a los inmigrantes y refugiados, con su participación, e implicando también a las
comunidades cristianas”.
Asimismo, propone que “el acontecimiento jubilar
central sea el próximo 17 de enero de 2016, día en el
que se celebra la Jornada Mundial del Migrante y del
Refugiado”. También “anima a las diócesis y las comunidades cristianas, que aún no lo hacen, a programar
iniciativas, aprovechando la ocasión que ofrece este
Año de la Misericordia”.
El dicasterio vaticano invita además a “no olvidar el
aspecto de la sensibilización en las comunidades cristianas
al fenómeno migratorio”. Desea también que “la atención
hacia los inmigrantes y su situación no se reduzca a una
única jornada”. Y finalmente recuerda que “también es
importante realizar signos concretos de solidaridad, que
tengan un valor simbólico, y que expresen la cercanía y
la atención a los inmigrantes y refugiados”.
La Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado
tiene su origen en la carta circular “El dolor y las
preocupaciones” que la Sagrada Congregación Consistorial envió el 6 de diciembre de 1914 a los ordinarios
diocesanos italianos. En ella se pedía, por primera vez,
“instituir una jornada anual de sensibilización sobre el
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fenómeno de la migración y también para promover
una colecta a favor de las obras pastorales para los
inmigrantes italianos y para la preparación de los misioneros que iban a emigrar”. Como consecuencia de
esa carta, el 21 de febrero de 1915 tuvo lugar la primera
celebración de tal jornada.
Por todo ello solicito el tratamiento y la aprobación
del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.688/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las palabras vertidas en su discurso por
la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner en
oportunidad de la inauguración de salas en el Museo
Nacional de Bellas Artes (22/8/15), donde sugirió que
“así como se cobran las patentes de los inventos y las
patentes medicinales, por lo menos, los países, si no deciden devolver los tesoros culturales, deberían pagarles a
los países a los que pertenecen esas obras, en una suerte
de patente o de royaltie, porque han sido elaborados por
artistas y por culturas que no son las de ellos y que han
sido arrebatadas”. Al mismo tiempo vería con agrado se
instruya a la Cancillería argentina, plantee y desarrolle
esta postura ante los organismos competentes y encargados de legislar a nivel internacional.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muchas veces vemos con dolor y sensación de injusticia cómo verdaderos valores culturales de un pueblo son
arrebatados por una cuestión de diferencias económicas
por países centrales y exhibidos al mundo. Tenemos la
sensación de impotencia porque sabemos que pertenecen
y fueron elaborados por artistas que son de países con
grandes dificultades económicas y más bien muchas
veces es demostrable a través de la historia que no fueron
adquiridos económicamente sino arrebatados.
La señora presidenta Cristina Fernández tuvo acertadas palabras en su discurso de inauguración de salas
en el Museo Nacional de Bellas Artes el 22/8/15, donde
expresó entre otras palabras lo siguiente:
“Los argentinos tenemos el patrimonio cultural
más importante de Latinoamérica”, destacó la Jefa de
Estado, y sostuvo que “entre las tres plantas estamos
exhibiendo más de mil, pero tenemos 13 mil obras,
producto de adquisiciones y de donaciones”.
Además, señaló que “estamos haciendo algo casi inédito no solamente en América Latina sino en el mundo
restituyendo patrimonio cultural a otros países, en este
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caso a la hermana República de Ecuador y a la hermana
República del Perú”, con “más de 4.000 piezas de arte
que habían sido sustraídas y que fueron recuperadas”.
Ante esto, destacó la labor del Departamento Cultural de Policía Federal, división vinculada a Interpol
creada para combatir el robo de piezas de arte y su
comercio internacional, lo que se considera un delito
transnacional.
“Para nosotros es un inmenso honor y también un
inmenso placer poder hacer esto, en un mundo que
se ha caracterizado, sobre todo en el arte, y por parte
de las grandes potencias, por arrebatar el patrimonio
cultural de los pueblos. Uno puede ver, cuando recorre
los museos más importantes del mundo, pedazos de
Grecia, ver pedazos de Egipto, ver pedazos de Asiria,
de Caldea, del Asia, de todas las culturas, inclusive
también de nuestra América Latina, que están en otros
lugares y que no son restituidas”, expresó Cristina, y
por ello sugirió que “así como se cobran las patentes de
los inventos y las patentes medicinales, por lo menos,
los países, si no deciden devolver los tesoros culturales,
deberían pagarles a los países a los que pertenecen”
esas obras, en “una suerte de patente o de royaltie,
porque han sido elaborados por artistas y por culturas
que no son las de ellos y que han sido arrebatadas”.
Por todo ello, porque nos parecen muy acertadas sus
palabras y claro lo que plantea, que puede tomarse para
una acción concreta como política de Estado para futura legislación competente en el ámbito internacional,
es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-2.689/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje los estudiantes secundarios que
cayeron víctimas del terrorismo de estado durante la
Noche de los Lápices, acaecida el 16 de setiembre de
1976 en La Plata, provincia de Buenos Aires, como
consecuencia de su militancia social y política.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la llamada Noche de los Lápices, por orden del
general Ramón Camps, las fuerzas de seguridad secuestraron a diez estudiantes secundarios, en su mayoría
militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios.
Trasladados por diversos centros de detención y salvajemente torturados, cuatro pudieron salir con vida, tras
quedar a disposición del Poder Ejecutivo.
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Los jóvenes asesinados y desaparecidos fueron Claudio de Acha, de 16 años; Daniel Alberto Racedo, de 18;
Horacio Ángel Ungaro, de 17; María Clara Ciocchini,
de 18 años; María Claudia Falcone y Francisco López
Muntaner, ambos de 16 años.
Años después, este hecho será conocido por la
opinión pública gracias a las denuncias de los sobrevivientes Pablo Díaz, Emilce Moler y Gustavo Calotti.
El 14 de mayo de 1998, la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sancionó con fuerza de
ley que se establece la fecha del 16 de setiembre, en
conmemoración de la Noche de los Lápices, como Día
de los Derechos del Estudiante Secundario, el cual
quedará incorporado al calendario escolar de cada
ciclo lectivo.
Como quedó demostrado en el juicio posterior, el
“delito” que les endilgaron a estos chicos y que les
valió tamaña represión de la dictadura militar fue,
básicamente, su activa participación social y política
(como ya se dijo, algunos pertenecían a la peronista
Unión de Estudiantes Secundarios; otros, los menos, a
la Juventud Guevarista). No les perdonaron pensar, ni
actuar en defensa de sus ideales.
Enjundiosos, idealistas, habían participado, durante
la primavera de 1975, en las movilizaciones que reclamaban el BES (Boleto Estudiantil Secundario), un
beneficio conseguido durante el gobierno democrático
y que el gobierno militar de la provincia fue quitando
de a poco –subiendo paulatinamente el precio del boleto– a partir del golpe del 24 de marzo de 1976.
En este punto de la fundamentación, señor presidente, quisiera llamar la atención sobre el hecho particular
de que el 16 de setiembre es una fecha icónica en la
dialéctica histórica, social y política del país (de la región, para mejor decir), pues al aborrecible crimen de
lesa humanidad que constituyó la Noche de los Lápices,
deben sumarse –y esto dicho a modo de ejemplo, sin
pretensiones de enumeración taxativa– otros episodios
tan nefastos como aquel:
–1955: Se produce el golpe de Estado conocido
como “revolución libertadora”, que derrocó a Juan
Domingo Perón. Apoyada por algunos partidos políticos bajo el conjuro de las jerarquías católicas y la
ayuda de los servicios de inteligencia británicos, forzó
la renuncia del presidente constitucional.
–1973: Es asesinado en el Estadio Nacional de
Santiago de Chile el músico, cantor, compositor y
director teatral Víctor Jara. Había sido secuestrado el
11 de septiembre, día del golpe de Estado que derrocó
al presidente Salvador Allende y remitido al estadio de
Chile, donde fue sometido a bárbaras torturas.
–1974: Fue secuestrado en la Capital Federal por
un grupo comando de la Triple A, “El Negro” Atilio
López, dirigente gremial peronista y vicegobernador de
Córdoba, depuesto por la fuerza. Fue asesinado junto al
militante gremial Juan José Varas en la localidad bonae-
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rense de Capilla del Señor. Los asesinos descargaron
sobre los cuerpos más de 130 disparos calibre 9 mm.
En todos estos hechos es posible observar un hilo
conductor, una clara continuidad, que se mantiene a
pesar de la distancia temporal y geográfica que los
separa. La violencia, el odio irracional en el modus
operandi, los objetivos políticos y económicos que los
impulsan y hasta, prácticamente, los mismos autores
intelectuales y cómplices políticos.
Se trata, nada más y nada menos, de estrategias
y cursos de acción diseñados y llevados a cabo por
las fuerzas del imperialismo, para la dominación por
la fuerza de las armas –militares y paramilitares– de
los pueblos que luchaban por su liberación. Es decir,
la obtención del poder para el beneficio económico
exclusivo de los salvajes capitalistas extranjeros y sus
lacayos de la oligarquía local.
Sin embargo, aquellos intentos iban a chocar una
y otra vez contra la inquebrantable voluntad de los
pueblos libres. La inagotable lucha popular permitiría
la recuperación de la democracia y, con ella, la paulatina restauración de los derechos conculcados. Así, el
16 de setiembre volvería a constituirse en un hito del
calendario, pero esta vez de signo inverso.
–2003: El juez Sergio Torres ordenó encarcelar a Alfredo Astiz, alias “El ángel rubio”, y otros 14 represores
de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Fue
por la causa reabierta luego que el Congreso anulara las
leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
–2011: Cristina Fernández de Kirchner inaugura
la Universidad Nacional del Oeste (UNO) en Merlo.
“El mejor homenaje para aquellos jóvenes estudiantes es estar inaugurando esta universidad nacional,
pública y gratuita”, dijo la presidenta. Recordaba de
esta manera a los estudiantes que fueron secuestrados
en la Noche de los Lápices.
Las palabras de la presidenta fueron el mensaje de
una Nación a las víctimas de aquella noche aciaga.
Les dijo, junto con millones de argentinos: “La lucha
continúa; su ejemplo nos ilumina y nos guía; su entrega
no fue en vano”.
Hoy, más que nunca, cuando los vientos de la reacción se ciernen sobre el mundo, resulta imprescindible
reavivar el fuego de la memoria. Y por ello solicito a
mis pares su voto positivo para la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.690/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita a la Auditoría General de la Nación que
audite nuevamente al Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas, con el fin de evaluar si se han revertido las
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irregularidades detectadas en el informe aprobado por
resolución 83/12.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante resolución 83/12, la Auditoría General de
la Nación aprobó el Informe de Auditoría sobre “sistema y/o mecanismos de control implementados para el
seguimiento y evaluación de la gestión del Programa
16-Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas,
y de las acciones llevadas a cabo al efecto durante el
ejercicio 2010”.1
“El examen fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría aprobadas por la Auditoría General de la
Nación mediante resolución 145/93, dictada en virtud
de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso
d) de la ley 24.156. Los procedimientos aplicados
consistieron en el análisis de los mecanismos de control implementados en el ámbito de cada una de las
áreas dependientes del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI), que interactúan en la ejecución del
Programa Presupuestario 16-Atención y Desarrollo de
Poblaciones Indígenas. En tal sentido, se desarrollaron
las siguientes actividades:
”2.1. Relevamiento y análisis del marco normativo
aplicable al objeto de examen, a saber:
”a) Análisis de las normas vinculadas con la estructura y la organización administrativa real del auditado,
de modo tal de tener un acabado conocimiento sobre
la dimensión y el ambiente de control imperante en
el mismo.
”b) Organización y clasificación de la normativa
pertinente en vigencia, a los efectos de su utilización
en la etapa de ejecución de las pruebas de auditoría
correspondientes.
”2.2. Análisis de los recursos humanos afectados,
respecto de la planta de personal habilitada por la
D.A. 2/10 (Planta Permanente y Transitoria; Cargos
Ocupados y Vacantes; Altas y Bajas).
”2.3. Verificación de la validez de las registraciones,
en materia presupuestaria (Crédito Inicial– Crédito
Vigente-Devengado), en relación con la documentación
respaldatoria pertinente. Evaluación de los niveles de
ejecución presupuestaria del año 2010 respecto de la
asignación de créditos y las acciones realizadas en
dicho período.
”2.4. Determinación de una muestra de actuaciones
y/o expedientes tramitados durante el ejercicio 2010,
como base para la verificación del grado de cumplimiento de instructivos y/o manuales de funcionamiento
operativo y administrativo en vigencia, según el siguiente detalle:
1 http://www.agn.gov.ar/files/informes/2012_083info.pdf
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”– Sobre un total de 54 expedientes, iniciados para
la implementación de diversas actividades inherentes
a las funciones del auditado (7 para el ‘relevamiento
territorial-ley 26.160’ y 47 para la ‘atención y desarrollo de poblaciones indígenas’), se seleccionaron 10
al azar, respetando la participación porcentual de las
funciones antes citadas.
”– Sobre los convenios específicos con las provincias,
para la ejecución (centralizada o descentralizada) de las
acciones inherentes al Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (RETECI),
se procedió a la evaluación general de los mismos.
”– Se analizaron en particular los convenios celebrados
con la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), para la
coordinación general del RETECI y el monitoreo de las
acciones de los organismos provinciales que llevan a delante el programa, así como para la administración general
de los fondos respectivos; y los convenios de cooperación
técnica suscritos entre INAI-INTA-IDACH, a fin de aunar
esfuerzos y trabajar en forma conjunta para ayudar a las
comunidades del pueblo qom.
”2.5. Análisis del modelo administrativo que sostiene la información producida en materia de metas u
objetivos estratégicos, desde la etapa de la elaboración
inicial, y su relación de correspondencia con la planificación de acciones y con el plan de producción del
período.
”2.6. Evaluación de las ponderaciones realizadas
respecto de los niveles de alcance obtenidos al final del
período, así como de los desvíos resultantes en cuanto
a los planes de producción respectivos (identificación
y análisis de las razones de causalidad argumentadas
en cada caso particular y de las medidas correctivas
adoptadas al efecto).
”2.7. Limitaciones al alcance. Respecto de los
antecedentes documentales requeridos mediante
nota 1/11-EAG, no se recibieron los expedientes
números E-INAI-50.234/2009; E-9.820/1998; EINAI-50.397/2008. No fueron satisfechas por el
organismo las solicitudes de entrevistas con los responsables de los sectores Desarrollo de Comunidades
Indígenas, Consejo de Coordinación y Consejo Asesor.
Las tareas de campo, en sede del auditado, se llevaron a
cabo a partir del mes de febrero y hasta el 15 de julio de
2011. Habiéndose comunicado al organismo auditado
el resultado de las mismas mediante nota 47/11-AG4,
a fin de obtener los comentarios o aclaraciones pertinentes; por nota S/N de fecha 18/11/11, ingresada el
23/11/11, el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas adjunta las consideraciones respectivas,
las que fueron tenidas en cuenta al momento de la
redacción final del mismo” (páginas 1-3).
Las conclusiones de la auditoría revelan grandes
irregularidades y temas pendientes: “Con el dictado
de la ley 23.302, su decreto reglamentario 1.122/07
y demás normas modificatorias y/o complementarias,
se establecen lineamientos generales que hacen a la
responsabilidad del Estado nacional de generar canales
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interculturales para la protección de los derechos de
los pueblos indígenas consagrados en la Constitución
Nacional (artículo 75, inciso 17), a través de la gestión
del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI),
organismo descentralizado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, creado en el año 1985. No se
advierte que el INAI posea la estructura organizativa, ni
los recursos humanos necesarios para el cumplimiento
de las funciones que –por imperio de la normativa
vigente– debe llevar adelante. La falta de un adecuado
sistema de organización no sólo origina una dependencia funcional respecto de las áreas administrativas
del Ministerio de Desarrollo Social, lo que redunda en
la imposibilidad de aprovechar la capacidad operativa
y/o administrativa que normativamente posee un organismo descentralizado y que fundamenta su creación
como tal, sino que también afecta a la aplicación de las
verificaciones necesarias para evaluar y garantizar la
calidad de la gestión del auditado. Para la ejecución de
algunos proyectos se da participación a la Fundación
Argeninta (en el rol de administrador de fondos), sin
considerar que, más allá de la mayor agilidad para
efectuar los procedimientos administrativos que eventualmente tendría esa entidad, se afecta la adecuación
a la normativa legal y reglamentaria que rige para la
APN en materia de contrataciones. Asimismo, la implementación del Programa de Relevamiento TerritorialEjecución ley 26.160 trajo aparejada la participación
activa de la Universidad Nacional de Lanús, la que a
través de la suscripción de diversos convenios se hizo
cargo de la gestión administrativa y/u operativa correspondiente, resultando a partir de ello destinataria de
sucesivas transferencias de fondos desde el INAI, para
su aplicación a los requerimientos de contrataciones
del referido programa. Esta modalidad de tercerización
diluye la figura de control sobre los fondos transferidos,
prevista por el marco normativo vigente en la materia.
De la verificación documental efectuada respecto del
Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades
Indígenas surge, para sus primeros tres años, un bajo
nivel de ejecución; situación que también se verifica
para la modalidad de ejecución descentralizada, para
la cual, según lo informado por el auditado, los resultados han sido escasos ya que no se ha logrado hacer
cumplir las metas de producción comprometidas en
los convenios específicos celebrados entre los ETO’s
provinciales y el INAI” (páginas 24-26).
El objetivo del presente proyecto es solicitar a la
Auditoría General de la Nación que vuelva a auditar al
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para evaluar si
se ha revertido tal situación descrita. Por lo tanto, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.691/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a la reglamentación de la ley 27.118, de agricultura familiar, campesina e indígena.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 27.118 declaró de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena “por su contribución
a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por
practicar y promover sistemas de vida y de producción
que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles
de transformación productiva”.
Por su artículo 2º se creó el Régimen de Reparación
Histórica de la Agricultura Familiar “destinado al agricultor y a la agricultura familiar y empresas familiares
agropecuarias que desarrollen actividad agropecuaria en
el medio rural conforme los alcances que se establecen
en la presente ley, con la finalidad prioritaria de incrementar la productividad, seguridad y soberanía alimentaria y de valorizar y proteger al sujeto esencial de un
sistema productivo ligado a la radicación de la familia
en el ámbito rural, sobre la base de la sostenibilidad
medioambiental, social y económica”.
Esta norma, sancionada en diciembre de 2014, dispuso un plazo para su reglamentación de 180 días, que
ya se encuentra vencido. Como aún queda pendiente su
reglamentación, les solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.692/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, para que a
través de los organismos que correspondan, informe
si se han realizado las denuncias correspondientes por
el derrame de combustible ocurrido en Puerto Madryn
el 20 de agosto de 2015, que podría afectar a la ballena
franca austral, declarada monumento natural por la ley
23.094.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.094 declaró “monumento natural, dentro
de las aguas jurisdiccionales argentinas y sujeto a las
normas establecidas por la Ley de Parques Nacionales,
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Monumentos Naturales y Reservas Nacionales 22.351,
a la ballena franca austral”.
La resolución 4/1993 creó la Comisión Asesora
Honoraria del Monumento Natural Ballena Franca Austral. Posteriormente, mediante resolución 194/1995 de
la Administración de Parques Nacionales, se aprobó el
reglamento de su funcionamiento. Esta comisión tiene
por misión “asesorar a la Administración de Parques
Nacionales, en su carácter de organismo de aplicación
de la ley 23.094, y el resto de los organismos nacionales
y provinciales con injerencia en la temática, acerca del
manejo y conservación de la especie, así como también
respecto de los cursos de acción a seguir en conjunto,
tendientes a una total y eficaz protección de la ballena
franca austral” (artículo 2°, anexo I).
Este 20 de agosto se difundió por los medios nacionales la noticia de que un barco de una empresa pesquera
de Puerto Madryn que estaba amarrado junto al muelle
“Almirante Storni” rompió uno de sus tanques y derramó
más de 20 mil litros de combustible sobre el mar. “El
derrame se produjo en plena temporada de ballenas y
cuando decenas de pingüinos de Magallanes pasan por
el lugar rumbo a la reserva de Punta Tombo, donde se
radican a partir de septiembre para reproducirse y cambiar el plumaje. El barco es el “Cabo San Sebastián” y
pertenece a la empresa Alpesca, la que se encuentra en
conflicto desde hace dos años con casi 800 empleados en
la calle. El gobierno tomó posesión de la misma, la expropió y la cedió a una empresa extranjera llamada Red
Chamber, que aún no pudo poner en funciones a la planta
en su totalidad. Los barcos de la flota soltaron amarras
durante una tormenta hace un año y varios quedaron a la
deriva. El gobierno fue acusado de negligencia y ahora
varios de sus funcionarios están desfilando por tribunales. La rotura del tanque del “Cabo San Sebastián” se
produjo de tanto golpear contra otro de los barcos. Esta
situación de posible derrame había sido advertida hace
varios meses por especialistas y también por personal
de la Prefectura Naval. “Pero nadie escuchó y ahora, la
fauna marina más codiciada turísticamente del Chubut
como lo son la ballena franca austral y el pingüino de
Magallanes corren riesgos de contaminación. Además de
la contaminación que está sufriendo el mar en un lugar
donde su preservación es clave por ser el hábitat natural
de varias especies únicas en el mundo”, informó Clarín.1
Esta situación de extrema gravedad, que afecta a
la ballena franca austral y al resto de la fauna, requiere
acciones concretas para sancionar a los responsables
del suceso, como así también, a aquellos que debían
prevenirlo. Por su importancia, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
1 http://www.clarin.com/sociedad/ballenas-chubut-avistajesderrames-barco-combustible_0_1415858833.html
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(S.-2.693/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto cinematográfico documental
Huemul, la sombra de una especie, desarrollado por la
ONG chilena AUMEN y la productora argentina Angelito/Cruz/Diablo, dedicado a la biología y ecología
de la especie y a los problemas que lo han llevado a
su estado de peligro de extinción en las distintas áreas
geográfica donde se distribuye.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El huemul es un ciervo nativo y endémico de América del Sur, el cual se encuentra en peligro de extinción,
caracterizándose por conformar pequeños grupos de
individuos que se distribuyen en ambientes cordilleranos de los Andes de Chile y la Argentina.
Actualmente, se encuentra una pequeña población en
Chile central (36°-37° L.S.) y la mayor concentración
de huemules se encuentra en la Patagonia en ambas vertientes del cordón andino, desde los 40° a los 54° L.S.
La ONG chilena AUMEN y la productora argentina
Angelito/Cruz/Diablo desarrollarán un documental audiovisual con fines educativos y de divulgación científica del huemul, especie considerada como paraguas para
la conservación de los bosques andino-patagónicos en
ambos países.
Para ello, se realizarán filmaciones en terreno en
distintas zonas de la Argentina y Chile, donde se han
desarrollado y continúan implementándose iniciativas
de conservación e investigación en distintas poblaciones de huemul en la zona central de Chile y en la
Patagonia argentina y chilena.
Se dará énfasis en filmaciones inéditas sobre la
biología y ecología de la especie a los problemas que
lo han llevado a su estado de peligro de extinción en
las distintas áreas geográficas donde se distribuye, resaltando los esfuerzos conservacionistas realizados por
los distintos actores públicos, privados y comunitarios.
Las locaciones y períodos de filmación cubrirán las
distintas estaciones del año apoyándose en proyectos
de investigación y monitoreo in situ que desarrollan
organismos públicos y privados en la región en áreas
protegidas públicas y/o privadas. Para llevar a cabo
este proyecto documental, no sólo se contará con la
asistencia de productores cinematográficos, también
se contará con la participación de investigadores,
guardaparques, cuidadores y profesionales asociados
a organizaciones que desarrollan iniciativas sobre el
huemul, tales como: Corporación Nacional Forestal,
Administración de Parques Nacionales, Ministerio
de Bienes Nacionales, Wildlife Conservation Society,
Conservación Patagónica, CODEFF, Universidad
Austral de Chile, AUMEN, empresas forestales como
Forestal Arauco y Mininco.

El producto final “película documental” se mostrará
en distintas instancias con la finalidad de difundir estos
esfuerzos, promover la conservación de la especie y
divulgar al público en general sobre el estado y conocimiento sobre el huemul y su hábitat. En este sentido,
se mostrará el documental en festivales y concursos
documentalistas, televisión abierta en Chile y canales
de cable. En forma complementaria, se entregará material a las instituciones ligadas a la conservación de
la especie, así como establecimientos educacionales a
nivel regional y nacional.
El objetivo general de este proyecto es la realización de un documental sobre la biología e iniciativas
de conservación del huemul en Chile y Argentina
que describan en forma audiovisual los procesos de
conservación e investigaciones realizadas por organizaciones, científicos y líderes conservacionistas para
recuperar las poblaciones de huemul, con énfasis en la
región de Aysen y el Biobío donde se han desarrollado
gran parte de los esfuerzos de conservación sobre la
especie en Chile.
Asimismo, los objetivos específicos son:
1. Desarrollar un documental con fines educativos
y divulgación sobre la biología y ecología del huemul.
Entre ellos, obtener imágenes inéditas de brama, alce
y/o apareamiento, pariciones, muda de astas, crianza,
dieta, entre otros.
2. Generar un banco de imágenes de la especie con
el objeto de ser utilizado como difusión y con fines
de extensión por parte de los organismos gubernamentales y ONG relacionados con la conservación
de la especie.
3. Promover las actividades de conservación e
investigación sobre la especie desarrolladas por distintos actores dentro de las áreas silvestres protegidas
públicas y privadas.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.694/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la decisión del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional
del Sur (UNS) de abrir la Cátedra Libre de Derecho
Animal.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, el Instituto de Estudios de Derecho
Animal del Colegio de Abogados de Bahía Blanca
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anunció que desde octubre del corriente año comenzará a dictarse en el Departamento de Derecho de la
Universidad Nacional del Sur (UNS) la Cátedra Libre
de Derecho Animal.
Un gran logro de comprometidos abogados animalistas que día a día luchan por los derechos de los animales trabajando en las raíces de la problemática y que
permitirá formar abogados con conocimientos plenos
para su defensa, abogados que en un futuro ocuparán
cargos de fiscales y jueces con el poder que les otorga la
Justicia para poder condenar la multiplicidad de delitos
y crímenes contra los mismos.
Este nuevo curso estará principalmente dirigido a
estudiantes del Departamento de Derecho, y, asimismo,
para alumnos de otras carreras universitarias que se
interesen en comprender y capacitarse en la novedosa
rama del derecho animal, su desarrollo histórico y
estado actual en al plano extranjero, nacional y local.
El objetivo general de esta materia es introducir a los
asistentes en la investigación y estudio de la temática
del derecho animal desde un enfoque teórico y práctico,
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jurídico, ético y filosófico, con el objetivo que accedan
a la investigación y análisis del marco jurídico vigente
aplicable a los animales, abarcando: hard law, soft
law, normativa extranjera, nacional y local, así como
de fuente convencional, y puedan realizar un examen
crítico de jurisprudencia y situaciones fácticas de trascendencia jurídica sobre la materia, a fin de arribar a
conclusiones que fortalezcan el respeto y defensa de la
dignidad animal, desde el prisma jurídico. Asimismo,
se procurará proveer a los alumnos de los instrumentos
necesarios (teóricos y prácticos) que faciliten su futuro
desempeño profesional, conociendo los medios jurídicos
que les permitan desarrollar una nueva incumbencia
para su ejercicio y a la vez propender a la protección de
los animales con esta peculiar herramienta del derecho.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

26 de agosto de 2015

449

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.313 de fecha 6 de julio
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.

(Orden del Día Nº 512)

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar director general de la Agencia
Federal de Inteligencia, conforme al artículo 15 de la
Ley de Inteligencia Nacional 25.520, sustituido por la
ley 27.126, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

2
(Orden del Día Nº 513)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
subdirector general de la Agencia Federal de Inteligencia, conforme al artículo 15 de la Ley de Inteligencia
Nacional 25.520, sustituido por la ley 27.126, y aconseja la aprobación del siguiente

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para nombrar director general de
la Agencia Federal de Inteligencia (artículo 15, ley
25.520, sustituido por ley 27.126), al señor doctor
Oscar Isidro José Parrilli (MI 8.377.561.)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.313 de fecha 6 de julio
de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de agosto de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Pablo G.
González. – Marcelo A. H. Guinle. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para nombrar director general de
la Agencia Federal de Inteligencia (artículo 15, ley
25.520, sustituido por ley 27.126), al señor doctor
Oscar Isidro José Parrilli (MI 8.377.561.)

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para nombrar subdirector general
de la Agencia Federal de Inteligencia (artículo 15, ley
25.520), sustituido por la ley 27.126, al señor doctor
Juan Martín Mena (DNI 27.083.460).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.314 de fecha 6 de julio
de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de agosto de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Pablo G.
González. – Marcelo A. H. Guinle. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para nombrar subdirector general
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de la Agencia Federal de Inteligencia (artículo 15, ley
25.520, sustituido por la ley 27.126), al señor doctor
Juan Martín Mena (DNI 27.083.460).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.314 de fecha 6 de julio
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
3
(Orden del Día Nº 511)
Dictamen de comisión
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de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría “B”,
ministro plenipotenciario de primera clase, al señor don
Eduardo Antonio Zuain (DNI 16.017.403).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.339 de fecha 7 de julio
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
4
(Orden del Día Nº 514)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “A”, embajador extraordinario
y plenipotenciario, conforme al artículo 99, inciso 7,
de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta,
provincia de Salta, Sala II, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
Mariana Inés Catalano, y

Proyecto de resolución

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 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 15 al 21 de julio
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 Catalano, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 11 de agosto de 2015, 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

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría “B”,
ministro plenipotenciario de primera clase, al señor don
Eduardo Antonio Zuain (DNI 16.017.403).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.339 de fecha 7 de julio
de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de agosto de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Lucila Crexell.
– Pablo G. González. – Marcelo A. H.
Guinle. – Juan M. Irrazábal. – Alfredo A.
Martínez. – Marina R. Riofrio. – Ernesto
R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario

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 Salta, provincia de Salta,
Sala II, a la señora doctora Mariana Inés Catalano
(DNI 23.079.240).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.200 de fecha 29 de junio
de 2015.

26 de agosto de 2015
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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, 11 de agosto de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Lucila Crexell.
– Pablo G. González. – Marcelo A. H.
Guinle. – Juan M. Irrazábal. – María L.
Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Salta, provincia de Salta,
Sala II, a la señora doctora Mariana Inés Catalano
(DNI 23.079.240).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.200 de fecha 29 de junio
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

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 Salta, provincia de Salta,
Sala II, al señor doctor Alejandro Augusto Castellanos
(DNI 22.830.571).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.201 de fecha 29 de junio
de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de agosto de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Lucila Crexell.
– Pablo G. González. – Marcelo A. H.
Guinle. – Juan M. Irrazábal. – María L.
Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado

5

El Senado de la Nación

(Orden del Día Nº 515)
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
vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta,
provincia de Salta, Sala II, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Alejandro
Augusto Castellanos, 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 15 al 21 de julio
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Castellanos,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 11 de agosto de 2015, de los que

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Salta, provincia de Salta,
Sala II, al señor doctor Alejandro Augusto Castellanos
(DNI 22.830.571).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.201 de fecha 29 de junio
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
6
(Orden del Día Nº 516)
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 Salta, provincia de Salta, Sala I, conforme al artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, al doctor Ernesto Sola, 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 15 al 21 de julio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Sola, así como
su actuación durante la audiencia pública llevada a
cabo el día 11 de agosto de 2015, 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 vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Salta, provincia de Salta,
Sala I, al señor doctor Ernesto Sola (DNI 17.355.186).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.202 de fecha 29 de junio
de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de agosto de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Lucila Crexell.
– Pablo G. González. – Marcelo A. H.
Guinle. – Juan M. Irrazábal. – María L.
Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – 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 vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Salta, provincia de Salta,
Sala I, al señor doctor Ernesto Sola (DNI 17.355.186).

Reunión 7ª

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.202 de fecha 29 de junio
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
7
(Orden del Día Nº 517)
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
vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta,
provincia de Salta, sala II, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Guillermo
Federico Elías, 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 15 al 21 de julio
del año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del doctor Elías, así como
su actuación durante la audiencia pública llevada a
cabo el día 11 de agosto de 2015, 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 Salta, provincia de Salta,
Sala II, al señor doctor Guillermo Federico Elías (DNI
20.399.466).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.203 de fecha 29 de junio
de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

26 de agosto de 2015
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Sala de la comisión, 11 de agosto de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Lucila Crexell.
– Pablo G. González. – Marcelo A. H.
Guinle. – Juan M. Irrazábal. – María L.
Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Salta, provincia de Salta,
Sala II, al señor doctor Guillermo Federico Elías (DNI
20.399.466).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.203 de fecha 29 de junio
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día Nº 519)

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 de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del
Uruguay, provincia de Entre Ríos, a la señora doctora
Mariela Emilce Rojas (DNI 14.367.404).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.211 de fecha 29 de junio
de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de agosto de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Lucila Crexell.
– Pablo G. González. – Marcelo A. H.
Guinle. – Juan M. Irrazábal. – María L.
Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – 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 jueza
de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos,
conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, a la doctora Mariela Emilce Rojas, 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 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 15 al 21 de julio
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 Rojas,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 11 de agosto de 2015, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del
Uruguay, provincia de Entre Ríos, a la señora doctora
Mariela Emilce Rojas (DNI 14.367.404).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.211 de fecha 29 de junio
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día Nº 520)
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
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de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos,
conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, al doctor Juan Manuel Iglesias 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 15 al 21 de julio
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 11 de agosto de 2015, 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 juez de cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción
del Uruguay, provincia de Entre Ríos, al señor doctor
Juan Manuel Iglesias (DNI 22.319.418).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.212 de fecha 29 de junio
de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de agosto de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Lucila Crexell
– Pablo G. González. – Marcelo A. H.
Guinle. – Juan M. Irrazábal. – María L.
Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – 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 de cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción
del Uruguay, provincia de Entre Ríos, al señor doctor
Juan Manuel Iglesias (DNI 22.319.418).

Reunión 7ª

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.212 de fecha 29 de junio
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día Nº 521)
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 Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos,
conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, al doctor Jorge Sebastián Gallino 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 15 al 21 de julio
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Gallino, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 11 de agosto de 2015, 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 juez de cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción
del Uruguay, provincia de Entre Ríos, al señor doctor
Jorge Sebastián Gallino (DNI 20.189.335).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.213 de fecha 29 de junio
de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

26 de agosto de 2015
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Sala de la comisión, 11 de agosto de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Lucila Crexell.
– Pablo G. González. – Marcelo A. H.
Guinle. – Juan M. Irrazábal. – María L.
Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – 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 de cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción
del Uruguay, provincia de Entre Ríos, al señor doctor
Jorge Sebastián Gallino (DNI 20.189.335).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.213 de fecha 29 de junio
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
11
(Orden del Día Nº 523)
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 el Juzgado Federal de
Primera Instancia de San Ramón de la Nueva Orán,
provincia de Salta, conforme al artículo 5º, de la ley
24.946, a la doctora María Julieta Loutaif 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 15 al 21 de julio
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 Loutaif,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 11 de agosto de 2015, 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 defensora
pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de San Ramón de la Nueva Orán, provincia
de Salta, a la señora doctora María Julieta Loutaif
(DNI 28.248.274).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.216 de fecha 29 de junio
de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de agosto de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Lucila Crexell.
– Pablo G. González. – Marcelo A. H.
Guinle. – Juan M. Irrazábal. – María L.
Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – 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 el Juzgado Federal de Primera Instancia de
San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta, a la
señora doctora María Julieta Loutaif (DNI 28.248.274).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.216 de fecha 29 de junio
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día Nº 524)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
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solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor auxiliar de la Defensoría General de la Nación, conforme al artículo 5º de la ley 24.946, al doctor
Hernán José Santo Orihuela, 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 15 al 21 de julio
del año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del doctor Santo Orihuela,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 11 de agosto de 2015, 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 auxiliar
de la Defensoría General de la Nación al señor doctor
Hernán José Santo Orihuela (DNI 25.895.511).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.217 de fecha 29 de junio
de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de agosto de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Lucila Crexell.
– Pablo G. González. – Marcelo A. H.
Guinle. – Juan M. Irrazábal. – María L.
Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – 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 auxiliar
de la Defensoría General de la Nación al señor doctor
Hernán José Santo Orihuela (DNI 25.895.511).

Reunión 7ª

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.217 de fecha 29 de junio
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día Nº 525)
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 auxiliar de la Defensoría General de la Nación, conforme al artículo 5º, de la ley 24.946, al doctor
Héctor Osvaldo Buscaya, 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 15 al 21 de julio
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Buscaya, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 11 de agosto de 2015, 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 auxiliar
de la Defensoría General de la Nación, al señor doctor
Héctor Osvaldo Buscaya (DNI 28.508.879).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.218 de fecha 29 de junio
de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

26 de agosto de 2015
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Sala de la comisión, 11 de agosto de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Lucila Crexell.
– Pablo G. González. – Marcelo A. H.
Guinle. – Juan M. Irrazábal. – María L.
Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – 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 auxiliar
de la Defensoría General de la Nación, al señor doctor
Héctor Osvaldo Buscaya (DNI 28.508.879).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.218 de fecha 29 de junio
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día Nº 526)
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 auxiliar de la Defensoría General de la Nación, conforme al artículo 5º de la ley 24.946, al doctor
Juan Martín Vicco, 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 15 al 21 de julio
del año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del doctor Vicco, así como
su actuación durante la audiencia pública llevada a
cabo el día 11 de agosto de 2015, 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 auxiliar
de la Defensoría General de la Nación al señor doctor
Juan Martín Vicco (DNI 21.947.105).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.219 de fecha 29 de junio
de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de agosto de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Lucila Crexell.
– Pablo G. González. – Marcelo A. H.
Guinle. – Juan M. Irrazábal. – María L.
Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – 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 auxiliar
de la Defensoría General de la Nación, al señor doctor
Juan Martín Vicco (DNI 21.947.105).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.219 de fecha 29 de junio
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día Nº 522)
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 el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 3 de San Miguel de Tucumán, provincia
de Tucumán, conforme al artículo 5º, de la ley 24.946,
al doctor Manuel Eduardo Bonnin; 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 15 al 21 de julio
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Bonnin, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 11 de agosto de 2015, 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 ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 3 de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, al señor doctor Manuel Eduardo Bonnin (DNI
25.847.198).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.215 de fecha 29 de junio
de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de agosto de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Lucila Crexell.
– Pablo G. González. – Marcelo A. H.
Guinle. – Juan M. Irrazábal. – María L.
Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – 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 Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 3 de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, al señor doctor Manuel Eduardo Bonnin (DNI
25.847.198).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.215 de fecha 29 de junio
de 2015.

Reunión 7ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
16
(S.-2.588/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Exímese por única vez de la sanción
que establece el artículo 125 de la ley 19.945 y sus normas modificatorias, reglamentarias y complementarias,
a todos ciudadanos y ciudadanas de los municipios de
la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Santa
Fe afectados por las inundaciones, que les impidió el
cumplimiento del deber de votar en las elecciones
nacionales del 9 de agosto de 2015.
Art. 2º – Los municipios alcanzados por lo dispuesto
en el artículo 1° son los partidos de Veinticinco de
Mayo, Arrecifes, Ayacucho, Berisso, Cañuelas, Carmen
de Areco, Chacabuco, Escobar, Exaltación de la Cruz,
General Pueyrredon, Las Flores, Lobos, Lomas de Zamora, Luján, Moreno, Mercedes, Pilar, Quilmes, Roque
Pérez, Saladillo, San Antonio de Areco, San Vicente,
Sarmiento y Zárate de la provincia de Buenos Aires y
los departamentos de Constitución y General López de
la provincia de Santa Fe.
Art. 3º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a ampliar la nómina de localidades y municipios detallados
en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene como objeto eximir a los
ciudadanos que, afectados por las inundaciones acontecidas en la provincia de Buenos Aires y en la provincia
de Santa Fe, se vieron imposibilitados de concurrir a
emitir su voto en las elecciones nacionales, primarias,
abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO) realizadas
el 9 de agosto del corriente.
El Código Nacional Electoral ley 19.945, en sus
artículos 125 y 126, establece penas por faltas electorales entre las que se desataca la no emisión del voto
sin causa justificada. En tal sentido, dicha norma en su
artículos 12 no prevé como justificativo que exima de
la obligación del deber de votar a ciudadanos afectados
por condiciones climáticas o naturales.
Las inundaciones en la provincia de Buenos Aires
y en la provincia de Santa Fe han afectado en forma
directa a más de 40.000 habitantes, causando cuan-
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tiosos daños materiales en diversos municipios de las
provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
El gobierno nacional, a través de la ANSES, ha
implementado ayuda a los damnificados por las inundaciones, entre las cuales se destaca, suplementos
excepcionales a jubilados y pensionados, duplicación
del monto a quienes reciben AUH y AUE, asignaciones
familiares y el Plan Progresar.
El presente proyecto de ley tiende a evitar que aquellos ciudadanos que se vieron imposibilitados de emitir
su voto por factores climatológicos y naturales no sean
sancionados injustamente, lo que supondría una carga
mayor en circunstancias ya desfavorables.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
con esta iniciativa.
Juan M. Abal Medina.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 26 de agosto de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Exímese por única vez de la sanción
que establece el artículo 125 de la ley 19.945 y sus normas modificatorias, reglamentarias y complementarias,
a todos ciudadanos y ciudadanas de los municipios de
la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Santa
Fe afectados por las inundaciones, que les impidió el
cumplimiento del deber de votar en las elecciones
nacionales del 9 de agosto de 2015.
Art. 2º – Los municipios alcanzados por lo dispuesto
en el artículo 1° son los partidos de 25 de Mayo, Arrecifes, Ayacucho, Berisso, Cañuelas, Carmen de Areco,
Chacabuco, Escobar, Exaltación de la Cruz, General
Pueyrredon, Las Flores, Lobos, Lomas de Zamora,
Luján, Moreno, Mercedes, Pilar, Quilmes, Roque
Pérez, Saladillo, San Antonio de Areco, San Vicente,
Sarmiento y Zárate de la provincia de Buenos Aires y
los departamentos de Constitución y General López de
la provincia de Santa Fe.
Art. 3º – El juzgado federal con competencia electoral aplicará de oficio esta norma, excluyendo a los
electores de las zonas afectadas del registro de infractores al deber de votar, sin requerir tramitación alguna.
Art. 4° – Los juzgados federales con competencia
electoral en los distritos electorales mencionados podrán ampliar los casos de eximición de la sanción o justificación en razón de fuerza mayor a áreas geográficas
afectadas directa o indirectamente por este fenómeno
natural, mediante resolución fundada.

Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día Nº 494)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Catalán Magni, registrado bajo expediente
S.-2.342/15, expresando beneplácito por las acciones
judiciales emprendidas por el Juzgado Federal de Río
Grande que dispone embargos a petroleras británicas y
estadounidenses que operan ilegalmente en la plataforma
continental argentina de las islas Malvinas y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de julio de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Ángeles Higonet. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich. – Marina R. Riofrio.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Rosana A.
Bertone. – Ángel Rozas. – Juan M. Abal
Medina. – Marcelo J. Fuentes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las acciones judiciales emprendidas por el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo
de la jueza Lilian Herráez, que dispuso embargos a
petroleras británicas y estadounidenses que operan
ilegalmente en la plataforma continental argentina de
las islas Malvinas.
Asimismo expresa su rechazo a las declaraciones
efectuadas por los funcionarios británicos Philipe
Hammond y Hugo Swire sobre la improcedencia de la
decisión judicial que resguarda los intereses legítimos
de nuestro país.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A 50 años de la resolución 2.065 de las Naciones
Unidas, Gran Bretaña no solo continúa pertinazmente
negándose a entablar negociaciones con Argentina,
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sino que de manera sistemática empeora la situación;
ya sea incrementando y exhibiendo su presencia militar, provocando contaminación ambiental por fallas
en su ilegal actividad hidrocarburífera o expoliando
los recursos pesqueros de la Plataforma Continental
Argentina e incluso, agregando la colonia Malvinas al
Patrimonio de los Territorios de Ultramar de la Unión
Europea.
Gran Bretaña, ignora los reiterados llamados a dialogar efectuados por el Comité de Descolonización de
Naciones Unidas que convoca a “una solución pacífica
y negociada de la controversia sobre la soberanía”; así
como el amplio respaldo internacional a la reivindicación Argentina; también éste, reiterado en multiplicidad
de ocasiones.
La jueza federal Lilian Herráez, el 27 de junio de
2015, a pedido del Ministerio Público Fiscal y de
la PROCELAC -en cumplimiento de la legislación
nacional vigente- ordenó embargos contra petroleras
británicas y estadounidenses denunciadas por explorar y explotar hidrocarburos ilegalmente en las Islas
Malvinas; además del secuestro de bienes pertenencientes a las compañías: Falkland Oil and Gas Limited
(FOGL), Edison Internacional SPA, Noble EnergyInc,
Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil PLC
y Rochopper Exploration Inc. La medida incluye a
la plataforma semisumergible Eirk Raude y al dique
flotante Noble Frontier.
Ninguna de las empresas y medios mencionados
cuenta con las autorizaciones y registros correspondientes del país para operar en nuestras aguas territoriales. Y actúan contraviniendo lo establecido en la
ley 26.659.
En el mes de abril del corriente año, la Cancillería
argentina emitió un comunicado en el que expresaba
su preocupación por la falla en el funcionamiento de
una válvula de seguridad en un pozo de exploración
perforado en el área que los británicos denominan “Isobel Deep”, en aguas aledañas a las islas. Dicha falla,
en el mecanismo esencial de prevención de derrames
“blow-outpreventer (BOP)” se produjo en el mismo
sistema que provocó la catástrofe ambiental del Golfo
de México. Un derrame de petróleo de magnitud, en el
área de Malvinas, tendría un impacto enorme en todo
el ecosistema regional que se caracteriza precisamente por la ya infrecuente limpieza de sus aguas y que
son adyacentes a las áreas protegidas por el Tratado
Antártico.
La actitud del Estado argentino es legítima y deben
detenerse las actividades extractivas y contaminantes
en los territorios en disputa. La respuesta del Foreign
Office en boca de sus representantes Philipe Hammond
y Hugo Swire es inaceptable; ya que no se trata de
poner en peligro los negocios propios e incluso los globales, como afirman, sino de proteger nuestro territorio
de actividades ilegales y peligrosas.

Reunión 7ª

Señor presidente, por lo expuesto, solicito me acompañen en la presente declaración.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las acciones judiciales emprendidas por el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de
la jueza doctora Lilian Herráez, que dispuso embargos
a petroleras británicas y estadounidenses que operan
ilegalmente en la plataforma continental argentina de
las islas Malvinas.
Que, asimismo, expresa su rechazo a las declaraciones efectuadas por los funcionarios británicos
don Philipe Hammond y don Hugo Swire sobre la
improcedencia de la decisión judicial que resguarda
los intereses legítimos de nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día Nº 495)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Sandra Giménez, registrado bajo
expediente S.-1.077/15, expresando beneplácito por la
creación de plazas aromáticas en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones, en el mes de marzo; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de plazas aromáticas
en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, a partir
del mes de marzo de 2015.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de julio de 2015.
Fernando E. Solanas. – Juan M. Abal Medina. – Gerardo R. Morales. – Lucila
Crexell – Diego C. Santilli. – Ada R. del
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Valle Iturrez de Cappellini. – Mirtha M. T.
Luna. – Alfredo A. Martínez. – María M.
Odarda. – Rodolfo J. Urtubey.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de plazas aromáticas
en la ciudad de Posadas, Misiones, a partir del mes
de marzo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el boletín oficial del ejecutivo municipal 688 del
año XXXI, con fecha 2 de marzo de 2015, público la
aprobación de la Ordenanza de la concejal Claudia
Deglise sobre plazas aromáticas. Se trata de adaptar o
crear espacios verdes y plazas, con el fin de fomentar
actividades compartidas y promover la integración de
la comunidad.
El objetivo es que en los parques se tengan plantas
aromáticas, pisos en diferentes niveles, llamadores de
ángeles, mapas táctiles y señalamientos con sistema
braille. Adaptar los espacios con rampas que permitan
el desplazamiento de personas mayores, de madres con
cochecitos para bebe y personas con movilidad reducida.
Con el fin de profundizar más la integración en los
espacios públicos, no solo se hace gran hincapié en el
fácil acceso a ellos, sino en las innumerables actividades
que se pueden hacer. Es por eso que en estos espacios
la gente contará con bancas para poder disfrutar de las
plantas perfumadas, caminos marcados para caminar y
circuitos deportivos para hacer actividades físicas al aire
libre, de los senderos de salud. Pero en lo que también
se distingue formidablemente este proyecto es en la
integración de juegos que estimulen la motricidad de
personas con discapacidad momentánea o permanente.
La Concejal Deglise expresó: “Brindándole esto a la
comunidad de posadas les estamos dando un espacio
para compartir y cuidar. Creando un lazo más fuerte
con la comunidad.
”El compromiso de la comunidad a preservar y
mantener el espacio para el libre esparcimiento, realizando el mantenimiento y cuidado de los mismos
es indispensable ya que la inclusión debe plasmarse
en forma efectiva y concreta tanto en valores como
en las acciones, al mantener el espacio de recreación,
incorporando el sentido de pertenencia y apropiación
en cada vecino.”
Por lo expuesto, les pido me acompañen con el
presente proyecto.
Sandra D. Giménez.

Su beneplácito por la creación de plazas aromáticas
en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, a partir
del mes de marzo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día Nº 496)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Salvador Cabral, registrado bajo expediente S.-324/15, declarando de interés la XII Edición
de la Fiesta Provincial de la Ecología, el 3 y 4 de marzo
de 2015 en Villa Bonita, Campo Ramón, Misiones; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la XV Edición de la
Fiesta Provincial de la Ecología, celebrada los días 6 y
7 de febrero de 2015 en la plaza central de Villa Bonita,
Campo Ramón, provincia de Misiones.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de julio de 2015.
Fernando E. Solanas. – Juan M. Abal Medina. – Gerardo R. Morales. – Lucila
Crexell. – Diego C. Santilli. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini. – María E.
Labado. – Mirtha M. T. Luna. – Alfredo A.
Martínez. – María M. Odarda. – Rodolfo
J. Urtubey.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la XII Edición de la
Fiesta Provincial de la Ecología, a celebrarse del 3 al
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4 de marzo de 2015, en la plaza central de Villa Bonita,
en Campo Ramón, provincia de Misiones.

Reunión 7ª

20
(Orden del Día Nº 497)

Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fiesta provincial es organizada por la Municipalidad de Campo Ramón, y para su realización se
cuenta con el apoyo de la Secretaría de Obras Públicas
de la provincia y con el trabajo del personal municipal,
que acondicionan el predio para la construcción de
la estructura necesaria, así como las remodelaciones
necesarias para lograr la comodidad de los asistentes.
Se trata de un festival folklórico al cual asisten
artistas de la esfera local y nacional; cuyo principal
objetivo es el de generar conciencia sobre la protección
del medio ambiente, así como el uso sustentable de los
recursos naturales.
Campo Ramón es una pequeña localidad rodeada de
establecimientos yerbateros y tealeros, donde se encuentra el arroyo Bonito, con sus remansos y correderas; el
salto Teodoro Cuenca, se trata del municipio más grande
en área de forestación, donde hay reservas y donde se
promueve el cuidado del medio ambiente, dado que el
entorno hace a la comunidad y a su quehacer cotidiano.
En esta edición está prevista la participación de diferentes artistas locales y provenientes de otras provincias,
tales como Corrientes, con la presentación de espectáculos tales como Tierra desnuda, el chamamé tiene
forma de mujer, artistas como los hermanos Núñez, los
hijos de los Barrios, el grupo Nuevo Tiempo, La misión,
entre muchos otros. Además, habrá un show de fuegos
artificiales y la elección de la reina del festival.
Una de las principales características de esta fiesta es
que se desarrolla en un escenario flotante, y los artistas
llegan a él trasladados en canoa.
Para esta comunidad el medio ambiente es de vital
importancia y una forma de demostrarlo es a través de
esta fiesta provincial, donde se trata de dar relevancia al
cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la XV Edición de la
Fiesta Provincial de la Ecología, celebrada los días 6 y
7 de febrero de 2015 en la plaza central de Villa Bonita,
en Campo Ramón, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Josefina Meabe de Mathó, registrado
bajo expediente S.-603/15, mediante el cual se adhiere
a la “conmemoración del 31º aniversario de la creación
de la Reserva Natural Provincial del Iberá, el 15 de
abril de 2015”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Declara su adhesión a la conmemoración del 32°
aniversario de la creación de la Reserva Natural Provincial del Iberá, por ley provincial 3.771, el 15 de
abril de 1983, y que fuera posteriormente incluida en
la lista de humedales de importancia internacional de la
Convención Relativa a los Humedales de Importancia
Internacional especialmente como Hábitat de Aves
Acuáticas (Convención Ramsar).
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de julio de 2015.
Fernando E. Solanas. – Juan M. Abal Medina. – Gerardo R. Morales. – Lucila
Crexell. – Diego C. Santilli. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini. – María E.
Labado. – Mirtha M. T. Luna. – Alfredo A.
Martínez. – María M. Odarda. – Rodolfo
J. Urtubey.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 31° aniversario
de la creación de la Reserva Natural Provincial del
Iberá por ley provincial 3.771, el 15 de abril de 1983,
y reglamentada en el año 2009 por el decreto 1.440.
Esta área protegida, de aproximadamente 13.000 km2
divididos entre los departamentos de San Miguel,
Concepción, Santo Tomé, San Martín y Mercedes fue
declarada en el año 2002, Humedal Internacional de
acuerdo a los términos de la Convención de Ramsar.
Josefina A. Meabe de Mathó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de abril de 1983, por ley provincial 3.771,
un área de unos 13.000 km² –dividida entre los departamentos San Miguel, Concepción, Santo Tomé,
San Martín y Mercedes–, fue instituida como reserva
natural provincial por el gobierno de la provincia de
Corrientes, del que depende actualmente. La reserva
natural del Iberá ocupa el 14 por ciento del territorio de
la provincia. Este maravilloso ecosistema, el segundo
humedal más grande de Sudamérica y uno de los más
valiosos del mundo, fue declarado también, Humedal
Internacional de acuerdo a los términos de la Convención de Ramsar, en el año 2002.
La combinación de reclamos de la Administración de
Parques Nacionales y la imposibilidad de concertar con
el gobierno federal la administración del patrimonio
ecológico de la zona, movieron al gobierno correntino
a declarar la creación de la reserva natural del Iberá
(creada en 1983 por ley provincial 3.771 y reglamentada en el año 2009 por el decreto 1.440). La intención
del proyecto fue compatibilizar la conservación y
recuperación de las especies nativas y la eliminación
de las exóticas, con el desarrollo turístico de la región.
La mayor fortaleza de la ley de creación de la Reserva Natural Provincial del Iberá, reside en su diseño de
límites, los que comprenden prácticamente la totalidad
de la alta cuenca del río Corrientes, que es donde nace
el río y recoge la mayor cantidad de agua. Esto permite
asegurar la calidad de las aguas río abajo y el correcto
funcionamiento del sistema ecológico en su totalidad.
Cuando las nacientes de un río se encuentran protegidas
(dentro de una reserva o parque natural), el aporte permanente de aguas limpias y oxigenadas –transportando
semillas y nutrientes permite mantener y revitalizar el
ecosistema, a diferencia de los ríos en cuyas nacientes
se produce erosión y acarreo de sedimentos, liberándose contaminantes y efluentes cloacales que, a largo
plazo, provoca la “muerte” del ecosistema.
Más allá de los usos y limitaciones descritos en la
ley y decretos propios de la reserva natural Iberá, el
conjunto de la cuenca cuenta con importante legislación destinada a promover la conservación y el uso
sustentable de los recursos naturales, como es el caso
de las leyes de evaluación de impacto ambiental y de
uso de aguas.
El área está zonificada en dos categorías. La reserva provincial está constituida por aproximadamente
800.000 has de propiedades privadas en las que están
permitidas las actividades productivas, mientras éstas
sean compatibles con la conservación de la naturaleza.
El parque provincial o zona núcleo, está conformado
por 480.000 has de tierras de dominio público y de
uso restringido.
En términos generales, el Iberá es una cuenca hidrológica alimentada por agua de lluvia que, debido al
bajo escurrimiento asociado a un terreno prácticamente
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plano, conserva más de la mitad de su superficie cubierta por agua. La mayor parte de las tierras del parque
Iberá son zonas anegadas, mientras que los principales
ecosistemas de tierra firme se encuentran en las propiedades privadas que integran la reserva Iberá. Al igual
que en el resto de la provincia, los campos privados de
la reserva están dedicados a distintos tipos de producción, como ganadería extensiva, explotación forestal y
agricultura (arroz, pasturas y otros). Esta combinación
de tierras anegadas y secas hace que el Iberá albergue
una gran diversidad de paisajes y especies de fauna y
flora. El Iberá es también un paisaje humano con una
rica historia y tradiciones de uso adaptadas a la vida
entre dos mundos: el acuático y el terrestre.
Dado que en los humedales el agua fluye en forma
natural dentro de una cuenca, existe una estrecha vinculación entre los ecosistemas acuáticos permanentes,
los que se anegan temporalmente, y los ambientes
terrestres vecinos. Por lo tanto, los humedales son
vulnerables a los impactos negativos de acciones
que ocurren fuera de ellos y su conservación y uso
sustentable deben desarrollarse a través de un enfoque
integral que tenga en cuenta todos los ecosistemas
que se encuentran relacionados dentro de los límites
naturales que definen la cuenca.
En la actualidad la región de Iberá presenta un
enorme potencial para el desarrollo de una economía
local basada en el uso racional de los recursos naturales
y, sobre todo, del turismo. Gracias al esfuerzo de las
autoridades de la reserva, varias de sus especies de
fauna y flora se han recuperado espectacularmente en
las últimas dos décadas. Sin embargo, el Iberá todavía
requiere de acciones creativas para asegurar su integridad ecológica al largo plazo. Durante el siglo XX la
cuenca sufrió un proceso de degradación ambiental que
provocó la desaparición de sus especies más llamativas
como el guacamayo violáceo (extinto mundialmente),
el yaguareté, el lobo gargantilla, el pecarí de collar, el
tapir y el venado de las pampas.
Treinta años atrás, la provincia de Corrientes decide,
por ley, proteger al Iberá. Hoy el Iberá es conocido y
valorado en el mundo entero por su integridad, por su
pureza, por la valiente decisión del Estado provincial de
priorizar la protección de la vida y su diversidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 32° aniversario
de la creación de la Reserva Natural Provincial del
Iberá, por ley provincial 3.771, el 15 de abril de 1983,
y que fuera posteriormente incluida en la lista de humedales de importancia internacional de la Convención
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Relativa a los Humedales de Importancia Internacional
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención Ramsar).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
21
(Orden del Día Nº 500)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Gerardo Montenegro, registrado bajo expediente S.-2.283/15, expresando beneplácito por la XLI
Reunión Plenaria del NOA, desarrollada en la provincia
de Catamarca, en la que plantearon medidas tendientes
al desarrollo regional y otras cuestiones conexas; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente a la orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2015.
Roberto G. Basualdo. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Silvia B. Elías de Pérez. –
Sandra D. Giménez. – Ruperto E. Godoy.
– Jaime Linares. – Mirtha M. T. Luna. –
Daniel R. Pérsico.
Proyecto de declaración

Reunión 7ª

Estero, todos integrantes de la Mesa Ejecutiva del Parlamento del NOA, quienes redactaron un documento de
fuerte compromiso exponiendo la situación actual de
la región y las expectativas que surgen ante el próximo
recambio de autoridades nacionales.
El documento contiene un claro mensaje de fortalecimiento de las relaciones entre las provincias del NOA y
la imperiosa necesidad de afianzar aún más los lazos entre
nuestras provincias y las próximas autoridades nacionales,
al tiempo que propone “propiciar desde el NOA a los
candidatos a presidente de la Nación para que se comprometan a trabajar en la concreción de las prioridades de la
región, tales como: ferrocarril, integración vial, mercado
común del NOA (MercoNoa)”.
Es de destacar que esta XLI Reunión trató de promover las cuestiones regionales que son consideradas más
importantes para aunar criterios y elaborar soluciones,
debido al todavía alto índice de necesidades básicas insatisfechas que plantean una brecha altamente diferente
de lo que sucede en vastos centros urbanos del país.
Asimismo, se fijaron los temas de debate de la próxima
reunión del NOA, que se desarrollará en la ciudad de
Santiago del Estero el próximo 16 y 17 de julio y cuyo
eje central de discusión será el establecimiento de mecanismos de integración y comercialización interzonal.
Señor presidente, estamos convencidos de que toda herramienta institucional es procedente para terminar con
los largos años de abandono que tuvimos sobre todo las
provincias de nuestro Norte Grande. Es en ese sentido
que se torna imperioso trabajar con el conjunto de las
provincias del NOA y presentar un escenario conjunto
de requerimientos como la problemática surgida para
las economías regionales. Apoyo todo acto o acción que
viabilice los requerimientos sostenidos en las distintas
reuniones llevadas a cabo por la Mesa Ejecutiva de
los Parlamentos del NOA, y solicito a mis colegas el
acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XLI Reunión Plenaria del
Parlamento del NOA, que se desarrolló en la provincia
de Catamarca el pasado 28 de mayo, en oportunidad de
plantear medidas tendientes al desarrollo regional, así
como la elaboración de estrategias de profundización
de mecanismos de integración y comercialización
interzonal, que se debatirán en la próxima reunión a
desarrollarse en la ciudad de Santiago del Estero el
próximo 16 y 17 de julio.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 28 de mayo se reunieron en la ciudad de
Catamarca los vicegobernadores de las provincias de
Jujuy, La Rioja, Tucumán, Catamarca y Santiago del

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XLI Reunión Plenaria del
Parlamento del NOA, que se desarrolló en la provincia
de Catamarca el pasado 28 de mayo, en oportunidad de
plantear medidas tendientes al desarrollo regional, así
como la elaboración de estrategias de profundización
de mecanismos de integración y comercialización interzonal, que se debatieron en la reunión desarrollada
en la ciudad de Santiago del Estero el 16 y 17 de julio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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22
(Orden del Día Nº 501)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de resolución del señor
senador Godoy y otros, registrado bajo expediente
S.-2.301/15, solicitando promover actividades con el
objeto de difundir el compromiso argentino de reanudar
las negociaciones de soberanía con el Reino Unido por
las islas Malvinas, en el marco del 50° aniversario de
la resolución 2.065 de las Naciones Unidas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de julio de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Rubén H. Giustiniani.
– María de los Ángeles Higonet. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – Marina R.
Riofrio. – Pedro G. Á. Guastavino. – Rosana A. Bertone. – Ángel Rozas. – Lucila
Crexell – Juan M. Abal Medina. – Marcelo
J. Fuentes.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

En el marco del 50º aniversario de la resolución
2.065 de Naciones Unidas, que reconoció la condición
de conflicto colonial de la disputa de soberanía por las
islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes.
Organizar y promover actividades con el objeto
de difundir en nuestro país el compromiso argentino
de dialogar con el Reino Unido acerca del reclamo
argentino sobre su legítima e imprescriptible soberanía
de nuestro país sobre las islas Malvinas, Georgias del
Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, por ser parte integrante del territorio nacional.
Ruperto E. Godoy. – Juan M. Abal Medina.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Marcelo J. Fuentes. – Rubén H. Giustiniani.
– María de los Ángeles Higonet. – María
L. Leguizamón. – Juan C. Marino. – Ángel
Rozas. – Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuestión de las islas Malvinas, entendida como
la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino
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Unido por las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes,
tiene su punto de partida el 3 de enero de 1833, cuando
el Reino Unido, quebrando la integridad territorial
argentina, ocupó ilegalmente las islas y desalojó a las
autoridades argentinas impidiendo su regreso, así como
la radicación de argentinos provenientes del continente.
Desde entonces, la Argentina ha denunciado insistentemente la usurpación del Reino Unido y, como dispone
su Constitución Nacional, ratificado su soberanía y
afirmado que su recuperación conforme el derecho
internacional constituye un objetivo permanente e
irrenunciable.
Un hecho histórico fundamental en el reclamo liderado por la República Argentina ha sido la aprobación
de la resolución 2.065 de las Naciones Unidas. El 16
de septiembre de 1965 la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en su 1.398ª sesión plenaria, aprobó
la resolución 2.065, referida a la cuestión Malvinas. La
resolución fue aprobada por 94 votos a favor y 14 en
contra. Mediante esta fundamental decisión, la asamblea de la ONU reconoció que el diferendo de soberanía
por las islas Malvinas entre la República Argentina y
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
es una cuestión de naturaleza colonial, que debe ser
resuelta mediante el diálogo entre las partes en el seno
del Comité de Descolonización de este organismo.
El presidente Illia fue el principal promotor del esfuerzo diplomático en Naciones Unidas para relanzar
el reclamo de soberanía por Malvinas, decisión instrumentada a través de la delegación en el organismo. Su
trabajo llevó a uno de los mayores éxitos diplomáticos
de la historia de nuestro país.
Así, la resolución 2.065 resulta un hito en la política
exterior argentina al darle a nuestro país un instrumento
internacional de innegable legitimidad para reclamar
una solución negociada al Reino Unido.
El gobierno argentino continúa señalando año tras
año que el diálogo y la negociación son el único camino
para resolver la cuestión, recibiendo el apoyo de los
parlamentos regionales: Parlacen, Parlasur, Parlatino,
así como también de los organismos regionales: Unasur, Mercosur, CELAC, Grupo de los 77 y China, las
Cumbres Iberoamericanas, ASA (América del Sur y
África) y la ZPCAS (Zona de Paz y Cooperación del
Atlántico Sur), entre otros.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el 10
diciembre de 2014 un proyecto de ley declarando el año
2015 como Año del 50 Aniversario de la Resolución
2.065 de las Naciones Unidas.
Entonces, el Senado reconoce esta iniciativa y
redobla sus esfuerzos para conmemorar el histórico
aniversario.
Por los motivos expuestos, y por la permanente
y constante voluntad de la República Argentina de
reanudar las negociaciones de soberanía con el Reino
Unido, solicitamos a nuestros pares nos acompañen en
la aprobación de este proyecto.
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Ruperto E. Godoy. – Juan M. Abal Medina.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Marcelo J. Fuentes. – Rubén H. Giustiniani.
– María de los Ángeles Higonet. – María
L. Leguizamón. – Juan C. Marino. – Ángel
Rozas. – Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

En el marco del 50º aniversario de la resolución
2.065 de Naciones Unidas, que reconoció la condición
de conflicto colonial de la disputa de soberanía por las
Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes.
Organizar y promover actividades con el objeto
de difundir en nuestro país el compromiso argentino
de dialogar con el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte acerca del reclamo argentino sobre
su legítima e imprescriptible soberanía de nuestro país
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, por ser
parte integrante del territorio nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
23
(Orden del Día Nº 505)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Sandra Giménez, registrado bajo expediente S.-2.103/15, por el cual se declara de interés del
Honorable Senado de la Nación la Jornada Puertas
Abiertas de la Ciencia a las Escuelas Primarias “La
nanotecnología y la genética al alcance de los niños”,
que se encuentra organizada por el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA). El mismo se
realizará del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015,
en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche
del mencionado instituto; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la Jornada Puertas
Abiertas de la Ciencia a las Escuelas Primarias “La

Reunión 7ª

nanotecnología y la genética al alcance de los niños”,
organizada por el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), del 28 de septiembre al 2 de
octubre de 2015, en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche de dicho instituto.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M.
T. Luna. – Cristina Fiore Viñuales. – Silvina M. García Larraburu. – Jorge A.
Garramuño. – María E. Labado. – Jaime
Linares. – Alfredo A. Martínez. – Laura
G. Montero.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el éxito obtenido por Lenadro
“Lele” Usuna quien se consagró campeón mundial de
surf en Punta Rocas, Perú; el que es extensivo a la delegación de la Argentina, que se alzó con el tercer lugar
a nivel de conjuntos (entre 22 países participantes) y
que resultó medalla de plata en la categoría Aloha Cup.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de julio de 2015.
Julio C. Catalán Magni. – Sergio F. Mansilla.
– Daniel R. Pérsico. – Silvina M. García
Larraburu. – Gerardo A. Montenegro.
– Lucila Crexell. – Pablo G. González.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath.

DECLARA:

ANTECEDENTES

De interés de esta Cámara la Jornada Puertas
Abiertas de la Ciencia a las Escuelas Primarias “La
nanotecnología y la genética al alcance de los niños”,
organizada por el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), del 28 de septiembre al 2 de
octubre de 2015, en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche de dicho instituto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.

I
Proyecto de declaración

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día Nº 510)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvia Elías de Pérez, registrado bajo expediente
S.-3.913/14, mediante el cual “declara su reconocimiento a Leandro Usuna, por haberse consagrado
campeón mundial en los ISA World Surfing Games,
disputados en Punta Rocas, Perú”; y el proyecto
de declaración del señor senador Carlos Alberto
Reutemann, registrado bajo expediente S.-4.089/14,
mediante el cual “declara su beneplácito por la consagración como campeón mundial de surf en Punta
Rocas, Perú, a Leandro ‘Lele’ Usuna”; y, por las
razones que dará el miembro informante, se aconseja
la aprobación del siguiente

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Leandro Usuna por haberse
consagrado campeón mundial en los ISA World Surfing
Games, disputados en Punta Rocas, Perú.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2011 Santiago Muñiz se consagraba campeón
mundial ISA en el Open de Surf de Panamá, esto
marcaba un hito sin precedentes para dicho deporte
en la Argentina.
Tres años después otro argentino lograría el mismo título de la especialidad. Esta vez sería el turno
de Leandro Usuna, nacido en Mar del Plata el 21 de
diciembre de 1987.
Los inicios de Usuna comenzaron en California,
Estados Unidos. A lo largo de su corta carrera mostraría
sus condiciones obteniendo destacadas actuaciones: fue
campeón NSSA Explorer (circuito nacional californiano), subcampeón argentino 2009, campeón argentino
Open 2010, III en los Juegos Olímpicos Sudamericanos
de 2010, II puesto campeonato Alas Latín Tour 2010
en El Salvador, campeón latinoamericano 2011 Alas
Latín Tour.
En 2012, junto con su amigo Santiago Muñiz serían
los primeros latinoamericanos en acceder a los trials
del US Open, antesala clasificatoria para el US Open
de Surf, el torneo más importante del mundo de la
disciplina.
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En Puntas Rocas (Perú) se desarrolló el Campeonato
Mundial ISA 2014, y sobre un total de 98 competidores,
Leandro Usuna obtuvo el mejor puntaje de la competencia y el más alto en la historia de una definición,
con 18.53 puntos (de 20 posibles), en la pelea contra
el costarricense Fillingrim (13.57) y los australianos
Holmes (12.84) y Squires (12.70).
A la inmejorable actuación de Usuna hay que mencionar, la destacada actuación de los representantes
nacionales que en conjunto permitió que la Argentina
se ubique tercera entre 22 países, con 10.922 puntos,
siendo el mejor puesto que obtiene la Argentina desde
que compite en el mundial ISA.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Silvia B. Elías de Pérez.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el éxito obtenido por Leandro
“Lele” Usuna quien se consagró campeón mundial de
surf en Punta Rocas, Perú; el que es extensivo a la delegación de la Argentina, que se alzó con el tercer lugar
a nivel de conjuntos (entre 22 países participantes) y
que resultó medalla de plata en la categoría Aloha Cup.
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10,922 puntos, lo mejor desde que compite en el
Mundial ISA, que este año celebró su 50º aniversario.
Adicionalmente nuestro país fue plata en la categoría
Aloha Cup, que se trata de una posta por equipos.
Estas actuaciones, particularmente la consagratoria
de Usuna, son dignas de todo encomio.
Por lo que, señor presidente, se propicia la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el éxito obtenido por Leandro
“Lele” Usuna, quien se consagró campeón mundial
de surf en Punta Rocas, Perú; el que es extensivo a la
delegación de la Argentina, que se alzó con el tercer
lugar a nivel de conjuntos (entre 22 países participantes) y que resultó medalla de plata en la categoría
Aloha Cup.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Leandro “Lele” Usuna logró un éxito notable para el
surf nacional al consagrarse recientemente campeón del
mundial que se disputó en Punta Rocas, Perú.
El marplatense, de 26 años de edad, redondeó la
mejor actuación de su carrera y, ahora, tras este logro,
buscará acercarse al World Tour, al que arriban los 32
mejores.
Argentina, de esta manera, logra instalarse de nuevo
en el sitial más elevado ya que, en 2011, otro compatriota, Santiago Muñiz, se había alzado con esta corona,
a nivel individual, correspondiente a un torneo que es
considerado el más importante de países.
Usuna se destacó particularmente en la fase final,
en la que tuvo el mejor puntaje de la competencia, y
el más alto en la historia en el contexto de una definición, con 18,53 puntos (de 20 posibles), en una lucha
en la que prevaleció sobre el costarricense Fillingrim
(13,57) y los australianos Holmes (12,84) y Squires
(12,70).
A nivel de conjuntos la Argentina, además, terminó
en un histórico tercer puesto (entre 22 países), con

25
(Orden del Día Nº 527)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Basualdo, registrado bajo expediente S.-157/14, “solicitando informes respecto de empresas extranjeras
proveedoras de repuestos a la Fábrica Militar Argentina de Aviones (FADEA) y otras cuestiones conexas”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis
A. Juez. – Daniel R. Pérsico. – Rosana
A. Bertone. – Salvador Cabral Arrechea.
– Oscar A. Castillo. – Silvia B. Elías de
Pérez. – Roberto G. Basualdo.

26 de agosto de 2015
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Defensa de la Nación, se sirva
informar respecto al siguiente tema:
a) Indicar cuáles son las empresas extranjeras proveedoras de repuestos a la Fábrica Militar Argentina
de Aviones (FADEA).
b) Cuál es el estado de funcionamiento de la fábrica.
c) Ennumerar las empresas acreedoras y el monto de
la deuda que se mantiene con cada una de ellas.
d) Las razones por las cuales han sido abonados sólo
cuatro aviones de entrenamiento Grob 120 - TP de los
diez adquiridos a la firma alemana Grob Aircraft, por un
valor de 20 millones de euros, manteniendo así una deuda
con la fábrica citada.
e) Las razones por las cuales no se ha entregado ninguno de los 40 aviones Pampa, según se anunció el día
8 de septiembre de 2011 y que debían ser entregados
a fines del 2013.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha dado a conocimiento el día domingo 2 de febrero del corriente año a través de los medios masivos
de comunicación social, que la Fábrica Militar Argentina de Aviones “Brigadier San Martín S.A.” (FADEA)
mantiene deudas en millones de euros con empresas
extranjeras proveedoras de repuestos.
En el año 2009 el Honorable Senado de la Nación
aprobó y convirtió en ley la estatización de la Fábrica
Militar Argentina de Aviones (FADEA), la que había
sido privatizada en la década de los años 90 y concedida a la firma norteamericana Lockheed Martin.
La misma se dedica a la producción de aeronaves, al
mantenimiento de los aviones de la Fuerza Aérea y a
la investigación aeroespacial, cuya planta se encuentra
ubicada en la provincia de Córdoba.
Hay que indicar que la misma es un centro integral
de mantenimiento de aeronaves y motores con capacidad de fabricación y ensayo, tanto de piezas como
de herramental, con el soporte de un departamento de
ingeniería propio, cuenta con la posibilidad de brindar
asistencia in situ a las aeronaves (field service).
Cabe señalar que como se trata actualmente de
una sociedad anónima con capital estatal, ésta puede
realizar contrataciones directas y licitaciones, es por
ello que la misma encaró una serie de contrataciones que presumiblemente derivaron en un pasivo
millonario.
El objeto del presente proyecto de comunicación es
tener un pleno conocimiento de la situación patrimonial y funcionamiento de la citada fábrica militar de

aviones, atento a que la misma significa un polo de
desarrollo tecnológico aeronáutico para nuestro país
y expandir sus servicios al mundo aéreo privado y sea
escuela de formación de los técnicos especialistas que
tanto requiere el mercado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Defensa de la Nación, se sirva
informar respecto al siguiente tema:
a) Indicar cuáles son las empresas extranjeras proveedoras de repuestos a la Fábrica Militar Argentina
de Aviones (FADEA).
b) Cuál es el estado de funcionamiento de la fábrica.
c) Ennumerar las empresas acreedoras y el monto de
la deuda que se mantiene con cada una de ellas.
d) Las razones por las cuales han sido abonados sólo
cuatro (4) aviones de entrenamiento Grob 120 - TP de los
diez (10) adquiridos a la firma alemana Grob Aircraft, por
un valor de veinte (20) millones de euros, manteniendo
así una deuda con la fábrica citada.
e) Las razones por las cuales no se han entregado
ninguno de los cuarenta (40) aviones Pampa, según se
anunciara el día 8 de septiembre de 2011 y que debían
ser entregados a fines de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
26
(Orden del Día Nº 528)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-2.255/14, solicitando informes sobre la situación
personal y sanitaria de los efectivos argentinos Cascos
Azules, en la misión de paz de las Naciones Unidas
en Haití y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
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Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis
A. Juez. – Daniel R. Pérsico. – Rosana
A. Bertone. – Salvador Cabral Arrechea.
– Oscar A. Castillo. – Silvia B. Elías de
Pérez. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Defensa de la Nación se sirva
informar respecto al siguiente temario:
a) Situación personal y sanitaria de los efectivos
argentinos, Cascos Azules en la misión de paz de las
Naciones Unidas en Haití.
b) Determinar el estado de los chalecos antibalas
modelo RB3 del Ejército Argentino y de las municiones
calibre 5.56 milímetros de 72.000 tiros libres, 300.000
tiros eslabonados más munición calibre 12,7 mm de
20.000 tiros eslabonados de la Armada Argentina,
indicando fecha de vencimiento de los mismos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
necesidad de tener conocimiento actualizado de las
tropas argentinas, los Cascos Azules, que se encuentran
cumpliendo misiones de paz en Haití.
Se ha dado a conocer el día 6 de julio del corriente
año a través de los medios de comunicación, la situación de los efectivos argentinos en Haití.
Se informa sobre un pedido de reemplazo, indicando
a la mayor brevedad, de equipo, del Estado Mayor
Conjunto de las FF.AA. de fecha 14 de marzo de 2014.
El texto del reclamo expresa que 234 chalecos antibalas modelo RB3 del Ejército Argentino se encuentran
vencidos, como lo es también, en igual estado, las
municiones calibre 5.56 mm de 72.000 tiros simples,
300.000 tiros eslabonados, más munición calibre
12,7 mm de 20.000 tiros eslabonados de la Armada
Argentina.
Quisiera aclarar que desde el mes de marzo del corriente año se está reclamando el cambio de material,
es decir, ya han pasado cuatro meses y todavía no han
recibido el equipamiento provisto en condiciones.
El problema radica en que las FF.AA. siguen mal
equipadas por falta de presupuesto, lo que significa
que se encuentran por debajo del mínimo de seguridad.
Nuestros queridos soldados y oficiales, así como el
personal médico y enfermeros, que se encuentran en
Haití están brindando tanto a niños, mujeres y hombres,
en general civiles y habitantes de la zona, una pondera-
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ble y sacrificada ayuda tanto humanitaria como social
y sanitaria a la población haitiana
En mi carácter de legislador nacional, no puedo
estar al margen de la gran ayuda humanitaria que están
efectuado, y es por ello que considero que necesitan
estar equipados en condiciones a fin de superar las
contingencias que les toca soportar.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Defensa de la Nación, se sirva
informar respecto al siguiente temario:
a) Situación personal y sanitaria de los efectivos
argentinos, Cascos Azules en la misión de paz de las
Naciones Unidas en Haití.
b) Determinar el estado de los chalecos antibalas
modelo RB3 del Ejército Argentino y de las municiones
calibre 5,56 milímetros de 72.000 tiros libres, 300.000
tiros eslabonados más munición calibre 12,7 milímetros de 20.000 tiros eslabonados de la Armada Argentina, indicando fecha de vencimiento de los mismos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
27
(Orden del Día Nº 529)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora María M. Odarda, registrado bajo expediente
S.-218/15, solicitando informes sobre el cumplimiento
de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de Defensa al 31/12/14 acerca de si se ha elevado el documento
“Directiva de política de defensa nacional” y otras
cuestiones conexas; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis
A. Juez. – Daniel R. Pérsico. – Rosana
A. Bertone. – Salvador Cabral Arrechea.
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– Silvia B. Elías de Pérez. – Fernando E.
Solanas. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Defensa, y en lo particular informe al 31 de diciembre
de 2014:
1. Si se ha elevado el documento “Directiva de
política de defensa nacional”. Envíe copia del mismo.
2. Identifique los actos administrativos que crearon
1 Dirección de la Ciber-Defensa, 1 Comando Operacional Conjunto de la Ciber-Defensa y 1 Centro de
Investigaciones para la Ciber-Defensa. Informe si ya
se encuentran operativos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado por la reforma constitucional de 1994, que en su
artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
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”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en
lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la comisión bicameral
permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas
que iremos concretando a lo largo de este año 2014’.
Asimismo, el jefe de gabinete señaló que “próximamente convocaremos a los Consejos Federales con el
propósito de coordinar el alcance estas metas teniendo
en cuenta el impacto regional que generan’. Las metas
y objetivos de gestión, que el gobierno de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializaran en cada una de las
áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Optimizar el planeamiento estratégico de la Defensa”, para el cual se estimaron las
siguientes metas: Un documento Directiva de Política
de Defensa Nacional “elevado” y 1 Dirección de la
Ciber-Defensa, 1 Comando Operacional Conjunto de
la Ciber-Defensa y “1 Centro de Investigaciones para
la Ciber-Defensa, creados por normativa”.
La intención de este proyecto no es más que conocer sobre el nivel de cumplimiento de estas metas.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
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A. Bertone. – Salvador Cabral Arrechea.
– Oscar A. Castillo. – Silvia B. Elías de
Pérez. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el
cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Defensa, y en lo particular informe
si se han conformado las 13 unidades militares de
respuesta en emergencias (UMRE), para optimizar la
gestión de asistencia en emergencias de las fuerzas
armadas.
María M. Odarda.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Defensa, y en lo particular informe al 31 de diciembre
de 2014:
1. Si se ha elevado el documento “Directiva de
política de defensa nacional”. Envíe copia del mismo.
2. Identifique los actos administrativos que crearon
una (1) Dirección de la Ciber-Defensa, un (1) Comando Operacional Conjunto de la Ciber-Defensa y un
(1) Centro de Investigaciones para la Ciber-Defensa.
Informe si ya se encuentran operativos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
28
(Orden del Día Nº 530)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
María M. Odarda, registrado bajo expediente S.-221/15,
solicitando informes sobre el cumplimiento de las metas
estratégicas 2014 del Ministerio de Defensa al 31 de
diciembre de 2014, respecto de la conformación de 13
unidades militares de respuesta en emergencia (UMRE);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis
A. Juez. – Daniel R. Pérsico. – Rosana

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado por la reforma constitucional de 1994, que en su
artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de Gabinete de Ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de Gabinete de Ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
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”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en
lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales
objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
“próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializaran en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema.”2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Optimizar la gestión de asistencia en
emergencias de las fuerzas armadas”, para el cual se
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno

2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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estimó la siguiente meta: “13 unidades militares de
respuesta en emergencias (UMRE) conformadas”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el
cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de Defensa, y en lo particular informe si se
han conformado las 13 unidades militares de respuesta
en emergencias (UMRE), para optimizar la gestión
de asistencia en emergencias de las fuerzas armadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
29
(Orden del Día Nº 531)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora María M. Odarda, registrado bajo expediente
S.-222/15, solicitando informes sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Defensa al 31 de diciembre de 2014, respecto de la
obra de reconstrucción y modernización en Tandanor
y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis
A. Juez. – Daniel R. Pérsico. – Rosana
A. Bertone. – Salvador Cabral Arrechea.
– Silvia B. Elías de Pérez. – Fernando E.
Solanas. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Defensa, y en lo particular informe:
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1. Si se ha finalizado la obra de reconstrucción y
modernización en Tandanor.
2. Si se ha firmado el contrato para el primer avión
en modernización.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.

Reunión 7ª

”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año1. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
“próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan.
Las metas y objetivos de gestión que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Recuperar la capacidad logística antártica”, para el cual se estimaron las siguientes metas:
“obra de reconstrucción y modernización en Tandanor
finalizada, prueba en puerto, mar y hielo realizada” y
“contrato firmado y primer avión en modernización”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Defensa, y en lo particular informe:
1. Si se ha finalizado la obra de reconstrucción y
modernización en Tandanor.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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2. Si se ha firmado el contrato para el primer avión
en modernización.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
30
(Orden del Día Nº 532)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
María M. Odarda, registrado bajo expediente S.-223/15,
solicitando informes sobre el cumplimiento de las metas
estratégicas 2014 del Ministerio de Defensa al 31 de
diciembre de 2014, respecto de la presentación y la
elaboración ante la Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria un proyecto de desarrollo
institucional, para modernizar la formación de las fuerzas armadas en todos sus grados; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis
A. Juez. – Daniel R. Pérsico. – Rosana
A. Bertone. – Salvador Cabral Arrechea.
– Oscar A. Castillo. – Silvia B. Elías de
Pérez. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Defensa, y en lo particular informe si se ha elaborado
y presentado ante la Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria un proyecto de desarrollo
institucional para modernizar la formación de las Fuerzas Armadas en todos sus grados.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
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a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
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El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año1. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que “a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014”. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
“próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan”.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”2.
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Modernizar la formación de las fuerzas
armadas en todos sus grados”, para el cual se estimó la
siguiente meta: “un proyecto de desarrollo institucional
elaborado y presentado ante la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 7ª

31
(Orden del Día Nº 533)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora María M. Odarda, registrado bajo expediente S.224/15, solicitando informes sobre el cumplimiento de
las metas estratégicas 2014 del Ministerio de Defensa
al 31 de diciembre de 2014, respecto de la unificación
de las obras sociales jurisdiccionales y si se han eliminado los copagos de afiliados; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis
A. Juez. – Daniel R. Pérsico. – Rosana
A. Bertone. – Salvador Cabral Arrechea.
– Silvia B. Elías de Pérez. – Fernando E.
Solanas. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Defensa, y en lo particular informe si se han unificado
las obras sociales jurisdiccionales y si se han eliminado
los copagos de afiliados.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Defensa, y en lo particular informe si se ha elaborado y
presentado ante la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria un (1) proyecto de desarrollo institucional para modernizar la formación de las
fuerzas armadas en todos sus grados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
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Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año1. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno

Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas que
iremos concretando a lo largo de este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que ‘próximamente
convocaremos a los consejos federales con el propósito
de coordinar el alcance, estas metas teniendo en cuenta
el impacto regional que generan’. Las metas y objetivos
de gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén, resultados concretos
que se materializaran en cada una de las áreas de acuerdo
al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Optimizar la cobertura del IOSFA
con equidad y principios solidarios en el acceso a las
prestaciones”, para lo cual se estimó la siguiente meta:
“Obras sociales jurisdiccionales unificadas y copagos
de afiliados eliminados”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Defensa, y en lo particular informe si se han unificado
las obras sociales jurisdiccionales y si se han eliminado
los copagos de afiliados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
32
(Orden del Día Nº 534)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora María M. Odarda, registrado bajo expediente S.226/15, solicitando informes sobre el cumplimiento de
las metas estratégicas 2014 del Ministerio de Defensa
al 31 de diciembre de 2014, respecto del cumplimiento
del segundo contrato de provisión con INVAP culminado y otras cuestiones conexas; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis
A. Juez. – Juan M. Irrazábal. – Rosana
A. Bertone. – Salvador Cabral Arrechea.
– Oscar A. Castillo. – Silvia B. Elías de
Pérez. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Defensa, y en lo particular informe al 31 de diciembre de 2014 el nivel de cumplimiento de la siguiente
meta: “2 radares instalados, II Contrato de provisión
con INVAP culminado, 22 RSMA y 95 % de cobertura
alcanzados e instalados. Prototipo homologado, entregas iniciadas y serie instalada con la primera entrega
de 2 radares”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.

Reunión 7ª

”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en
lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año1. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó pre1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno

26 de agosto de 2015

479

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

vén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.1
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Implementar el Plan de Radarización
(Sinvica)”, para el cual se estimó la siguiente meta:
“2 radares instalados, II Contrato de provisión con
INVAP culminado, 22 RSMA y 95 % de cobertura
alcanzados e instalados. Prototipo homologado, entregas iniciadas y serie instalada con la primera entrega
de 2 radares”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Defensa, y en lo particular informe al 31 de diciembre de 2014 el nivel de cumplimiento de la siguiente
meta: “2 radares instalados, II Contrato de provisión
con INVAP culminado, 22 RSMA y 95 % de cobertura
alcanzados e instalados. Prototipo homologado, entregas iniciadas y serie instalada con la primera entrega
de 2 radares”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
33
(Orden del Día Nº 535)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora María M. Odarda, registrado bajo expediente
S.-225/15, solicitando informes sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Defensa al 31 de diciembre de 2014, respecto de la
iniciación de las obras para avisos, remolcadores y
lanchas de instrucción y otras cuestiones conexas; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
1 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis
A. Juez. – Juan M. Irrazábal. – Rosana
A. Bertone. – Salvador Cabral Arrechea.
– Oscar A. Castillo. – Silvia B. Elías de
Pérez. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Defensa, y en lo particular informe:
1. Si se han iniciado las obras para avisos, remolcadores y lanchas de instrucción.
2. Si se ha terminado y entregado el submarino
“San Juan”.
3. Si se ha iniciado el estudio para la finalización del
submarino “Santa Fe”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
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”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año1. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan”.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Recuperar la producción naval para la
defensa”, para el cual se estimaron las siguientes metas:
“Contrato firmado para avisos, remolcadores y lanchas
de instrucción e inicio de obra. Avisos y remolcadores
en construcción” y “submarino ‘San Juan’ terminado
y entregado. Inicio de estudio para finalización de
submarino ‘Santa Fe’”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Defensa, y en lo particular informe:
1. Si se han iniciado las obras para avisos, remolcadores y lanchas de instrucción.
2. Si se ha terminado y entregado el submarino
“San Juan”.
3. Si se ha iniciado el estudio para la finalización del
submarino “Santa Fe”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
34
(Orden del Día Nº 536)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Maria M. Odarda, registrado bajo expediente
S.-227/15, “solicitando informes sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Defensa al 31 de diciembre de 2014, respecto de si se
ha puesto en funcionamiento la Fuerza de Paz Binacional Combinada Argentino-Chilena ‘Cruz del Sur’ y
otras cuestiones conexas”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis
A. Juez. – Daniel R. Pérsico. – Rosana
A. Bertone. – Salvador Cabral Arrechea.
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– Oscar A. Castillo. – Silvia B. Elías de
Perez. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento
de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de Defensa,
y en lo particular informe al 31 de diciembre de 2014:
1. Si se ha puesto en funcionamiento la Fuerza de
Paz Binacional Combinada Argentino-Chilena “Cruz
del Sur”.
2. Si se encuentra finalizado y operativo el equipamiento de la fuerza de paz “Cruz del Sur”.
3. Si se ha puesto en funcionamiento la Compañía
Binacional Combinada Peruano-Argentina de Ingenieros “Libertador Don José de San Martín puesta en
función”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
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”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año1. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas que
iremos concretando a lo largo de este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que ‘próximamente
convocaremos a los consejos federales con el propósito
de coordinar el alcance estas metas teniendo en cuenta
el impacto regional que generan’. Las metas y objetivos
de gestión que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos
que se materializarán en cada una de las áreas de acuerdo
al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de un sistema de seguridad colectiva y de la
cooperación en el mantenimiento de la paz”, para
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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el cual se estimaron las siguientes metas: “Fuerza
de Paz Binacional Combinada Argentino-Chilena
‘Cruz del Sur’ puesta en función, Equipamiento
de la Fuerza de Paz ‘Cruz del Sur’ fi nalizado y
operativo (en condiciones para llevar adelante el
despliegue)” y “Compañía Binacional Combinada
Peruano-Argentina de Ingenieros ‘Libertador Don
José de San Martín, puesta en función, alistamiento
y adiestramiento de la compañía culminado y Estado
mayor puesto en funcionamiento.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento
de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de Defensa,
y en lo particular informe al 31 de diciembre de 2014:
1. Si se ha puesto en funcionamiento la Fuerza de
Paz Binacional Combinada Argentino-Chilena “Cruz
del Sur”.
2. Si se encuentra finalizado y operativo el equipamiento de la fuerza de paz “Cruz del Sur”.
3. Si se ha puesto en funcionamiento la Compañía
Binacional Combinada Peruano-Argentina de Ingenieros “Libertador Don José de San Martín puesta en
función”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
35
(Orden del Día Nº 537)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
Odarda, registrado bajo expediente S.-228/15, “solicitando informes sobre el cumplimiento de las metas
estratégicas 2014 del Ministerio de Defensa al 31 de
diciembre de 2014, respecto del nivel de cumplimiento
del contrato firmado, seis aeronaves incorporadas y
otras cuestiones conexas”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
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Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis
A. Juez. – Daniel R. Pérsico. – Rosana
A. Bertone. – Salvador Cabral Arrechea.
– Oscar A. Castillo. – Silvia B. Elías de
Pérez. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de Defensa, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de la siguiente meta: “Contrato firmado.
6 aeronaves incorporadas. Línea de ensamble en FADEA preparada para iniciar producción de restantes
aeronaves en 2015”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100. – El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
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”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año1. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional, presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas que
iremos concretando a lo largo de este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que ‘próximamente
convocaremos a los consejos federales con el propósito
de coordinar el alcance de estas metas teniendo en cuenta
el impacto regional que generan’. Las metas y objetivos
de gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos
que se materializarán en cada una de las áreas de acuerdo
al siguiente esquema.”2
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Desarrollar la capacidad de la FAA en
el control del espacio aéreo”, para el cual se estimó
la siguiente meta: “Contrato firmado. 6 aeronaves
incorporadas. Línea de ensamble en FADEA preparada para iniciar producción de restantes aeronaves
en 2015”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el
cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Defensa, y en lo particular informe el
nivel de cumplimiento de la siguiente meta: “Contrato
firmado. 6 aeronaves incorporadas. Línea de ensamble en FADEA preparada para iniciar producción de
restantes aeronaves en 2015”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
36
(Orden del Día Nº 538)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Odarda, registrado bajo expediente S.229/15, “solicitando informes sobre el cumplimiento
de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Defensa al 31 de diciembre de 2014, respecto de la
inauguración de la Fábrica y Centro de Servicios
Mineros Jáchal y otras cuestiones conexas”; y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis
A. Juez. – Daniel R. Pérsico. – Rosana
A. Bertone. – Salvador Cabral Arrechea.
– Silvia B. Elías de Pérez. – Fernando E.
Solanas. – Roberto G. Basualdo.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Defensa, y en lo particular informe:
1. Si se ha inaugurado la Fábrica y Centro de Servicios Mineros Jáchal.
2. Si se ha iniciado la producción de vagones de
carga.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100. – El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
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sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de Gabinete de Ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año1. Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich destacó
que ‘a partir del trabajo desarrollado con los diferentes
ministerios establecimos 204 objetivos y 272 metas que
iremos concretando a lo largo de este año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló de que ‘próximamente
convocaremos a los consejos federales con el propósito
de coordinar el alcance estas metas teniendo en cuenta
el impacto regional que generan’. Las metas y objetivos
de gestión, que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos
que se materializaran en cada una de las áreas de acuerdo
al siguiente esquema.”2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Fortalecer la producción para la industria civil (Fabricaciones Militares)”, para el cual se
estimaron las siguientes metas: “Fábrica y Centro de
Servicios Mineros Jáchal inaugurada” y “Producción
de vagones de carga iniciada”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanich-anuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Defensa, y en lo particular informe:
1. Si se ha inaugurado la Fábrica y Centro de Servicios Mineros Jáchal.
2. Si se ha iniciado la producción de vagones de
carga.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
37
(Orden del Día Nº 539)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
Odarda, registrado bajo expediente S.-230/15, “solicitando informes sobre el cumplimiento de las metas
estratégicas 2014 del Ministerio de Defensa al 31 de
diciembre de 2014, respecto de la reparación del Dique
2 iniciada y Dique 1 finalizada”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis
A. Juez. – Daniel R. Pérsico. – Rosana
A. Bertone. – Salvador Cabral Arrechea.
– Silvia B. Elías de Pérez. – Fernando E.
Solanas. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de Defensa, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de las siguientes metas: “Plan director
elaborado, reparación del dique 2 iniciada, reparación

del dique 1 finalizada” y “Base recuperada y puesta
en valor”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100. El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
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”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Aumentar y recuperar las capacidades
logísticas y de infraestructura”, para lo cual se estimaron las siguientes metas: “Plan director elaborado,
reparación del Dique 2 iniciada, reparación del Dique
1 finalizada” y “Base recuperada y puesta en valor”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministe1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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rio de Defensa, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de las siguientes metas: “Plan director
elaborado, reparación del dique 2 iniciada, reparación
del dique 1 finalizada” y “Base recuperada y puesta
en valor”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
38
(Orden del Día Nº 540)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
María Magdalena Odarda, registrado bajo expediente
S.-231/5, “solicitando informes sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Defensa al 31 de diciembre de 2014, respecto a la
documentación hallada en el edificio Cóndor referida
a la última dictadura militar, relevada e inventariada”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis
A. Juez. – Juan M. Irrazábal. – Rosana
A. Bertone. – Salvador Cabral Arrechea.
– Silvia B. Elías de Pérez. – Fernando E.
Solanas. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de Defensa, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de la siguiente meta: “Documentación
hallada en el edificio Cóndor referida a la última dictadura militar, relevada e inventariada”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
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“Artículo 100. – El jefe de Gabinete de Ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmen-

te y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema.”2
Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es: “Continuar la política de recuperación
de la memoria”, para el cual se estimó la siguiente
meta: “Documentación hallada en el edificio Cóndor
referida a la última dictadura militar, relevada e inventariada”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de Defensa, y en lo particular informe el nivel de
cumplimiento de la siguiente meta: “Documentación
hallada en el edificio Cóndor referida a la última dictadura militar, relevada e inventariada”.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día Nº 541)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
María Magdalena Odarda, registrado bajo expediente
S.-234/15, “solicitando informes sobre el cumplimiento
de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de Defensa al 31 de diciembre de 2014, respecto del convenio
colectivo sectorial para el personal civil y docente civil
(PECIFA) aprobado”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis
A. Juez. – Daniel R. Pérsico. – Rosana
A. Bertone. – Salvador Cabral Arrechea.
– Oscar A. Castillo. – Silvia B. Elías de
Pérez. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento
de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de Defensa,
y en lo particular informe el nivel de cumplimiento de
la siguiente meta: “Convenio colectivo sectorial para el
personal civil y docente civil (PECIFA) aprobado”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
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”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó el 2014 anunciando
204 objetivos y 272 metas para ejecutar durante todo
el año.1 Este conjunto de “metas estratégicas” fue,
posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, en el que se afirma:
1
http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
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“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes Ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance de estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó, prevén resultados concretos que se materializaran en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema.”1

las áreas de fronteras y otras cuestiones conexas”; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.

Para el Ministerio de Defensa, uno de los objetivos
planteados es “optimizar la gestión de recursos en la
Jurisdicción”, para el cual se estimó la siguiente meta:
“Convenio colectivo sectorial para el personal civil y
docente Civil (PECIFA) aprobado”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.

El Senado de la Nación

María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio
de Defensa, y en lo particular informe el nivel de cumplimiento de la siguiente meta: “Convenio colectivo
sectorial para el personal civil y docente civil (PECIFA)
aprobado”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
40
(Orden del Día Nº 542)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
María Magdalena Odarda, registrado bajo expediente
S.-1.087/15, “solicitando informes sobre los planes
tendientes al cumplimiento de la defensa nacional en
1 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis
A. Juez. – Daniel R. Pérsico. – Rosana
A. Bertone. – Salvador Cabral Arrechea.
– Oscar A. Castillo. – Silvia B. Elías de
Pérez. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación

Solicita al ministro de Defensa de la Nación que
brinde respuesta al siguiente pedido de información:
1. Indique cuáles son los planes tendientes al cumplimiento de la defensa nacional en las áreas de frontera,
cuáles son las leyes vigentes a aplicar y qué acciones
se llevan a cabo para su cumplimiento.
2. Indique en qué consiste el programa de radarización existente en la actualidad, qué regiones geográficas abarca, y si se han registrado vuelos no autorizados
hacia y desde las islas Malvinas. En caso afirmativo,
indique qué empresas los llevaron a cabo y cuáles
fueron las medidas tomadas en cada caso.
Respecto al aeropuerto privado en Sierra Grande,
provincia de Río Negro:
3. Indique si se encuentra registrado y habilitado el
aeropuerto privado que se encuentra en Puerto Lobos,
Sierra Grande, provincia de Río Negro, el que se encontraría en una propiedad perteneciente a la empresa
Bahía Dorada SA. Qué persona física y/o jurídica se
ha registrado como propietario del mismo. Domicilio
legal, si fuera empresa. Y si se tiene conocimiento de
la actividad aérea en esa zona. Remita copia de documentación e información.
4. Indique si el ciudadano inglés Joe Lewis es miembro accionista o directivo de la citada empresa.
5. Indique si la empresa Tavistock Aviación Argentina S.A. se encuentra registrada en ese ministerio, si
está habilitada para explotar servicios internacionales
de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga usando
equipos de reducido porte. En caso afirmativo, remita
copia de la habilitación, indique qué tipo de servicio
realiza y con qué destino.
6. Indique si se ha presentado solicitud de factibilidad para la habilitación de la obra, dirigida a la dirección de tránsito aéreo, dependiente del comando de
regiones aéreas. Remita información de la aprobación.
7. Indique cuál es la categoría asignada por la autoridad aeronáutica (aeródromo, aeropuerto, nacional
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o internacional). En caso de realizarse vuelos internacionales, si se encuentra determinada la intervención
de los organismos encargados de hacer los controles
de migraciones, sanidad y aduanas. Indique si ha
intervenido cancillería en la aprobación para el funcionamiento del aeropuerto.
8. Indique si el emprendimiento en cuestión, por
su ubicación, se encuentra en área de frontera. En
caso de ser afirmativo, qué medidas fueron adoptadas
para salvaguardar la defensa nacional y el interés
público.
9. Indique qué medidas se adoptaron para garantizar
el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 y 20
del Código Aeronáutico (ingreso al país de aeronaves
extranjeras y cumplimiento de las formalidades de
fiscalización de dichas aeronaves).
10. Indique qué acciones efectuó la autoridad aeronáutica, en lo que respecta al cumplimiento de la legislación
vigente, en materia de transporte de sustancias peligrosas, control de certificaciones aeronáuticas, etcétera.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Defensa debe asistir al presidente
de la Nación en todo aquello relacionado a la defensa
nacional y las relaciones con las fuerzas armadas
dentro de la normativa vigente. Y en particular, tiene
como función:
–Entender en la determinación de los objetivos y
políticas del área de su competencia.
–Ejecutar los planes, programas y proyectos del área
de su competencia elaborados conforme las directivas
que imparta el Poder Ejecutivo nacional.
–Entender en la determinación de los requerimientos
de la defensa nacional.
–Entender en la elaboración del presupuesto de las
fuerzas armadas y en la coordinación y distribución de
los créditos correspondientes.
–Entender en la coordinación de las actividades
logísticas de las fuerzas armadas en todo lo relativo al
abastecimiento, normalización, catalogación y clasificación de efectos y las emergentes del planeamiento
militar conjunto.
–Entender en la planificación, dirección y ejecución
de las actividades de investigación y desarrollo, de
interés para la defensa nacional.
–Entender en la formulación de la política de movilización y plan de movilización nacional, para el caso
de guerra y su ejecución.
–Entender en el registro, la clasificación y la distribución del potencial humano destinado a la reserva de
las fuerzas armadas y el fomento de las actividades y
aptitudes de interés para la defensa.

Reunión 7ª

–Entender en la coordinación de los aspectos comunes a las fuerzas armadas, especialmente en los ámbitos
administrativo, legal y logístico.
–Entender en la planificación y la coordinación de
la defensa civil.
–Entender en la dirección de los organismos conjuntos de las fuerzas armadas puestos bajo su dependencia.
–Intervenir en la proposición de los nombramientos
para los cargos superiores de los organismos conjuntos
que lo están subordinado.
–Entender en la administración de justicia y disciplina militar a través de tribunales que de él dependen.
–Entender en la propuesta de efectivos de las fuerzas
armadas y su distribución.
–Intervenir en la planificación, la dirección y la
ejecución de las actividades productivas en las cuales
resulte conveniente la participación del Estado por ser
de interés para la defensa nacional.
–Entender en los estudios y trabajos técnicos de
interés para la defensa nacional.
–Entender en la formulación y la ejecución de las
políticas nacionales en lo que hace específicamente a
la defensa nacional.
–Entender en la elaboración y propuesta de los
planes tendientes al cumplimiento de los fines de la
defensa nacional en las áreas de frontera y su ejecución.
–Entender en la planificación, dirección y ejecución
de la actividad antártica.
–Entender en el planeamiento militar conjunto, la
determinación de los requerimientos provenientes éste
y la fiscalización de su cumplimiento.
–Entender en la formulación y aplicación de los
principios y normas para el funcionamiento y empleo
de las fuerzas armadas.
–Entender en el registro, habilitación, fiscalización y
dirección técnica de los actos y actividades vinculadas
a la navegación por agua y por aire, en cuanto sean de
su jurisdicción.
A su vez, la Dirección Nacional de Inteligencia
Estratégica Militar creada por la ley de Inteligencia Nacional 25.520, dependiente del Ministerio de Defensa,
tiene como función la producción de inteligencia estratégica militar “para la defensa en forma permanente,
relacionada con las amenazas del marco externo, para
asesorar al ministro de Defensa en todo lo concerniente
a ella”, y en particular, estas acciones:
–Integrar el Sistema de Inteligencia Nacional.
–Planificar las actividades de obtención y análisis
de la información para la producción de la inteligencia
estratégica para la defensa.
–Producir la inteligencia estratégica necesaria
para apoyar el planeamiento y la conducción de las
operaciones derivadas de las misiones asignadas a las
fuerzas armadas.
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–Proporcionar la información y la inteligencia para
dar bases al planeamiento estratégico militar y operacional y apoyo a la evolución del instrumento militar.
–Proporcionar inteligencia sectorial a fin de facilitar
la dirección de la política de defensa y la conducción
militar.
–Requerir al organismo que entienda en la Dirección
del Sistema Nacional de Inteligencia la información la
inteligencia necesarias para contribuir en la producción
de la inteligencia estratégica militar, conforme lo establecido en la Ley de Defensa Nacional.
Sobre el aeropuerto en área de frontera
En la provincia de Río Negro, aproximadamente
a 20 kilómetros de localidad de Sierra Grande, en la
zona denominada Puerto Lobos sobre la costa atlántica
(paralelo 42), a menos de 1.500 metros del mar, se ha
construido un aeropuerto de 2.000 metros de longitud,
dimensiones similares al Aeropuerto Internacional de
San Carlos de Bariloche, que operaría desde febrero
de 2008 sin ser control por parte del sistema de radarización por lo que se desconoce la actividad aérea en
esa zona. Por su ubicación estaría dentro de un área
de frontera.
La propiedad donde está enclavada la pista, sería un
campo de aproximadamente 40 mil hectáreas, adquirida
por una sociedad anónima con domicilio en Capital
Federal, denominada Bahía Dorada S.A., cuyo titular,
el señor Nicolás Van Ditmar, quien a su vez es titular de
la firma Hidden Lake S.A., que posee el establecimiento
Lago Escondido sito en El Foyel, entre San Carlos de
Bariloche y El Bolsón. Ambas firmas están vinculadas
al ciudadano inglés Joe Lewis, quien se considera que
sería el propietario de la pista de aterrizaje referenciada
precedentemente.
A través de varias notas y pedidos de información,
he solicitado a las autoridades provinciales y nacionales
datos oficiales del aeropuerto, su actividad y su titular,
sin recibir respuestas satisfactorias para la gravedad
de la situación que se plantea. El caso requiere una
atención especial dado que se trata de un aeropuerto
de grandes dimensiones con la posibilidad de ser usado
para vuelos internacionales que se encuentra a pocas
horas de las islas Malvinas; el que además podría pertenecer al magnate Joe Lewis, de origen inglés y que
podría encontrarse en la región denominada área de
frontera, en donde se aplica normativa específica de
defensa nacional.
Ante las operaciones de inteligencia que fueron reveladas por el ex técnico de la CIA, Edward Snowden,
a partir de las cuales pudo saberse que Gran Bretaña
desarrolló un programa secreto denominado Operación
Quito (desde el año 2008) con el fin de desarticular acciones que nuestro país viene haciendo para recuperar
la soberanía sobre las islas Malvinas, no podemos dejar
de lado el hecho que tengamos un aeropuerto “privado” en las condiciones antes referenciadas, del que se
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desconocen los controles y la actividad que realiza a
pocos kilómetros de las islas.
Por todo ello, solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al ministro de Defensa de la Nación que
brinde respuesta al siguiente pedido de información:
1. Indique cuáles son los planes tendientes al cumplimiento de la defensa nacional en las áreas de frontera,
cuáles son las leyes vigentes a aplicar y qué acciones
se llevan a cabo para su cumplimiento.
2. Indique en qué consiste el programa de radarización existente en la actualidad, qué regiones geográficas abarca, y si se han registrado vuelos no autorizados
hacia y desde las islas Malvinas. En caso afirmativo,
indique qué empresas los llevaron a cabo y cuáles
fueron las medidas tomadas en cada caso.
Respecto al aeropuerto privado en Sierra Grande,
provincia de Río Negro:
3. Indique si se encuentra registrado y habilitado el
aeropuerto privado que se encuentra en Puerto Lobos,
Sierra Grande, provincia de Río Negro, el que se encontraría en una propiedad perteneciente a la empresa
Bahía Dorada S.A. Qué persona física y/o jurídica se
ha registrado como propietario del mismo. Domicilio
legal, si fuera empresa. Y si se tiene conocimiento de
la actividad aérea en esa zona. Remita copia de documentación e información.
4. Indique si el ciudadano inglés Joe Lewis es miembro accionista o directivo de la citada empresa.
5. Indique si la empresa Tavistock Aviación Argentina S.A. se encuentra registrada en ese ministerio, si
está habilitada para explotar servicios internacionales
de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga usando
equipos de reducido porte. En caso afirmativo, remita
copia de la habilitación, indique qué tipo de servicio
realiza y con qué destino.
6. Indique si se ha presentado solicitud de factibilidad para la habilitación de la obra, dirigida a la dirección de tránsito aéreo, dependiente del comando de
regiones aéreas. Remita información de la aprobación.
7. Indique cuál es la categoría asignada por la autoridad aeronáutica (aeródromo, aeropuerto, nacional
o internacional). En caso de realizarse vuelos internacionales, si se encuentra determinada la intervención
de los organismos encargados de hacer los controles
de migraciones, sanidad y aduanas. Indique si ha
intervenido Cancillería en la aprobación para el funcionamiento del aeropuerto.
8. Indique si el emprendimiento en cuestión, por su
ubicación, se encuentra en área de frontera. En caso
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de ser afirmativo, qué medidas fueron adoptadas para
salvaguardar la defensa nacional y el interés público.
9. Indique qué medidas se adoptaron para garantizar
el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 y 20
del Código Aeronáutico (ingreso al país de aeronaves
extranjeras y cumplimiento de las formalidades de
fiscalización de dichas aeronaves).
10. Indique qué acciones efectuó la autoridad aeronáutica, en lo que respecta al cumplimiento de la legislación
vigente, en materia de transporte de sustancias peligrosas, control de certificaciones aeronáuticas, etcétera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
41
(Orden del Día Nº 543)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Guillermo J. Pereyra, registrado bajo expediente
S.-1.127/15, solicitando informes sobre el estado y
situación de las reparaciones del rompehielos “Almirante Irízar”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis
A. Juez. – Daniel R. Pérsico. – Rosana
A. Bertone. – Salvador Cabral Arrechea.
– Oscar A. Castillo. – Silvia B. Elías de
Pérez. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de los
organismos que correspondan, informe a este Honorable
Senado en relación al estado y situación de las reparaciones del rompehielos “Almirante Irízar”:
1. Detalle de los costos de reparación del mismo.
2. Fecha estimada para la puesta en funciones del
rompehielos “Almirante Irízar”.
3. Si las nuevas normativas internacionales a aplicarse podrán habilitar la navegabilidad del buque.
Guillermo J. Pereyra.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cableado del rompehielos “Almirante Irízar” es
de vital importancia, porque este buque es propulsado
por motores eléctricos. La empresa responsable del
cableado, encargada de mantener los semáforos de
la ciudad, fue corrida del trabajo por mal desempeño
cuando apenas había realizado el 28 % del contrato
pero ya había cobrado cerca del 80 %. No se le reclamó
el reintegro de la diferencia.
Las normativas internacionales, que se comenzarían
a aplicar, pueden impedir que entren en la zona de la
Antártida buques cuyos cascos, (esto determina la edad
de la nave), tengan más de veinte años desde su botadura.
Este tipo de normas se aplican para evitar daños ecológicos en el mar. El rompehielos “Almirante Irízar” estaría,
entonces, largamente fuera de este rango.
De informes obtenidos del equipo del diputado Julio
Martínez, se supo que el buque muestra aún fallas de
arreglo básicas. El nuevo informe elaborado por el
diputado indica lo siguiente:
– Las soldaduras del casco que tienen que resistir la
presión del hielo están mal hechas. El buque se ¨monta¨
sobre el hielo y lo abre para continuar su navegación,
sería peligroso salir al mar del Sur así.
– Faltan colocar 66 mil metros de cables eléctricos.
– Los planos definitivos no están y actualmente se
trabaja con provisorios.
– Las bandejas portacables al recibir el peso de los
cables se desueldan. Se duda de que el buque, así, sea
calificado como apto para la Antártida.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de los
organismos que correspondan, informe a este Honorable
Senado en relación al estado y situación de las reparaciones del rompehielos “Almirante Irízar”:
1. Detalle de los costos de reparación del mismo.
2. Fecha estimada para la puesta en funciones del
rompehielos “Almirante Irízar”.
3. Si las nuevas normativas internacionales a aplicarse podrán habilitar la navegabilidad del buque.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

26 de agosto de 2015
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42
(Orden del Día Nº 544)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Guillermo J. Pereyra, registrado bajo expediente S.1.128/15, solicitando informes sobre el alquiler de
buques extranjeros para abastecimiento de las bases
en la Antártida; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis
A. Juez. – Daniel R. Pérsico. – Rosana
A. Bertone. – Salvador Cabral Arrechea.
– Oscar A. Castillo. – Silvia B. Elías de
Pérez. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe a este
Honorable Senado en relación al alquiler de buques extranjeros para abastecimiento de las bases argentinas en
la Antártida, que suplen las operaciones que efectuaba
el rompehielos “Almirante Irízar”:
1. Los costos de alquiler por campaña.
2. Cuál es el costo o comisión de las compañías
encargadas en efectuar la contratación de los buques
extranjeros.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2007, el rompehielos “Almirante Irízar” de
la Armada Argentina se incendió. Cuando se pudieron
extinguir las llamas, luego de varios días de ardua
tarea, las instalaciones del rompehielos Irizar estaban
completamente destruidas en un 80 por ciento.
El fuego se había declarado poco después de las 22
del 10 de abril de 2007 en el área de generadores eléctricos cuando el buque navegaba a la altura de Puerto
Madryn en su viaje desde Ushuaia hacia Buenos Aires
luego de completar la campaña antártica 2006-07.
El estado en que quedó el buque obligó a las autoridades argentinas a rentar buques extranjeros para
continuar con los viajes de abastecimiento a las bases
argentinas en la Antártida.

Las compañías a quienes se contrata para el alquiler
de los buques son Trade Baires international y Transport & Series, ambas argentinas.
Chile desde hace dos años está planeando la
compra de un nuevo rompehielos que reemplace al
“Comandante Viel”, por que se acerca el fin de su
vida útil. El “Viel” es unos diez años más viejo que
el Irízar. La cifra destinada por los chilenos para la
compra de un rompehielos nuevo es de 120 millones
de dólares.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe a este
Honorable Senado en relación al alquiler de buques extranjeros para abastecimiento de las bases argentinas en
la Antártida, que suplen las operaciones que efectuaba
el rompehielos “Almirante Irízar”:
1. Los costos de alquiler por campaña.
2. Cuál es el costo o comisión de las compañías
encargadas en efectuar la contratación de los buques
extranjeros.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
43
(Orden del Día Nº 545)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Guillermo J. Pereyra, registrado bajo expediente
S.-2.397/14, adhiriendo a un nuevo aniversario de
la Fuerza Aérea Argentina que diera el nacimiento el
10 de agosto de 1912; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis A.
Juez. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Irrazábal. – Salvador Cabral Arrechea.
– Silvia B. Elías de Pérez. – Ada R. del
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Valle Iturrez de Cappellini. – Roberto G.
Basualdo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a un nuevo aniversario de la Fuerza Aérea
Argentina que diera su nacimiento el 10 de agosto de
1912.

Reunión 7ª

Que adhiere a un nuevo aniversario de la Fuerza
Aérea Argentina que diera su nacimiento el 10 de
agosto de 1912.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fuerza Aérea Argentina conmemora el 10 de
agosto el aniversario de su nacimiento.
Éste se remonta al año 1912, cuando a través de un
decreto del entonces presidente de la Nación, Roque
Sáenz Peña, se creó la Escuela de Aviación Militar, en
terrenos de El Palo-mar, provincia de Buenos Aires.
La institución, desde sus orígenes, tiene como
misión específica organizar, mantener y alistar las
fuerzas aéreas de la Nación, con el fin de contribuir
a la defensa nacional, ejerciendo la soberanía en el
espacio aéreo.
Por otro lado, la Fuerza Aérea, a través de sus institutos de formación, a lo largo de los años, prepara y
perfecciona a su personal, revalorizando el sentido de la
vocación, de modo tal que todos sus integrantes asuman
la responsabilidad de contribuir al cumplimiento de los
altos y exigentes objetivos de la institución.
En la actualidad, la Fuerza Aérea responde a las
demandas y necesidades de la comunidad.
En este sentido, abarca un gran número de actividades:
–Realiza búsquedas y salvamentos.
–Participa activamente en el combate contra incendios.
–Realiza acciones comunitarias en catástrofes naturales.
–Ofrece ayuda humanitaria a nivel nacional e internacional.
Con sus vuelos en y hacia la Antártida, abastece y
mantiene comunicadas las bases y campamentos científicos en el continente blanco.
Desde sus comienzos, la Fuerza Aérea Argentina trabajó con responsabilidad y firmeza, para corresponder
ética y profesionalmente al cuidado de los intereses
constitucionales que le fueron conferidos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.

44
(Orden del Día Nº 546)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado
el proyecto de comunicación del señor senador Fernando
E. Solanas, registrado bajo expediente S.-1.784/14, solicitando informes sobre el estado operativo actual de las
unidades de división de patrullado marítimo dependiente
de la Armada Argentina y otras cuestiones conexas; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis
A. Juez. – Daniel R. Pérsico. – Rosana
A. Bertone. – Salvador Cabral Arrechea.
– Oscar A. Castillo. – Silvia B. Elías de
Pérez. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo:
1. Informe: a) cuál es el estado operativo actual de
las unidades que integran la División de Patrullado
Marítimo (DVPM) dependiente de la Armada Argentina bajo jurisdicción del Área Naval Atlántica, con
asiento en la Base Naval “Mar del Plata” (BNMDP);
b) si algunas de ellas se encuentran en reparaciones
y, siendo esto así, tenga a bien identificar las unidades en cuestión, c) cuáles son las causas por las
cuales han ingresado en talleres navales, d) cuál es
el desarrollo y tiempo estimado de finalización de
las reparaciones, y e) en cuáles talleres se llevan a
cabo las mismas.
2. Informe mediante organismos pertinentes en la
órbita del Ministerio de Defensa y/o de la Armada Ar-
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gentina: a) el número de buques pesqueros extranjeros,
y b) su nacionalidad e identificación individual mediante número de matrícula, eslora y manga de cada uno,
que explotaron recursos pesqueros en el área adyacente
de la zona económica exclusiva nacional (milla náutica
201), entre los años 2009 a 2013, inclusive.
3. Informe, mediante los mismos organismos: a)
el número de buques pesqueros extranjeros, y b) su
nacionalidad, e identificación individual mediante
número de matrícula, eslora y manga de cada uno,
que explotaron recursos pesqueros en la zona económica exclusiva nacional y en su área adyacente
(milla náutica 201), con licencia otorgada de forma
ilegítima por el gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte entre los años 2009 a
2013, inclusive.
4. Informe: a) cuántas intervenciones ha realizado la Armada Argentina sobre buques pesqueros
extranjeros en el marco de su misión primaria; b)
qué nacionalidad tienen y cuál es su identificación
individual mediante número de matrícula, eslora y
manga de cada uno, que hayan violado la normativa
nacional, y c) cuál fue la tipificación de la infracción
y las sanciones efectivamente aplicadas, durante los
años 2009 a 2013, inclusive.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Mar Argentino, un espacio territorial que comprende cerca de 3 millones de km2 –algo equivalente a
la superficie de casi 10 provincias de Buenos Aires–,
se encuentra integrado, conforme a lo establecido por
la Ley de Espacios Marítimos (23.968), por el mar
territorial, la zona adyacente y la zona económica exclusiva (ZEE). Este enorme territorio de la Nación que
reviste inmenso valor geoestratégico y es abundante
en bienes comunes renovables y no renovables hoy
ve amenazado su recurso pesquero por la depredación
operada en áreas de la ZEE, sus adyacencias (milla
201) y las zonas bajo ocupación ilegítima por parte del
Reino Unido; las islas del Atlántico Sur y sus aguas
circundantes.
El Estado nacional dispone, bajo dependencia de
la Armada Argentina y en jurisdicción del Área Naval Atlántica, de la División de Patrullado Marítimo
(DVPM), cuya misión primaria incluye la vigilancia
y preservación de la soberanía en los espacios marítimos de interés nacional y la supervisión del cumplimiento de las leyes y resoluciones nacionales fijadas
por las autoridades competentes, relacionadas con la
explotación de recursos en la ZEE. La DVPM está
compuesta por tres corbetas de fabricación francesa
del tipo D’Estienne d’Orves: ARA “Drummond”, ARA
“Guerrico” y ARA “Granville”, todas entregadas a la
Armada en 1978; por el aviso ARA “Suboficial Castillo” y el aviso ARA “Alférez Sobral”, ambos botados

495

en Estados Unidos en 1944; y por la lancha patrullera
ARA “Punta Mogotes”, construida en Estados Unidos
hacia 1960. Las seis unidades prestan servicio en la
DVPM. Desde 2009 el gobierno francés está retirando del servicio a este tipo de corbetas por considerar
alcanzado el máximo de su vida útil. Los avisos ARA
“Suboficial Castillo” y ARA “Alférez Sobral” superan
los 60 años de actividad habiendo operado en la Segunda Guerra Mundial y en el caso del “Sobral”, también
en la Guerra de Malvinas, soportando un grave ataque
británico que destruyó su puente (luego reparado) y
mató a su comandante y a otros varios tripulantes.
Claramente estos medios navales superan los 30 años
promedio de servicio que se estiman como vida útil.
Hoy no hay modernización ni inversión significativa
en el sector. Por otra parte, el control y vigilancia aérea
de los espacios marítimos y fluviales, incluyendo su
entrenamiento técnico y táctico, redujo sus horas de
vuelo hasta la desaparición entre 2010 y 2014, según lo
señalan las metas físicas planteadas del Estado Mayor
General de la Armada correspondiente al presupuesto
en curso, debido a la fuerte merma de recursos y a su
asignación arbitraria.
En el marco de la disputa por soberanía mantenida
con el Reino Unido, buques pesqueros de diversas
banderas operan mediante licencias emitidas por la
autoridad ilegal e ilegítima del gobierno de ocupación
de Malvinas, las cuales se reputan asimismo ilegales
por nuestro país. Más del 80 % del PBI de las islas se
integra por los ingresos aportados gracias a la emisión
de permisos de pesca. Algo que ratificó el 14 de marzo
de 2012 el propio director de Pesca de Malvinas, John
Barton, al manifestar que “sin la pesca, los malvinenses
no podrían haber subsistido”. Reiteradas veces y en el
área argentina que se superpone con el área de pesca
establecida unilateral e ilegalmente por los kelpers
luego de la Guerra de Malvinas, llamada Zona Externa
de Conservación (Falklands Outer Conservation Zone
o FOCZ), las autoridades nacionales han intervenido,
mediante la Prefectura Naval y la Armada, para detener
la actividad pesquera ilegal. El gobierno usurpador
protesta ante esas medidas entendiendo que se viola
un área bajo su jurisdicción, lo cual es absolutamente
ilegítimo.
En el Atlántico sudoccidental se capturan anualmente unas 1,8 millones toneladas de pescados, crustáceos
y moluscos, de las cuales sólo unas 800 mil toneladas
son capturadas por embarcaciones de bandera nacional
y un millón son capturadas por buques extranjeros. Las
capturas ilegales en el Mar Argentino son una de las
razones fundamentales de la depredación del recurso
y de competencia en el mercado internacional con los
productos de origen nacional y donde el Estado debe
ser eficaz para controlar la pesca extranjera en la zona
económica exclusiva y el área adyacente.
Por ello es necesario establecer que la autoridad de
aplicación asegure la debida vigilancia y control en lo
que respecta a la operatoria de buques pesqueros y a la
explotación de los recursos vivos marinos en los espa-
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cios marítimos bajo jurisdicción argentina. Esto implica
el establecimiento de todas y cada una de las medidas
necesarias para realizar las operatorias y garantizar el
control y la sustentabilidad de las especies, pudiendo,
además, adquirir y operar medios que resulten necesarios para la conservación, protección y administración
de los recursos vivos y el ambiente marino. En este
sentido la FAO indica que “los Estados deberían establecer, en el ámbito de sus respectivas competencias
y capacidades, mecanismos eficaces del seguimiento,
vigilancia y control de la pesca y la ejecución de la
legislación con el fin de velar por el cumplimiento
de sus medidas de conservación y ordenación”. De
esta manera la Argentina debe efectuar un eficiente
control de toda la actividad marítima en el Atlántico
sudoccidental y océano Antártico, llevando adelante
la administración racional de los recursos pesqueros
prevista en la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar (Convemar) y la fijada en la
legislación nacional.
Entendiendo que el recurso pesquero hace al patrimonio y la soberanía nacional y que es un aporte
alimenticio estratégico para nuestro país –aunque
no se le preste la atención adecuada–, además
de un producto de exportación ubicado entre los
principales del país, la inquietud se centra en que
el Estado nacional cuente con los instrumentos propicios para proteger este bien común y explotarlo
de forma sustentable, combatiendo la depredación
y la sobrepesca, que significan lisa y llanamente la
violación de la normativa nacional en la materia y
la privación al pueblo argentino de la disposición
de sus propios bienes. Motiva este proyecto conocer
cómo se protege activamente el recurso así como el
soporte físico y biológico donde se desarrolla; esto
es: nuestro inmenso Mar Argentino.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis
pares al presente proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo:
1. Informe: a) cuál es el estado operativo actual de
las unidades que integran la División de Patrullado
Marítimo (DVPM) dependiente de la Armada Argentina bajo jurisdicción del Área Naval Atlántica, con
asiento en la Base Naval “Mar del Plata” (BNMDP);
b) si algunas de ellas se encuentran en reparaciones y,
siendo esto así, tenga a bien identificar las unidades
en cuestión; c) cuáles son las causas por las cuales han
ingresado en talleres navales; d) cuál es el desarrollo y
tiempo estimado de finalización de las reparaciones, y
e) en cuáles talleres se llevan a cabo las mismas.
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2. Informe mediante organismos pertinentes en la
órbita del Ministerio de Defensa y/o de la Armada Argentina: a) el número de buques pesqueros extranjeros,
y b) su nacionalidad e identificación individual mediante número de matrícula, eslora y manga de cada uno,
que explotaron recursos pesqueros en el área adyacente
de la zona económica exclusiva nacional (milla náutica
201), entre los años 2009 a 2013, inclusive.
3. Informe, mediante los mismos organismos: a)
el número de buques pesqueros extranjeros, y b) su
nacionalidad, e identificación individual mediante
número de matrícula, eslora y manga de cada uno, que
explotaron recursos pesqueros en la zona económica
exclusiva nacional y en su área adyacente (milla náutica 201), con licencia otorgada de forma ilegítima por
el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte entre los años 2009 a 2013, inclusive.
4. Informe: a) cuántas intervenciones ha realizado la
Armada Argentina sobre buques pesqueros extranjeros
en el marco de su misión primaria; b) qué nacionalidad
tienen y cuál es su identificación individual mediante
número de matrícula, eslora y manga de cada uno, que
hayan violado la normativa nacional, y c) cuál fue la tipificación de la infracción y las sanciones efectivamente aplicadas, durante los años 2009 a 2013, inclusive.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
45
(Orden del Día Nº 547)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Fernando E. Solanas, registrado bajo expediente S.2.281/14, solicitando informes sobre diversos puntos
relacionados con los buques extranjeros que extraen
recursos pesqueros en la zona económica exclusiva
argentina y en área adyacente a ésta; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis
A. Juez. – Daniel R. Pérsico. – Rosana
A. Bertone. – Salvador Cabral Arrechea.
– Silvia B. Elías de Pérez. – Fernando E.
Solanas. – Roberto G. Basualdo.

26 de agosto de 2015

497

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Conatram de la Armada Argentina, brinde la siguiente
información respecto a los buques extranjeros que
extraen recursos pesqueros en la zona económica exclusiva argentina y en área adyacente a ésta:
a) Informe cuántos buques pesqueros extranjeros, de
qué nacionalidad, e identificados individualmente por
el número de matrícula, eslora y manga de cada uno,
explotaron recursos pesqueros en el área adyacente
(milla 201) de la zona económica exclusiva argentina,
durante los años 2009 a 2013, inclusive.
b) Informe cuántos buques pesqueros extranjeros,
de qué nacionalidad, e identificados individualmente
por el número de matrícula, eslora y manga de cada
uno, explotaron con licencia otorgada por el gobierno
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
los recursos pesqueros en la zona económica exclusiva
argentina y en el área adyacente (milla 201) a ésta,
durante los años 2009 a 2013, inclusive.
c) Informe cuántas intervenciones ha realizado la
Armada Argentina sobre buques pesqueros extranjeros, de qué nacionalidad, e identificados individualmente por el número de matrícula, eslora y manga
de cada uno, por violar la ley argentina vigente y
cuál fue la tipificación de la infracción y sanciones
efectivamente aplicadas, durante los años 2009 a
2013 inclusive.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es intención de esta senaduría evaluar el estado de
situación del control marítimo de la zona económica
exclusiva argentina y su área adyacente para elaborar
una norma que permita regular la actividad en las referidas zonas del Mar Argentino y en su caso propiciar
la afectación de recursos materiales y económicos a
tal efecto, inclusive de aquellos que en la actualidad
provienen del Fondo Nacional Pesquero (FONAPE).
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
aprueben el presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Conatram de la Armada Argentina, brinde la siguiente
información respecto a los buques extranjeros que
extraen recursos pesqueros en la zona económica exclusiva argentina y en área adyacente a ésta:
a) Informe cuántos buques pesqueros extranjeros, de
qué nacionalidad, e identificados individualmente por

el número de matrícula, eslora y manga de cada uno,
explotaron recursos pesqueros en el área adyacente
(milla 201) de la zona económica exclusiva argentina,
durante los años 2009 a 2013, inclusive.
b) Informe cuántos buques pesqueros extranjeros,
de qué nacionalidad, e identificados individualmente
por el número de matrícula, eslora y manga de cada
uno, explotaron con licencia otorgada por el gobierno
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
los recursos pesqueros en la zona económica exclusiva
argentina y en el área adyacente (milla 201) a ésta,
durante los años 2009 a 2013, inclusive.
c) Informe cuántas intervenciones ha realizado la
Armada Argentina sobre buques pesqueros extranjeros,
de qué nacionalidad, e identificados individualmente
por el número de matrícula, eslora y manga de cada
uno, por violar la ley argentina vigente y cuál fue la
tipificación de la infracción y sanciones efectivamente
aplicadas, durante los años 2009 a 2013, inclusive.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
46
(Orden del Día Nº 548)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Juan C. Marino, registrado bajo expediente
S.-3.315/14, solicitando informe sobre cómo se articula la actividad de la Fábrica Argentina de Aviones
S.A. en materia de gestión del Ministerio de Defensa
y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis
A. Juez. – Daniel R. Pérsico. – Rosana
A. Bertone. – Salvador Cabral Arrechea.
– Oscar A. Castillo. – Silvia B. Elías de
Pérez. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe a este
cuerpo en referencia a la Fábrica Argentina de Aviones
S.A., lo siguiente:
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1. Cómo se articula la actividad de la Fábrica Argentina de Aviones con los objetivos en materia de gestión
del Ministerio de Defensa.
2. Detalle de las metas físicas, expresadas en mantenimientos de aeronaves y fabricación, alcanzadas por el Programa Presupuestario
N° 18 denominado: Mantenimiento y Producción para
la Defensa durante el año 2013 y último dato disponible
de 2014.
3. De los recursos que comprende el Programa
Presupuestario N° 18 denominado Mantenimiento y
Producción para la Defensa que ejecuta el Ministerio
de Defensa, cuánto ha insumido el cumplimiento de
los compromisos con la Fábrica Argentina de Aviones
S.A. durante el ejercicio 2013 y según el último dato
disponible de 2014.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los avatares que ha debido enfrentar la Fábrica
Argentina de Aviones “Brigadier San Martín S.A.”
no fueron muy distintos de los que debió sortear la
sociedad argentina.
Fundada en el año 1927, siendo la primera de su tipo
en Latinoamérica, cuenta entre sus logros alcanzados el
de haber diseñado y fabricado el primer avión nacional,
el Ae.C.1.
Luego de su concesión en el año 1995 a la firma
Lockheed Martin, en 2010 la compañía vuelve a la
órbita del Estado nacional con la intención de rememorar aquellos grandes logros en materia aeronáutica
y de defensa.
Sin embargo, al margen de los grandilocuentes anuncios en materia de gestión de la compañía, vinculados
a la producción de aeronaves, piezas, y mantenimiento
de unidades, no se conoce aún evidencia alguna en
cuanto a su actividad.
Cierto es que se sabe los siderales aportes realizados
por el Estado nacional a la compa-ñía, a través del
Ministerio de Defensa.
Concretamente el Programa Presupuestario N° 18
que se ejecuta bajo la órbita del Ministerio de Defensa, denominado Mantenimiento y Producción para la
Defensa, contempla, entre otras cosas, los recursos
destinados a cumplir con los contratos de producción
y mantenimiento suscritos con FADEA S.A.
De acuerdo a la ley de presupuesto del año 2014,
ese programa estableció un crédito presupuestario de
983,07 millones de pesos, de los cuales al 7 de octubre
del presente año ya se han devengado 661,79 millones
de pesos, o sea, el 67,32 %.
Dada la controversia suscitada en torno a qué es
lo que está haciendo concretamente esta compañía, y
considerando los cuantiosos recursos que se destinan
desde el Estado nacional, es que resulta imprescindible
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conocer cómo se articula la actividad de la compañía
con los objetivos del Ministerio de Defensa, las metas
físicas alcanzadas en materia de producción de aeronaves y mantenimiento, y cuánto es que compromete
FADEA S.A. del Programa Presupuestario N° 18.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente ini-ciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe a este
cuerpo en referencia a la Fábrica Argentina de Aviones
S.A., lo siguiente:
1. Cómo se articula la actividad de la Fábrica Argentina de Aviones con los objetivos en materia de gestión
del Ministerio de Defensa.
2. Detalle de las metas físicas, expresadas en mantenimientos de aeronaves y fabricación, alcanzadas por el programa presupuestario
18 denominado: “Mantenimiento y producción para la
defensa” durante el año 2013 y último dato disponible
de 2014.
3. De los recursos que comprende el programa
presupuestario 18 denominado “Mantenimiento y
producción para la defensa” que ejecuta el Ministerio
de Defensa, cuánto ha insumido el cumplimiento de
los compromisos con la Fábrica Argentina de Aviones
S.A. durante el ejercicio 2013 y según el último dato
disponible de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
47
(Orden del Día Nº 549)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Juan Carlos Marino, registrado bajo el expediente S.3.698/14, solicitando informes sobre la incorporación
de soldados voluntarios a las distintas unidades de las
fuerzas armadas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.

26 de agosto de 2015
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José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis
A. Juez. – Daniel R. Pérsico. – Rosana
A. Bertone. – Salvador Cabral Arrechea.
– Oscar A. Castillo. – Silvia B. Elías de
Perez. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio de los organismos que correspondan y
respecto de la incorporación de soldados voluntarios a
las distintas unidades de las fuerzas armadas, informe:
1. Cuál es el cupo establecido para soldados voluntarios para el año 2015.
2. Qué cantidad de inscritos ha habido este año y
cuántos de ellos se han incorporado.
3. Cuál es la distribución jurisdiccional de los incorporados.
4. Cuántas bajas se han producido.
5. Qué incremento presupuestario se ha calculado.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su origen el servicio militar obligatorio fue establecido en el año 1901 bajo la presidencia de Julio
Argentino Roca e instrumentado por su ministro de
Guerra general Pablo Riccheri por ley 4.301 del Honorable Congreso de la Nación. Subsistió con distintas
modificaciones hasta el año 1994, en que fue suspendido por decreto.
Con posterioridad se sancionó la ley 24.429 que hoy
tiene plena vigencia y que según se interprete consagra
la suspensión del servicio, en tanto la Nación no lo
requiera, estableciendo el servicio militar voluntario
sujeto a distintas condiciones para su funcionamiento
operativo.
Así, el artículo 3º de la citada ley refiere a que cada
año el Poder Ejecutivo determinará las disponibilidades
presupuestarias para establecer la cantidad de plazas a
ofrecerse para los aspirantes y con posterioridad a ello
su distribución en las distintas fuerzas.
La información que se requiere al Ejecutivo es para
corroborar la cantidad de aspirantes que ingresan cada
año, la cantidad de solicitantes que se presentan, el
número de los mismos que reúnen los requisitos y
resultan aptos incorporándose al servicio y el tiempo
en el que permanecen en el mismo.
Asimismo, se requiere la información respecto de la
distribución jurisdiccional que se realiza de las plazas
para voluntarios de manera que las distintas jurisdicciones tengan para sus jóvenes las mismas oportunidades
de incorporación sin perjuicio de que con posterioridad
sean reasignados o trasladados.

Finalmente se requiere el incremento presupuestario
para el año próximo a efectos de establecer si el mismo
se trata de un incremento por mayor valor salarial y costos de alimentación y capacitación o si a su vez hay un
incremento en la oferta de plazas respecto del año anterior.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan y
respecto de la incorporación de soldados voluntarios a
las distintas unidades de las fuerzas armadas, informe:
1. ¿Cuál es el cupo establecido para soldados voluntario para el año 2015?
2. ¿Qué cantidad de inscritos ha habido este año y
cuántos de ellos se han incorporado?
3. ¿Cuál es la distribución jurisdiccional de los
incorporados?
4. ¿Cuántas bajas se han producido?
5. ¿Qué incremento presupuestario se ha calculado?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
48
(Orden del Día Nº 550)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Norma Morandini, registrado bajo expediente
S.-2.769/14, solicitando informe sobre diversas cuestiones vinculadas con las actividades agropecuarias
desarrolladas en establecimientos asignados en uso
a las fuerzas armadas; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis
A. Juez. – Daniel R. Pérsico. – Rosana
A. Bertone. – Salvador Cabral Arrechea.
– Oscar A. Castillo. – Silvia B. Elías de
Pérez. – Roberto G. Basualdo.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que correspondan sobre las
siguientes cuestiones vinculadas con las actividades
agropecuarias que se desarrollan en establecimientos
asignados en uso a las fuerzas armadas:
Sobre el Convenio Marco suscrito entre el Ministerio de Defensa de la Nación y el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) el 12/7/2013.
1. ¿Cuál ha sido el resultado del relevamiento de
la producción física y económica de los sistemas
agroproductivos en los establecimientos de las fuerzas
armadas? Adjunte copia del informe.
2. ¿Qué mejoras se han realizado hasta la fecha en
la producción y productividad agropecuaria de los establecimientos de las fuerzas armadas? Precise en qué
términos fue modificado el modelo de producción que
se implementaba con anterioridad al convenio.
3. ¿Qué actividades de capacitación para el personal
afectado a tareas productivas en los establecimientos
de las fuerzas armadas se desarrollaron hasta la fecha?
4. ¿Qué convenios específicos se suscribieron desde
julio de 2013 a la fecha y cuál es la naturaleza de las
acciones previstas en dichos acuerdos? Indique si existen
nuevos convenios en estudio y para qué actividades se
han proyectado.
5. ¿Cuál es el mecanismo de supervisión y transparencia implementado por el Ministerio de Defensa para
controlar los aspectos vinculados con la comercialización de la producción agropecuaria en los campos bajo
su uso? Detalle cómo se fija el rinde, la calidad, los
volúmenes obtenidos y todos los aspectos que hacen
a la fijación de precio de los productos agropecuarios
en cada uno de los establecimientos involucrados en
el sistema.
Sobre la Reserva Natural Militar La Calera, en la
provincia de Córdoba:
1. ¿Ha participado el Comité Ejecutivo del Convenio
Marco Nº 100/07 entre el Ministerio de Defensa y la
Administración de Parques Nacionales en las decisiones conducentes a la aplicación del decreto 1.382/12
y en el caso particular del predio declarado Reserva
Natural Militar La Calera? Precise si el Comité informó
a la Agencia de Administración de Bienes del Estado
que dicho predio fue integrado al patrimonio natural
de la Nación mediante el Protocolo Adicional Nº 5 al
Convenio Marco y, por tanto, se encuentra excluido de
su competencia.
2. ¿Ha concluido el Comité Ejecutivo la formulación
de la “Guía para la elaboración de Planes Rectores para
las Reservas Naturales de la Defensa” y, en consecuencia, ha formulado el Plan Rector para la Reserva?
En ese caso, remita copia de ambos instrumentos de
planificación y valorización del área.
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3. ¿Por qué razón se ha desestimado el principio
precautorio consagrado en la Ley General del Ambiente, 25.675, y se consideró admisible la producción agropecuaria en un área protegida al autorizar la
celebración de contratos de arrendamiento destinados
a dicha actividad? Detalle cuántos de estos contratos
están vigentes en la RNMLC y remita su contenido.
4. ¿Qué medidas se han dispuesto a fin de minimizar los efectos negativos que provocan las tareas
agropecuarias y que atentan contra el equilibrio ambiental de esta área protegida? En el mismo sentido,
¿qué recaudos se adoptaron a fin de no vulnerar la
medida cautelar dispuesta por el Juzgado Federal Nº
3 sobre el predio de la RNMLC por “averiguación de
enterramientos clandestinos”, que establece la prohibición de alterar su topografía, suelo y/o subsuelo?
5. ¿Cuál es el monto total recaudado a la fecha por
los contratos vigentes vinculados a explotaciones
agropecuarias en la RNMLC? Precise el destino de
esos fondos.
6. ¿Se ha previsto desarrollar explotaciones agropecuarias en la RNMLC en el marco del Convenio
Marco suscrito entre el Ministerio de Defensa de la
Nación y el INTA?
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años, el Estado ha arrendado a productores privados miles de hectáreas pertenecientes a las
fuerzas armadas, especialmente al Ejército Argentino,
para la actividad agropecuaria. En la gran mayoría de
estos casos las adjudicaciones de tierras con fines agropecuarios eran efectuadas a grandes pooles de siembra que
bajo diferentes formas societarias, especialmente fondos
fiduciarios, constituyen una competencia desigual para los
pequeños y medianos productores a la hora de la licitación
pública de esos predios.
Entre los casos más emblemáticos de la adjudicación
a grandes pooles de siembra, la Federación Agraria
denunciaba en 2008 los siguientes:
– Haras General Paz (General Ordóñez, Córdoba),
son 12.300 hectáreas pertenecientes al Comando de
Remonta y Veterinaria del Ejército Argentino, ubicadas
sobre la ruta provincial 6, a 200 kilómetros de la ciudad
de Córdoba. Pese a que La Remonta tiene un área de
casi 10 mil hectáreas que son aptas para la siembra,
sólo hay un productor auténtico de la zona que posee
193 hectáreas, el resto ha estado en los últimos años en
manos de grandes pooles y fondos fiduciarios.
–Haras General Urquiza (Entre Ríos) donde el Estado también arrienda campos que per-tenecen al Ejército
para la siembra y cosecha de soja, desde 2003.
– Haras General Lavalle (Tandil, Buenos Aires); las
fuerzas armadas también disponen año a año el arrendamiento de parcelas pertenecientes al que conforma
un predio total de aproximadamente 2.000 hectáreas;
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ubicadas en el cruce de las rutas provinciales 30 y 74,
que habían sido históricamente utilizados para la cría
de caballos para el Ejército.
– Campo de Mayo (San Miguel, provincia de Buenos
Aires).
Los registros de la Oficina Nacional de Compras y
Contrataciones, dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, indican que en 2004 se destinaron 8.880
hectáreas perte-necientes al Ejército para el cultivo
exclusivo de soja o para cultivos mixtos; en 2005 esa
cifra fue de 4.290 hectáreas, en 2006 ascendió a 5.251
hectáreas, un año después 6.683 hectáreas fueron alquiladas con el mismo fin y para el 2008 la cifra había
vuelto a crecer a las 8.500 hectáreas, repartidas entre
cultivos de soja y mixtos. También en los predios de la
Fuerza Aérea se verificaban actividades agroganaderas,
pero en tanto poseen menor cantidad de hectáreas en
comparación con el Ejército, estas cifras resultaban
insignificantes.
En este contexto, y luego de la fallida “resolución
125”, el Ministerio de Defensa emitió en 2009 la resolución 367/09, mediante la cual se prohibía el cultivo
de soja transgénica en predios pertenecientes a las
FF.AA. en zonas urbanas y semiurbanas así como en
adyacen-cias de barrios e instalaciones militares. En el
caso de los contratos vigentes hasta ese momento, la
nueva medida instruía a renegociar con los arrendatarios la reducción de la siembra e imponía a cada fuerza
el deber de informar mensualmente la evolución en la
sustitución de la producción agrícola.
En 2010, una nueva resolución ministerial –611–
derogó la anterior prohibición y esta-bleció un procedimiento “para una producción agrícola sustentable”,
basado en la “rotación de cultivos y en técnicas conservacionistas de manejo”. Tres años después, en julio
de 2013, el Ministerio de Defensa firmó el Convenio
48 con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con el objeto de establecer un marco
de cooperación técnica y capacitación a fin de relevar
las producciones físicas y económicas de los sistemas
agroproductivos y efectuar propuestas para la mejora
de la producción y productividad agropecuarias en
establecimientos de las fuerzas armadas.
Por entonces, manifestamos nuestra preocupación
por el destino que tendrían las tierras fiscales en uso
militar luego de la creación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), ese poderoso
organismo, dependiente de la Jefatura de Gabinete,
capaz de donar o vender nuestro patrimonio tan sólo a
voluntad de sus autoridades. A la par, alertábamos sobre
la necesidad de controlar a esas flamantes “unidades
de producción agropecuaria” para que en nombre de la
rentabilidad financiera no se atentara contra el ambiente
y la diversidad biológica de esos predios, distribuidos
en cada región de nuestro país. Creíamos necesario
señalar las contradicciones entre el modelo productivo
que demonizaba el gobierno en sus discursos y el que
impulsaba en la práctica.
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Un año después, los datos aportados por el Ministerio de Defensa a un pedido de acceso a la información pública presentado por el diario La Nación
confirman aquellas advertencias: en la última campaña
–2013/2014– se sembraron con soja casi el 72 % de los
campos de las fuerzas armadas, 13.357 hectáreas sobre
un total cultivado de 18.639 en tierras localizadas en
las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos.
Fueron destinadas al cultivo de maíz 3.876 hectáreas y
el resto, 1.406 hectáreas, se reparte entre trigo, girasol,
sorgo y cebada.
Las cifras revelan el contrasentido de replicar un
modelo productivo –el monocultivo sojero– bajo el
amparo de un convenio con el INTA que impone lo
contrario. Sin embargo, resulta aún más alarmante
que nuestro patrimonio natural, declarado en tierras
de las fuerzas armadas, también continúe sometido a
producciones agropecuarias que sin dudas vulneran
su condición y atentan contra los recursos que nos
comprometimos a proteger.
En 2007 el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales firmaron un convenio marco de cooperación con el fin de preservar los recursos
naturales que poseen muchas tierras en manos de las
fuerzas armadas. Aquel acuerdo, basado en el compromiso asumido por nuestro país al firmar el Convenio
sobre la Diversidad Biológica para incrementar en un
10 % hasta 2015 la superficie de áreas protegidas, dio
origen a las categorías de Espacios Naturales de Interés
para la Conservación (ENIC) y de Reservas Naturales
Militares. En virtud de ese acuerdo, nos hicimos eco de
las demandas de la ciudadanía cordobesa y de un grupo
de asociaciones civiles y solicitamos la incorporación
de dos valiosas superficies localizadas en la provincia
de Córdoba a integrar ese patrimonio. Así fue como el
comité ejecutivo de dicho convenio declaró a los predios del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército como
Reserva Natural Militar La Calera en el año 2009 y a
los de la Guarnición Aérea Córdoba, en Ascochinga,
como Espacio Natural de Interés para la Conservación,
etapa previa a la declaración de reserva, en 2012.
Excluidas del ámbito de competencia de la AABE,
por su carácter de patrimonio natural, las tierras de la
Reserva Natural Militar La Calera deben someterse a
las decisiones del Comité de Gestión Local, conformado por representantes del Ejército Argentino y de la
Administración de Parques Nacionales. Sin embargo,
a cinco años de su declaración como área protegida,
aún no se ha diseñado el plan Rector que garantice la
efectiva preservación de sus recursos e inhabilite otro
destino que el ya consagrado para ese predio. Por tal
razón y ante la ausencia de normas de planificación en
el área, apelamos al Poder Ejecutivo a fin de conocer
las razones por las cuales se desestimó el principio
precautorio que establece nuestra Ley General del
Ambiente, 25.675, y se adoptó la decisión de celebrar
contratos de arrendamiento destinados a la producción
agropecuaria en un área protegida, tal como el propio
Ministerio de Defensa informó a un pedido de acceso
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a la información pública que presentamos en diciembre
de 2013. En el mismo sentido, consultamos sobre las
medidas desarrolladas a fin de minimizar los efectos
negativos que provocan las tareas agropecuarias y que
atentan contra el equilibrio ambiental del predio. Cabe
destacar que en esas tierras, incluidas todas las fracciones sobre las que existen contratos agropecuarios
y ganaderos, pesa la medida cautelar dispuesta por el
Juzgado Federal Nº 3 por “Averiguación de enterramientos clandestinos”, que establece la prohibición de
alterar su topografía, suelo y/o subsuelo. Resulta por
lo menos llamativo que se permita sembrar trigo sin
vulnerar la medida judicial dictada en el marco de los
juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos
por la dictadura. Una paradoja que expone de manera
descarnada lo que aún resta: un gran debate público
sobre el rol de las fuerzas armadas en tiempos de democracia. Todavía debemos responder si queremos que
sean pragmáticos subastadores de soja o verdaderos
custodios de nuestros recursos naturales.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de los organismos que correspondan, sobre las
siguientes cuestiones vinculadas con las actividades
agropecuarias que se desarrollan en establecimientos
asignados en uso a las fuerzas armadas:
Sobre el convenio marco suscrito entre el Ministerio
de Defensa de la Nación y el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) el 12/7/2013.
1. ¿Cuál ha sido el resultado del relevamiento de
la producción física y económica de los sistemas
agroproductivos en los establecimientos de las fuerzas
armadas? Adjunte copia del informe.
2. ¿Qué mejoras se han realizado hasta la fecha en
la producción y productividad agropecuaria de los establecimientos de las fuerzas armadas? Precise en qué
términos fue modificado el modelo de producción que
se implementaba con anterioridad al convenio.
3. ¿Qué actividades de capacitación para el personal
afectado a tareas productivas en los establecimientos
de las fuerzas armadas se desarrollaron hasta la fecha?
4. ¿Qué convenios específicos se suscribieron desde
julio de 2013 a la fecha y cuál es la naturaleza de las
acciones previstas en dichos acuerdos? Indique si existen
nuevos convenios en estudio y para qué actividades se
han proyectado.
5. ¿Cuál es el mecanismo de supervisión y transparencia implementado por el Ministerio de Defensa para
controlar los aspectos vinculados con la comercialización de la producción agropecuaria en los campos bajo
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su uso? Detalle cómo se fija el rinde, la calidad, los
volúmenes obtenidos y todos los aspectos que hacen
a la fijación de precio de los productos agropecuarios
en cada uno de los establecimientos involucrados en
el sistema.
Sobre la Reserva Natural Militar “La Calera”, en la
provincia de Córdoba:
1. ¿Ha participado el comité ejecutivo del convenio
marco Nº 100/07 entre el Ministerio de Defensa y la
Administración de Parques Nacionales en las decisiones conducentes a la aplicación del decreto 1.382/12 y
en el caso particular del predio declarado Reserva Natural Militar “La Calera”? Precise si el comité informó
a la Agencia de Administración de Bienes del Estado
que dicho predio fue integrado al patrimonio natural
de la Nación mediante el protocolo adicional Nº 5 al
convenio marco y, por tanto, se encuentra excluido de
su competencia.
2. ¿Ha concluido el comité ejecutivo la formulación
de la “Guía para la elaboración de planes rectores para
las reservas naturales de la defensa” y, en consecuencia,
ha formulado el Plan Rector para la Reserva? En ese
caso, remita copia de ambos instrumentos de planificación y valorización del área.
3. ¿Por qué razón se ha desestimado el principio
precautorio consagrado en la Ley General del Ambiente, 25.675, y se consideró admisible la producción agropecuaria en un área protegida al autorizar la
celebración de contratos de arrendamiento destinados
a dicha actividad? Detalle cuántos de estos contratos
están vigentes en la RNMLC y remita su contenido.
4. ¿Qué medidas se han dispuesto a fin de minimizar los efectos negativos que provocan las tareas
agropecuarias y que atentan contra el equilibrio ambiental de esta área protegida? En el mismo sentido,
¿qué recaudos se adoptaron a fin de no vulnerar la
medida cautelar dispuesta por el Juzgado Federal Nº
3 sobre el predio de la RNMLC por “averiguación de
enterramientos clandestinos”, que establece la prohibición de alterar su topografía, suelo y/o subsuelo?
5. ¿Cuál es el monto total recaudado a la fecha por
los contratos vigentes vinculados a explotaciones
agropecuarias en la RNMLC? Precise el destino de
esos fondos.
6. ¿Se ha previsto desarrollar explotaciones agropecuarias en la RNMLC en el marco del convenio marco
suscrito entre el Ministerio de Defensa de la Nación y
el INTA?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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49
(Orden del Día Nº 551)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del señor senador José
M. Mayans, registrado bajo expediente S.-3.620/14,
expresando beneplácito por la firma de la declaración
conjunta en la industria aeronaútica entre Argentina y
Brasil, para la construcción de un nuevo avión militar;
y, por sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis
A. Juez. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan
M. Irrazábal. – Salvador Cabral Arrechea. – Silvia B. Elías de Pérez. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Roberto
G. Basualdo.
Proyecto de declaración

En la producción del jet bimotor KC-390, la Fuerza Aérea Brasileña es la propietaria intelectual del
proyecto, y a la vez, primera compradora, dado que
ordenó formalmente la adquisición de 28 unidades,
cuya primera entrega está prevista para finales de 2016.
La meta de Embraer es vender 728 unidades a 77
países, por un valor de 50.000 millones de dólares. Con
una longitud de 35,20 metros, envergadura de 35,50
metros y dos motores de reacción, el KC-390 tiene una
capacidad de carga de 23 toneladas y una velocidad
máxima crucero de 860 km/h.
Por todo esto, este acuerdo nos potencia para seguir
trabajando en diferentes proyectos, que van a tener un
fuerte impacto no sólo en la aeronáutica, sino también
desde el punto de vista de la defensa.
El objetivo de este acuerdo es fortalecer el desarrollo, la producción y comercialización de nuevos
productos del sector, por medio de la ampliación de
su mercado potencial y la generación de economías
de escala.
Por todo lo expuesto espero que mis pares me acompañen en este proyecto.
José M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma de una declaración conjunta que establece la alianza estratégica en la industria
aeronáutica entre la República Argentina y la República
Federativa del Brasil, entre los ministros de Defensa
de ambos países, Agustín Rossi y Celso Amorim, respectivamente, el día 21 de octubre de 2014, en el acto
histórico de la asociación de la Argentina con Embraer
en la fabricación de un nuevo avión militar.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para la aeronáutica argentina esto es un hecho histórico, el poder participar con FAdeA que es la fábrica
estatal en este proyecto que pone a la Argentina en
un lugar fundamental, participando como proveedor
asociado con una de las empresas aeronáuticas más
grandes del mundo, como lo es Embraer.
La empresa argentina FAdeA, reestatizada en 2009,
es la empresa de bandera que puso en marcha una línea
de producción en su planta de Córdoba para la fabricación de seis componentes para el flamante KC-390.
La provisión de componentes a Embraer por parte
de FAdeA constituye la primera ex-portación de la
compañía en 20 años. Embraer es el tercer fabricante
mundial de aeronaves; produce aviones comerciales,
militares y ejecutivos, luego de la Boeing y Airbus.

DECLARA:

Su beneplácito por la firma de una declaración conjunta que establece la alianza estratégica en la industria
aeronáutica entre la República Argentina y la República
Federativa del Brasil, entre los ministros de Defensa
de ambos países, Agustín Rossi y Celso Amorim, respectivamente, el día 21 de octubre de 2014, en el acto
histórico de la asociación de la Argentina con Embraer
en la fabricación de un nuevo avión militar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
50
(Orden del Día Nº 552)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rodolfo J. Urtubey, registrado bajo expediente S.4.314/14, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la llegada de la primera expedición
terrestre de militares argentinos al Polo Sur, en diciembre de 1965; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis
A. Juez. – Pedro G. A. Guastavino. – Juan
M. Irrazábal. – Salvador Cabral Arrechea. – Silvia B. Elías de Pérez. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Roberto
G. Basualdo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la llegada de la primera expedición terrestre
de militares argentinos al Polo Sur. La denominada
“Operación 90” culminó con éxito en diciembre de
1965 cuando un grupo de heroicos militares argentinos, comandados por el entonces Coronel Don Jorge
Edgar Leal, arribó por la tierra al punto más austral de
la patria; los 90º de latitud sur.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre de 2014 se conmemora un nuevo aniversario de la llegada de la primera expedición argentina terrestre al Polo Sur, denominada “Operación 90”.
Una patrulla del Ejercito Argentino, que partió por
tierra desde la Base General Belgrano, logró llegar al
punto más austral de la patria a los 90º de latitud Sur.
Fue comandada por el entonces coronel don Jorge Edgar Leal, nacido en Rosario de la Frontera, provincia
de Salta.
Durante la travesía las jornadas de marcha eran
extenuantes. Los expedicionarios soportaron un clima
riguroso de -30º C y atravesaron un territorio desolado
surcado de profundas grietas, escondidas bajo el suelo
helado, que eran verdaderas trampas mortales. Con la
escasa tecnología de que se disponía en aquellos años,
el éxito de tan épico camino dependía de los hombres,
de sus conocimientos y de su férrea voluntad.
Muchos fueron los peligros y los padecimientos que
debió soportar la patrulla, pero, finalmente, se cumplió
con la misión encomendada. El coronel Leal descendió del tractor insignia “El Salta” para plantar nuestra
bandera en aquel lugar del suelo argentino.
Así se demostró al mundo que nuestro Ejército tenía
aptitud militar para abarcar todo el territorio de la patria, reafirmando una vez más nuestro derechos sobre
el Sector Antártico.
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Tan memorable hazaña merece ser recordada y es
por ello que solicito a mis pares que me acompañen
en este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la llegada de la primera expedición terrestre
de militares argentinos al polo Sur. La denominada
“Operación 90” culminó con éxito en diciembre de
1965 cuando un grupo de heroicos militares argentinos,
comandados por el entonces coronel don Jorge Edgar
Leal, arribó por la tierra al punto más austral de la
patria; los 90º de latitud Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
51
(Orden del Día Nº 553)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Juan Carlos Marino, registrado bajo expediente S.930/15, solicitando informes sobre la adquisición de
aeronaves de caza con destino a la Fuerza Aérea Argentina, y otras cuestiones conexas; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis
A. Juez. – Daniel R. Pérsico. – Rosana
A. Bertone. – Salvador Cabral Arrechea.
– Oscar A. Castillo. – Silvia B. Elías de
Pérez. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio de los organismos que correspondan
y respecto a la adquisición de aeronaves de caza con
destino a la Fuerza Aérea Argentina y de estimarlo
pertinente, de manera reservada, informe:
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1. Estudios técnicos realizados para seleccionar el
modelo.
2. Condiciones de pago de la oferta y monto total
de las mismas.
3. Estado, antigüedad y condiciones del material.
4. Si hay transferencia de tecnología.
5. Si hay posibilidad de pago con producción del país
por vía de intercambio.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace tiempo se tiene conocimiento que todas
las aeronaves pertenecientes a la aviación de caza de
nuestra Fuerza Aérea han llegado al final de su vida útil
sin posibilidad alguna de extender la misma. En efecto,
el sistema Mirage/Dagger se encuentra, además de desactualizado, agotado desde el punto de vista operativo.
Debe recordarse que la aviación de caza tiene por
objeto de manera estricta y por doctrina la defensa
del espacio aéreo nacional, es decir, no se trata de
armamento de carácter ofensivo. Sin perjuicio de ello
no puede continuarse con el riesgo de carecer de los
mismos u operar los existentes con la posibilidad cierta
de accidentes en su utilización.
Por estos motivos y luego de innumerables postergaciones de carácter político-presupuestario, cuyas
razones no son materia de análisis en los presentes por
su extensión, complejidad y oportunidad, nos encontramos urgidos en la renovación del material y debe
tomarse la mejor decisión posible.
Las diferentes ofertas que el país ha recibido son
de la mas diversa índole y todas tienen ventajas y
desventajas. Así, el reino de España ofrece sus Mirage
F1 próximos o ya desprogramados y ello se encuentra
ahora con dificultades de certificación por parte del
fabricante de origen francés para la venta.
En igual sentido Francia ofrece sus Mirage 2000
con recorrida a 0 siendo equipo usado con tecnología
como el anterior de los años 80. De igual manera Israel
ofrece sus también desprogramados KFIR Block 60
con completa recorrida y a ensamblar en nuestro país.
El gobierno ruso, ha ofrecido los Sukhoi 34, una
aeronave realmente moderna de cuarta generación plus
y, si bien su costo es elevado, el gobierno vendedor
ofrece la posibilidad de canjearlo por bienes primarios
de producción en nuestro país y por ello no haría falta
comprometer divisas.
Finalmente el gobierno de China ofrece su aeronave
JF-17/FC1, en este caso se trataría de aeronaves nuevas
y podría haber transferencia de tecnología y armado
en las plantas de FADEA en la provincia de Córdoba,
restaría conocer también sus condiciones de pago.
Éstas son las ofertas que han trascendido con mayor
o menor grado de exactitud acompañadas por distintas

evaluaciones presupuestarias de cuya exactitud no hay
seguridad alguna por no tratarse de información oficial.
La cantidad de aeronaves a adquirir también varía en
la oferta de cada uno de ellos.
Debe por ello el Poder Ejecutivo informar bajo
secreto o de manera reservada la real si-tuación de
evaluación de las ofertas tanto en cantidad como calidad, antigüedad y funda-mentalmente posibilidades
de transferencia de tecnología que cada uno de los
oferentes propone en cada caso.
Capítulo aparte merece la oportunidad de la inversión comprometida pero como se ha expresado
precedentemente la vetustez del material con que
actualmente se cuenta hace que deba procederse de manera urgente ya que los tiempos de las entregas varían
y la capacitación del personal también lleva su tiempo.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan
y respecto a la adquisición de aeronaves de caza con
destino a la Fuerza Aérea Argentina y de estimarlo
pertinente, de manera reservada, informe:
1. Estudios técnicos realizados para seleccionar el
modelo.
2. Condiciones de pago de la oferta y monto total
de las mismas.
3. Estado, antigüedad y condiciones del material.
4. Si hay transferencia de tecnología.
5. Si hay posibilidad de pago con producción del país
por vía de intercambio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
52
(Orden del Día Nº 554)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado los proyectos de comunicación del señor
senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-178/14, solicitando informes sobre investigaciones
realizadas con motivo de la sustracción de armas de
los arsenales militares en los últimos años; del señor
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senador Ángel Rozas, registrado bajo expediente
S-4.367/14 solicitando informes sobre desaparición de
un misil Tow 2 antitanque, del Escuadrón de Caballería
Blindado 1, sito en el barrio de Arana, provincia de
Buenos Aires; del señor senador Rubén Giustiniani,
registrado bajo expediente S.-4.402/14 solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados con
la desaparición de armamento del Batallón 603, San
Lorenzo, y otras cuestiones conexas; del señor senador
Gerardo R. Morales, registrado bajo expediente S.4.405/14 solicitando informes sobre diversos aspectos
en relación al hurto de armas y municiones de arsenales
de las fuerzas armadas; de la señora senadora Blanca
María Monllau, registrado bajo expediente 4.436/14 solicitando informes sobre diversos puntos relacionados
con el robo de más de 19.000 municiones del Batallón
de Arsenales 603, San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe; y del señor senador Roberto Basualdo, registrado
bajo expediente S.-659/15 solicitando informes sobre
los recurrentes faltantes de armamentos y municiones
en unidades militares; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja aprobar el siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Defensa, tenga a bien informar
en forma circunstanciada la sustracción de armas y
municiones en diversas unidades militares como así
también el estado de las investigaciones realizadas y
si se pudo determinar el destino del material sustraído.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
José M. Á. Mayans. – Ángel Rozas. – Luis
A. Juez. – Daniel R. Pérsico.Rosana A.
Bertone. – Salvador Cabral Arrechea.
– Oscar A. Castillo. – Silvia B. Elías de
Pérez. – Roberto G. Basualdo.
ANTECEDENTES
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días un grupo comando armado con
fusiles automáticos buscó dar el golpe a un camión
blindado.
El fusil automático liviano (FAL) con el que se disparó en la localidad de Moreno, provincia de Buenos
Aires, forma parte del armamento militar argentino, y
en las calles hay cientos de armas diseñadas para ser
usadas en ámbitos específicos.
En febrero de 2012 fueron robados 154 fusiles FAL
del Batallón de Arsenales 603, sito en la localidad
santafesina de San Lorenzo.
En ese mismo arsenal fueron sustraídas, en otra
oportunidad, cinco ametralladoras antiaéreas 12.7 y
una ametralladora pesada MAG.
Sin perjuicio de estos increíbles hechos perpetrados
en una unidad militar, las fuerzas armadas habían reportado entre 2008 y 2010 la pérdida de catorce fusiles
de asalto, una ametralladora MAG, tres ametralladoras
Halcón y treinta y una pistolas Browning de 9 mm.
Municiones tampoco faltan en el mercado ilegal, por
cuanto en 2008 se reportó la falta de 2.000 cartuchos
para fusiles FAL de un regimiento de Uspallata y desde
la base aérea El Palomar fueron sustraídas cajas con
32.800 municiones de diferentes calibres.
El instituto brasileño Sou da Paz, que promueve normas para el desarme de la población civil, obtuvo datos
de la Superintendencia de Policía Técnica-Científica de
San Pablo, de los cuales resulta un importante porcentaje de armas decomisadas que llevan la insignia del
Ejército Argentino, de donde se advierte la necesidad
perentoria de un control riguroso en el mercado de
armas por parte de las autoridades pertinentes.
Solicito de mis pares el apoyo necesario para la
procedencia del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que desde el Poder Ejecutivo y/o
ministerio que corresponda se proceda a informar acerca de las investigaciones realizadas con motivo de los
cientos de armas sustraídas de los arsenales militares
en los últimos años.
Roberto G. Basualdo.

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Defensa de la Nación y los
organismos que correspondan, tenga a bien informar
en forma circunstanciada sobre la desaparición de un
misil TOW 2 Antitanque, del Escuadrón de Caballería
Blindado 1, sito en el barrio platense de Arana, provincia de Buenos Aires, que formaba parte de una partida
adquirida por el Ejército Argentino en el año 2003 y
asignada a dicha unidad militar.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad dar cuenta
y requerir informes sobre un hecho de riesgo que no
merece pasar desapercibido del control parlamentario,
por sus consecuencias para la gestión de la defensa
nacional.
Se trata de obtener información acabada sobre la
desaparición de un costoso armamento confiado a
nuestras fuerzas armadas, en circunstancias que no
han sido esclarecidas. Un importante misil capaz de
perforar cualquier blindaje conocido desapareció del
Escuadrón de Caballería Blindado 1 ubicado en el barrio platense de Arana. El cohete, un TOW 2, formaba
parte de una pequeña partida adquirida por el Ejército
en 2003 y que sólo había sido asignada a esa unidad
militar de la capital bonaerense, donde en la década
pasada se realizaron pruebas supervisadas por expertos
de los Estados Unidos.
Cabe destacar que esa misteriosa desaparición ya fue
denunciada ante las autoridades judiciales de La Plata,
donde interviene la Secretaría N° 3, a cargo de María
Cristina Grau, dependiente del Juzgado Federal N° 1,
subrogado por Laureano Albert Durand, luego de que el
señor ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi,
difundiera un comunicado oficial donde se reconoce la
“ausencia de material sensible” y la denuncia radicada
por el Ejército en el juzgado platense.
El misil en cuestión es versátil y puede ser lanzado desde un trípode o desde un vehículo. De hecho
las pruebas realizadas en la Argentina se hicieron
desde los reconocidos “multipropósito” Hummer.
El operador encargado del lanzamiento sólo debe
tener la mirada en el objetivo, ya que –a diferencia
de la primera generación de TOW– el 2 no requiere
una operación manual de guiado. Fue fabricado en
los Estados Unidos, tiene un costo aproximado de
cincuenta mil dólares (u$s 50.000) y se trata de uno
de los cohetes antitanque más usados en el mundo.
Se conoce que si bien la persona eventualmente
encargada de lanzar el TOW debe tener una lógica experiencia previa, la capacitación para las tropas idóneas
es relativamente sencilla y sólo requiere unos 15 días
de instrucción. En cuanto a sus características básicas,
el TOW 2 pesa poco más de 21 kilogramos (28 kilogramos en lanzador), mide un metro con 17 centímetros,
tiene un alcance máximo de disparo de 3.750 metros
y alcanza una velocidad de 329 metros por segundo.
La función primaria de este tipo de misil es su uso
como arma antitanque. Lo fabrica Hughes, mientras
que los visores los construye Hughes and Kollsman y
los lanzadores básicos salen de las fábricas de Electro
Design Mfg. El TOW 2 fue adquirido, además de por la
Argentina, por otros países como Bélgica, Dinamarca,
Irán, Italia, Kenia, Israel, Sudáfrica, Corea, Kuwait,
Japón, Jordania, Arabia Saudita, Singapur, Tailandia y
Turquía, entre otros.
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En cuanto a la historia de su fabricación, el original
TOW comenzó a ser desarrollado a mediados de los
años 60 para el ejército norteamericano con el objetivo
de reemplazar al viejo antitanque sin retroceso de 106
mm y los misiles SS11. La producción se inició a fin
de 1968, tras una serie de pruebas exitosas efectuadas
desde montajes en tierra y helicópteros UH-1B.
Entró en servicio en 1970 y desde ese momento
tuvo mejoras permanentes, que derivaron en nuevas
versiones. El TOW 2 entró en servicio en 1983 y un año
más tarde el ejército de Israel desarrolló una versión
mejorada, guiada por láser, conocida como MAPATS.
En tanto, una versión especial conocida como 2 A fue
desarrollada específicamente para uso naval por el
United States Marine Corps (Cuerpo de Marines de
los Estados Unidos).
Las mejoras al TOW continuaron con los años. En
1986 se desarrolló una versión guiada por un enlace milimétrico de datos, con la idea de reemplazar la guía por
cable. Tres años después se probó con éxito. En 1991,
la por entonces Texas Instruments –ahora Raytheon
Defense Systems– dio a conocer un visor infrarrojo
destinado a enganchar los blancos en un alcance mayor
del posible hasta ese momento.
En 1999 el ejército de los Estados Unidos inició un
programa destinado a introducir una cabeza buscadora
de tipo infrarrojo o de radar, un nuevo motor y una
nueva cabeza de guerra. EE.UU. dio cuenta del poderío
de los TOW en 2003, en ocasión de la guerra en Irak.
En virtud de estos datos que son de conocimiento
público, podemos comprender la real dimensión del
hecho y su gravedad por tratarse de un arma de guerra
de altísimo peligro.
El comunicado oficial del Ministerio de Defensa ha
informado que “con fecha 12 de enero del corriente año
el Ejército Argentino realizó una denuncia con motivo
de haberse detectado en el Escuadrón de Caballería
Blindado 1 de la ciudad de La Plata, provincia de
Buenos Aires, dependencia del Ejército Argentino, la
ausencia de material sensible, más específicamente de
un misil TOW 2”.
Luego se aclara que “se han llevado adelante las
medidas iniciales, con el objeto de avanzar en la investigación. El Ministerio de Defensa y el Ejército
Argentino se han puesto a disposición del juez y del
fiscal a cargo, brindado toda la asistencia, información
y colaboración que se pudiese requerir para el esclarecimiento del hecho”.
Cabe destacar que el señor ministro de Defensa de la
Nación, Agustín Rossi, destacó días pasados que “cinco hombres pertenecientes al Ejército Argentino, un
oficial y cuatro suboficiales” son investigados, siendo
que los sospechosos “están suspendidos del servicio”,
asegurando que le ordenó al titular del Ejército, teniente
general César Milani, “que aplique una investigación
administrativa interna y tome las medidas disciplinarias
que correspondan”.
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También explicó el titular de la cartera de Defensa
que “el misil antitanque estaba en el polvorín de ese
regimiento” y que “fue robado sin su lanzador”, con lo
cual “no puede ser lanzado”. Y agregó: “Es inoperable
de la manera en que fue robado”.
Como vicepresidente de la Comisión de Defensa
del Honorable Senado de la Nación, manifiesto mi
profunda preocupación por este hecho cuyas circunstancias deben ser aclaradas, con las responsabilidades
consiguientes. Que el misil no pueda ser lanzado y
sea inoperante, en principio, no nos permite tomar
este inquietante hecho con liviandad y por ello es que
considero imprescindible solicitar al Poder Ejecutivo
nacional informe exhaustivamente sobre los pormenores y detalles de la desaparición del material sensible y
de las medidas tomadas al respecto.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en este Honorable Senado dar aprobación al presente
proyecto de comunicación.
Ángel Rozas.
III
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, por
intermedio del Ministerio de Defensa, en relación a
la desaparición de armamento del Batallón 603 “San
Lorenzo”, informe:
1. La cantidad y tipo de municiones faltantes en el
arsenal.
2. Dentro de qué plazo de tiempo el Ejército Argentino hizo la denuncia ante la justicia federal por el
material faltante en su arsenal.
3. ¿Con qué periodicidad se realizan los inventarios
de controles de las armas y municiones existentes en
los distintos arsenales y demás dependencias que posee
el Ejército Argentino en todo el país?
4. La cantidad de armas y municiones faltantes en
los arsenales del Ejército Argentino durante los últimos
diez años.
5. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado en
cada uno de los casos en los que se detectaron faltantes
en los arsenales del Ejército Argentino, y especifique
el resultado obtenido en cada uno de los supuestos?
6. ¿Cuáles fueron las razones que determinaron
el cierre del Batallón 603 “San Lorenzo” y el pase a
retiro del director de Arsenales del Ejército Argentino,
coronel Hugo Víctor Meola?
7. ¿Dónde se guardarán y depositarán las municiones y armas hasta ahora existentes en el Batallón
603, y bajo qué medidas de seguridad se dispondrá
su traslado?
8. ¿Cuáles son las medidas preventivas de seguridad
que se tomarán en los distintos arsenales y demás de-
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pendencias del Ejército Argentino para evitar futuras
desapariciones de municiones y armamentos?
9. Si en las dependencias del resto de las fuerzas
armadas se ha detectado faltante de armas y municiones
o cualquier otro material.
10. En caso de ser afirmativa la pregunta anterior,
especifique los hechos sucedidos.
11. ¿Con qué periodicidad se realizan inventarios de
control del material existente en el resto de las fuerzas
armadas?
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes tomamos conocimiento, a partir
de los medios de comunicación, del faltante de 18.800
balas de calibre 9 mm y 800 de calibre 32, del arsenal
del Batallón 603 “San Lorenzo”, hecho por sí solo
gravísimo, que se potencia al sumársele la falta del
misil TOW 2 del Escuadrón de Caballería Blindado de
La Plata el 12 de enero pasado; y la desaparición, en el
año 2011, también del Arsenal 603 de 154 fusiles FAL,
piezas para el armado de 20 fusiles, una ametralladora
MAG, piezas de cinco ametralladoras (calibre 12.7
mm) y una pistola 9 mm.
Conforme hizo saber en el año 2012 el por entonces jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal
Medina, entre los años 2010 y 2012 se detectó en los
batallones de arsenales 601 y 603 el faltante de 274
correderas, 282 cerrojos, 288 armazones, 512 cajones
de mecanismo y 45 cañones de repuesto de fusiles.
De toda esta información, reconocida por el propio
Poder Ejecutivo de la Nación, se desprende que los faltantes de armamentos en los arsenales y en las distintas
dependencias del Ejército Argentino no resultan hechos
aislados y/o casuales, sino reiterados y premeditados,
lo que obliga al gobierno nacional a tomar medidas
preventivas efectivas para poner fin a nuevos hechos,
similares a los recién señalados.
También, estos graves hechos, que ponen en peligro
la seguridad, la salud y la vida de todos los habitantes
de la República Argentina, revelan, por su antigüedad
y reiteración, la ausencia o el fracaso de acciones
emprendidas por el Poder Ejecutivo nacional para
evitarlos.
Los hechos demuestran, además, que pese al pase
a disponibilidad de las autoridades del área, a los
sumarios administrativos y a las denuncias judiciales,
persiste la impunidad de los responsables de los faltantes de armas y municiones, lo que sin duda genera la
reiteración de estos sucesos dentro de un contexto real
de inseguridad producto del actuar delictivo común, y
en especial del exponencial crecimiento en los últimos
años de las bandas del narcotráfico.
Por todo ello es obligación del Poder Ejecutivo
nacional que inmediatamente ordene las medidas que
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imposibiliten la reiteración de estos hechos, razón por
la que solicito la aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
IV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
diversos aspectos en relación con el hurto de armas y
municiones de diversos arsenales de las fuerzas armadas. A saber:
1. ¿Cuáles han sido los episodios de hurto o robo de
armas y municiones de arsenales de las fuerzas armadas y de seguridad desde 2003 a la fecha? Consigne
el detalle de:
a) Fecha;
b) Dependencia;
c) Material sustraído;
d) Detalle de las causas penales abiertas y resultado
de las investigaciones;
e) Resultados del correspondiente deslinde de
responsabilidades del personal civil y militar de esas
dependencias.
2. ¿Existe dentro de las fuerzas armadas y de seguridad un sistema de auditoría interna de las medidas
de seguridad en arsenales? ¿Cuáles son los informes
más recientes sobre seguridad en arsenales emitidos
por cada fuerza armada y cada fuerza de seguridad
nacionales? En caso de existir informes de auditoría al
respecto, remita copia de los hallazgos encontrados y
las medidas correctivas tomadas en cada caso.
3. Para el caso del hurto de 18.800 balas calibre 9 milímetros y 800 balas calibre 32 en el batallón de arsenales
603 San Lorenzo, ¿existe evidencia de que esas municiones está siendo provistas a bandas de delincuentes
comunes u otro tipo de organización? ¿Se han secuestrado alguna de estas municiones en el marco de causas
judiciales por delitos de tráfico de drogas, homicidios u
otro delito? Especifique en qué estado se encuentra la
causa judicial y si hay causas conexas.
4. Para el caso del hurto del misil TOW 2 del Escuadrón de Caballería Blindado Nº 1 de la ciudad de La
Plata, ¿existe alguna evidencia de que ese dispositivo
haya terminado en poder de delincuentes comunes u
otro tipo de organización? Especifique en qué estado
se encuentra la causa judicial.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de defensa, Agustín Rossi, confirmó
recientemente versiones periodísticas que informaban
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el hurto de 18.800 balas calibre 9 milímetros y 800
balas calibre 32 del batallón de arsenales 603 “San
Lorenzo” ubicado en la localidad de Fray Luis Beltrán,
provincia de Santa Fe. Este armamento es producido en
la Fábrica de Armas “Fray Luis Beltrán”, dependiente
de Fabricaciones Militares y ubicada en las cercanías.
Las crónicas revelan que el Ministerio de Defensa
habría ordenado la suspensión de dos oficiales y cinco
suboficiales que estaban a cargo de la custodia del
armamento, y dispuesto la mudanza de los restantes
proyectiles para su protección. Rossi comunicó el cierre
de la dependencia militar y el pase a retiro del director
de arsenales del Ejército Argentino.
Cabe destacar que este hurto se suma a una serie de
episodios anteriores que ponen en entredicho el sistema
de seguridad y resguardo de los arsenales de las fuerzas
armadas y de seguridad de la Nación. Hace poco tiempo,
la cartera de Defensa reconoció la desaparición de un
misil TOW 2 del Escuadrón de Caballería Blindado Nº
1 de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.
El ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina
había reconocido en 2012, en ocasión de su informe
a la Cámara de Diputados, que las fuerzas armadas
sufrieron la sustracción de más de 400 armas y/o piezas
para su armado en los dos años previos. El batallón de
arsenales de Fray Luis Beltrán lideraba el ránking de
robos de armas de guerra.
Siendo que las autoridades de la ciudad de Rosario
dan cuenta de una gran cantidad de muertes violentas
a manos de delincuentes con munición de 9 milímetros, lícitamente se puede sospechar de la existencia
de una posible connivencia entre algún sector del
gobierno nacional, del Ejército y de las personas que
han sustraído estas armas que terminan en manos del
narcotráfico, del terrorismo, o de algún grupo que está
dispuesto a usarlas.
Fuertes cuestionamientos impactan sobre la eficacia de las fuerzas de seguridad para la contención
del crimen y la violencia ciudadana, al tiempo que el
crecimiento de la consternación por la muerte del fiscal
Alberto Nisman y las sospechas instaladas desde la
Presidencia de la Nación con relación a una supuesta
“guerra de espías” que trata de desestabilizar al gobierno cuyo jefe del Estado Mayor del Ejército proviene
del arma de inteligencia.
Urge, entonces, que los organismos involucrados den
las explicaciones del caso por la desaparición de armamento y municiones de unidades militares del país.
Por estas razones, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Gerardo R. Morales.
V
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Defensa y los organismos correspondien-
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tes, informe sobre los siguientes puntos relacionados
con el robo de 18.800 municiones 9 milímetros y
800 de calibre 32 del Batallón de Arsenales 603 “San
Lorenzo”, ubicado en Fray Luis Beltrán, provincia de
Santa Fe.
1. ¿Qué armas y municiones se albergan en el Batallón del Arsenal 603 “San Lorenzo”?
2. ¿Cuál es el origen de fabricación de los proyectiles
robados?
3. ¿Con qué normas, protocolos y dispositivos de
seguridad cuenta el mencionado batallón para proteger armas y municiones? Teniendo en cuenta que allí
se resguardaban balas 9 mm, muy usadas en hechos
delictivos en nuestro país.
4. Cómo estaba compuesta la dotación de efectivos
encargados de la custodia del arsenal. Especifique en
oficiales, suboficiales y personal civil.
5. ¿Existe alguna relación entre este robo y el que se
perpetró en el Escuadrón de Caballería Blindado 1 de
La Plata, denunciado el 12 de enero pasado, cuando se
sustrajo un misil TOW 2?
6. El robo al arsenal de Fray Luis Beltrán es el segundo que se produce en menos de cuatro años, cuando en
febrero de 2011 fue denunciado otro hecho delictivos
de estas características cuando se sustrajeron armas y
municiones, entre ellos 154 FAL. ¿En qué estado se
encuentra la investigación de esa causa?
7. Sírvase explicar cuál es la razón estratégica u
operativa para el cierre de esta dependencia militar,
luego de este robo en particular.
8. Informe sobre la situación del coronel Hugo
Víctor Meola, que se desempañaba como director de
Arsenales del Ejército Argentino y de los otros militares
pasados a retiro luego del mencionado hecho.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre pasado se perdió el rastro de 18.800
municiones 9 milímetros y 800 de calibre 32 del Batallón de Arsenales 603 “San Lorenzo”, ubicado en la
localidad santafecina de Fray Luis Beltrán. Tras haberse conocido esta sustracción, el Ministerio de Defensa
ordenó suspender a dos oficiales y cinco suboficiales
que estaban a cargo de la custodia del armamento, y
dispuso el cierre del Batallón de Arsenales 603 “San
Lorenzo”.
El nuevo faltante fue denunciado a fines del año
pasado por el Ejército ante el Juzgado Federal N° 3 de
Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, que derivó la
investigación al fiscal Mario Gambacorta.
De este modo, el faltante de armas en los arsenales
del Ejército adquirió una llamativa frecuencia, puesto
que se trata del segundo robo importante que ocurre
en las fuerzas armadas en un mes. Pocos días antes,
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había desaparecido un misil TOW 2 del Escuadrón
de Caballería Blindado 1 de la Plata. A pesar de este
preocupante hecho, el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, minimizó lo ocurrido argumentando que el arma es inoperable, ya que no se llevaron el
lanzador necesario para operarla.
Sin embargo, el episodio suscitado en el Arsenal 603
“San Lorenzo” contiene ribetes aún más preocupantes,
puesto que se inserta dentro del contexto marcado por
el narcodelito que azota a Santa Fe desde hace tiempo.
Según se estima, las balas sustraídas de la dependencia militar pueden circular con mucha facilidad en el
mercado negro, cargando completamente a unas 2.000
pistolas 9 milímetros, un tipo de arma que es muy
utilizada por los delincuentes.
En declaraciones periodísticas, el ministro Rossi
señaló que “a fines de diciembre pasado el general
César Milani [jefe del Ejército] informó de un faltante
de municiones en esa dependencia. Esto fue detectado
cuando se produjo el cambio de mando del batallón
y se realizó un control de todo el material. El 30 de
diciembre el coronel Guillermo Sánchez presentó la
denuncia en la justicia federal de Rosario”.
Luego de conocerse el hecho, el Ministerio de
Defensa decidió el cierre de la dependencia militar
y ordenó el pase a retiro del director de arsenales del
Ejército Argentino, coronel Hugo Víctor Meola.
El ministro Rossi tomó una decisión similar a la de
su antecesor Arturo Puricelli, cuando en marzo de 2011
desplazó al general de brigada Alejandro Pucheta, que
era el encargado de los arsenales del Ejército, luego
de que se denunció en febrero de ese año el robo de
armas y municiones, entre ellos 154 FAL de la unidad
de Fray Luis Beltrán.
Señor presidente, estos hechos nos tiene que llamar
la atención y ocuparnos de esta inadmisible situación.
Es llamativo con qué facilidad se roba armamentos y
municiones en zonas tan comprometidas por el delito y
la narcodelicuencia. Estos hechos delictivos se constituyen en amenazas muy graves para la seguridad interior del país y nos debe llevar a la reflexión sobre el rol
del Ejército, de las fuerzas de seguridad y del sistema
de inteligencia nacional para evitar este tipo de delitos,
en momentos en que se discute justamente una ley que
regule las actividades de inteligencia en nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
VI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe qué medidas se tomaron y tomarán ante los
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recurrentes “faltantes” de armamentos y municiones
detectadas en unidades militares, tanto para deslindar responsabilidades como para evitar el repetido
acaecimiento de dichos episodios, determinar el
destino que ha tenido el material sustraído a fin de su
recupero y sancionar a todos los actores de la cadena
delictiva que resultaren penalmente comprometidos.
La información se requiere, en especial, respecto de
los siguientes sucesos:
a) Faltante en el Batallón 603 San Lorenzo, en Fray
Luis Beltrán, provincia de Santa Fe, de 154 fusiles
FAL, piezas para el armado de 250 fusiles, una ametralladora MAG (calibre 7,62 mm), piezas de cinco ametralladoras (calibre 12,7 mm) y una pistola 9 milímetros
denunciada por el Ejército el 18 de febrero de 2011.
b) Sustracción, entre 2010 y 2012, en los batallones
de arsenales 601 y 603, de 274 correderas, 282 cerrojos, 288 armazones, 512 cajones de mecanismo y 45
cañones de repuesto de fusiles.
c) Faltante descubierto en diciembre de 2014, en el
mencionado Batallón 603, de 26.000 balas de calibre
9 milímetros.
d) Robo de un misil TOW 2 del Escuadrón de
Caballería Blindado 1 de La Plata, denunciado por el
Ejército el 12 de enero de 2015.

Un informe del entonces jefe de Gabinete –actual
senador– Juan Manuel Abal Medina, a mediados de
2012, reveló que de los batallones de arsenales 601
y 603 se habían sustraído, entre 2010 y 2012, 274
correderas, 282 cerrojos, 288 armazones, 512 cajones
de mecanismo y 45 cañones de repuesto de fusiles.
Ahora nos encontramos con que, días antes de que
el Ejército denunciara el robo de un misil TOW 2 del
Escuadrón de Caballería Blindado 1 de La Plata, el
12 de enero de 2015, se produjo otro “faltante” en el
mencionado Batallón 603 de 26.000 balas de calibre 9
milímetros, que fue descubierto a fines de 2014. Esos
proyectiles podrían servir para cargar por completo
2.000 pistolas. En la mayoría de los homicidios y hechos de inseguridad que se cometen cada día se usan
armas de ese calibre.
Resulta imprescindible conocer qué medidas se
tomaron y tomarán ante esta escalada de gravísimos
sucesos, tanto para deslindar responsabilidades como
para evitar su recurrente acaecimiento, determinar el
destino que ha tenido el material sustraído a fin de su
recupero y sancionar a todos los actores de la cadena
delictiva que resultaren penalmente comprometidos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.

Sanción del Honorable Senado
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los títulos del 20 de enero de 2015 de numerosos medios periodísticos, puede leerse el siguiente:
“Roban 26.000 balas 9 mm de un arsenal del Ejército”.1
No es la primera vez que se detecta un “faltante”
de armamento y municiones en el Batallón 603 San
Lorenzo, en Fray Luis Beltrán, a unos 15 kilómetros
de la ciudad de Rosario.
El 18 de febrero de 2011 el Ejército denunció que
en esa unidad militar faltaban 154 fusiles FAL, piezas para el armado de 250 fusiles, una ametralladora
MAG (calibre 7,62 mm), piezas de cinco ametralladoras (calibre 12,7 mm) y una pistola 9 milímetros. El
4 de marzo de 2011, el entonces ministro Arturo Puricelli decidió el pase a disponibilidad del general de
brigada Alejandro Luis Pucheta, uno de los más altos
mandos del Ejército. Pucheta era comandante de arsenales y de él dependían todos los batallones del arma,
entre ellos el 603. La investigación del robo tuvo un
inicio trágico, porque el sargento ayudante Hernán
Solís, que se desempeñaba como jefe de la Sección
Armamento de la Compañía de Abastecimiento del
batallón, se pegó un tiro con el arma reglamentaria.
1
http://www.directoriodediarios.com/sitio/noticias-argentina.
php?id=1-142057&id_sm=1&titulo=roban -26.000-balas-9-mm-deun-arsenal-del-ejercito#.VOdXJnyG-kB

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Defensa, tenga a bien informar
en forma circunstanciada la sustracción de armas y
municiones en diversas unidades militares como así
también el estado de las investigaciones realizadas y
si se pudo determinar el destino del material sustraído.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
53
(Orden del Día Nº 492)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el expediente P.E.-98/03 (mensaje
845/03) y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Tratado Internacional sobre los Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura,
adoptado por la Conferencia de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
–FAO–, en su 31er período de sesiones y abierto a la
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firma en Roma –República Italiana– el 3 de noviembre
de 2001; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de julio de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Rubén H. Giustiniani.
– María de los Ángeles Higonet. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – Marina R.
Riofrio. – Pedro G. Á. Guastavino. – Rosana A. Bertone. – Ángel Rozas. – Lucila
Crexell – Juan M. Abal Medina. – Marcelo
J. Fuentes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura, adoptado por la
Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
–FAO–, en su 31er período de sesiones y abierto a la
firma en Roma –República Italiana– el 3 de noviembre
de 2001, que consta de treinta y cinco (35) artículos y
dos (2) anexos, cuya fotocopia autenticada* forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. DUHALDE.
Alfredo N. Atanasof. – Carlos F. Ruckauf.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 10 de abril de 2003.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Tratado Internacional
sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación
y la Agricultura, adoptado por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación –FAO– en su 31er período de sesiones
y abierto a la firma en Roma –República Italiana–, el 3
de noviembre de 2001.
Los objetivos del tratado cuya aprobación se solicita
y que fuera firmado por la República Argentina el 10
de junio de 2002 son la conservación y la utilización
sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización para
una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria,
en armonía con lo dispuesto por el Convenio sobre la
Diversidad Biológica del 5 de junio de 1992, que fuera
aprobado por ley 24.375.

Reunión 7ª

El tratado cuya aprobación se solicita, establece que
cada una de las partes contratantes garantizará la conformidad de su legislación interna con las obligaciones
estipuladas en el tratado, para lo cual, con arreglo a
su legislación nacional y en cooperación con otras
partes contratantes, cuando procediera, promoverá un
enfoque integrado de la prospección, conservación y
utilización sostenible de los recusos fitogenéticos para
la alimentación y la agricultura.
Cada parte contratante deberá, con sujeción a su
legislación nacional, adoptar las medidas pertinentes
para proteger y promover los derechos del agricultor,
en particular la protección de los conocimientos tradicionales; el derecho a participar equitativamente en
la distribución de los beneficios que se deriven de la
utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y el derecho a participar en la
adopción de decisiones, a nivel nacional, sobre asuntos
relativos a la conservación y a la utilización sostenible
de dichos recursos.
El tratado cuya aprobación se solicita, establece
un sistema multilateral de acceso y distribución de
beneficios, por el que las partes contratantes reconocen
los derechos soberanos de los Estados en su relación
con otros Estados sobre sus propios recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, inclusive
la facultad de determinar el acceso a esos recursos,
reconociendo la competencia de los gobiernos nacionales sobre los mismos y su sujeción a la legislación
nacional. En el ejercicio de sus derechos soberanos,
las partes contratantes, acuerdan establecer un sistema
multilateral eficaz y transparente destinado a facilitar
el acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y compartir de manera justa y
equitativa los beneficios que se deriven de la utilización
de tales recursos.
A efectos de lograr los objetivos de la conservación
y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos
y la distribución justa y equitativa de los beneficios que
se deriven de su uso, el sistema multilateral, deberá
abarcar los recursos que se mencionan en el anexo I
del tratado cuya aprobación se solicita, establecidos
con arreglo a los criterios de la seguridad alimentaria
y de la interdependencia.
Los beneficios que se deriven de la utilización, incluso comercial, de los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura, dentro del sistema multilateral, se distribuirán de manera justa y equitativa,
mediante los siguientes mecanismos: el intercambio
de información; el acceso a la tecnología y su transferencia; el fomento de la capacidad y la distribución de
beneficios derivados de la comercialización.
La aprobación del Tratado Internacional sobre los
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura, tendrá principal importancia para nuestro
país, teniendo en cuenta que los recursos fitogenéticos
para la alimentación y la agricultura son la materia
prima indispensable para el mejoramiento genético
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de los cultivos y son esenciales para la adaptación a
los cambios imprevisibles del medio ambiente y las
necesidades humanas futuras.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
EDUARDO A. DUHALDE.
Alfredo N. Atanasof. – Carlos F. Ruckauf.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 26 de agosto de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura, adoptado por la
Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
–FAO–, en su 31er período de sesiones y abierto a la
firma en Roma –República Italiana– el 3 de noviembre
de 2001, que consta de treinta y cinco (35) artículos y
dos (2) anexos, cuya fotocopia autenticada* forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
54
(Orden del Día Nº 493)
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L. Rojkés de Alperovich. – Marina R.
Riofrio. – Pedro G. Á. Guastavino. – Rosana A. Bertone. – Ángel Rozas. – Lucila
Crexell – Juan M. Abal Medina. – Marcelo
J. Fuentes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
Técnica entre el gobierno de la República Argentina
y el gobierno del Reino de Camboya, suscrito en la
ciudad de Nueva York –Estados Unidos de América–
el 24 de septiembre de 2012, que consta de once (11)
artículos, cuya copia autenticada, en idioma español e
inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER
Aníbal D. Fernández. – Héctor M. Timerman.
ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y EL GOBIERNO DEL REINO
DE CAMBOYA
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
del Reino de Camboya, en adelante denominados “las
Partes”;
Deseosos de expandir y promover las relaciones
bilaterales entre ambos países a través de la cooperación técnica;
Reconociendo los beneficios que dicha cooperación
brindará a sus pueblos; y
Conscientes de la necesidad de implementar medidas
para promover y desarrollar la cooperación técnica
entre ambos países.
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO I

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el expediente P.E.-123/15 (mensaje
1.178/15) y proyecto de ley del Poder Ejecutivo,
aprobando el Acuerdo de Cooperación Técnica con el
gobierno del Reino de Camboya, suscripto en la ciudad
de Nueva York, Estados Unidos de América, el 24 de
septiembre de 2012; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de julio de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Rubén H. Giustiniani.
– María de los Ángeles Higonet. – Beatriz

Las Partes promoverán y favorecerán la cooperación
técnica entre los Estados sobre la base de la asociación,
la responsabilidad compartida y el beneficio mutuo, en
conformidad con el presente Acuerdo y las legislaciones internas respectivas.
ARTÍCULO II

Las Partes promoverán la preparación y ejecución de
programas, proyectos y cualquier otra forma de cooperación técnica, que serán objeto de acuerdos específicos
celebrados a través de la vía diplomática.
ARTÍCULO III

Dicha cooperación técnica podrá incluir las actividades siguientes:
a) Intercambio de asesores, consultores y técnicos;
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b) Organización de seminarios, conferencias y
reuniones;
c) Capacitación y desarrollo de expertos y técnicos;
d) Implementación conjunta de proyectos;
e) Intercambio de información, estudios y resultados de investigaciones; y
f) Cualquier otra forma de cooperación que las
Partes puedan convenir.
ARTÍCULO IV

Las Partes facilitarán, en consonancia con sus legislaciones internas, la participación de entidades de
cada Estado en la ejecución de programas, proyectos
y cualquier otra forma de cooperación contemplada en
los acuerdos específicos mencionados en el artículo II.
Los términos y condiciones para la participación
de dichas entidades en las actividades de cooperación
previstas en los acuerdos específicos celebrados en el
marco del presente Acuerdo se definirán en los programas respectivos.
ARTÍCULO V

Cuando corresponda, por invitación de ambas Partes, el personal técnico, los organismos, instituciones
y gobiernos de terceros países podrán participar en
proyectos y programas de conformidad con el presente
Acuerdo.
ARTÍCULO VI

Con arreglo a su legislación interna, cada una de
las Partes brindará las facilidades necesarias para el
ingreso temporario o permanente de materiales y equipos que vayan a utilizarse en los proyectos diseñados
y ejecutados de conformidad con el presente Acuerdo.
Las actividades de cooperación técnica oficial estarán exentas de todos los impuestos y derechos de
importación y/o exportación existentes en la actualidad
o que puedan establecerse en el futuro, así como de la
presentación de certificados impositivos adicionales.
Estas disposiciones se aplicarán también a:
– Bienes, equipos y materiales que serán importados o exportados en forma temporaria o
permanente para la ejecución de actividades de
cooperación de conformidad con el presente
Acuerdo.
ARTÍCULO VII

Los gastos relacionados con la ejecución de los proyectos y programas conjuntos serán decididos de mutuo
acuerdo entre las organizaciones relevantes de las Partes
con sujeción a sus respectivas condiciones y capacidades y
se detallarán en el documento firmado para cada proyecto
o programa.
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ARTÍCULO VIII

A fin de implementar el presente Acuerdo, las Partes
establecerán una Comisión Mixta que estará integrada
por un Presidente y por otros miembros designados
por cada una de las Partes en representación de los
Ministerios/Organismos correspondientes.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
República Argentina y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del Reino de Camboya
presidirán la Comisión Mixta en forma conjunta.
La Comisión Mixta se reunirá, según lo que se
determine de común acuerdo, alternadamente en la
República Argentina y en el Reino de Camboya, para
analizar el progreso de la cooperación técnica entre
los dos países.
Establecerá Grupos de Trabajo cuando fuese necesario y designará expertos y asesores para asistir a las
reuniones.
La Comisión Mixta tendrá, en particular, las funciones siguientes:
1. Facilitar la implementación de las disposiciones del presente Acuerdo;
2. Intercambiar información sobre asuntos técnicos concernientes a ambos países;
3. Analizar el avance de la cooperación y sugerir
medidas para su fortalecimiento;
4. Formular propuestas y efectuar recomendaciones a los respectivos Gobiernos para el
beneficio futuro de ambos países a través de la
cooperación mutua.
ARTÍCULO IX

Cualquier controversia que surja de la interpretación
o aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo
se resolverá entre las Partes mediante negociaciones y
consultas a través de la vía diplomática.
ARTÍCULO X

Las disposiciones del presente Acuerdo no afectarán los
derechos u obligaciones de las Partes relacionados con otros
acuerdos internacionales de los cuales sean parte.
ARTÍCULO XI

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de
la última notificación por la cual las Partes se notifiquen
mutuamente por escrito, a través de la vía diplomática,
el cumplimiento de los procedimientos internos necesarios para su entrada en vigor.
El presente Acuerdo tendrá una duración de cinco
(5) años y será renovado automáticamente por períodos
sucesivos iguales, a menos que sea denunciado a través
de la vía diplomática por lo menos con seis (6) meses
de antelación a la entrada en vigor de dicha denuncia.
La terminación del presente Acuerdo no afectará la
validez de las actividades, programas o proyectos de

26 de agosto de 2015

cooperación implementados de conformidad con el
presente Acuerdo que ya se encuentren en ejecución.
Hecho en Nueva York en el día 24 de septiembre de
2012, en dos originales en los idiomas español, jemer
e inglés, siendo ambos igualmente auténticos. En caso
de divergencia en la interpretación, prevalecerá el texto
en idioma inglés.
Por el Gobierno
de la República
Argentina
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Por el Gobierno
del Reino
de Camboya

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 23 de junio de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de Cooperación
Técnica entre el gobierno de la República Argentina y
el gobierno del Reino de Camboya, suscrito en la ciudad
de Nueva York –Estados Unidos de América– el 24 de
septiembre de 2012.
Las partes han celebrado el acuerdo con el objeto
de promover y favorecer la cooperación técnica entre
los Estados sobre la base de la asociación, la responsabilidad compartida y el beneficio mutuo. Las partes
promoverán la preparación y ejecución de programas,
proyectos y cualquier otra forma de cooperación técnica, que serán objeto de acuerdos específicos celebrados
a través de la vía diplomática.
Dicha cooperación técnica podrá incluir las actividades de intercambio de asesores, consultores y técnicos,
organización de seminarios, conferencias y reuniones,
capacitación y desarrollo de expertos y técnicos, implementación conjunta de proyectos, intercambio de
información, estudios y resultados de investigaciones
y cualquier otra forma de cooperación que las partes
puedan convenir.
Las partes facilitarán la participación de entidades de
cada Estado en la ejecución de programas, proyectos y
cualquier otra forma de cooperación contemplada en
los acuerdos específicos.
Cada una de las partes brindará las facilidades
necesarias para el ingreso temporario o permanente
de materiales y equipos que vayan a utilizarse en los
proyectos diseñados y ejecutados de conformidad con
el acuerdo.
Las actividades de cooperación técnica oficial estarán exentas de todos los impuestos y derechos de
importación y/o exportación existentes en la actualidad
o que puedan establecerse en el futuro, así como de la
presentación de certificados impositivos adicionales.
Los gastos relacionados con la ejecución de los
proyectos y programas conjuntos serán decididos de
mutuo acuerdo entre las organizaciones relevantes de

las partes y se detallarán en el documento firmado para
cada proyecto o programa.
La aprobación del Acuerdo de Cooperación Técnica entre el gobierno de la República Argentina y el
gobierno del Reino de Camboya permitirá a las partes
promover y desarrollar la cooperación técnica entre
ambos países y expandir y promover las relaciones
bilaterales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER
Aníbal D. Fernández. – Héctor M. Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 26 de agosto de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
Técnica entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno del Reino de Camboya, suscrito en la
ciudad de Nueva York –Estados Unidos de América– ,
el 24 de septiembre de 2012, que consta de once (11)
artículos, cuya copia autenticada, en idioma español e
inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
55
(Orden del Día Nº 488)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo
expediente C.D.-40/14, “sobre colombofilia”; 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, 1º de julio de 2015.
Julio C. Catalán Magni. – Diego C. Santilli.
– Daniel R. Pérsico. – Silvina M. García
Larraburu. – Gerardo A. Montenegro. –
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Lucila Crexell. – Silvia B. Elías de Pérez.
– Pablo G. González. – Ruperto E. Godoy.
– Sigrid E. Kunath.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(6 de agosto de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE COLOMBOFILIA
Artículo 1º – La colombofilia es una actividad deportiva basada en competencias con palomas mensajeras
de carrera.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se entiende
por colombofilia al conjunto de actividades tendientes
a la cría, educación, entrenamiento y mejoramiento de
la paloma mensajera de carrera con fines deportivos.
Art. 3º – Se considera paloma mensajera de carrera, a
la subespecie de la paloma bravía (Columba livia), dotada de condiciones particulares en cuanto a su fenotipo y
desarrollo de sus dotes naturales de orientación, que le
permiten regresar a su palomar (hábitat natural) desde
grandes distancias y volar en condiciones normales
ininterrumpidamente para llegar a su destino.
Art. 4º – La Federación Colombófila Argentina debe
constatar el año de nacimiento y la matrícula que determine su pertenencia al Registro Nacional de Desarrollo
y Potencial Colombófilo.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la
Secretaría de Deporte. Asimismo, intervendrán el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
o los organismos que se designen para tal fin.
Art. 6º – Derógase el decreto 17.160/43 ratificado
por la ley 12.913.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Conti y otros.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE COLOMBOFILIA
Artículo 1º – La colombofilia es una actividad deportiva basada en competencias con palomas mensajeras
de carrera.
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Art. 2º – A los efectos de la presente ley se entiende
por colombofilia al conjunto de actividades tendientes
a la cría, educación, entrenamiento y mejoramiento de
la paloma mensajera de carrera con fines deportivos.
Art. 3º – Se considera paloma mensajera de carrera, a
la subespecie de la paloma bravía (Columba livia), dotada de condiciones particulares en cuanto a su fenotipo y
desarrollo de sus dotes naturales de orientación, que le
permiten regresar a su palomar (hábitat natural) desde
grandes distancias y volar en condiciones normales
ininterrumpidamente para llegar a su destino.
Art. 4º – La Federación Colombófila Argentina debe
constatar el año de nacimiento y la matrícula que determine su pertenencia al Registro Nacional de Desarrollo
y Potencial Colombófilo.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la
Secretaría de Deporte. Asimismo, intervendrán el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
o los organismos que se designen para tal fin.
Art. 6º – Derógase el decreto 17.160/43 ratificado
por la ley 12.913.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

56
(Orden del Día N° 304)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo
expediente CD-137/14 “Declarando Fiesta Nacional
del Tarefero al festival que se realiza todos los años
en la localidad de Concepción de la Sierra, provincia
de Misiones”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2015.
José M. Roldán. – Silvina M. García Larraburu. – Marta T. Borello. – Sandra D.
Giménez. – María E. Labado. – Liliana B.
Fellner. – Gerardo Zamora. – Eugenio J.
Artaza. – Mario J. Cimadevilla. – Jorge
A. Garramuño.
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Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(19 de noviembre de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Fiesta Nacional del Tarefero al festival que se realiza todos los años en la
localidad de Concepción de la Sierra, provincia de
Misiones.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional y en los lugares de difusión que disponga
el Ministerio de Turismo de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
ACLARACIÓN:
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Risko.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Declárese Fiesta Nacional del Tarefero al festival que se realiza todos los años en la
localidad de Concepción de la Sierra, provincia de
Misiones.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional y en los lugares de difusión que disponga
el Ministerio de Turismo de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

57
(Orden del Día N° 400)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión,
registrado bajo expediente C.D.-18/15 “creando una
aduana con asiento en la ciudad de Venado Tuerto,
departamento de General López, provincia de Santa
Fe”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de junio de 2015.
Juan M. Abal Medina. – Jaime Linares. –
Walter B. Barrionuevo. – María G. de
la Rosa. – Rodolfo J. Urtubey. – Silvia
B. Elías de Pérez. – José M. Á. Mayans.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Marina R.
Riofrio. – Pablo G. González.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(10 de junio de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase una aduana con asiento en la
ciudad de Venado Tuerto, departamento de General
López, provincia de Santa Fe.
Art. 2° – La Administración Federal de Ingresos
Públicos establecerá la clase, naturaleza e importancia de las operaciones, regímenes y destinaciones
que puedan cumplirse en la misma conforme a lo
establecido en el Código Aduanero (ley 22.415 y sus
modificaciones).
Art. 3° – El gasto que demande el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente ley será atendido con
créditos presupuestarios que asignen a la Dirección
General de Aduanas.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Omar A. Perotti.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
PROYECTO DE LEY

Artículo 1° – Créase una aduana con asiento en la
ciudad de Venado Tuerto, departamento de General
López, provincia de Santa Fe.
Art. 2° – La Administración Federal de Ingresos
Públicos establecerá la clase, naturaleza e importancia de las operaciones, regímenes y destinaciones
que puedan cumplirse en la misma conforme a lo
establecido en el Código Aduanero (ley 22.415 y sus
modificaciones).
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Art. 3° – El gasto que demande el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente ley será atendido con
créditos presupuestarios que asignen a la Dirección
General de Aduanas.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

58
(Orden del Día N° 401)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-19/15 “creando una aduana con
asiento en la ciudad de Rafaela, departamento de Castellano, provincia de Santa Fe”, 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, 30 de junio de 2015.
Juan M. Abal Medina. – Jaime Linares. –
Walter B. Barrionuevo. – María Graciela
de la Rosa. – Rodolfo J. Urtubey. – Silvia
B. Elías de Pérez. – José M. Á. Mayans.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Marina R.
Riofrio. – Pablo G. González.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(10 de junio de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase una aduana con asiento en la
ciudad de Rafaela, departamento Castellanos, provincia
de Santa Fe.
Art. 2º – La Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá la clase, naturaleza e importancia de
las operaciones, regímenes y destinaciones que puedan
cumplirse en la misma conforme a lo establecido en el
Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones).
Art. 3º – El gasto que demande el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente ley será atendido con
créditos presupuestarios que asignen a la Dirección
General de Aduanas.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
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ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Omar Á. Perotti.
Sanción definitiva
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase una aduana con asiento en la
ciudad de Rafaela, departamento Castellanos, provincia
de Santa Fe.
Art. 2º – La Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá la clase, naturaleza e importancia de
las operaciones, regímenes y destinaciones que puedan
cumplirse en la misma conforme a lo establecido en el
Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones).
Art. 3º – El gasto que demande el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente ley será atendido con
créditos presupuestarios que asignen a la Dirección
General de Aduanas.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.

AMADO BOUDOU.

Lucas Chedrese.

Juan H. Estrada.

59
(Orden del Día N° 289)
Dictamen de la comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Defensa Nacional y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley del señor senador Roberto Basualdo, registrado
bajo expediente S.-1.954/14, reconociendo en el general Enrique Carlos Alberto Mosconi, a la personalidad
sobresaliente del Bicentenario, en el marco de las políticas petroleras; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan su aprobación por el siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Reconócese al general Enrique Carlos
Alberto Mosconi personalidad sobresaliente en el
marco de las políticas petroleras.
Art. 2° – Dispónese erigir un busto en el Salón de los
Científicos Argentinos de la Presidencia de la Nación
por su encomiable labor y brillante trayectoria.
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Art. 3° – Los gastos que supone la aprobación de la
presente ley se imputan a la partida presupuestaria del
Ministerio de Defensa.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
José M. Á. Mayans. – Juan M. Abal Medina.
– Ángel Rozas. – Daniel R. Pérsico. – Laura G. Montero. – Pedro G. Á. Guastavino.
– María Graciela de la Rosa. – Juan M.
Irrazábal. – Rodolfo J. Urtubey. – María
E. Labado. – Silvia B. Elías de Pérez. –
Salvador Cabral Arrechea. – Roberto G.
Basualdo. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Reconócese en el general Enrique
Carlos Alberto Mosconi, a la personalidad sobresaliente del Bicentenario, en el marco de las políticas
petroleras.
Art. 2° – Dispónese por su encomiable labor y brillante trayectoria la erección de un busto en el Salón
de los Científicos Argentinos de la Presidencia de la
Nación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura de este “gran patriota” –como lo recordara
nuestra presidenta el 4 de junio de 2012– nació en esta
ciudad el 21 de febrero de 1877, ingresando al Colegio
Militar con sólo 14 años de edad y graduándose de
subteniente de infantería cuatro años más tarde.
En su primer destino, la ciudad de Río Cuarto comenzó a escribir un libro sobre el manejo de explosivos
e instrucciones para la construcción de puentes, iniciando dos años después, en su retorno a ésta, la carrera de
ingeniería en la Universidad de Buenos Aires.
Luego de graduarse como ingeniero civil se le reconoce en tal condición pasando al arma respectiva.
Su tesis doctoral trató un proyecto de construcción
de una represa en el lago Nahuel Huapi e instalación
de una válvula para regular las aguas de los ríos Limay
y Negro, en la provincia del Neuquén, con el objeto de
hacerlos navegables.
En 1906 fue enviado a Europa integrando una comisión de estudio para la instalación de plantas de energía
hidroeléctrica y gasífera.
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El interés y la contracción puesta de manifiesto
le significan la incorporación a la Escuela de Ingeniería del Reichsheer, siendo luego transferido al
Batallón 10 de Zapadores de Combate en Westfalia,
cursando paralelamente un posgrado en la Escuela Técnica Superior de Artillería e Ingeniería de
Charlottenburg.
En estas circunstancias cede al Ministerio de Guerra
de su país un dispositivo para cambio de trocha en
rodados militares, invento que había patentado durante
su estadía en Alemania.
En 1920 recibe la Dirección de Aeronáutica, creando
el Grupo I de Aviación y entregando un gran impulso
al arma aérea.
El 19 de octubre de 1922, Mosconi es designado
director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)
obteniendo en sus ocho años de gestión que la empresa
pasara de una producción de 348.888 metros cúbicos
de petróleo a 872.171, financiándose a sí misma con las
ganancias provenientes de la extracción y sin préstamos
ni inversiones extranjeras.
En diciembre de 1925 inaugura la Destilería de La
Plata, la que entra en producción en forma inmediata,
elaborando nafta, kerosene, fuel oil y también nafta de
aviación. Ello determina que al año siguiente ingrese
YPF en el mercado de combustibles con sus propios
productos, iniciándose luego la explotación de petróleo
en Salta.
Fue un tenaz defensor de los intereses petrolíferos
nacionales durante los ocho años que permaneció como
director de YPF e impulsó a la nueva empresa, no sólo
multiplicando su producción sino dotándola también
de la infraestructura necesaria para el cumplimiento
de sus objetivos básicos.
El general Mosconi dedicó su accionar al perfeccionamiento de una política que permitiera resultados
positivos para el país, conceptos que luego volcaría
extensamente en su libro: El petróleo y la ruptura de
los trusts petrolíferos inglés y norteamericano el 1° de
agosto de 1929.
Durante 1928 recorre Méjico, Brasil, Bolivia,
Uruguay y Colombia, dando a conocer la experiencia
argentina con los combustibles fósiles y promoviendo
también la integración de los esfuerzos latinoamericanos en esta materia.
La influencia de su doctrina tuvo concretos resultados:
En 1931 se crea en Montevideo la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland
(ANCAP); en 1936 Bolivia funda Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y en 1938 se forma en Brasil
el Consejo Nacional del Petróleo (CNP).
En ese mismo año el general Mosconi recibe la
Medalla de Oro de la Academia de Ciencias y Arte de
Río de Janeiro.
Pese a tamaña trascendencia, el gobierno encabezado
por el general Uriburu –1931– lo envía a Italia en mi-
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sión de estudio; en realidad, los intereses económicos
foráneos a los que siempre había golpeado lograban
retirarlo de la escena nacional.
A su regreso en 1934, el presidente Justo lo designa
como director de Tiro y Gimnasia del Ejército, un cargo
denigrante para una personalidad de su relieve, pero
que no obstante acepta por una irrenunciable vocación
de servicio.
Su fallecimiento tiene lugar un 4 de junio de
1940, en esta ciudad, en situación de pobreza e
invalidez.
Precisamente en una fecha en la que los vientos
políticos rotaban bruscamente a su favor, con el
levantamiento militar del GOU y la imposición del
general Pedro Pablo Ramírez en la presidencia de la
República.
Resulta indiscutible para las actuales y futuras
generaciones argentinas invocar su nombre como
defensor de la soberanía nacional, verdadero ejemplo
de un conductor consustanciado con las riquezas y
tradiciones nacionales.
Porque para Mosconi la soberanía nacional no se
iniciaba ni concluía con los discursos celebratorios
de las fechas patrióticas, ni eran una metáfora de circunstancias.
Para él, soberanía y nacionalidad eran algo intangible: la defensa del patrimonio argentino, sus
riquezas naturales y los hombres y mujeres que con
su trabajo diario escriben las páginas más auténticas
de la nacionalidad.
Y de allí la consigna que rezaba en su escritorio de
trabajo: “Entregar nuestro petróleo es como entregar
nuestra bandera”.
Así también en el pasado 29 de mayo del corriente
año, en las celebraciones del Día del Ejército, 204°
aniversario de la fuerza, se sostuvo que la “esencia del
Ejército, el pasado hacia el cual mirar, se remontaba a
San Martín, Belgrano y a los generales industrialistas
Savio y Mosconi”.
En la certeza de que esta Cámara continuará bregando por el surco histórico que nuestra República merece,
solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
homenaje que propicio en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de agosto de 2015.

Reunión 7ª

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reconócese al general Enrique Carlos
Alberto Mosconi personalidad sobresaliente en el
marco de las políticas petroleras.
Art. 2° – Dispónese erigir un busto en el Salón de los
Científicos Argentinos de la Presidencia de la Nación
por su encomiable labor y brillante trayectoria.
Art. 3° – Los gastos que supone la aprobación de la
presente ley se imputan a la partida presupuestaria del
Ministerio de Defensa.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
60
(Orden del Día N° 288)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Defensa Nacional y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de
ley del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo
expediente S.-700/14, reconociendo la actuación de un
grupo de ciudadanos de la guerra del Atlántico Sur por
su valor en los vuelos de estrategia militar en misiones
de exploración recientemente desclasificados por la
Fuerza Aérea Argentina; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación
modificando el artículo 6º por el siguiente:
“Artículo 6º: Los gastos que supone la aprobación de
la presente ley se imputan a la partida presupuestaria
del Ministerio de Defensa.”
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
José M. Á. Mayans. – Juan M. Abal Medina.
– Ángel Rozas. – Daniel R. Pérsico. – Laura G. Montero. – Pedro G. Á. Guastavino.
– María Graciela de la Rosa. – Juan M.
Irrazábal. – Rodolfo J. Urtubey. – María
E. Labado. – Silvia B. Elías de Pérez. –
Salvador Cabral Arrechea. – Roberto G.
Basualdo. – Marina R. Riofrio.
PROYECTO DE LEY

Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

Artículo 1º – Reconócese la actuación de los ciudadanos que luego se enuncian en la guerra del Atlántico
Sur por sus relevantes méritos, valor y heroísmo en
defensa de la patria.
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Art. 2º – El objeto de esta ley es reconocer el valor
esgrimido en los vuelos de estrategia militar que la
Fuerza Aérea Argentina ha desplegado a través de las
operaciones de sus aviones Hércules, en misiones de

exploración recientemente desclasificadas por dicha
fuerza.
Art. 3º – Concédase la medalla “La Nación Argentina
al valor en combate” a los siguientes ciudadanos:

Brigadier mayor (R)

Alberto Vianna

DNI 5.172.843

Brigadier mayor (R)

Horacio Armando Orefice

LE 7.993.919

Comodoro (R)

Jorge Alberto Valdecantos

LE 8.193.644

Comodoro (R)

Ronaldo Ernesto Ferri

LE 4.154.843

Comodoro (R)

Rubén Oscar Moro

LE 5.469.195

Comodoro (R)

Eduardo Senn

LE 7.955.508

Comodoro (R)

Roberto Mario Cerruti

LE 7.693.509

Comodoro (R)

Walter Hugo Veliz

DNI 7.972.661

Comodoro (R)

Cristóbal Armando Villegas

DNI 5.534.938

Vicecomodoro (R)

Andrés Francisco Valle

LE 4.523.682

Vicecomodoro (R)

Hugo Alberto Maldonado

LE 8.124.251

Suboficial mayor (R)

Julio Miguel Daverio

DNI 5.863.742

Suboficial mayor (R)

Juan Carlos Luján

DNI 4.300.635

Suboficial mayor (R)

Nicolás Carlos Segovia

DNI 10.173.063

Suboficial mayor (R)

Jorge Luis Contigiani

LE 8.298.839

Suboficial mayor (R)

Roberto Guillermo Puig

DNI 5.407.432

Suboficial principal (R)

Pedro Esteban Razzini

LE 6.519.921

Suboficial principal (R)

Carlos Alberto Bill

LE 5.209.429

Suboficial principal (R)

Delfino Fretes

DNI 8.299.530

Suboficial principal (R)

Sergio Alberto Tulián

DNI 7.984.742

Suboficial principal (R)

Oscar Alberto Gatto

DNI 5.221.443

Suboficial ayudante (R)

Carlos Domingo Nazzari

DNI 6.084.636

Suboficial auxiliar (R)

Carlos Alberto Ortiz

DNI 11.993.893

Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional procederá por
intermedio del Ministerio de Defensa a la confección
de las condecoraciones y de los diplomas de honor
correspondientes.
Art. 5º – Los ciudadanos indicados en el artículo
3º adquieren el derecho a participar en formaciones
oficiales de su comando, unidad o subunidad independiente, aun después de haber sido desconvocados,
dados de baja o retirados del servicio activo.
Art. 6º – Los gastos que demande el cumplimiento
de esta ley serán atendidos de Rentas Generales.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la iniciativa que presento se propone reconocer
la actuación de ciudadanos argentinos que por sus
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relevantes méritos, valor y heroísmo en defensa de la
soberanía de la patria durante la guerra del Atlántico
Sur, deberían haber recibido la medalla “La Nación
Argentina al valor en combate”, que fue implementada
por la ley 24.020/1991 y modificada su denominación
por la ley 24.161/1992; que por distintas circunstancias
no se les otorgó esta condecoración en su oportunidad
por las leyes 24.229/1993 y 25.576/2002, debido a
que las misiones que cumplieron no fueron de carácter
público y se dieron a conocer las mismas años después
de finalizado el conflicto.
A nuestros compatriotas la Nación Argentina les
debe el reconocimiento por la valentía y arrojo que
tuvieron al protagonizar, entre otras, distintas misiones
de vuelo, apoyando significativamente a operaciones
aéreas ofensivas con aviones Hércules C-130, al cumplir silenciosamente peligrosísimas misiones poco
conocidas de exploración y reconocimiento sobre el
Atlántico Sur para poder ubicar, en oportunidad, a los
blancos navales y ser atacados con precisión.
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Estos grandes aviones que volaban al ras del mar
en búsqueda de unidades navales enemigas quedaban
a distancias de suma peligrosidad, al alcance de los
misiles que en distintas oportunidades les lanzaron, así
como también de las PAC (Patrullas Aéreas de Combate) integradas por dos aviones Sea Harrier que, según lo
que informaban desde los radares de las islas Malvinas,
ingresaban por distintos lugares en persecución de los
Hércules, debiendo éstos realizar maniobras evasivas
para no ser alcanzados por el fuego enemigo.
En esas mismas circunstancias, el día 1º de junio de
1982 fue derribado el avión Hércules C-130, matrícula
TC-63, que cumplía esta arriesgada misión, siendo
impactado por un misil y cañones lanzados desde un
avión Sea Harrier enemigo donde perdieron la vida sus
siete tripulantes, constituyéndose en el único avión de
este tipo derribado.
Hace poco tiempo que se tiene conocimiento del
cumplimiento de estas misiones debido a las características, aunque la lectura actualizada sobre los temas
relacionados al conflicto bélico de Malvinas, entre
otros, lo que se menciona en el libro Historia de la
Fuerza Aérea Argentina, tomo IV, volumen II, La
Fuerza Aérea en Malvinas, editado por la Dirección
de Estudios Históricos de dicha fuerza; así como
también charlas, conferencias y reportajes radiales,
hacen que ahora sean de dominio público, y no podemos dejar de lado a estos hombres que con su valor
en combate defendieron nuestra patria ofrendando su
vida por ella.
En estas misiones que se realizaban con estos aviones de gran porte, sin carga alguna y con sus tanques
repletos de combustibles, eran un blanco fácil para ser
abatidos por su gran tamaño y lento desplazamiento,
llegando en muchos casos a tener que realizar maniobras evasivas a muy baja altura de vuelo, superando
todos los márgenes de seguridad aérea.
Sólo se pudieron llevar a cabo estas acciones de
evasión del fuego procedente de los buques y de los
aviones Sea Harrier enemigos que los asediaban en
forma permanente por el alto entrenamiento y valentía
de sus tripulaciones.
Las misiones consistían en volar sobre el helado
mar durante lapsos de entre 5 a 8 horas en un riesgoso
vuelo rasante, para evitar ser detectados prematuramente y lograr acercarse a un punto determinado,
evadiendo los múltiples radares enemigos. Llegando
a ese punto, se aceleraba la velocidad al límite estructural, se elevaba la nariz del enorme avión para
ganar altitud lo más rápido posible, hasta llegar a los
1.000 metros, allí se aplicaban los flaps para dejar
al avión suspendido en forma momentánea, como
si estuviera “colgado”. En ese instante se encendía
el radar meteorológico y se lo hacía funcionar sólo
unas pasadas frontales para ver si aparecía algún eco
grande o barco enemigo.
Este riesgoso proceder, contrario a cualquier
instinto de supervivencia básico, tenía un objetivo:
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identificar a los barcos y de esta forma se obtenían
las coordenadas exactas del blanco, se informaba al
comando que enviaba a los aviones cazabombarderos
para que lanzaran sus ataques en un lugar exacto del
vastísimo mar.
Una vez enviada la información del sitio de la flota
el escape era la parte más arriesgada de la misión; prácticamente, el Hércules se lanzaba en caída libre hacia el
mar intentando desaparecer de los radares que lo estaban
siguiendo. Es el momento donde sólo el coraje y el entrenamiento permiten manejar el temor a ser derribado
por una respuesta inglesa invisible e implacable.
Sólo el radar de vigilancia aérea en las islas Malvinas podía advertir la dirección en la que se aproximaban los Sea Harrier para interceptarlos, haciendo
cambiar la dirección y altitud del lento Hércules,
jugando un peligroso juego del “gato y el ratón” que
le diera una salida de escape.
Al obtenerse los datos necesarios, aquí no terminaba la misión, la operación de “oteo” se repetía en
algún otro lugar: buscando más blancos ciertos y
rentables.
Cabe destacar que los ingleses en varias oportunidades reconocieron la valentía y arrojo de estos tripulantes de los C-130 a los cuales intentaron emboscar
y derribar en muchas oportunidades, lográndolo sólo
una vez.
Estas riesgosas misiones de combate utilizando
un sistema criollo de exploración y reconocimiento
realizadas en las distintas operaciones por el personal
que se menciona en anexo adjunto, fueron llevadas
a cabo el día 27 de mayo de 1982 con el indicativo
“picho”, entre los días 28 y 29 de mayo de 1982 bajo
el indicativo “loco”, el día 30 de mayo de 1982, con
indicativo “polo” y los días 31 de mayo de 1982 y 1º de
junio de 1982 el Hércules derribado con el indicativo
“tiza”, lo que pone de manifiesto el gran riesgo de estas
operaciones aéreas.
Hubo otras misiones similares que no se han tenido en cuenta que forman parte de esta presentación.
Por ejemplo, la interdicción aérea que se realizó con
un avión Hércules C-130 entre los días 29 de mayo
y 8 de junio de 1982 con el indicativo “tigre”. Estas
operaciones no sólo consistían en detectar buques
enemigos, sino que también tenían que atacarlos descargándoles bombas que se habían dispuesto bajo sus
alas con un sistema de puntería y tiro improvisados.
De lo expresado, surge el reconocimiento que se
propone. Nada más justo que valorar cívicamente
a estos compatriotas que con su esfuerzo, valor,
heroísmo y coraje contribuyeron a defender hasta
perder la vida nuestros derechos soberanos en las
islas Malvinas.
Por lo anteriormente expuesto solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.

26 de agosto de 2015
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 26 de agosto de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconócese la actuación de los ciudadanos que luego se enuncian en la guerra del Atlántico

Sur por sus relevantes méritos, valor y heroísmo en
defensa de la patria.
Art. 2º – El objeto de esta ley es reconocer el valor
esgrimido en los vuelos de estrategia militar que la
Fuerza Aérea Argentina ha desplegado a través de las
operaciones de sus aviones Hércules, en misiones de
exploración recientemente desclasificadas por dicha
fuerza.
Art. 3º – Concédase la medalla “La Nación
Argentina al valor en combate” a los siguientes
ciudadanos:

Brigadier mayor (R)

Alberto Vianna

DNI 5.172.843
LE 7.993.919

Brigadier mayor (R)

Horacio Armando Orefice

Comodoro (R)

Jorge Alberto Valdecantos

LE 8.193.644

Comodoro (R)

Ronaldo Ernesto Ferri

LE 4.154.843

Comodoro (R)

Rubén Oscar Moro

LE 5.469.195

Comodoro (R)

Eduardo Senn

LE 7.955.508

Comodoro (R)

Roberto Mario Cerruti

LE 7.693.509

Comodoro (R)

Walter Hugo Veliz

DNI 7.972.661

Comodoro (R)

Cristóbal Armando Villegas

DNI 5.534.938

Vicecomodoro (R)

Andrés Francisco Valle

LE 4.523.682

Vicecomodoro (R)

Hugo Alberto Maldonado

LE 8.124.251

Suboficial mayor (R)

Julio Miguel Daverio

DNI 5.863.742

Suboficial mayor (R)

Juan Carlos Luján

DNI 4.300.635

Suboficial mayor (R)

Nicolás Carlos Segovia

DNI 10.173.063

Suboficial mayor (R)

Jorge Luis Contigiani

LE 8.298.839

Suboficial mayor (R)

Roberto Guillermo Puig

DNI 5.407.432

Suboficial principal (R)

Pedro Esteban Razzini

LE 6.519.921

Suboficial principal (R)

Carlos Alberto Bill

LE 5.209.429

Suboficial principal (R)

Delfino Fretes

DNI 8.299.530

Suboficial principal (R)

Sergio Alberto Tulián

DNI 7.984.742

Suboficial principal (R)

Oscar Alberto Gatto

DNI 5.221.443

Suboficial ayudante (R)

Carlos Domingo Nazzari

DNI 6.084.636

Suboficial auxiliar (R)

Carlos Alberto Ortiz

DNI 11.993.893

Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional procederá por
intermedio del Ministerio de Defensa a la confección
de las condecoraciones y de los diplomas de honor
correspondientes.
Art. 5º – Los ciudadanos indicados en el artículo 3º
adquieren el derecho a participar en formaciones oficiales de su comando, unidad o subunidad independiente,
aun después de haber sido desconvocados, dados de
baja o retirados del servicio activo.

Art. 6º – Los gastos que supone la aprobación de la
presente ley se imputan a la partida presupuestaria del
Ministerio de Defensa..
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día N° 14)
Dictamen de comisión

las inscripciones correspondientes en los Registros
Catastrales de la Propiedad Inmueble.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley del señor senador Jaime Linares, registrado bajo expediente S.-1.143/14, mediante
el cual se declara Monumento Histórico Nacional a la
usina ubicada en el puerto de Ingeniero White, partido
de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declarar Monumento Histórico Nacional a la usina ubicada dentro del puerto de Ingeniero
White, partido de Bahía Blanca, la que originalmente
fuera de la empresa Ferrocarril del Sur, cuyos datos
catastrales son: Circunscripción XIV, partida 1.579.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones y
procedimientos establecidos en la ley 12.665, modificada por su similar ley 24.252, en su reglamentación
y en las normas complementarias debiendo practicar
las inscripciones correspondientes en los Registros
Catastrales de la Propiedad Inmueble.
Art. 3° – 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, 2 de diciembre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. –
Jorge A. Garramuño. – María E. Labado.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Norma
E. Morandini. – María I. Pilatti Vergara.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declarar Monumento Histórico Nacional a la usina ubicada en el puerto de Ingeniero White,
partido de Bahía Blanca, la que originalmente fuera de
la empresa Ferrocarril del Sur, cuyos datos catastrales
son: Circunscripción XIV, partida 1.579.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones y
procedimientos establecidos en la ley 12.665, modificada por su similar ley 24.252, en su reglamentación
y en las normas complementarias debiendo practicar
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En abril de 1884 llegó el ferrocarril a Bahía Blanca.
Con las consignas de orden y progreso se consolidaba
en la Argentina el modelo agroexportador y en Bahía
Blanca permitió la concreción de proyectos dinamizadores para el desarrollo.
Se radicaron en Bahía Blanca distintas empresas del
ferrocarril. El ferrocarril Gran Sud comenzó a funcionar en 1884, la compañía Bahía Blanca al Noroeste en
1888, que luego fue adquirida por Buenos Aires al Pacífico y en 1923 llegó la línea Rosario - Puerto Belgrano.
Cada empresa definió su espacio y junto a los edificios de sus principales estaciones se construyeron
distintas obras de infraestructura que necesitaban para
mejorar el sistema de comunicaciones de un mercado
de exportación que iba en crecimiento.
El Ferrocarril del Sud tuvo un gran protagonismo
en lo que significó el desarrollo de la ciudad. En este
contexto, el crecimiento del puerto, se convirtió en un
tema preponderante desde la llegada del ferrocarril
por los volúmenes de exportaciones realizados a partir
de 1900.
Esta misma empresa fue la responsable de la construcción de importantes instalaciones dentro de la zona
portuaria de Bahía Blanca, y así, de dar impulso a la
consolidación del puerto más importante de la zona,
el puerto de Ingeniero White. Entre ellas, podemos
enumerar los muelles, la playa de maniobras, los elevadores de chapa y una de las obras más destacadas de
la época, la usina del puerto.
La obra se comenzó en 1904, cerca de los muelles,
para satisfacer la provisión de energía de éstos y la iluminación del pueblo y en 1908 se inauguró el edificio.
Su construcción estuvo a cargo de José Rión, constructor local. La dirección fue del ingeniero Alberto
Pringles, quien a su vez estuvo al frente de varias obras
relevantes en el mismo puerto, como la construcción
de los elevadores de chapa.
Esta obra se destaca por sus dimensiones pero,
además, por sus características estéticas y funcionales.
“La planta del edificio se compone de tres volúmenes
básicos: una nave principal de amplias dimensiones,
otra que se acopla –con funciones de taller secundario–, y la alta chimenea. La nave principal presenta en
el frente las oficinas en diversos niveles, el resto es
una sala única –aunque con desniveles y sótano– cuyo
destino principal era albergar los compresores, las máquinas de transmisión y los tableros de energía. El gran
espacio era iluminado ampliamente por las aberturas
laterales y por la luz cenital proveniente de la lucarna
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central de la cubierta. Un puente grúa se desplazaba
por toda la nave. La chimenea fue el punto más alto
no sólo del puerto, sino de toda la ciudad. Llama la
atención tanto la verticalidad, como la robustez del
cilindro con planta de base cuadrada. La chimenea se
comunica subterráneamente con las naves de la usina,
aunque exteriormente aparece como exenta.
Los datos físicos no dejan de asombrarnos; más de
tres mil metros cuadrados de superficie cubierta, catorce metros de altura para el edificio, el espesor de las
paredes laterales es de un metro, y los cimientos tienen
ocho metros de profundidad realizados con hormigón.
La chimenea merece destacarse: cincuenta metros
de altura para erigirse como el punto más alto de toda
la bahía. La elegancia de este elemento fue mutilada
hace unos años al demoler su remate, por lo cual en la
actualidad ha reducido un poco su tamaño. No obstante,
el mayor perjuicio se ocasionó al derribar una de las
zonas de mayor ornamentación”1.
Otros autores se refieren a la comparación del edificio
con un templo. La característica composición con naves
y techo de pendiente fue muy constante en la arquitectura
religiosa cristiana; la robustez y la chimenea exenta,
bien se asemejan a las características de algunas iglesias
prerrománicas.
“Desde que los ingleses construyeran, en el año l904,
la usina se convirtió en un monumento a Bahía Blanca,
erigido por quienes apostaban todo al futuro. Abastecía
de energía eléctrica al puerto y al importante nudo ferroviario emplazado en sus inmediaciones.
Definía una imagen representativa de lo que los
bahienses aspiraban a ser. Aquella alborada industrial
quedó registrada en una antigua tarjeta postal que hoy
contemplamos. En ella, la vieja usina asoma dominante
sobre la tierra recién conquistada por el porvenir. Dos
naves majestuosas, de l8 por 70 metros y l4 de alto, la
convierten en templo de la industria. No debe considerarse extraña la comparación con un templo. El futuro,
en aquellos años, era sagrado. La chimenea de 50 metros emula al convocante campanario. Las ventanas, a
los claristorios. Los protectores muros, de un metro de
espesor, ajenos a cualquier precariedad, consolidan la
idea de trascendencia”2.
El puerto creció a gran escala y la magnitud de esta
obra, deja en evidencia la importancia de la costa a
nivel estratégico. Su estética fue un aporte fundamental
al puerto y en ella, se revela la revolución industrial que
se expresaba en Bahía Blanca.
Hoy, el puerto de Ingeniero White sigue siendo uno
de los principales puertos de ultramar de la provincia
de Buenos Aires y de la Argentina.
1 Zingoni, José María, Arquitectura industrial, Ferrocarriles y
Puertos: Bahía Blanca, 1880-1930, Editorial de la Universidad Nacional
del Sur, Bahía Blanca, 1996.
2 Benítez, Rubén, “Usina Ferroviaria, ¿Patrimonio en subasta?”,
Diario La Nueva Provincia , 27 de noviembre de 1994, pág. 40.

Desde que se construyó, este edificio es considerado
un monumento de gran importancia, no sólo por su
valor arquitectónico, sino porque resulta una marca
indeleble que forma parte del paisaje creado por las
empresas que impulsaron y acompañaron el proceso
de consolidación de la ciudad.
El edificio de la usina del puerto es un signo de la
llegada del ferrocarril a Bahía Blanca, de la industria y su imagen hace referencia a la conformación
histórico-cultural de la ciudad y del puerto de Ingeniero White.
Su relevancia cobra sentido en el marco del conjunto
de obras realizadas por las empresas del ferrocarril en
pos de las necesidades del modelo. Pero además, su
singularidad hace que esta obra tenga significación en
sí misma y por ello se hace necesario el resguardo y
preservación de la misma.
El entorno no es menos relevante: está enclavada
en el nudo ferroviario entre las playas de maniobras,
los muelles y el sistema de puentes “La Niña”. Es
lindera con el Museo Histórico de Ingeniero White,
la usina “General San Martín” (conocida como “el
Castillo” y declarada Monumento Histórico Nacional
por ley 25.580) y otros proyectos que han revalorizado
culturalmente el espacio público, como las “cantinas
del puerto”.
Sin embargo, la particular situación respecto de su
dominio la tiene en un estado en el cual se dificulta el
desarrollo de propuestas para su intervención. Por su
ubicación, se encuentra dentro del área del Consorcio
de Gestión del Puerto de Bahía Blanca; sin embargo
pertenece al patrimonio inmueble ferroviario y por
ella transita todavía energía utilizada por la empresa
de servicios eléctricos concesionaria del sistema de
distribución domiciliaria EDES.
Esta situación amerita fuertemente la presente declaración, ya que la misma pondrá en vigor los valores del
inmueble y le otorgará a la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, las facultades
necesarias para velar por futuras intervenciones que sin
duda son necesarias para incorporar el edificio a la vida
cultural de residentes y turistas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a las señoras
y señores senadores, acompañen afirmativamente la
presente iniciativa.
Jaime Linares.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 26 de agosto de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declarar Monumento Histórico Nacional a la usina ubicada en el puerto de Ingeniero White,
partido de Bahía Blanca, la que originalmente fuera de
la empresa Ferrocarril del Sur, cuyos datos catastrales
son: Circunscripción XIV, partida 1.579.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones y
procedimientos establecidos en la ley 12.665, modificada por su similar ley 24.252, en su reglamentación
y en las normas complementarias debiendo practicar
las inscripciones correspondientes en los registros
catastrales de la propiedad inmueble.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
62
(S.-2.730/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese zona de desastre y emergencia hídrica, económica, social y productiva, por el
plazo de ciento ochenta (180) días, prorrogables por
el Poder Ejecutivo, los partidos de Pilar, Carmen de
Areco, San Antonio de Areco, Zárate, Quilmes, Lomas
de Zamora, Arrecifes, Cañuelas, Capitán Sarmiento,
Exaltación de la Cruz, Las Flores, Ayacucho, Roque
Pérez, 25 de Mayo, Saladillo, La Matanza, Luján y
Esteban Echeverría de la provincia de Buenos Aires,
y el departamento de Caseros en la provincia de Santa
Fe, afectados por las inundaciones.
Art. 2° – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para
ampliar la zona y/o ciudades que no se encuentren
incluidas en el artículo precedente.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida especial para afrontar las acciones de asistencia
a los damnificados y reconstrucción de las economías e
infraestructura afectadas, en el marco de la emergencia
dispuesta por la presente ley.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con los gobiernos provinciales y las autoridades
de los municipios y comunas afectados, instrumentará
los mecanismos necesarios para fijar los objetivos,
prioridades y metodología de distribución de los recursos asignados.
Art. 5° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar, a través de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) y la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), planes de pago
especiales, quitas y/o condonaciones a los contri-
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buyentes comprendidos en la zona de emergencia
declarada.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las fuertes precipitaciones que se registraron en
importantes zonas de las provincias de Buenos Aires
y Santa Fe las pasadas semanas, han causado graves
perjuicios a numerosas familias y sectores productivos
tanto en zonas urbanas como rurales.
En varias localidades las copiosas lluvias produjeron el anegamiento de vastas zonas, la destrucción de
viviendas, infraestructura urbana y vial, e incluso el
aislamiento temporario de varias localidades, con un
saldo de miles de personas evacuadas.
En lo que respecta a las actividades productivas,
las cuantiosas lluvias afectaron tanto los cultivos
como las actividades ganaderas, y otras actividades
productivas, lo que delinea un preocupante horizonte
para sectores productivos muy importantes para las
provincias afectadas.
A las amplias áreas anegadas tanto en zonas rurales
como urbanas se le sumaron además inconvenientes
en la provisión de energía eléctrica y otros servicios
esenciales, y en las rutas y vías de circulación entre
diversos puntos de las provincias. A todo ello, se le
suman los serios riesgos sanitarios inherentes a este
tipo de fenómenos.
Si bien la ANSES ya ha puesto en marcha un
mecanismo de asistencia consistente en el reforzamiento de las prestaciones previsionales, resulta
necesario asistir en forma urgente a los vecinos y
productores afectados a fin de recuperar las áreas
perjudicadas por las fuertes precipitaciones e inundaciones resultantes, así como disponer de subsidios y
ayudas directas para los damnificados tanto en zonas
urbanas como rurales.
La situación es indudablemente muy grave, por
lo que entendemos, requiere de la intervención urgente del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo
nacional.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 26 de agosto de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuba más grande del mundo suma voluntades para
que no abandone el predio de la ex sidrera La Victoria.
Cuando su partida era inminente a comienzos de agosto,
vecinos se movilizaron para parar su desmantelamiento y
el tonel de 6 metros de alto, con capacidad para producir
320 mil litros de sidra, ahora transita un impasse:1 “Si
bien el personal que la iba a desmantelar sigue firme en
el lugar, con el pasar de los días aparecen nuevas voces
que presionan para que se quede en Cipolletti. La noticia,
promovida por docentes de la Escuela Nº 293, del barrio
La Paz, causó tanto revuelo en la ciudad, que ya no hay
fecha cierta para comenzar a desmantelarla. Se sabe que
al menos hasta el próximo jueves permanecerá intacta
y en su lugar, tal como luce hace más de 40 años. Ese
día, alumnos de cuarto a séptimo grado de la escuela
que la puso en valor, cuando era casi tesoro escondido
para la mayoría de los cipoleños, irán a conocerla. Ayer,
su directora, Mónica Gerbaldo, constató que el tonel de
madera sigue en pie y de ahí se retiró con la promesa de
volver mañana, a las 10, junto a la comunidad educativa
que la visitará. “Hasta el jueves seguro que está porque
los chicos irán a conocerla”, sostuvo la docente.
Martín Bajda, el artesano extranjero que trabajó
junto con su padre y otros expertos durante un mes
para construirla, ya no está solo. Radicado en Mendoza,
volvió para desarmarla y ahora comparte su nostalgia
con otros protagonistas. Con uno de ellos, LM Cipolletti tuvo la oportunidad de hablar. Se trata del primer
ingeniero nacido y en actividad en la zona, Hugo Rimmele. “A sus 82 años, recordó detalles únicos del tonel
que diseñó y supo ver operativa en el año 1967. Es el
mismo hombre involucrado en la construcción del hotel
Comahue y de cientos de departamentos, en Neuquén
y Cipolletti, según él mismo hace gala. Confesó que la
noticia lo tomó ‘por sorpresa y con cierta nostalgia’.
Es uno de los tantos que cree e insiste en la idea de que
la cuba tiene que quedar en lo que fue la sidrera La
Victoria. ‘Sería una gran pérdida que se fuera. Podría
quedar como reliquia para su exhibición. Otra igual no
se puede fabricar nuevamente’, sostuvo”.2
Para proteger este bien y frenar su desmantelamiento,
se solicita el acompañamiento para la aprobación de
este proyecto.
María M. Odarda.

(S.-2.655/15)

Sanción del Honorable Senado

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACIÓN DE ZONA DE EMERGENCIA
HÍDRICA POR INUNDACIONES
EN LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES
Y SANTA FE
Artículo 1° – Declárese zona de desastre y emergencia hídrica, económica, social y productiva, por el
plazo de ciento ochenta (180) días, prorrogables por
el Poder Ejecutivo, los partidos de Pilar, Carmen de
Areco, San Antonio de Areco, Zárate, Quilmes, Lomas
de Zamora, Arrecifes, Cañuelas, Capitán Sarmiento,
Exaltación de la Cruz, Las Flores, Ayacucho, Roque
Pérez, 25 de Mayo, Saladillo, La Matanza, Luján y
Esteban Echeverría de la provincia de Buenos Aires,
y el departamento de Caseros en la provincia de Santa
Fe, afectados por las inundaciones.
Art. 2° – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para
ampliar la zona y/o ciudades que no se encuentren
incluidas en el artículo precedente.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida especial para afrontar las acciones de asistencia
a los damnificados y reconstrucción de las economías e
infraestructura afectadas, en el marco de la emergencia
dispuesta por la presente ley.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con los gobiernos provinciales y las autoridades
de los municipios y comunas afectados, instrumentará
los mecanismos necesarios para fijar los objetivos,
prioridades y metodología de distribución de los recursos asignados.
Art. 5° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar, a través de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) y la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), planes de pago
especiales, quitas y/o condonaciones a los contribuyentes comprendidos en la zona de emergencia declarada.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico,
conforme a lo dispuesto por las leyes 12.665 y 24.252,
la cuba de la ex sidrera La Victoria, emplazada en la
calle Mariano Moreno 435 de la ciudad de Cipolletti,
provincia de Río Negro.
Art 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

Buenos Aires, 26 de agosto de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha
1 http://www.lmcipolletti.com.ar/noticias/2015/8/19/la-presionpopular-retraso-el-desmantelamiento-de-la-cuba_84176
2 http://www.lmcipolletti.com.ar/noticias/2015/8/19/la-presionpopular-retraso-el-desmantelamiento-de-la-cuba_84176
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico,
conforme a lo dispuesto por las leyes 12.665 y 24.252,
la cuba de la ex sidrera La Victoria, emplazada en la
calle Mariano Moreno 435 de la ciudad de Cipolletti,
provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
64
(S.-2.508/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Comunica al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Turismo respectivo, proceda
a informar sobre los siguientes puntos:
1. Explique las causas y circunstancias que han
determinado el total abandono del Parque Nacional El
Impenetrable desde hace casi un año.
2. Si una vez efectuada la cesión del referido parque al Estado nacional, por la provincia del Chaco,
se dispusieron medidas de protección y conservación
de las especies existentes en el mismo, y en su caso,
especifique cuáles son.
3. Cuáles han sido las razones por las que se ha
permitido la tala indiscriminada de especies arbóreas
milenarias, y la presencia de cazadores furtivos que
han depredado las especies animales que allí habitan.
4. Acerca del estado de los litigios judiciales en
trámite por la expropiación entre los presuntos herederos del ex propietario Manuel Roseo y los demás
que hubiere, y si el Estado nacional ha tomado la
debida intervención en defensa del bien común, en
su rol de garante de los derechos de la sociedad y
en cumplimiento de las leyes nacionales 26.966 y
22.351.
5. Si se ha hecho algún relevamiento por parte de
la Dirección de Parques Nacionales sobre el estado
de conservación del predio al tiempo de recibirlo, y si
se dispuso la debida dotación de guardaparques a los
efectos de su custodia y preservación.
6. Si se han iniciado acciones judiciales relativas
a la ilegal conducta del abogado Gustavo del Corro,
letrado interviniente en las actuaciones mencionadas
en el precedente punto 4, en el Parque Nacional El
Impenetrable.
7. Enuncie y explique las acciones llevadas a cabo
por ese ministerio desde que se sancionó la ley 26.996
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para la protección del parque nacional al que se hace
referencia, de conformidad con las reglas establecidas
en la ley 22.351.
8. Si la Administración de Parques Nacionales ha
ejecutado los actos de levantamiento parcelario que determinen en el terreno los límites exteriores del Parque
Nacional El Impenetrable, y si se inscribieron las áreas
cedidas en el Registro de la Propiedad Inmueble de la
provincia del Chaco, conforme lo dispone el artículo
5 de la ley 26.966 y el artículo 1.810 del Código Civil.
Fernando. E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani. – Norma E. Morandini. – María
M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parque Nacional El Impenetrable (anteriormente,
estancia La Fidelidad) constituye una de las más valiosas propiedades ecológicas de la Argentina, habiendo
sido declarada hace unas pocas semanas con una de las
diez más hermosas joyas naturales del mundo (www.
cnn.com/2015/7/20/travel/nature-reserves).
La insistente lucha de particulares y organizaciones
ambientalistas logró que el Congreso de la Nación
sancionara la ley 26.996, por la cual se aceptó la cesión
de jurisdicción efectuada por la provincia del Chaco al
Estado nacional mediante la ley provincial 7.317, del 6
de noviembre de 2013 (Boletín Oficial de la provincia
del Chaco 9.576), sobre las tierras identificadas en dicha ley, y se creó el Parque Nacional El Impenetrable,
el que, de conformidad con los croquis acompañados,
estaría constituido por 130.000 hectáreas. Esa gesta
nada fácil fue protagonizada por casi todas las ONG
ambientalistas del país, que debieron enfrentarse con
traficantes de animales y negociantes internacionales
que han querido usufructuar esa inmensa riqueza
ecológica para su beneficio personal. Los poderosos
intereses empresariales involucrados en la depredación nada pudieron hacer para impedir la creación del
parque nacional.
Sin embargo, las disposiciones legales que implementaron la cesión jurisdiccional y la creación del parque nacional no pudieron impedir que esa ricas tierras
fueran invadidas por cantidades de cazadores furtivos
que han aniquilado tapires, zorros colorados, corzuelas,
yacarés overos, aguará guazúes, pecaríes, osos hormigueros, pumas; también una enorme variedad de aves,
como los majestuosos jaribús y las espátulas rosadas.
Los investigadores llegaron a relevar 62 especies de
mamíferos, 310 especies de aves y 70 tipos arbóreos
de gran porte, que dan una idea somera de esa enorme
riqueza que se encuentra abandonada a la rapiña de los
que se apropian y lucran con bienes inapreciables de
la sociedad toda.
Se llegó al extremo de colocar dos mallones (redes)
de 100 metros de largo cada uno, estratégicamente
colocados en la desembocadura del arroyo Breal,
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que alimenta una de las siete lagunas. Según las informaciones que tenemos, se encontraron cantidades
de surubíes, dorados, sábalos y bogas, además de una
bichera de acopio con 160 kilos de pesca; todo lo cual
fue incautado por guardaparques que operan fuera de
la reserva.
La caza, la tala y la pesca indiscriminadas hacen
peligrar la riqueza de una biodiversidad única en un
mismo enclave. Los imponentes algarrobales, los itines,
chañares, viñalares, palos borrachos y palos santos
son talados y vendidos por los negociantes que han
convertido al parque en un próspero negocio empresarial. Según algunas informaciones, las otras 100.000
hectáreas de la estancia La Fidelidad que se encuentran
en la provincia de Formosa, sufrieron un proceso de
tala, con la anuencia del administrador judicial y de
las autoridades, previendo que esa provincia tomara la
misma decisión expropiatoria que el Chaco.
Una de las cuestiones que han enmarañado el proceso es la referida a la expropiación del inmueble por
parte de la provincia del Chaco. Si bien la ley provincial 6.928 ordenó la expropiación del inmueble con
destino a una reserva natural, los trámites referidos al
resarcimiento que debe efectuar el Estado provincial a
los reales titulares se vieron entorpecidos por diversas
acciones judiciales llevadas a cabo por presuntos herederos, que además han realizado presentaciones para
obtener montos inadmisibles.
La estancia La Fidelidad, parte de la cual integra
el Parque Nacional El Impenetrable, perteneció originalmente al grupo Bunge y Born, que permutó las
250.000 hectáreas a Manuel Roseo, de nacionalidad
italiana, en el año 1972. Luego del asesinato de Roseo,
se produjo, en el año 2011, la expropiación del predio,
no completamente ejecutada por las razones expuestas.
La justicia del Chaco no ha podido establecer aún
los derechos hereditarios de los sucesores de Manuel
Roseo, debido a que, a pesar de que las pruebas de
ADN han determinado la paternidad de dos hijos no reconocidos, de nombre Emanuel y Lucía, sus hermanas
y sobrinos residentes en Italia, y una presunta esposa,
han efectuado presentaciones disputándose la herencia.
A este problema legal se suma que el abogado de los
hijos de Roseo, el doctor Gustavo del Corro, ha interpuesto una serie de acciones dilatorias para impedir que
la Administración de Parques Nacionales haga efectiva
la posesión del parque. El referido abogado ha recusado
al juez interviniente en la expropiación, doctor Emilio
Aiquel; ha objetado la constitucionalidad de la ley de
expropiación y ha efectuado peticiones improcedentes
respecto al cambio de los modos de pago del valor
fiscal de las tierras.
Todas esas maniobras han dejado en una especie de
limbo fáctico la posesión de las tierras, desconociéndose una ley de la Nación y desprotegiéndose, de esa
manera, el parque nacional. Aunque las autoridades
provinciales han solicitado reiteradamente el control
efectivo de las tierras, para evitar la caza furtiva y la
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explotación ilegal de las especies arbóreas, nada se ha
concretado, y el actual estado de la situación sólo determina que continúa la depredación del parque nacional.
No es posible que continúe ese estado de cosas, ya
que se está incumpliendo una ley del Congreso. El
trámite de expropiación en modo alguno puede impedir
que la Administración de Parques Nacionales tome
la efectiva posesión de las tierras y realice tareas de
preservación y cuidado de todas las especies animales
y vegetales que se encuentran allí, disponiendo, todo el
personal que resulte necesario a tales efectos.
Resulta urgente contar con la información que se
solicita mediante este proyecto y adoptar las medidas
necesarias para que se revierta un estado de cosas que
pone en peligro una reserva de biodiversidad única.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares se
sirvan aprobar este proyecto de comunicación.
Fernando. E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani. – Norma E. Morandini. – María
M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Turismo respectivo,
proceda a informar sobre los siguientes puntos:
1. Explique las causas y circunstancias que han
determinado el total abandono del Parque Nacional El
Impenetrable desde hace casi un año.
2. Si una vez efectuada la cesión del referido parque al Estado nacional, por la provincia del Chaco,
se dispusieron medidas de protección y conservación
de las especies existentes en el mismo, y en su caso,
especifique cuáles son.
3. Cuáles han sido las razones por las que se ha
permitido la tala indiscriminada de especies arbóreas
milenarias, y la presencia de cazadores furtivos que
han depredado las especies animales que allí habitan.
4. Acerca del estado de los litigios judiciales
en trámite por la expropiación entre los presuntos
herederos del ex propietario Manuel Roseo, y los
demás que hubiere, y si el Estado nacional ha tomado
la debida intervención en defensa del bien común,
en su rol de garante de los derechos de la sociedad
y en cumplimiento de las leyes nacionales 26.966
y 22.351.
5. Si se ha hecho algún relevamiento por parte de
la Dirección de Parques Nacionales sobre el estado
de conservación del predio al tiempo de recibirlo, y si
se dispuso la debida dotación de guardaparques a los
efectos de su custodia y preservación.
6. Si se han iniciado acciones judiciales relativas
a la ilegal conducta del abogado Gustavo del Corro,
letrado interviniente en las actuaciones mencionadas
en el precedente punto 4, en el Parque Nacional El
Impenetrable.
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7. Enuncie y explique las acciones llevadas a cabo
por ese ministerio desde que se sancionó la ley 26.996
para la protección del parque nacional al que se hace
referencia, de conformidad con las reglas establecidas
en la ley 22.351.
8. Si la Administración de Parques Nacionales ha
ejecutado los actos de levantamiento parcelario que
determinen en el terreno los límites exteriores del
Parque Nacional El Impenetrable, y si se inscribieron las áreas cedidas en el Registro de la Propiedad
Inmueble de la provincia del Chaco, conforme lo
dispone el artículo 5° de la ley 26.966 y el artículo
1.810 del Código Civil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
65
(S.-1.091/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. ¿En qué situación se encuentran, en la actualidad, los trabajadores afectados a la construcción de la
estación espacial china en la provincia del Neuquén?
2. ¿Cuántos casos de despido se han dado en el
marco de la construcción de esta base? En caso de
ser positiva la respuesta, ¿fueron indemnizados justamente?
3. ¿Cuáles fueron los motivos de dichos despidos?
4. ¿Qué medidas se han previsto implementar para
asegurar el bienestar de los trabajadores en cuestión?
5. Con respecto a las condiciones laborales de los
trabajadores, ¿cuántas horas trabajan por día? ¿Cómo
es su alimentación? ¿Cuál es el lugar que le habilitan
para descansar? ¿Cuáles son las condiciones higiénicas
donde trabajan los empleados?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
Ha tomado estado público, a través de un informe
difundido en el programa La Cornisa del periodista
Luis Majul, transmitido por el Canal América TV el
día 15/3/15, que los obreros afectados a la construcción
de la Base Espacial China en Neuquén, se encuentran
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en situación de explotación. A través del mencionado
informe, se refiere que ese personal recibe una mala
alimentación y disponen de sólo dos baños sin agua para
cien personas. Muchos de ellos, debido a las denuncias
de la situación en que se encuentran, han sido despedidos sin causa y sin indemnización, no respetándose los
derechos de los trabajadores previstos en el artículo 14
bis de la Constitución Nacional y en las leyes 20.744
de Contrato de Trabajo, 25.877 de Régimen Laboral,
24.013 de Protección del Trabajo, 24.557 de Riesgos
del Trabajo y 25.013 de Reforma Laboral.
En efecto, nos dice el artículo 14 bis de nuestra Carta
Magna que:
“Artículo 14 bis: El trabajo, en sus diversas formas
gozará de la protección de las leyes las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de
labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagos;
retribución justa; salario mínimo vital y móvil; igual
remuneración por igual tarea; […] protección contra el
despido arbitrario…”.
Asimismo, el artículo 1º, inciso 2, de la ley 24.557,
de riesgos del trabajo, nos habla de los objetivos de la
misma, entre los que menciona: “a) Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos
derivados del trabajo…”.
El artículo 4º, inciso 1, menciona como una de las
obligaciones de las partes “adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos
del trabajo”.
Para finalizar debemos mencionar que el artículo 7º
de la ley 20.744, de contrato de trabajo, establece que
“las partes, en ningún caso, pueden pactar condiciones
menos favorables para el trabajador que las dispuestas
en las normas legales, convenciones colectivas de
trabajo o laudo con fuerza de tales, o que resulten
contrarias a las mismas”.
Como legisladores de la Nación, es nuestro deber
asegurarle condiciones dignas de labor a todos los
habitantes de nuestro país, preservando la protección
de los derechos comprendidos en las normas anteriormente mencionadas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. ¿En qué situación se encuentran, en la actualidad, los trabajadores afectados a la construcción de la
estación espacial china en la provincia del Neuquén?
2. ¿Cuántos casos de despido se han dado en el marco de la construcción de esta base? En caso de ser positiva la respuesta, ¿fueron indemnizados justamente?
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3. ¿Cuáles fueron los motivos de dichos despidos?
4. ¿Qué medidas se han previsto implementar para
asegurar el bienestar de los trabajadores en cuestión?
5. Con respecto a las condiciones laborales de los
trabajadores, ¿cuántas horas trabajan por día? ¿Cómo
es su alimentación? ¿Cuál es el lugar que le habilitan
para descansar? ¿Cuáles son las condiciones higiénicas
donde trabajan los empleados?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
66
(S.-2.721/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al grupo folclórico
El Trébol Mercedino por cumplir el 25 de agosto del
año 2015 el 50º aniversario de su formación, teniendo
éste un gran recorrido artístico que enriquece el patrimonio cultural de todos los habitantes de la provincia
de San Luis; y por su valioso aporte a la música a nivel
nacional e internacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro homenaje y reconocimiento al grupo folclórico El trébol mercedino por
cumplir el 25 de agosto del año 2015 el 50º aniversario de su formación, teniendo éste un gran recorrido
artístico que enriquece el patrimonio cultural de
todos los habitantes de la provincia de San Luis; y
por su valioso aporte a la música a nivel nacional e
internacional.
Cabe destacar que El trébol mercedino nació en
el barrio Las Mirandas, de Villa Mercedes, el 25 de
agosto de 1965 de la mano de Raúl Ávila, José Requelme y Hugo Pereyra. Estos tres amigos se juntaban
a guitarrear en la casa de doña Cora, ubicada en las
calles Riobamba y Doctor Mestre de la ciudad de Villa
Mercedes, provincia de San Luis.
Así fue que un día los invitaron a ir a tocar a la radio
LV15 se dieron cuenta de que no tenían nombre, en que
decidieron poner cada uno un nombre en un sombrero y
salió El trébol mercedino, que era el nombre que había
escrito doña Cora.
Al poco tiempo y ya con nombre propio, comenzó
su carrera el elenco que, aunque sufrió muchas modi-
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ficaciones, mantuvo intacto el espíritu de su repertorio
cuyano. Cuando se fue Pereyra entró Héctor Montenegro y después Mario Fernández, con lo que el trío
se convirtió en un trébol de cuatro hojas, un trébol de
buena suerte.
En el año 1968 El trébol mercedino realiza su primera grabación, Rumbo al país, un longplay.
Tiempo después se fue Fernández y entró Juan
Ramón Zavala; ellos grabaron en Fonogram Tutuy
que quema. Cuando se fue Zavala entró Roberto Sosa.
Los cambios en los nombres de los músicos tuvieron
diferentes motivos, pero cada uno dejó una huella. Raúl
Ávila vive aún en Villa Mercedes, igual que Pereyra,
quien regresó a la ciudad después de residir en los
Estados Unidos.
No podemos dejar de mencionar los principales
temas que este grupo cuyano tiene en su amplio repertorio: Escuela de campo, Voy andando, Viva San Luis,
Mi corazón amigo, entre otros.
En sus años de trayectoria, El trébol mercedino ha
pisado los escenarios de todo el país, fue tres veces a
Cosquín y también a Jesús María, además de Chile,
Uruguay y Brasil. Con afecto recuerdan el ciclo “De
San Luis al país” que les permitió actuar con Los Ecos
del Ande y Los Indios Tacunau.
El año pasado, después de unos ocho años de interrupción, la agrupación decidió volver. La idea inicial
era hacer un homenaje a Raúl Ávila, pero ya de regreso
sobre los escenarios no quisieron bajarse. El nuevo grupo está conformado por el cuarteto: Aldo Ávila, Julio
Coria, Christian Mana y Cristian Romero.
El grupo siempre priorizó la poesía lugareña, ligada
a esto que es la puntanidad. El Trébol ha paseado por
todo el país este mensaje, el ser sanluiseño, el hacer
conocer nuestras costumbres. Pero además se saben
privilegiados por haber acompañado todos los cambios
culturales en San Luis, sobre todo, desde la vuelta de
la democracia.
Tenemos que recordar que el 24 de agosto del año
2015 El trébol mercedino recibió un homenaje por sus
bodas de oro en la sala de teatro y convenciones del
complejo “Molino Fénix” donde pudieron disfrutar de
una noche llena de momentos emotivos y reencuentros
de compadres cuyanos.
Es nuestra obligación como legisladores de la Nación brindar nuestro máximo apoyo a estos conjuntos
musicales que ofrecen, como en este caso, un aporte
muy significativo que quedará grabado eternamente en
los corazones de las personas, dejando una herencia
artística que la República Argentina puede ofrecer al
mundo como una de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al grupo folclórico
El Trébol Mercedino, por cumplir el 25 de agosto del
año 2015 el 50º aniversario de su formación, teniendo
éste un gran recorrido artístico que enriquece el patrimonio cultural de todos los habitantes de la provincia
de San Luis; y por su valioso aporte a la música a nivel
nacional e internacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
67
(S.-2.851/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo a la creación de una Corte Penal Latinoamericana (COPLA), que permita la persecución y el
juzgamiento, en la región, del crimen transnacional
organizado, y a la campaña que se está desarrollando
a favor de su constitución.
Marta G. Michetti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fin obtener el apoyo de esta Cámara a la creación de
una Corte Penal Latinoamericana (COPLA) contra
el crimen transnacional organizado, a ser establecida
mediante un tratado internacional al que adhieran
libremente los países de la región que así lo deseen.
La iniciativa consiste en una respuesta institucional
a la transnacionalización de la delincuencia y a la manifiesta incapacidad de la mayoría de los Estados nacionales de Latinoamérica para dar respuesta concreta
y efectiva contra el crimen transnacional organizado.
Lenta, pero inexorablemente, la proliferación de
grupos dedicados al crimen organizado se está constituyendo en el principal problema social de la región, en
una amenaza para la democracia y en el principal freno
a su desarrollo económico. Lamentablemente, los únicos
que parecen haber comprendido el carácter global del
mundo en que vivimos y logrado estructurar sus organizaciones con una lógica supranacional que deja obsoletas
las fronteras nacionales son los delincuentes: redes de
protección internacionales que esconden en otros países
a prófugos de la justicia, sistemas de colaboración entre
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organizaciones que operan globalmente, intercambio
mundializado de información, drogas y armas, mafias
interconectadas en la región y en el mundo son sólo algunas de las estrategias que dejan reducidos a la impotencia
a los sistemas nacionales de persecución del crimen
organizado. La impotencia de las policías, fiscalías y
juzgados nacionales, y la progresiva cooptación de la
justicia y de los organismos políticos por parte de estas
mafias está disminuyendo las capacidades democráticas
de los países de la región, disminuyendo la confianza de
los ciudadanos en las instituciones republicanas y promoviendo la aparición de grupos políticos autoritarios.
Si Latinoamérica pudiese dar una respuesta adecuada a
desafíos regionales de esta magnitud significaría, a la
vez, un paso adelante en la autonomía de la región, una
valiosa demostración de su capacidad de integración
y una solución a problemas concretos que sufren la
mayoría de sus ciudadanos, especialmente: sus sectores
más vulnerables.
Por todos estos motivos, cada día más manifiestos y
evidentes, que se hace necesaria una estrategia regional
para enfrentar un delito que se organiza regionalmente;
una estrategia que, además, siente las bases de una
dinámica favorable a la integración regional necesaria
para afrontar los demás desafíos que enfrentan los países de Latinoamérica. La adhesión de nuestro país a la
Corte Penal Internacional y al Estatuto de Roma, nuestro
compromiso con los derechos humanos y el derecho
internacional expresado en el carácter constitucional de
varios acuerdos internacionales, como el pacto de San
José de Costa Rica y la existencia del protocolo de Palermo de las Naciones Unidas, que define como crímenes
transnacionalmente organizados al tráfico de drogas, al
tráfico de armas, al tráfico de personas para esclavitud
laborar o prostitución (trata) y al lavado de dinero, son
valiosos antecedentes en el camino de la lucha contra
la criminalidad organizada que sigue proliferando en
nuestro país, con consecuencias cada vez más evidentes
sobre la seguridad de los ciudadanos.
Es por todo esto que sostenemos que el Senado de
la Nación debe expresar públicamente su apoyo a esta
iniciativa mediante un proyecto de resolución, con el
objeto de impulsar el desarrollo de la COPLA, corte
penal Latinoamericana contra el crimen trasnacional
organizado, y la campaña apenas iniciada para establecerla por diferentes organizaciones de la sociedad
civil argentina y latinoamericana.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Marta G. Michetti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo a la creación de una Corte Penal Latinoamericana (COPLA), que permita la persecución y el
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juzgamiento, en la región, del crimen transnacional
organizado, y a la campaña que se está desarrollando
a favor de su constitución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
68
(S.-2.510/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Turismo correspondiente, proceda a realizar las siguientes acciones
en el Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia
del Chaco:
1. Disponga urgentes medidas de protección y
conservación de la fauna y la flora existentes en el
mismo.
2. Efectúe un relevamiento por parte de la Administración de Parques Nacionales sobre el estado de
conservación del predio y disponga la debida dotación
de guardaparques a los efectos de la custodia del parque
nacional.
3. Efectúe los actos de relevamiento parcelario que
resulten necesarios a los efectos de determinar en el
terreno los límites exteriores del parque nacional.
4. Solicite al Poder Ejecutivo de la provincia del
Chaco que se remitan los antecedentes de las acciones
legales iniciadas por los supuestos herederos del anterior propietario de las tierras que fueron expropiadas y
de toda otra causa judicial relacionada con éstas.
5. Realice todas las acciones que se consideren
necesarias para el control efectivo del parque nacional
por parte de la Aministración de Parques Nacionales.
Fernando E. Solanas. – Eduardo A. Aguilar.
– Juan M. Abal Medina. – Rubén H. Giustiniani. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parque Nacional El Impenetrable (anteriormente
estancia La Fidelidad) constituye una de las más valiosas propiedades ecológicas de la Argentina, habiendo
sido declarada hace unas pocas semanas una de las diez
más hermosas joyas naturales del mundo (www.cnn.
com/2015/7/20/travel/nature-reserves).
La insistente lucha de particulares y organizaciones
ambientalistas logró que el Congreso de la Nación
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sancionara la ley 26.996, por la cual se aceptó la
cesión de jurisdicción efectuada por la provincia del
Chaco al Estado nacional mediante la ley provincial
7.317, del 6 de noviembre de 2013 (Boletín Oficial
de la Provincia del Chaco Nº 9.576), sobre las tierras
identificadas en dicha ley, y se creó el Parque Nacional El Impenetrable, el qu,e de conformidad con los
croquis acompañados, estaría constituido por 130.000
hectáreas. Esa gesta nada fácil fue protagonizada
por casi todas las ONG ambientalistas del país que
debieron enfrentarse con traficantes de animales y
negociantes internacionales, que han querido usufructuar esa inmensa riqueza ecológica en su beneficio
personal. Los poderosos intereses empresariales
involucrados en la depredación nada pudieron hacer
para impedir la creación del parque nacional.
Sin embargo, las disposiciones legales que implementaron la cesión jurisdiccional y la creación del
parque nacional no pudieron impedir que esas ricas
tierras fueran invadidas por cantidades de cazadores
furtivos, que han aniquilado tapires, zorros colorados,
corzuelas, yacarés overos, aguará guazúes, pecaríes,
osos hormigueros, pumas, y también una enorme
variedad de aves, como los majestuosos jaribús y
las espátulas rosadas. Los investigadores llegaron a
relevar 62 especies de mamíferos, 310 especies de
aves y 70 tipos arbóreos de gran porte, que dan una
idea somera de esa enorme riqueza que se encuentra
abandonada a la rapiña de los que se apropian y lucran
con bienes inapreciables de la sociedad toda.
Se llegó al extremo de colocar dos mallones (redes)
de 100 metros de largo cada una, estratégicamente
colocadas en la desembocadura del arroyo Breal,
que alimenta una de las siete lagunas. Según las informaciones que tenemos, se encontraron cantidades
de surubíes, dorados, sábalos y bogas, además de
una bichera de acopio con 160 kilos de pesca, todo
lo cual fue incautado por guardaparques que operan
fuera de la reserva.
La caza, la tala y la pesca indiscriminadas hacen
peligrar la riqueza de una biodiversidad única en un
mismo enclave. Los imponentes algarrobales, los
itines, chañares, viñalares, palos borrachos y palos
santos son talados y vendidos por los negociantes
que han convertido el parque en un próspero negocio
empresarial. Según algunas informaciones, las otras
100.000 hectáreas de la estancia La Fidelidad que se
encuentran en la provincia de Formosa sufrieron un
proceso de tala, con la anuencia del administrador
judicial y de las autoridades, previendo que esa provincia tomara la misma decisión expropiatoria que
el Chaco.
Una de las cuestiones que han enmarañado el proceso es la referida a la expropiación del inmueble por
parte de la provincia del Chaco. Si bien la ley provincial 6.928 ordenó la expropiación del inmueble con
destino a una reserva natural, los trámites referidos al
resarcimiento que debe efectuar el estado provincial a
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los reales titulares se vieron los entorpecido por diversas acciones judiciales llevadas a cabo por presuntos
herederos, que además han realizado presentaciones
para obtener montos inadmisibles.
La estancia La Fidelidad, parte de la cual integra
el Parque Nacional El Impenetrable, perteneció originalmente al grupo Bunge y Born, que permutó las
250.000 hectáreas a Manuel Roseo, de nacionalidad
italiana, en el año 1972. Luego del asesinato de Roseo, se produjo en el año 2011 la expropiación del
predio, no completamente ejecutada por las razones
expuestas.
La Justicia del Chaco no ha podido establecer aún
los derechos hereditarios de los sucesores de Manuel
Roseo, debido a que a pesar de que las pruebas de
ADN han determinado la paternidad de dos hijos no
reconocidos de nombre Emanuel y Lucía, sus hermanas
y sobrinos residentes en Italia y una presunta esposa
han efectuado presentaciones disputándose la herencia.
A este problema legal, se suma que el abogado de los
hijos de Roseo, el doctor Gustavo del Corro, ha interpuesto una serie de acciones dilatorias, para impedir
que la Administración de Parques Nacionales haga
efectiva la posesión del parque. El referido abogado
ha recusado al juez interviniente en la expropiación,
doctor Emilio Aiquel, ha objetado la constitucionalidad
de la ley de expropiación, y ha efectuado peticiones
improcedentes respecto al cambio de los modos de
pago del valor fiscal de las tierras.
Todas esas maniobras han dejado en una especie de
limbo fáctico la posesión de las tierras, desconociéndose una ley de la Nación y desprotegiéndose de esa
manera el parque nacional. Aunque las autoridades
provinciales han solicitado reiteradamente el control
efectivo de las tierras, para evitar la caza furtiva y la
explotación ilegal de las especies arbóreas, nada se
ha concretado, y el actual estado de la situación sólo
determina que continúe la depredación del parque
nacional.
No es posible que continúe ese estado de cosas, ya que
se está incumpliendo una ley del Congreso. El trámite
de expropiación en modo alguno puede impedir que la
Administración de Parques Nacionales tome la efectiva
posesión de las tierras y realice tareas de preservación y
cuidado de todas las especies animales y vegetales que se
encuentran en el mismo, disponiendo de todo el personal
que resulte necesario a tales efectos.
Resulta urgente contar con la información que se
solicita mediante este proyecto y adoptar las medidas
necesarias para que se revierta un estado de cosas que
pone en peligro una reserva de biodiversidad única.
Por lo anteriormente expuesto solicito a mis pares se
sirvan aprobar este proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas. – Eduardo A. Aguilar.
– Juan M. Abal Medina. – Rubén H. Giustiniani. – María M. Odarda.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Turismo correspondiente, proceda a realizar las siguientes acciones en
el Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia
del Chaco:
1. Disponga urgentes medidas de protección y
conservación de la fauna y la flora existentes en el
mismo.
2. Efectúe un relevamiento por parte de la Dirección de Parques Nacionales sobre el estado de conservación del predio y disponer la debida dotación de
guardaparques a los efectos de la custodia del parque
nacional.
3. Efectúe los actos de relevamiento parcelario que
resulten necesarios a los efectos de determinar en el
terreno los límites exteriores del parque nacional.
4. Solicite al Poder Ejecutivo de la provincia del
Chaco que se remitan los antecedentes de las acciones
legales iniciadas por los supuestos herederos del anterior propietario de las tierras que fueron expropiadas y
de toda otra causa judicial relacionada con éstas.
5. Realice todas las acciones que se consideren necesarias para el control efectivo del parque nacional por
parte de la Dirección de Parques Nacionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
69
(S.-2.068/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con la mención de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento a la Fundación Aprendiendo
bajo la Cruz del Sur, por su destacada labor en la
reducción de la brecha digital en las comunidades que
se encuentran más alejadas de los grandes centros urbanos, promoviendo el desarrollo sustentable y una mejor
calidad de vida de las personas mediante la utilización
apropiada de las tecnologías de la información y la
comunicación. Particularmente por su trabajo desde
2009 en diversas localidades de Jujuy, en especial en la
puna jujeña donde ya son 48 las escuelas que funcionan
en red en Humahuaca.
Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Aprendiendo bajo la Cruz del Sur tiene
como objetivo colaborar en la reducción de la brecha
digital de las comunidades que se encuentran más
alejadas de los grandes centros urbanos, promoviendo
el desarrollo sustentable y una mejor calidad de vida
de las personas mediante la utilización apropiada de
las tecnologías de la información y la comunicación.
“Humahuaca escuela en red” y “Salta rural escuelas
en red” son los principales programas de la Fundación
Aprendiendo bajo la Cruz del Sur que benefician a
escuelas rurales de Jujuy y Salta, promoviendo la
inclusión social a través de la alfabetización digital
educativa.
Como la misma ONG analiza, “vivimos en un mundo
mediatizado, donde la información se presenta, procesa,
almacena, acota y recupera de variadas formas. Las
tecnologías de la información y de la comunicación
(TIC´s) se han vuelto parte de la vida cotidiana y su uso
adecuado logra marcar la diferencia entre una sociedad
desarrollada y otra en vías de desarrollo”.
Las nuevas formas en que se producen cambios
cualitativos y las maneras en que se modifica la
generación y la transmisión del conocimiento, hace
imprescindible contar con herramientas adecuadas en
el ámbito educativo para capacitar apropiadamente a
los alumnos y prepararlos para ser ciudadanos responsables y participativos. Del mismo modo que es clave
producir y transmitir información, acortando el tiempo
y las distancias geográficas, trazando nuevas metas que
garanticen la igualdad y la equidad en la comunidad
educativa.
Aprendiendo bajo la Cruz del Sur trabaja sin pausa
desde el 15 de mayo del año 2009, cuando se inauguró
la primera etapa del Programa “Humahuaca Escuelas
en Red”, donde se conectaron las primeras seis escuelas
rurales de la Quebrada. En octubre de ese año se unieron al mismo seis más de Jujuy y la primera escuelita
de Salta, en Sala Esculla.
Luego, en mayo de 2010, otros once establecimientos de Jujuy se vieron beneficiados con el programa y
en junio del mismo año se incorporaron dos escuelas
albergues de la provincia de Salta. En 2011, cuatro escuelas de Jujuy y dos de Salta se sumaron. Por su parte,
en 2012 se incorporaron veintiuna escuelas rurales de
la provincia de Jujuy y dos de Salta.
En síntesis, cuarenta y ocho establecimientos educativos de Jujuy y ocho de Salta tienen conexión a Internet,
computadora y capacitación a docentes presencial y en
línea. Cientos de maestros y directivos han sido capacitados en forma presencial al momento de incorporar cada
una de las escuelas a los programas; incluso algunos de
ellos recibieron la instrucción en la misma escuela, por
la imposibilidad de traslado a centros urbanos.
“Todos estos docentes han recibido capacitación en
línea, día a día, junto a la propuesta de actividades peda-
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gógicas, llegando la capacitación a 440 docentes. Desde
la tutoría virtual se orienta la tarea y se van enseñando
nuevas habilidades de uso a medida que se proponen
nuevas aplicaciones tecnológicas; esta propuesta permite
el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje
de cada modalidad, área y nivel educativo, así como ir
integrando el recurso Internet al trabajo cotidiano. Se generan así nuevos espacios de comunicación y el empleo
de nuevas plataformas para obtener y producir no sólo
información, sino fundamentalmente, conocimiento”,
informan los directivos de la institución en relación con
la modalidad de trabajo.
La primera capacitación a los docentes es presencial
y se realiza en el momento de la conexión. Luego, se
continúa mediante tutorías virtuales, online, durante
el ciclo lectivo, por la mañana y por la tarde, de lunes
a viernes. Se brinda material didáctico elaborado especialmente, con tutoriales de autoría de la fundación,
trabajando con contenidos y prácticas curriculares de
todas las áreas de conocimiento para cada nivel escolar.
“Los programas Humahuaca ‘Escuelas en Red’ y
Salta Rural ‘Escuelas en Red’ llegan a dos mil ciento
setenta y siete alumnos que nos regalan su amor por
aprender y nos enseñan desde su lugar, las historias,
los aprendizajes, su cultura, sus emociones”, subraya
Claudia Gómez Costa, directiva de la fundación.
Ambos programas comenzaron en mayo de 2009 con
el objetivo de conectar a Internet y brindar capacitación pedagógica a 100 escuelas rurales primarias de la
quebrada de Humahuaca y Puna en Jujuy. Comprende,
además, establecimientos de Salta donde las comunidades kollas se afincan buscando el pastoreo-veranada
e invernada de sus rebaños.
Cabe destacar que en su gran mayoría las escuelas
conectadas son de muy difícil acceso, ubicadas en lo
alto de los cerros; algunas incluso a 4.500 m.s.n.m.,
a las que se llega en muchos casos sin caminos, por
senderos bordeando precipicios, en burros cargueros,
con mulas o, en ocasiones especiales, en helicóptero.
En 2010 la fundación desarrolló el libro digital La
quebrada de Humahuaca, donde se compilaron cuentos
de los niños y sus expresiones artísticas, poniendo en
valor el rico patrimonio cultural que viven los protagonistas de esta cruzada educativa a través del relato
de sus padres, abuelos y antepasados. En el mismo
sentido, se ha producido Nuestra lengua, un diccionario
de vocablos kollas creado por la Escuela Nº 4.236 de
Sala Esculla así como numerosas actividades en los
weblogs de cada escuela.
Los programas cuentan con el involucramiento de
los ministerios de Educación, los directores de educación primaria, rural e inicial, los jefes de supervisores
y supervisores de zona de ambas provincias. Incluso
ha tenido numerosas repercusiones en la prensa local,
regional y nacional. El 10 de octubre de 2012 fue
presentado al embajador argentino ante la UNESCO,
maestro Miguel Ángel Estrella, en la sede del prestigioso órgano de la ONU en París.
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Por estas razones, entendemos que la Fundación
Aprendiendo bajo la Cruz del Sur merece recibir del
Senado de la Nación la Mención de Honor “Senador
Domingo Faustino Sarmiento”, máximo galardón que
entrega la Cámara alta desde 2004 en reconocimiento
a personas físicas o jurídicas del quehacer cultural, deportivo, profesional y académico, por su obra emprendedora destinada a mejorar la calidad de vida de sus
semejantes, de las instituciones y de sus comunidades.
Por su trabajo constante, su vocación de servicio y
su solidaridad para con los pueblos más alejados de las
grandes ciudades y con más dificultades para el acceso
al desarrollo tecnológico en general, y especial aquel
de relevancia para la educación, solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con la mención de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento a la Fundación Aprendiendo
bajo la Cruz del Sur, por su destacada labor en la
reducción de la brecha digital en las comunidades que
se encuentran más alejadas de los grandes centros urbanos, promoviendo el desarrollo sustentable y una mejor
calidad de vida de las personas mediante la utilización
apropiada de las tecnologías de la información y la
comunicación. Particularmente por su trabajo desde
2009 en diversas localidades de Jujuy, en especial en la
Puna jujeña donde ya son 48 las escuelas que funcionan
en red en Humahuaca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
70
(S.-1.936/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Festival Nacional de Cine de General
Pico, a realizarse del 18 al 24 de junio de 2015, en la
ciudad de General Pico, La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El festival es organizado por la Asociación Italiana
“XX de Septiembre” de Socorros Mutuos, que fue creada en 1907 y es la primera institución mutual sin fines
de lucro en General Pico, La Pampa. Esta asociación

Reunión 7ª

cuenta con las únicas dos salas de cine y teatro de la
ciudad, ambas con equipo 3D y la máxima tecnología
en sistema de sonido, pantalla y confort.
El Festival Nacional de Cine de General Pico fue
pensado como un espacio de encuentro, entretenimiento, comunicación y reflexión abierto a la comunidad. El
eje conductor serán las proyecciones de películas: obras
audiovisuales regionales, nacionales e internacionales,
sumadas a entrevistas públicas, paneles y conferencias
de directores y actores que ayudan a unirse al saber del
cine, con el fin de enriquecer la mirada audiovisual.
El festival integrará, a través de su amplia programación durante 7 días, diversas expresiones culturales y
reunirá a directores consagrados y nuevos talentos en
un ámbito dinámico de encuentro y diálogo con la gente.
Se realizará en las destacadas salas de cine: Gran
Pampa, Cine & Teatro Pico y espacio INCAA respectivamente.
La competencia del festival está dividida en dos
secciones:
Competencia nacional de largometrajes: películas
que permitirán debatir y pensar al cine como valor
cultural, reconociendo a los artistas de nuestro país.
Se podrán conocer las realizaciones más destacadas
de nuestra cinematografía y será posible dialogar con
los invitados de cada film y así nutrirse de miradas y
formas de nuestro cine nacional.
Competencia regional de cortometrajes (realizadores pampeanos): constituida por cortometrajes regionales. Estas películas permitirán reconocer a realizadores
que en general están dando sus primeros pasos, siendo
éste el proceso para que consigan futuras inserciones
en largometrajes.
Y también nutriendo el cuerpo del festival, participarán las secciones paralelas, no competitivas: actividades
de formación de audiencia con perfil escolar, muestra
internacional, muestra de cine italiano, muestra de cine
infantil, muestra nacional y proyecciones especiales.
Por último, es importante rescatar el espíritu perseguido por el festival, el cual es visto como un vehículo
para incentivar y promover la producción local, ya sea
independiente o no, y ofrecer un espacio de reflexión
acerca de las artes audiovisuales, así como el intercambio creativo de los viejos y nuevos talentos que nos da
el séptimo arte.
Es por estos motivos y los que oportunamente expondré que solicito a mis pares me acompañen en esta
iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Festival Nacional de Cine de General
Pico, a realizarse del 18 al 24 de junio de 2015, en la
ciudad de General Pico, La Pampa.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
71
(S.-1.910/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su preocupación por el alto consumo de
medicamentos de venta libre en nuestro país y por la
existencia de algunas publicidades en los medios de
comunicación que invitan a un uso irracional de estos
medicamentos.
Por tal motivo, vería con agrado que el Poder Ejecutivo:
a) Informe si, como consecuencia de la aplicación
del Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos para la Salud de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT), durante los años 2014
y 2015, se han impuesto sanciones por publicidades
de medicamentos de venta libre que incumplan con
los criterios éticos establecidos por dicha autoridad.
Si se ha hecho, le solicita brinde toda la información
al respecto.
b) Implemente campañas para concientizar a la
población sobre los riesgos de la automedicación y
para brindar información sanitaria para el logro de un
uso adecuado y responsable de los medicamentos de
venta libre.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La automedicación es un acto habitual en nuestra
sociedad. A diferencia de lo que se cree usualmente,
tiene que ser realizada con mucha conciencia, porque
algunas veces provoca el efecto contrario al deseado.
Cuando la automedicación es irracional, generalmente
en vez de encontrarse la solución a un problema de
salud, se provoca un daño a ésta. Efectos indeseados de
la automedicación son determinados por errores cuantitativos o cualitativos en su uso, por una vulnerabilidad
propia de la persona hacia la droga en cuestión o por
acallar, mediante la automedicación, una sintomatología imprescindible para un adecuado diagnóstico y
tratamiento médico.
Un caso típico para ejemplificar la automedicación
irracional es el consumo de analgésicos para los dolores
de cabeza. Los pacientes que sufren migraña y cefalea
de tensión no están siempre diagnosticados, por lo que
no tienen siempre una valoración clínica y terapéuti-
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ca que les haga comprender y tratar su enfermedad.
Algunas veces, el paciente con dolor de cabeza, en
lugar de buscar un diagnóstico médico, opta por el uso
indiscriminado y desordenado de los analgésicos, con
o sin receta, para paliar en lo posible sus síntomas. El
uso regular y frecuente de analgésicos como la aspirina, la codeína, el dextropropoxifeno y paracetamol,
particularmente cuando se toman juntos para tratar
cefaleas no específicas, puede causar cefalea crónica
como reacción paradójica.
Gabriela Kregar y Ester Filinger, investigadoras
pertenecientes a la Cátedra de Farmacia Clínica de la
Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad
de Buenos Aires, publicaron en el Acta Farmacéutica
Bonaerense 24 (1) de 2005 un artículo que informa
que, en nuestro país, los errores habituales de la automedicación se observan principalmente en el uso de
analgésicos, antibióticos y antihistamínicos. En este
artículo informan además que uno de los riesgos del
uso habitual de los analgésicos, el medicamento más
usado en la automedicación, es la nefritis intersticial
y estiman que el 11 % de todos los casos de insuficiencia renal terminal es producto del consumo de
analgésicos. Estas especialistas concluyen su artículo
resaltando que la educación sanitaria y la información
al paciente deben ser las herramientas del farmacéutico
en la farmacia comunitaria, para que la automedicación
responsable sea una conducta adquirida por el paciente.
Son muchos los especialistas, no sólo a nivel nacional sino internacional, que sostienen que hay una
tendencia actual al uso irracional de medicamentos que
es preocupante y que gran parte de este uso irracional
está provocado por falta de información o por información errónea de la población, muchas veces relacionada
con publicidades inadecuadas de medicamentos de
venta libre. José Charreau, en un artículo publicado
por el Instituto de Estudios sobre Políticas de Salud,
informa que la Argentina es el país de América Latina
con mayor consumo de medicamentos por habitante y
que buena parte de esa medicación consumida no es
utilizada de forma racional. Otras publicaciones del
mismo instituto informan que los argentinos consumen
por año un promedio de cinco envases de medicamentos de venta libre y sostienen que este consumo se
relaciona fuertemente con la publicidad de la industria
farmacéutica que alienta la automedicación.
En la misma línea, la Confederación Farmacéutica
Argentina (COFA) informa que, en 2014, se vendieron
14.380.000 unidades de ibuprofeno y 10.500.000 de
paracetamol, medicamentos cuya peligrosidad para la
salud fue constatada por la Agencia Europea del Medicamento, entre otras entidades científicas del mundo
que tienen igual opinión. En nuestro país, otro de los
especialistas que opinó al respecto fue el doctor Pedro
Lipszyc, profesor titular y director del Departamento de
Farmacología de la Facultad de Medicina de la UBA,
quien en una entrevista publicada por Infobae el 8 de
enero de 2015 dijo que “hay una creencia general de
que un antiinflamatorio es una droga inocua sin efectos

538

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

adversos, que se puede tomar cuando uno quiera…
Pero en realidad se trata de un concepto folclórico,
ya que son medicamentos y como tales tienen efectos
beneficiosos pero también adversos”. El doctor Lipszyc
asegura que todos los antiinflamatorios no esteroideos
(como son el ibuprofeno y paracetamol) tienen un
efecto colateral que afecta al aparato digestivo y que
un uso desmedido puede causar “desde gastritis hasta
hemorragia digestiva que puede terminar en cirugía”.
Afortunadamente hay normativas nacionales que
intentan poner freno a esta automedicación irracional
y riesgosa para la salud pública. Por un lado, la resolución 20/05 del Ministerio de Salud y Ambiente,
“Publicidad sobre productos de venta libre”, establece
que toda publicidad dirigida al público sobre medicamentos de venta libre debe cumplir con los criterios
éticos establecidos por la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.
En base a esto, esa administración mediante la disposición 4.980/05, que complementa y reglamenta
dicha resolución ministerial, estableció, entre otras
normas, que uno de los requisitos que deben cumplir
los mensajes publicitarios, para no ser considerados
engañosos, es presentar las propiedades del producto
objetivamente, sin engaños ni equívocos, brindando
información veraz, precisa y clara. Esta disposición
establece también que las publicidades de medicamentos de venta libre deben fundarse en las características
propias del medicamento y que no deben inducir al uso
indiscriminado del producto, ni promover excesos en
el consumo, ni sugerir resultados no demostrados científicamente. Por otro lado, en diciembre de 2009, este
Senado sancionó la ley 26.567 que prohíbe la venta de
cualquier medicamento fuera de las farmacias. O sea,
está prohibido desde entonces el expendio en kioscos
y supermercados.
En relación a todo esto, la Asociación de Agentes de
Propaganda Médica (AAPM) denunció, en reiteradas
oportunidades, la proliferación de publicidades engañosas de medicamentos de venta libre, que promocionan
soluciones terapéuticas milagrosas y evitan mencionar
las contraindicaciones y que alientan la automedicación con ibuprofeno y paracetamol. Esta asociación
advierte sobre la necesidad de prohibir la publicidad
de esos medicamentos y penalizar la promoción falaz
que transmiten.
Prestando atención a las publicidades de medicamentos de venta libre, que son numerosas y reiteradas, es
fácil percibir una tendencia a la promoción de un uso
irracional de estos productos. Usualmente estas publicidades prometen soluciones inmediatas y milagrosas
para molestias recientes de salud, invitan a un silenciamiento inmediato de síntomas y asimilan síntomas a
enfermedades, ya que dejan entrever que una vez que la
sintomatología está controlada el problema desaparece.
Por ejemplo, en la publicidad de un conocido analgésico, sus protagonistas explican que hicieron un
“descubrimiento”, ya que este medicamento de venta

Reunión 7ª

libre que promocionan, además de terminar con el dolor
que buscaban aplacar, les quitó otro dolor adicional al
que sufrían y que no esperaban resolver con esa medicación. La publicidad termina con la frase “descubrilo
vos también”, frase equívoca que podría fácilmente
interpretarse como una invitación a descubrir qué dolor
podría quitarle este analgésico. Podemos deducir que
esta publicidad promueve un uso indiscriminado de
este medicamento de venta libre.
Otro ejemplo claro de publicidad inadecuada es el
aviso televisivo de un antigripal que tiene como protagonista a un famoso conductor de programas de entretenimientos, quien dice que, ante el primer síntoma
de la gripe, hay que elegir ese antigripal. El mensaje se
basa en una información incorrecta, ya que un síntoma
aislado de la gripe no significa necesariamente la presencia de un proceso gripal; puede haber un resfrío, un
dolor de garganta o un dolor de cabeza que sean síntomas de otra enfermedad diferente de la gripe. Además,
el tono de liviandad con el que el conductor sugiere la
toma del antigripal, y la falta de información sobre las
numerosas contraindicaciones que el producto tiene,
distan de coincidir con la precaución con que debe ser
ingerido este antigripal, el que, además de contener
500 mg de paracetamol, contiene cafeína y fenilefrina.
En fin, hay un sinnúmero de situaciones cotidianas
que indican que la automedicación irracional es un
problema serio de nuestra sociedad y que algunas
publicidades actuales tienen características que provocan la acentuación de este problema. Por todo esto,
es importante que nos informemos respecto a los resultados de la aplicación de las normativas vigentes y
propongamos nuevas políticas que ayuden a mejorar
este aspecto de la salud pública.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de comunicación.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Su preocupación por el alto consumo de medicamentos de venta libre en nuestro país y por la existencia de
algunas publicidades en los medios de comunicación
que invitan a un uso irracional de estos medicamentos.
Por tal motivo, vería con agrado que el Poder Ejecutivo:
a) Informe si, como consecuencia de la aplicación
del Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos para la Salud de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT), durante los años 2014
y 2015, se han impuesto sanciones por publicidades
de medicamentos de venta libre que incumplan con
los criterios éticos establecidos por dicha autoridad.
Si se ha hecho, le solicita brinde toda la información
al respecto.
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b) Implemente campañas para concientizar a la
población sobre los riesgos de la automedicación y
para brindar información sanitaria para el logro de un
uso adecuado y responsable de los medicamentos de
venta libre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
72
(S.-1.067/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través del organismo que corresponda, sobre algunas
cuestiones vinculadas con la prestación del servicio básico
telefónico (SBT) en la provincia de La Pampa, a saber:
1. Informe si la Comisión Nacional de Comunicaciones ha intervenido en relación con la iniciativa de
la empresa Telefónica de Argentina S.A. de dirigirse
a los usuarios de SBT de la localidad de Arata, con
la intención de reemplazar las terminales que éstos
poseyeran por equipos de “tecnología inalámbrica”,
de la denominada “línea en casa”.
2. En relación con el punto anterior, si tal accionar,
reconociendo que planea abandonar la red fija dentro
de los sesenta días, ha merecido sanciones. En caso
afirmativo, ¿Cuáles?
3. ¿Qué medidas ha adoptado la autoridad de control
a fin de asegurar el cumplimiento de la obligación que
la citada licenciataria posee en relación con el mantenimiento de la red fija?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La prestación del servicio básico telefónico constituye
el más antiguo de los servicios de telecomunicaciones.
Así, en el pliego aprobado por el decreto 62 de 1990, capítulo I, apartado 8, se definen el alcance y las obligaciones a su respecto que cada licenciataria debía observar.
En tal contexto, se define como “servicio básico
telefónico” a la provisión de los enlaces fijos de telecomunicaciones que forman parte de la red telefónica
pública o que están conectados a dicha red y la provisión por esos medios del servicio de telefonía urbana,
interurbana e internacional de voz viva.
Las empresas que resultaron por entonces licenciatarias están obligadas a asegurar la continuidad, igualdad
y generalidad de la prestación del servicio público a su
cargo. Esta obligación, absolutamente indeclinable,
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subsiste a la fecha aunque ha sido completamente incumplida en numerosas localidades y más aún, lo que
ha sido descaradamente anunciado.
La provincia de La Pampa ha sido protagonista de
un accionar insólito, como lo es la iniciativa de la
licenciataria Telefónica de Argentina S.A. de enviar
cartas a sus clientes indicando que en sesenta días
tendrán “que dar de baja el servicio” que actualmente
poseen los usuarios de servicio básico telefónico y,
consecuentemente, instándolos a aceptar el reemplazo
de su teléfono fijo por un “terminal telefónico especialmente diseñado”.
La decisión de esta empresa de abandonar la red
cuyo mantenimiento debe observar resulta escandalosa,
y anuncia un primer paso de muchos otros, hecho que
la autoridad de control convalida con su inacción.
Reiterando que el abandono de la telefonía básica es
una violación a las obligaciones de las LSBT, violación
inadmisible, corresponde agregar además que la empresa
prestadora ha distribuido equipos que no llegan siquiera a
ofrecer una calidad de servicio acorde al que la telefonía
básica tenía. Así, hay personas que aseguran mala calidad
de la comunicación, tanto como imposibilidad de utilizar
otros servicios como el fax o “posnet”.
Lógicamente, el accionar de una empresa que atenta
contra el derecho de los argentinos, que hemos pagado por
el mantenimiento de una red telefónica que se pretende
abandonar, merece sanción, y es lo que pedimos conocer.
Sin más, solicito a mis pares que me acompañen en
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través del organismo que corresponda, sobre algunas
cuestiones vinculadas con la prestación del servicio
básico telefónico (SBT) en la provincia de La Pampa,
a saber:
1. Informe si la Comisión Nacional de Comunicaciones ha intervenido en relación con la iniciativa de
la empresa Telefónica de Argentina S.A. de dirigirse
a los usuarios de SBT de la localidad de Arata, con
la intención de reemplazar las terminales que éstos
poseyeran por equipos de “tecnología inalámbrica”,
de la denominada “línea en casa”.
2. En relación con el punto anterior, si tal accionar,
reconociendo que planea abandonar la red fija dentro
de los sesenta días, ha merecido sanciones. En caso
afirmativo, ¿cuáles?
3. ¿Qué medidas ha adoptado la autoridad de control
a fin de asegurar el cumplimiento de la obligación que
la citada licenciataria posee en relación con el mantenimiento de la red fija?
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
73
(S.-1.066/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan y
respecto a la negativa del Ministerio de Economía a suministrar datos sobre índices de pobreza por intermedio
de su titular, doctor Axel Kicillof, informe:
1. Si se han colectado datos tendientes a establecer
el índice de pobreza.
2. Si se ha establecido una nueva metodología de
evaluación.
3. Si hay una disposición expresa ordenando al INDEC no llevar a cabo la medición del índice.
4. Si el señor ministro tiene facultades suficientes para
disponer no publicar la medición o no llevarla a cabo.
5. Si la falta de información y medición no afecta
la seriedad y credibilidad del organismo responsable.

Reunión 7ª

colectar la información con los solos fines de medición.
Es muy difícil estigmatizar a quien o a quienes no se
conoce o menciona.
En igual sentido, cabe expresar que si hay alguna
estigmatización en la pobreza es ella en sí misma en
cabeza de quienes la padecen y no los números, que
como consecuencia de tan dolorosa realidad deben volcarse para que los distintos actores políticos y sociales
tomen las mejores decisiones para combatirla.
En abono a lo expresado, el solo ingreso a la página
del INDEC nos muestra que el organismo distribuye
sus tareas en cuatro áreas: territorio, población, economía y sociedad, esta última incluye los subtemas trabajo, educación, salud, pobreza, distribución del ingreso y
uso de TIC. Es decir, se está negando información que
es propia en los deberes de colectar que el organismo
detenta y reconoce.
Por ello, el Poder Ejecutivo deberá informar con
la mayor celeridad y certeza sobre los puntos en que
ha sido requerido y evitar obstaculizar el acceso a la
información tanto de los organismos como de las personas a los efectos de lograr entender en qué situación
se encuentra nuestra sociedad.
Es por estas razones y las que expondré al momento
de su tratamiento, que solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.

Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace ya muchos años el gobierno ha tomado
como metodología ordenar al organismo responsable, en
este caso el INDEC, llevar adelante sus mediciones con
ciertas y determinadas particularidades, a los efectos de
que las mismas arrojen índices o cifras menos desfavorables a la gestión económica del Poder Ejecutivo.
Esta decisión no ha sido gratuita: en sus sucesivas
intervenciones, el organismo ha visto afectada la
metodología científica, base de las mediciones a su
cargo, arrojando así una cantidad de datos carentes de
toda credibilidad, lo que ha afectado su prestigio y ha
alterado la historia estadística de nuestro país, cuyas
consecuencias se padecerán por muchos años.
En este escenario tan incierto, de manera reciente,
el titular del Ministerio de Economía, doctor Axel Kicillof, ha manifestado que no se publicaban los índices
de pobreza por resultar estigmatizantes. Como excusa
resulta burda y fuera de toda comprensión.
En primer término, las estadísticas se realizan de
acuerdo a la ley de creación del instituto, 17.622, y
su decreto reglamentario 3.110/70. En dichas normas
se hace hincapié en sus respectivos articulados en el
principio del secreto estadístico como garantía para

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan
y respecto a la negativa del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas a suministrar datos sobre índices
de pobreza por intermedio de su titular, doctor Axel
Kicillof, informe:
1. Si se han colectado datos tendientes a establecer
el índice de pobreza.
2. Si se ha establecido una nueva metodología de
evaluación.
3. Si hay una disposición expresa ordenando al INDEC no llevar a cabo la medición del índice.
4. Si el señor ministro tiene facultades suficientes para
disponer no publicar la medición o no llevarla a cabo.
5. Si la falta de información y medición no afecta
la seriedad y credibilidad del organismo responsable.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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74
(S.-1.024/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio de los organismos que correspondan
y respecto a las previsiones para el corriente año de
adquisición e importación de petróleo, informe:
1. Cuál es la proyección del volumen de importación
de petróleo para el año 2015.
2. Si se han celebrado ya los contratos pertinentes y
a qué precio por barril.
3. Si se ha realizado el cálculo del ahorro producido
respecto de 2014 por la baja del precio.
4. Si a la luz de la baja en los precios del crudo se
analiza una rebaja en los combustibles refinados.
5. A cuánto asciende la baja del precio del fuel oil
con destino a generación eléctrica.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde antes de fines del año pasado, el precio del
petróleo en su cotización internacional ha bajado
progresivamente hasta instalarse prácticamente en un
valor que es inferior en un 50 % al pico que registró en
los últimos cuatro o cinco años anteriores a registrarse
la baja.
Así, el precio máximo alcanzado por este producto
fue de U$S 107 por barril wti. Como se ha descrito en
un corto lapso de tiempo y por complejas circunstancias de orden internacional en un período relativamente
corto ha registrado una caída abrupta en su valor donde
el precio se ha estabilizado en la franja de los U$S 4850 por barril wti.
En estas circunstancias nos encontramos con lo que
obviamente es un escenario favorable para nuestro
país en un aspecto y desfavorable en otro pensando en
el mediano y largo plazo. En efecto, la baja del precio
nos favorece al encontrarnos en la situación de ser
importadores al ser insuficiente la cantidad de petróleo
que se extrae de los pozos del país.
Por otro lado, y como se ha expresado ya en plazos
y con un pensamiento más extendido, resulta claramente desfavorable si el actual precio se sostiene
en el tiempo toda vez que la extracción de petróleo
por métodos no convencionales no resulta económicamente útil a estos valores y por ello los grandes
emprendimientos en la materia en nuestro país se
encontrarían sin inversores.
Por ello, siendo que estas variaciones de precio
condicionan nuestro desarrollo futuro en materia
energética, específicamente en la parte concerniente

a la exploración y exploración de hidrocarburos, no
podemos dejar de consignar la preocupación con que
vemos la evolución de los acontecimientos.
En este sentido, y ya en lo inmediato, se requiere
del Ejecutivo la información que ha sido solicitada y
que debe ser proporcionada con celeridad y veracidad.
De tal modo que pueda trazarse una perspectiva más
exacta de hacia dónde, de qué modo y a qué precio
van a ser cubiertas nuestras necesidades energéticas.
No debemos olvidar que el 55 % de la generación
eléctrica de nuestro país proviene de usinas térmicas
alimentadas a gas o a fuel oil según las disponibilidades así lo permitan, y tal circunstancia debe ser tenida
en cuenta a la hora de la formación o modificación de
los cuadros tarifarios respectivos.
No puede olvidarse tampoco que con una baja
sostenida en diversas partes del mundo en el precio
de venta de los combustibles refinados no puede sostenerse por mucho tiempo el aumento de los mismos
que a todas luces carece de la lógica de los precios, ya
que la materia prima se sigue abaratando y el producto
terminado aumenta a pesar de ello.
Todo lo expresado nos conduce al análisis más afinado y pensando en situaciones futuras de ver dónde
queda parado el costo energético de nuestro país, qué
parte de ello puede o debe ser trasladado a la población directa o indirectamente y qué parte debe ser
absorbida o sostenida para evitar distorsiones injustas.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a
mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan
y respecto a las previsiones para el corriente año de
adquisición e importación de petróleo, informe:
1. Cuál es la proyección del volumen de importación de petróleo para el año 2015.
2. Si se han celebrado ya los contratos pertinentes
y a qué precio por barril.
3. Si se ha realizado el cálculo del ahorro producido
respecto de 2014 por la baja del precio.
4. Si a la luz de la baja en los precios del crudo
se analiza una rebaja en los combustibles refinados.
5. A cuánto asciende la baja del precio del fuel oil
con destino a generación eléctrica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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75
(S.-1.023/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio de los organismos que correspondan y respecto a los controles de peso y otras cuestiones conexas
en productos fraccionados para consumo conforme a
las facultades contenidas en la ley 22.802, informe:
1. Qué controles se realizan respecto del cumplimiento en materia de medidas de volumen, capacidad
o peso en los productos para consumo.
2. Con qué frecuencia se llevan a cabo.
3. Qué universo de comercialización comprenden
los controles.
4. Con qué frecuencia o en qué porcentaje de casos
se encuentran anomalías.
5. A cuánto ascienden las multas que se imponen
anualmente.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Lealtad Comercial, 22.802, dispone las
facultades de control sobre la información impresa,
denominación de los productos, sus medidas y grados
de pureza así como el origen del mismo. El organismo
competente para el ejercicio de estas funciones es la
Subsecretaría de Comercio Interior. Actualmente concentra una cantidad importante de funciones en materia
de control y recientemente ha sumado el programa de
consumo protegido en materia de resolución de conflictos derivados de la compra de bienes y servicios.
La comercialización de productos ha tenido en
los últimos tiempos una concentración progresiva en
grandes cadenas como bocas de expendio que como
consecuencia de ello tienen una importante porción del
mercado. Sin perjuicio de ello éstas han desarrollado
una serie de productos de marcas propias elaboradas
por sí o por medio de terceros que también fraccionan
y etiquetan productos.
Debe aclararse que el control se refiere al etiquetado obligatorio y a la veracidad de lo expresado como
información para el consumidor sea en su caso el peso
neto, la información concerniente a los productos químicos que la componen con sus porcentajes por gramo,
la pureza o mezcla del producto y la información de
carácter nutricional que también se expresa por un peso
predeterminado.
Distinto es el caso de la jurisdicción que corresponde
a la función de policía en materia de metrología legal
que es de carácter local y es ejercido de esa forma, tal
es así que su más remoto antecedente en materia de
nuestro derecho nos remite a una de las funciones de
los cabildos.

Reunión 7ª

De manera reciente han aparecido informes periodísticos que señalan que la Dirección de Lealtad Comercial (dependiente de la Subsecretaría de Comercio
Interior) denunció casos que violan la normativa, se
han encontrado productos que no cumplen con lo establecido en materia de peso neto y de los detalles de
las categorías alimentarias, también se han detectado
irregularidades en bebidas alcohólicas y productos de
tocador.
Por ello resulta importante mantener una atenta vigilancia desde el contralor de la veracidad de lo que se
informa al público en la venta de los productos, tanto
para evitar casos de publicidad engañosa como de sorprender a los consumidores en su buena fe con pesos
que no se ajustan a la realidad o componentes que no
son en su totalidad los que se anuncian.
Debe por ello el Ejecutivo informar con celeridad y
veracidad como se le ha solicitado sobre la frecuencia,
los resultados, las consecuencias, el universo relevado
y el volumen anual de los montos de las multas a las
que seguramente han aplicado a las situaciones irregulares descubiertas. Todo ello en haras de preservar
la confiabilidad de los consumidores en los productos
que adquieren.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan
y respecto a los controles de peso y otras cuestiones
conexas en productos fraccionados para consumo
conforme a las facultades contenidas en la ley 22.802,
informe:
1. Qué controles se realizan respecto del cumplimiento en materia de medidas de volumen, capacidad
o peso en los productos para consumo.
2. Con qué frecuencia se llevan a cabo.
3. Qué universo de comercialización comprenden
los controles.
4. Con qué frecuencia o en qué porcentaje de casos
se encuentran anomalías.
5. A cuánto ascienden las multas que se imponen
anualmente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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76
(S.-1.022/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo nacional a la inmediata corrección del reglamento del Programa Hogares con Garrafas –programa creado por decreto 470/15– dictado por
resolución de la Secretaría de Energía 49/15, incluyendo
a la provincia de La Pampa en el elenco de provincias cuyos residentes se beneficiarán con una cantidad adicional
de garrafas con valor subsidiado, conforme lo determina
en su punto 11.3 del citado reglamento.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende subsanar un error que
ha dejado a la provincia de La Pampa, a la cual represento en este cuerpo, fuera del listado de provincias
con una mayor distribución por familia de garrafas del
denominado Programa Hogar.
Mediante la ley 26.020 se estableció el Régimen Regulatorio de la Industria y la Comercialización de Gas
Licuado de Petróleo. Esta ley propende al suministro
regular, confiable y económico de gas licuado de petróleo a sectores sociales residenciales de escasos recursos
que no cuenten con servicio de gas por redes.
Particularmente, el artículo 44 creó un fondo fiduciario para atender las necesidades del gas licuado de
petróleo (GLP) de sectores de bajos recursos (además
de perseguir la expansión de redes de gas natural) lo
que se traduce en facilitar el acceso al GLP envasado.
El decreto 470 de fecha 30 de marzo de 2015 creó el
Programa Hogares con Garrafas (HOGAR), aprobó la
nueva “Reglamentación de los artículos 44, 45 y 46 de
la ley 26.020” y derogó el decreto 1.539 de fecha 19 de
septiembre de 2008 y su modificatorio, decreto 682 de
fecha 27 de mayo de 2011. Mediante dicho programa, el
Estado subsidia y/o compensa de manera directa a: a) Los
consumidores de GLP en garrafas de diez (10), doce (12)
y quince (15) kilogramos de capacidad de bajos recursos
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de todo el territorio de la República Argentina, que residan
en zonas no abastecidas por el servicio de gas o que no
se encuentren conectados a la red de distribución de gas
de su localidad, en ambos casos, de acuerdo a las especificaciones que oportunamente determine la autoridad de
aplicación, y b) Los productores de gas licuado de petróleo
de acuerdo a las especificaciones que oportunamente
determine la autoridad de aplicación.
Lo cierto es que la reglamentación que por este acto
se solicita corregir refiere a la exclusión que se ha hecho de la provincia de La Pampa dentro del elenco de
provincias cuyos residentes se beneficiarán con mayor
cantidad de garrafas con precio subsidiado. Vale decir,
mientras que al resto de las provincias se les otorgará
a razón de 16 garrafas anuales por familia de menos
de 5 integrantes, o bien 20 garrafas en caso de familias
con más de 5 integrantes; en el caso de las provincias
de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Neuquén,
la cantidad suma en ambos casos 4 garrafas (20 para
familias de menos de 5 miembros y 24 garrafas para
familias de más de 5 miembros).
Y por supuesto, esta discriminación tiene su fundamento en características geográficas y climáticas
en común entre dichas jurisdicciones, las cuales son
compartidas por la provincia que represento.
Basta recordar que La Pampa se encuentra incluida
dentro de la denominada zona patagónica mediante la ley
23.272, justamente por tener identidad tanto geográfica
como climática con el sur argentino, como fundamento
preciso al proyecto de resolución presentado.
A fin de aclarar conceptos, vale transcribir textualmente –en su parte pertinente– el punto 11.3 del
Reglamento de la resolución de la Secretaría de Energía 49/15: “11.3. Cantidad de garrafas. La cantidad
de garrafas que determina el subsidio mensual a ser
transferido a los beneficiarios del “Programa Hogar”
se fija según las condiciones de la demanda, teniendo
en cuenta la locación y la cantidad de integrantes del
hogar. Así, se establece una cantidad adicional para
aquellos beneficiarios que residan en las provincias
de: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro
y Neuquén; como también para aquellos beneficiarios
cuyos hogares cuenten con más de cinco (5) integrantes. Se establece el siguiente esquema para la cantidad
de garrafas y su distribución mensual, el cual podrá ser
modificado por la autoridad de aplicación”.
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Cantidad de
garrafas

Reunión 7ª

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Resto del país

Hasta 5
miembros

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

16

Resto del país

Más de 5
miembros

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

20

Tierra del
Fuego, Santa
Cruz, Chubut,
Río Negro y
Neuquén

Hasta 5
miembros

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

20

Tierra del
Fuego, Santa
Cruz, Chubut,
Río Negro y
Neuquén

Más de 5
miembros

1

1

2

2

3

3

3

3

2

2

1

1

24

Es por estas razones, que solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo nacional a la inmediata
corrección del Reglamento del Programa Hogares con
Garrafas –programa creado por decreto 470/15– dictado por resolución de la Secretaría de Energía 49/15,
incluyendo a la provincia de La Pampa en el elenco de
provincias cuyos residentes se beneficiarán con una
cantidad adicional de garrafas con valor subsidiado,
conforme lo determina en su punto 11.3 del citado
reglamento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
77
(S.-978/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan y
respecto de los diversos procesos judiciales en el exterior en los que Aerolíneas Argentinas es parte, informe:
1. Cuáles son en su totalidad los procesos judiciales en
los que Aerolíneas Argentinas es parte y en qué países.
2. Cuáles son los montos comprometidos en cada
uno de ellos.

3. En cuáles de ellos se encuentra como actora o
demandada y con qué pronostico estimado.
4. Cómo podrían afectar los servicios internacionales
de la empresa de resultar la misma condenada.
5. Cómo podría afectar en igual sentido las futuras
compras de reequipamiento de material aéreo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La larga historia de la privatización y reestatización de
la empresa Aerolíneas Argentinas, Austral, Aerohandling
y demás ha tenido los más diversos avatares, algunos de
los cuales no están exentos de una burda torpeza en sus
maniobras, que casi resultarían cómicas si no comprometieran gravemente el patrimonio de los argentinos y
sus decisiones soberanas a cada paso.
Así, como todos recordarán, la privatización de los
90 llevó a la compañía a manos de la estatal Iberia, que
como organismo público se encontraba bajo el control
de la SEPI, ente del gobierno español que nuclea a las
empresas públicas. Por razones de mala administración
y compromisos con los socios del mercado común
europeo, el gobierno español se vio obligado a desprenderse de la misma.
En tal situación, ingresa a la empresa por compra
realizada a la mencionada CEPI el denominado Grupo
Marsans, cuyas cabezas visibles eran los señores Antonio Mata, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual,
quienes por medio de su controlada Aircomet y otra
empresa denominada Interinvest se hacen cargo por el
precio nominal de un dólar.
No hace falta extenderse sobre el desafortunado
manejo de la compañía que este grupo realiza ni que
de tales circunstancias que parte de ello corresponda
al dolo o la culpa. Lo cierto para todos nosotros es que
nuestra otrora aerolínea de bandera se caía a pedazos,
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brindando cada vez peores servicios en condiciones
deplorables.
Así las cosas, en 2008 y ante la casi cesación de actividades por falta de activo, el Estado nacional toma a su
cargo la gestión de la compañía en un primer momento
como una situación de hecho y luego sancionando la
ley que disponía su reestatización. Para ello se tomaron diversas medidas legales y contables a efectos de
salvaguardar los fondos invertidos.
Resulta importante recordar que respecto del precio
de la compañía, condición que dispone la ley de expropiaciones, el Tribunal de Tasaciones de la Nación
concluyó que Aerolíneas Argentinas y el resto de las
empresas tenían un valor de patrimonio negativo de
949,4 millones de dólares. Por ello se afirmó que no
había precio a abonar ya que la empresa valía menos
que cero.
Fuera de eso, y al tiempo de producida la medida,
el Grupo Marsans comienza a tener (o ya las tenía)
dificultades financieras de gran envergadura, lo que
finalmente provoca su quiebra, ello bajo la declaración
de un juez británico por pedido de un acreedor de esa
nacionalidad.
Sin perjuicio de ello, el grupo Marsans ingresa al
CIADI un reclamo por indemnización de la estatización
de la empresa por u$s 1.200 millones de dólares en el
cual los derechos de la empresa reclamante parecen
haber sido subrogados por algún grupo acreedor o
cuestión similar que en certeza se desconoce.
Se tiene conocimiento a su vez de que un proceso
iniciado contra el Grupo Marsans por fraude en la transferencia con el CEPI es impulsado en los tribunales
españoles por el gobierno, y su resultado a la actualidad
o estado procesal se desconoce.
Otra de las demandas que se conocen es la iniciada
por Aerolíneas Argentinas contra Gonzalo Díaz Ferrán
y Antonio Mata por la suma de u$s 453 millones de
dólares por apropiación indebida, y de este proceso
sólo se conoce que el mismo ha sido admitido pero no
en qué estado procesal se encuentra.
Cabe destacar finalmente que los señores Gerardo
Díaz Ferrán y Antonio Mata se encuentran actualmente
en prisión por causas de fraude fiscal y otras cuestiones
conexas y el tercero de los actores, Gonzalo Pascual,
falleció hace varios años. Debe el Ejecutivo informar
con celeridad y veracidad los puntos que se le solicitan
toda vez que los intereses del país así lo requieran.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan y

respecto de los diversos procesos judiciales en el exterior en los que Aerolíneas Argentinas es parte, informe:
1. Cuáles son en su totalidad los procesos judiciales en
los que Aerolíneas Argentinas es parte y en qué países.
2. Cuáles son los montos comprometidos en cada
uno de ellos.
3. En cuáles de ellos se encuentra como actora o
demandada y con qué pronostico estimado.
4. Cómo podrían afectar los servicios internacionales
de la empresa de resultar la misma condenada.
5. Cómo podría afectar en igual sentido las futuras
compras de reequipamiento de material aéreo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
78
(S.-861/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan, y
respecto al Programa Techo Digno en lo referente a la
provincia de La Pampa,
Informe:
1. Si el monto asignado para el ejercicio 2015 a la
provincia de La Pampa es de $ 270.651.493.
2. Si se prevé autorizar la reasignación de otras
partidas al programa.
3. Si se prevé un refuerzo en la partida autorizada
con otra complementaria.
4. Si hay otros beneficios que puedan sumarse al
programa en la jurisdicción mencionada.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 25 de marzo del corriente año, el gobernador de la provincia de La Pampa (cpn) Oscar
Mario Jorge dispuso por medio del decreto 97/15 el
lanzamiento de un programa de construcción de 2.000
viviendas dentro del marco del Programa Federal de
Construcción de Viviendas Techo Digno.
De acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Planificación Federal, quien es el que dispone la creación del
Programa Federal de Construcción de Viviendas “Techo digno” que el mismo será dirigido por intermedio
de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
dependiente de dicho ministerio.
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Prevé en sus objetivos consolidar la evolución decreciente del déficit habitacional en todo el territorio
de nuestro país. Para ello dispone que la subsecretaría
financie con fondos del programa la construcción de
viviendas siendo los entes ejecutantes los receptores
de esos fondos. Tales entes son los organismos provinciales de vivienda.
En tal sentido y de acuerdo a las disposiciones que
el ministerio ejerce, los fondos de este programa tienen
como única fuente los que son derivados a las respectivas provincias de acuerdo a las asignaciones presupuestarias dispuestas en cada año respectivamente.
Así, hasta donde se ha podido averiguar la asignación para la provincia de La Pampa en el ejercicio
2015 es de $ 270.651.493. El decreto antes mencionado hace alusión a un presupuesto de $ 1.196.567.100,
es decir que hay una diferencia ostensible entre ambas
disposiciones por lo que cabe preguntarse si no hay
fondos adicionales u otras facilidades.
Por ello, deberá informar el Ejecutivo si el monto
expresado es exacto, si pueden reasignarse partidas, si
puede haber un refuerzo y finalmente si por intermedio de otras disposiciones pueden sumarse beneficios
al programa. Todo ello debe informarse con la mayor
veracidad y celeridad.
No podemos dejar de mencionar que según las
investigaciones más confiables a nivel país el 25,4 %
de los hogares, es decir unos 3.095.312 hogares,
posee algún tipo de déficit de vivienda. En el caso de
la provincia de La Pampa el estimado es de 18,8 %.
Dentro de las causas del déficit habitacional que
ya es de larga data en nuestro país se encuentran el
casi imposible acceso al crédito hipotecario y como
consecuencia de ello la cantidad de hogares bajo régimen de locación ha subido del 16,5 % hace 5 años
al 19,8 % en la actualidad.
Debe agregarse que en muchos casos la precariedad
de la vivienda excede el mero confort para llegar a
límites inaceptables en materia sanitaria básica como
agua potable de red o un sistema de cloacas, lo que
hace que las condiciones de habitabilidad sean muy
difíciles.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a
mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan, y
respecto al Programa Techo Digno en lo referente a la
provincia de La Pampa,
Informe:
1. Si el monto asignado para el ejercicio 2015 a la
provincia de La Pampa es de $ 270.651.493.
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2. Si se prevé autorizar la reasignación de otras
partidas al programa.
3. Si se prevé un refuerzo en la partida autorizada
con otra complementaria.
4. Si hay otros beneficios que puedan sumarse al
programa en la jurisdicción mencionada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
79
(S.-739)/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de Nación, a
través del Ministerio de Salud, informe sobre el cumplimiento de la ley 26.905, de promoción de la reducción
del consumo de sodio en la población, respecto a los
siguientes puntos:
1. ¿Ha sido reglamentada la ley?
2. ¿Han adherido otras provincias a la ley, además de
Córdoba, Corrientes, Río Negro y Tucumán?
3. ¿Cumplen las grandes empresas alimenticias con
los valores máximos de sodio que deben alcanzar sus
productos según el anexo 1 de la ley y según los límites
que pudiera haber fijado el Ministerio de Salud para los
productos que no forman parte del anexo 1? Si no lo
hacen, ¿se han aplicado sanciones?
4. Informe sobre las acciones que ha realizado el
Ministerio de Salud para:
a) Promover hábitos en la población que favorezcan
la reducción del consumo de sodio.
b) Fijar mensajes sanitarios, en los envases en los
que se comercializa el sodio, que adviertan sobre los
riesgos que implica su excesivo consumo.
c) Determinarlos mensajes sanitarios sobre los
riesgos que implica el consumo excesivo de sodio en
la publicidad de los productos con contenido de sodio.
d) Desarrollar campañas de difusión y concientización que adviertan sobre los riesgos del consumo
excesivo de sal y promuevan el consumo de alimentos
con bajo contenido de sodio.
e) Fijar valores máximos de sodio para los productos alimenticios no previstos en el anexo 1 de la ley
e introducir estas nuevas disposiciones en el Código
Alimentario Argentino.
f) Adecuar las disposiciones del Código Alimentario
Argentino a lo establecido en el anexo 1 de la ley.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cumplimiento de la ley 26.905, sancionada el 13 de
noviembre de 2013 y promulgada el 6 de diciembre del
mismo año, es de gran importancia para el logro de la reducción del consumo excesivo de sodio en la población
y, por lo tanto, para la optimización de la salud pública.
Según la Organización Mundial de la Salud, la reducción
de sal es una de las estrategias más efectivas, ya que no
hay dudas acerca del impacto beneficioso sobre la salud
que tiene la reducción del consumo de sodio en todas
las edades, tanto mayor cuanto mayor es la reducción.
El consumo excesivo de sodio eleva la presión arterial e incrementa el riesgo de sufrir accidentes cerebro
y cardiovasculares y enfermedades renales crónicas,
entre otras enfermedades.
Mientras que la Organización Mundial de la Salud
recomienda que no deben consumirse más de 5 gramos
diarios de sal, la estimación del consumo de sal por persona en la Argentina es de 11,2 gramos diarios. Como
consecuencia, padecen hipertensión arterial más del
34 % de las personas mayores de 18 años en la Argentina, exponiéndose a las graves consecuencias que la alta
presión puede acarrearles. Se estima que la reducción
de 3 gramos en el consumo diario por habitante evitaría
unas 6.000 muertes cada año en nuestro país.
La sanción de esta ley fue un paso importante en
pos del cuidado de la salud pública, ya que su cumplimiento repercutirá de forma significativamente positiva
en la salud de todos los habitantes de nuestra nación.
No solamente evitando enfermedades y muertes, sino
también liberando recursos sanitarios para que puedan
ser utilizados en el tratamiento de otras enfermedades
no relacionadas al consumo excesivo de sodio.
Es por esto que solicito a mis pares me acompañen
en este pedido de informes respecto al cumplimiento
de una ley esencial para el cuidado de la salud de todos
los argentinos.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de Nación, a
través del Ministerio de Salud, informe sobre el cumplimiento de la ley 26.905, de promoción de la reducción
del consumo de sodio en la población, respecto a los
siguientes puntos:
1. ¿Ha sido reglamentada la ley?
2. ¿Han adherido otras provincias a la ley, además de
Córdoba, Corrientes, Río Negro y Tucumán?
3. ¿Cumplen las grandes empresas alimenticias con
los valores máximos de sodio que deben alcanzar sus
productos según el anexo 1 de la ley y según los límites
que pudiera haber fijado el Ministerio de Salud para los
productos que no forman parte del anexo 1? Si no lo
hacen, ¿se han aplicado sanciones?

4. Informe sobre las acciones que ha realizado el
Ministerio de Salud para:
a) Promover hábitos en la población que favorezcan
la reducción del consumo de sodio.
b) Fijar mensajes sanitarios, en los envases en los
que se comercializa el sodio, que adviertan sobre los
riesgos que implica su excesivo consumo.
c) Determinarlos mensajes sanitarios sobre los
riesgos que implica el consumo excesivo de sodio en
la publicidad de los productos con contenido de sodio.
d) Desarrollar campañas de difusión y concientización que adviertan sobre los riesgos del consumo
excesivo de sal y promuevan el consumo de alimentos
con bajo contenido de sodio.
e) Fijar valores máximos de sodio para los productos alimenticios no previstos en el anexo 1 de la ley
e introducir estas nuevas disposiciones en el Código
Alimentario Argentino.
f) Adecuar las disposiciones del Código Alimentario
Argentino a lo establecido en el anexo 1 de la ley.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
80
(S.-738/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo correspondiente, y
respecto de las obras en la Central Nuclear Embalse,
informe a este cuerpo lo siguiente:
1. Cuál es el plazo para la realización completa de
la obra.
2. Cuál es el costo total calculado de la misma, incluyendo el monto resultante del cálculo de no generar
energía por el plazo de obra.
3. Cuál es el costo de las obras para resguardar los
restos críticos del viejo reactor.
4. Si se ha realizado una actualización de los estudios de impacto ambiental.
5. Si se han previsto los costos de tratamiento de
los elementos quemados del combustible del reactor.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La central nuclear de Embalse, sita en la provincia
de Córdoba, es la segunda central en antigüedad de
nuestro país. Tuvo su puesta en marcha en el año
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1984, y ha cumplido el final de su vida útil conforme
su cálculo de diseño, y por ello se ha decidido llevar
adelante su reconstrucción total para llevar su vida
útil a un plazo de otros 30 años.
Esta decisión fue tomada desde el punto de vista
técnico en el año 2007 y puesta a consideración de
la máxima autoridad de la Nación, que conforme lo
aconsejado solicita al Congreso de la Nación una
norma respecto al mismo, siendo ella la ley 26.566,
promulgada el 17 de diciembre de 2009. Dicha norma
en su artículo 6° dispone la extensión de vida de la
central facultando a la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. bajo control del Estado nacional.
A partir de allí, comienzan a planificarse las obras
que dan comienzo en la parte periférica del reactor,
ya que el mismo se encontraba en funcionamiento. La
parada de éste ha sufrido constantes postergaciones,
atento la necesidad de la energía que se genera, y el
plazo fue postergado en varias oportunidades. Se ha
dicho que la parada se llevaría a cabo luego de la
puesta en marcha de Atucha II.
Las características técnicas de esta importante pieza
de ingeniería son las siguientes: es un reactor Candú
(Canada Deuterium Uranium) alimentado con combustible de uranio natural con una capacidad de 84
toneladas, utilizando como moderador y refrigerante
dióxido de deuterio (agua pesada); su capacidad es
de 648 MW de potencia bruta y 600 MW de potencia
neta.
Complementariamente, este reactor está diseñado
para recibir barras de cobalto en el núcleo para obtener un isótopo de cobalto 60, que tiene utilización en
la medicina y la industria. La carga de los elementos
refrigerantes totales es de 200 toneladas.
Éste es el primer caso en la historia nuclear de
nuestro país en que un reactor va a ser reciclado, no es
menos cierto que ya hay experiencias internacionales
de reciclado de reactores Candú con éxito a pesar de
sus altos costos, es por ello que es menester tener
información precisa sobre el costo total de obra.
No es menos cierto, asimismo, que la capacidad técnica disponible en nuestro país es por demás apta para
llevar adelante esta tarea. Lo que no queda claro es el
enorme costo de componentes, aleaciones especiales,
procesos y certificaciones de normativa internacional
sujeta a controles por los organismos especializados.
Influye en el cálculo final de los costos las obras
destinadas a la contención de los elementos críticos
del antiguo reactor, en tal sentido también incrementan los mismos la disposición de los elementos
quemados del combustible del reactor que va a ser
desensamblado y los 430 tubos que contienen los
refrigerantes que también han tenido exposición
radiactiva y deben ser resguardados y contenidos.
Por ello, y atento lo novedoso del proceso no sólo
en materia técnica sino también del punto de vista
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económico que es un gran compromiso monetario,
sin perjuicio de su necesidad y utilidad, es que el
Ejecutivo debe informar sobre los costos totales y los
procesos adjuntos, y a su vez, poner en conocimiento
sobre los estudios de impacto ambiental que deben
realizarse, no sólo por la obra sino por el traslado de
materiales críticos.
En resumen, se trata de un costoso desafío que nos
presenta con el lado más complejo de los beneficios
de la energía nuclear que es el oneroso descarte de
los elementos que ya no son útiles. Ello sin perjuicio
de que si la central hubiera de cerrarse tales sumas
deberían invertirse de todos modos.
Es por estas razones, y las que oportunamente
expondré al momento de su tratamiento, que solicito
a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo correspondiente, y
respecto de las obras en la Central Nuclear Embalse,
informe a este cuerpo lo siguiente:
1. Cuál es el plazo para la realización completa
de la obra.
2. Cuál es el costo total calculado de la misma,
incluyendo el monto resultante del cálculo de no
generar energía por el plazo de obra.
3. Cuál es el costo de las obras para resguardar los
restos críticos del viejo reactor.
4. Si se ha realizado una actualización de los estudios de impacto ambiental.
5. Si se han previsto los costos de tratamiento de
los elementos quemados del combustible del reactor.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
81
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del organismo que corresponda, informe a este cuerpo
respecto a la aplicación de la ley nacional 26.815,
Sistema de Manejo del Fuego, en particular sobre lo
siguiente:
1. Si se han nombrado todos los responsables de
incendio, en particular el coordinador del Servicio
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Nacional de Manejo del Fuego; los responsables de
cada jurisdicción, coordinadores regionales, jefes de
incendio, y demás autoridades vinculadas al sistema.
2. Si se ha convocado al consejo asesor –conforme
artículo 9º de la ley–.
3. Cantidad de recursos y bienes puestos a disposición para la operatividad del sistema: en especial,
cantidad de aviones hidrantes disponibles actualmente, y en su caso, lugar donde se encuentran ubicados.
ANTECEDENTES
I
(S.-421/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del organismo que corresponda, informe a este cuerpo
respecto a la aplicación de la ley nacional 26.815,
Sistema de Manejo del Fuego, en particular sobre lo
siguiente:
1. Si se han nombrado todos los responsables de
incendio, en particular el coordinador del Servicio
Nacional de Manejo del Fuego; los responsables de
cada jurisdicción, coordinadores regionales, jefes de
incendio, y demás autoridades vinculadas al sistema.
2. Si se ha convocado al consejo asesor –conforme
artículo 9º de la ley–.
3. Cantidad de recursos y bienes puestos a disposición para la operatividad del sistema: en especial,
cantidad de aviones hidrantes disponibles actualmente, y en su caso, lugar donde se encuentran ubicados.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de noviembre de 2012 se sancionó la ley
26.815 creando el Sistema Federal de Manejo del
Fuego, que vino a establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental de incendios forestales
y rurales en el ámbito del territorio nacional.
Como bien dispone el artículo segundo de dicho
cuerpo normativo, el ámbito de aplicación se limita
a la “… prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales que quemen vegetación
viva o muerta, en bosques nativos e implantados,
áreas naturales protegidas, zonas agrícolas, praderas,
pastizales, matorrales y humedales y en áreas donde
las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o
estructural…”.
Nuestra Patagonia se está viendo severamente
afectada por un incendio sin precedentes, que incluye
una vasta zona integrada por la zona de Cholila, don-

de se vieron afectadas alrededor de 24.000 hectáreas,
y la superficie aledaña al paraje El Turbio, provincia
del Chubut. Si bien en gran medida han intervenido
factores climáticos que han colaborado con apagar
el fuego, las consecuencias que acarrea este desastre
deben considerarse. Asimismo, se ha desatado otro
gran incendio en nuestro país vecino de Chile, donde
el gobierno ha enviado aviones hidrantes y demás
colaboración.
La autoridad nacional de aplicación es la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
y es en ese marco que se solicita la información
respectiva, tanto a las designaciones pendientes,
como también el desplazamiento del ex coordinador
del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Jorge
Barrionuevo, interinamente reemplazado por Fernando Epele.
La trascendencia de la efectiva aplicación de esta
ley se basa en el cumplimiento de sus objetivos
generales y particulares allí determinados, que son,
entre otros, establecer los mecanismos para una
eficiente intervención del Estado en las situaciones
que involucren o demanden acciones y operaciones
de prevención, presupresión y combate de incendios
para el adecuado manejo del fuego; la defensa del
ambiente; la concientización; y la asistencia técnica
y operativa a los organismos a fin de dar respuesta
adecuada en los distintos niveles de contingencia.
El capítulo III de la ley determina la integración
del Sistema Federal de Manejo del Fuego, y detalla
programas de asistencia técnica y operativa, conforme lo disponga la reglamentación, cuestión que hasta
el momento no se ha dictado. Justamente conocer los
recursos disponibles tanto para equipamiento, capacitación y demás, es objeto del presente, en tanto no se
disponga dicha reglamentación. A su vez, la ley crea
el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
Por las razones precitadas, y las que en su momento expondré, solicito a mis pares me acompañen con
la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
II
(S.-1.062/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar
sobre determinados aspectos relacionados a la aplicación de la ley 26.815, Sistema Federal de Manejo del
Fuego, en particular sobre los siguientes aspectos:
1. Indique presupuestos asignados al Fondo Nacional del Manejo del Fuego para los años 2014 y 2015.
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¿Cuánto se transfirió a la provincia de Chubut en igual
período?
2. Ante la magnitud de los incendios en Chubut en
2015: Cuál ha sido su intervención y qué medios y
acciones se tomaron al respecto, e inversión realizada.
3. Detalle la asistencia técnica y operativa en capacitación, adquisición de equipamiento, en especial de
aviones hidrantes, y la disponibilidad de los servicios
adquiridos, aportes financieros, que deberían encontrarse en práctica para desarrollar el Sistema de Manejo
del Fuego en sus jurisdicciones.
4. Indique estado de la compra de 26 aviones hidrantes que el 28 de diciembre de 2012 la presidenta de la
Nación dio a conocer en cadena nacional.
5. Indique si tiene previsto llevar a cabo la construcción de una base de operaciones aéreas en la zona
afectada y la compra de nuevos helicópteros y aviones
para el combate de incendios.
Graciela A. di Perna.

sión y combate de incendios para el adecuado manejo
del fuego, la defensa del ambiente, la concientización
y la asistencia técnica y operativa a los organismos a
fin de dar respuesta adecuada en los distintos niveles
de contingencia.
El capítulo III de la ley determina la integración
del Sistema Federal de Manejo del Fuego y detalla
programas de asistencia técnica y operativa, conforme
lo disponga la reglamentación, cuestión que hasta el
momento no se ha dictado.
Es necesario que el Estado nacional tenga una fuerte
presencia en la respuesta a la población afectada a estos
trágicos eventos, como asimismo evalúe la necesidad de
asegurar recursos y contar con los medios más adecuados para la prevención y lucha contra incendios.
Por las razones precitadas, solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.

FUNDAMENTOS

Sanción del Honorable Senado

Señor presidente:
El 28 de noviembre de 2012 se sancionó la ley
26.815 creando el Sistema Federal de Manejo del Fuego, que vino a establecer los presupuestos mínimos de
protección ambiental de incendios forestales y rurales
en el ámbito del territorio nacional. Esta ley reúne todos
los elementos que permitirán mejorar la calidad institucional en materia de prevención y combate de incendios forestales y rurales, con consecuencias relevantes
en los aspectos técnicos y operativos relacionados.
Este sistema que ya se encontraba en funcionamiento,
mediante esta ley debería contar con el presupuesto
necesario, pasando a ser el manejo del fuego una
política de Estado, situación que hoy en día no vemos
posible con lo que está sucediendo en nuestra Patagonia
severamente afectada por incendios sin precedentes,
que abarca una vasta zona integrada por la zona de
Cholila, donde se vieron afectadas alrededor de 24.000
hectáreas, y la superficie aledaña al paraje El Turbio,
Lago Puelo, el Hoyo, Parque Nacional Los Alerces,
Puerto Patriada donde el fuego consume viviendas de
pobladores y arrasó con ya más de 34.000 hectáreas.
En materia de operación aérea, hay disponibles tres
helicópteros con helibalde, tres aviones hidrantes; los
cuales operarán mientras las condiciones climáticas
reinantes lo permitan.
En el año 2012 la presidenta de la Nación anunció la
compra de 26 aviones hidrantes, con una inversión de 53,
de 57 millones de pesos, la cual nunca se hizo operativa.
La trascendencia de la efectiva aplicación de esta ley
se basa en el cumplimiento de sus objetivos generales y
particulares allí determinados, que son, entre otros, establecer los mecanismo para una eficiente intervención
del Estado en las situaciones que involucren o demanden acciones y operaciones de prevención, presupre-

Graciela A. di Perna.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del organismo que corresponda, informe a este cuerpo
respecto a la aplicación de la ley nacional 26.815,
Sistema de Manejo del Fuego, en particular sobre lo
siguiente:
1. Si se han nombrado todos los responsables de
incendio, en particular el coordinador del Servicio
Nacional de Manejo del Fuego; los responsables de
cada jurisdicción, coordinadores regionales, jefes de
incendio, y demás autoridades vinculadas al sistema.
2. Si se ha convocado al consejo asesor –conforme
artículo 9º de la ley–.
3. Cantidad de recursos y bienes puestos a disposición para la operatividad del sistema: en especial,
cantidad de aviones hidrantes disponibles actualmente,
y en su caso, lugar donde se encuentran ubicados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
82
(S.-4.391/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que ante la eventual prórroga del acuerdo Precios Cuidados del rubro de
la construcción que gestiona la Secretaría de Comercio,
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se contemple la posibilidad de incrementar la cantidad
de empresas comercializadoras adheridas al programa de
modo tal de aumentar su cobertura territorial.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sabido que la política económica aplicada por
el gobierno de turno acarrea severas inconsistencias,
que se han profundizado por lo menos desde finales
del año 2011.
La elevada tasa de inflación, originada a instancias
de una crisis fiscal de un Estado que gasta más de lo
que recauda constituye la principal causa de estas inconsistencias, ya que obliga a la autoridad monetaria
a emitir esa diferencia y es ese exceso de liquidez el
que golpea sobre los precios.
Esa alta tasa de inflación es la que obliga a sostener
el atraso cambiario ya que si se devaluara, como pasó
en enero del año pasado, la retroalimentación del
fenómeno inflacionario es evidente; y también hace
inevitable el tan mentado cepo cambiario, dado que
al haber muchos pesos y un dólar barato es instintivo
que quien tenga moneda local busque cobertura en una
divisa como el dólar.
En este contexto de incongruencias donde nadie
duda que la actividad económica se ha resentido, es
innegable que, independientemente de los resultados que
son discutibles, el gobierno ha implementado diversas
iniciativas de cara a que no se resienta el consumo en un
contexto de alta inflación y paritarias que difícilmente
llegar a empatarle al crecimiento de los precios.
En efecto, el Programa Procreauto o Precios Cuidados tienen el objetivo de intentar soslayar la caída del
consumo en un marco de alta inflación.
En este sentido, y en lo inherente al Programa Precios
Cuidados de la Construcción, que fue un acuerdo con fabricantes y comercializadoras alcanzado a principios de
febrero del 2014 y que suponía el congelamiento de 28
productos del rubro, queda en evidencia la necesidad de
ampliar su radio de cobertura de la mano de incrementar
la cantidad de bocas de expendio.
Particularmente su vigencia se circunscribió a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires,
algo que debería reverse de cara a la nueva prórroga que
acontecerá a partir del próximo 13 de febrero.
Por ello es que solicito a mis pares que me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que ante la eventual prórroga del acuerdo Precios Cuidados del rubro de
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la construcción que gestiona la Secretaría de Comercio,
se contemple la posibilidad de incrementar la cantidad
de empresas comercializadoras adheridas al programa de
modo tal de aumentar su cobertura territorial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
83
(S.-2.493/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exitosa participación del equipo argentino que representó al país en la Olimpíada
Internacional de Matemáticas, que se realizó del 4 al
16 de julio, en Chiang Mai, Tailandia.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Olimpíada Internacional de Matemáticas (OIM)
es el campeonato mundial de matemáticas para estudiantes de secundaria, y se desarrolla anualmente en un
país distinto. La primera OIM tuvo lugar en 1959 en
Rumanía, con la participación de 7 países. Poco a poco
ha ido creciendo hasta sobrepasar los 100 países de los
5 continentes. El Consejo Asesor de la OIM garantiza
que la olimpíada se celebre cada año y que el país anfitrión respete el reglamento y las tradiciones olímpicas.
La fundación OIM es un organismo sin ánimo de
lucro que apoya a la OIM. Se trata de un recurso
particularmente valioso para aquellos que sin ser
necesariamente especialistas en matemáticas, desean
sin embargo comprender la Olimpíada Internacional
de Matemáticas.
En la Argentina, cada año se realiza la Olimpíada
Matemática Argentina, organizada por la Fundación
Olimpíada Matemática Argentina, dirigida por el doctor
Juan Carlos Dalmasso.
Todos los alumnos que alcanzan y aprueban el certamen nacional (quinta y última ronda de la competición), que se lleva a cabo en octubre o noviembre y que
no hayan cumplido veintiún años antes del 1° de julio
de ese año, tienen derecho a participar en una prueba de
selección, que se desarrolla en abril del año siguiente.
La Olimpíada Matemática Argentina se divide en
dos grandes categorías, Olimpíada Matemática Ñandú
y Olimpíada Matemática Argentina, más comúnmente
llamada OMA. En la primera categoría participan
los alumnos que se hallan en los años de 5º, 6º y 7º
de escolaridad (contando desde primer grado). En la
segunda categoría, participan todos aquellos alumnos
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del 8º al 13º (en el caso de las escuelas técnicas) año
de escolaridad.
Considerando esa prueba, se eligen seis titulares
y algunos suplentes que representarán al país en la
olimpíada internacional de ese año.
En esta oportunidad, la competencia se desarrolló
en la ciudad tailandesa de Chaing Mai. El equipo
argentino estuvo integrado por Lucas de Amorín del
Centro Educativo Loreto, Avellaneda (Buenos Aires);
Agustín Marchionna, de la Escuela San Juan de San Isidro (Buenos Aires), Juan José Jesús Pérez Guerra, del
Fasta, Mar del Plata (Buenos Aires), Lisandro Filloy,
del Colegio Sagrado Corazón, Quilmes (Buenos Aires),
Brian Pablo Morris Esquivel, del Instituto Politécnico
Superior “General San Martín” de Rosario (Santa Fe),
y Carla Crucianelli de la Escuela Superior de Comercio
“Carlos Pellegrini” de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Hay que destacar que Lucas de Amorín obtuvo la
medalla de bronce del certamen y que la mayoría obtuvo menciones honoríficas.
En el presente año, participaron 104 países; la Argentina quedó en el puesto 52 subiendo 4 puestos respecto
del año anterior.
Es propicio generar las condiciones para que estos
jóvenes talentos, estudiantes de escuelas secundarias,
futuros matemáticos, científicos y técnicos, aporten,
en un futuro no tan lejano, su talento para el desarrollo
del país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exitosa participación del equipo argentino que representó al país en la Olimpíada
Internacional de Matemáticas, que se realizó del 4 al
16 de julio, en Chiang Mai, Tailandia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 7ª

siguientes puntos relacionados con la aplicación de la
ley 27.122 –Convenio Marco de Cooperación en Materia Económica y de Inversiones entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno de la República
Popular China– y la ley 27.123 –la construcción, el
establecimiento y la operación de una estación de
espacio lejano de China en la provincia del Neuquén,
en el marco del Programa Chino de Exploración de la
Luna–, ambas sancionadas el 25 de febrero.
En relación a la ley 27.122:
1. En el marco del artículo 2º de dicho convenio,
detalle cuáles fueron los acuerdos específicos firmados,
detallando planes de trabajo, procedimientos y participación de las partes.
2. Con respecto al plan integrado (artículo 4º y 5º del
convenio marco), especifique si se firmaron convenios
complementarios de cooperación en materia industrial,
de infraestructura y los procesos de adjudicación, detallando dichos planes.
3. En relación al artículo 7º del convenio marco,
detalle cuáles son las normas, directivas o resoluciones
operativas, emanadas del DECCE (Diálogo Estratégico
para la Cooperación y la Coordinación Económica),
que el convenio marco delega al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación.
En relación a la ley 27.123:
1. En qué normativa complementaria se encuentran
las condiciones de otorgamiento de 200 hectáreas a la
República Popular China para la estación espacial que
se construye en la provincia del Neuquén.
2. Según los acuerdos complementarios, qué uso
tendrá y qué actividades se podrían desarrollar en la
estación espacial.
3. Con respecto al artículo 3º, si el organismo chino
responsable de la construcción y operación de la estación espacial (Centro de Lanzamiento, Seguimiento y
Control-CLTC) pertenece a la órbita civil o militar de
la República Popular China.
4. Especifique si dicha construcción estaría tecnológicamente habilitada para uso militar.
5. En relación al artículo 5º del convenio, informe si
se está cumpliendo con las potestades de la Argentina
en materia de poder de policía laboral, seguridad e
higiene.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS

84
(S.-2.325/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que a través de los ministerios que correspondan, informe los

Señor presidente:
El 18 de julio de 2004 se celebró entre la República
Argentina y la República Popular China un convenio
marco de cooperación en materia económica y de
inversiones entre ambos países. Tiempo después, el
23 de abril de 2014, fue firmado otro acuerdo llamado
Construcción del Establecimiento y la Operación de
una Estación de Espacio Lejano de China en la Pro-
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vincia del Neuquén, en el marco del Programa Chino
de Exploración de la Luna. Estos acuerdos fueron ratificados por el Parlamento argentino mediante las leyes
27.122 y 27.123, sancionadas el 25 de febrero pasado.
La promulgación de ambas leyes se formalizó través
de los decretos 335 y 336, respectivamente, publicados
en el Boletín Oficial con las firmas de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete,
Aníbal Fernández y el canciller Héctor Timerman.
En este sentido, la ley 27.122 establece lo siguiente:
“Apruébase el Convenio Marco de Cooperación en Materia Económica y de Inversiones entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno de la República
Popular China, suscrito en la ciudad de Buenos Aires el
18 de julio de 2014, que consta de diez artículos, cuya
copia autenticada, en idiomas español e inglés, forma
parte de la presente ley”.
En tanto, la ley 27.123 señala: “Apruébase el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República Popular
China sobre la Construcción, el establecimiento y la
operación de una estación de espacio lejano de China
en la provincia del Neuquén, Argentina, en el marco del
Programa Chino de Exploración de la Luna, celebrado
en la ciudad de Buenos Aires, el 23 de abril de 2014,
que consta de ocho artículos, cuya copia autenticada, en
idioma español e inglés, forma parte de la presente ley”.
El trámite acelerado que se dio a estas leyes en
ambas Cámaras no logró despejar muchas dudas e
inquietudes sobre la aplicación y los beneficios de estos convenios. En especial en los puntos relacionados
con el Programa Espacial Chino por medio del cual se
está construyendo una base espacial en la provincia
del Neuquén.
En lo que atañe al artículo 5º del convenio establecido por la ley 27.123, existen cuestionamientos sobre
el cumplimiento de las potestades de la Argentina
en materia de poder de policía laboral, seguridad e
higiene.
Otra inquietud que surgió está relacionada con el
procedimiento de adjudicación de las obras en construcción. En este sentido, cabe aclarar que la adjudicación directa de las mismas estaría contrariando la
normativa de contratación pública interna –ley 13.054,
Ley de Contrataciones del Estado– y los tratados anticorrupción firmados por la Argentina con organismos
multilaterales.
Pero quizás la preocupación más recurrente e importante para la política exterior, de defensa y nuestra
soberanía nacional, sea la amenaza que implicaría que
la mencionada base espacial sea utilizada con fines militares por la República Popular China. Esta situación,
teniendo en cuenta el reclamo argentino sobre nuestras
islas Malvinas y la base militar del Reino Unido en
el archipiélago, genera una tensión geopolítica entre
potencias militares, que exceden nuestros intereses y
reivindicaciones en la zona del Atlántico Sur.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que a través de los ministerios que correspondan, informe los
siguientes puntos relacionados con la aplicación de la
ley 27.122 –Convenio Marco de Cooperación en Materia Económica y de Inversiones entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno de la República
Popular China– y la ley 27.123 –la construcción, el
establecimiento y la operación de una estación de
espacio lejano de China en la provincia del Neuquén,
en el marco del Programa Chino de Exploración de la
Luna–, ambas sancionadas el 25 de febrero.
En relación a la ley 27.122:
1. En el marco del artículo 2º de dicho convenio,
detalle cuáles fueron los acuerdos específicos firmados,
detallando planes de trabajo, procedimientos y participación de las partes.
2. Con respecto al plan integrado (artículo 4º y 5º del
convenio marco), especifique si se firmaron convenios
complementarios de cooperación en materia industrial,
de infraestructura y los procesos de adjudicación, detallando dichos planes.
3. En relación al artículo 7º del convenio marco,
detalle cuáles son las normas, directivas o resoluciones
operativas, emanadas del DECCE (Diálogo Estratégico
para la Cooperación y la Coordinación Económica),
que el convenio marco delega al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación.
En relación a la ley 27.123:
1. En qué normativa complementaria se encuentran
las condiciones de otorgamiento de 200 hectáreas a la
República Popular China para la estación espacial que
se construye en la provincia del Neuquén.
2. Según los acuerdos complementarios, qué uso
tendrá y qué actividades se podrían desarrollar en la
estación espacial.
3. Con respecto al artículo 3º, si el organismo chino
responsable de la construcción y operación de la estación espacial (Centro de Lanzamiento, Seguimiento y
Control-CLTC) pertenece a la órbita civil o militar de
la República Popular China.
4. Especifique si dicha construcción estaría tecnológicamente habilitada para uso militar.
5. En relación al artículo 5º del convenio, informe si
se está cumpliendo con las potestades de la Argentina
en materia de poder de policía laboral, seguridad e
higiene.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
85
(S.-1.904/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, tenga a bien informar los siguientes puntos relacionados a la violencia
de género y femicidio:
1. Indique qué presupuesto se prevé para el año en
curso para la implementación de la ley 26.485.
2. ¿Qué estadísticas oficiales se llevan en la Argentina sobre violencia de género y femicidio? ¿Qué
metodología se aplica?
3. ¿Se prevé la implementación del observatorio de
la violencia contra las mujeres?
4. ¿Qué programas de sensibilización y capacitación
destinados a las fuerzas policiales y de seguridad se
están llevando a cabo sobre la temática violencia de
género?
5. ¿Qué cantidad de refugios existen en el país,
previstos para contener a víctimas de la violencia de
género? Detalle por provincia.
6. ¿Qué grado de implementación tienen, en las
currículas de los diferentes niveles educativos, los
contenidos relacionados para prevenir la violencia
machista y los noviazgos violentos?
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo la consigna #NiUnaMenos, el 3 de junio, diferentes organizaciones vinculadas a la lucha contra
la violencia de género convocaron a un acto en plaza
Congreso, cuya convocatoria multitudinaria no tuvo
precedentes, no sólo por lo masivo de la manifestación
sino también porque la propuesta logró superar las
profundas diferencias políticas que hoy dividen a la
sociedad argentina.
Durante la convocatoria se leyó un documento en
el cual se reclamó, entre varios puntos, la aplicación
de la ley 26.485 de Protección Integral de Mujeres.
Según esta norma, “se entiende por violencia contra
las mujeres toda conducta, acción u omisión que, de
manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público
como privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como
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también su seguridad personal. Quedan comprendidas
las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.
Sin dudas, la 26.485 es una ley moderna y necesaria,
pero que aún tiene muchas promesas incumplidas. Por
ejemplo, el Consejo Nacional de las Mujeres debe implementar un plan nacional de acción que aún no se ha
difundido y, por lo tanto, es imposible de monitorear
a través de la verificación de información pública.
Su difusión y puesta en marcha es una herramienta
necesaria para ordenar las iniciativas que se están
implementando.
Por otra parte, sin bien la ley garantiza el acceso a la
justicia y el patrocinio jurídico gratuito, escasamente
esta asistencia está disponible fuera de Capital Federal. También se aprobaron protocolos de actuación en
diversos ámbitos pero no hay información sobre su
aplicación.
Luego de la marcha del 3 de junio, el desafío será
pasar de la movilización y las consignas diseñadas
para ser tendencia en las redes sociales, a una reflexión
profunda sobre las condiciones de desigualdad estructural que aún padecen las mujeres, ya sea en el ámbito
social, económico, político y que generan condiciones
de perpetuación de la violencia.
Seguir avanzando en políticas públicas de protección
e igualdad de género debe ser un compromiso indelegable del Estado y debe estar presente en las escuelas,
en las fuerzas de seguridad y en las instituciones encargadas de brindar asistencia y protección a las mujeres
víctimas de este flagelo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, tenga a bien informar los siguientes puntos relacionados a la violencia
de género y femicidio:
1. Indique qué presupuesto se prevé para el año en
curso para la implementación de la ley 26.485.
2. ¿Qué estadísticas oficiales se llevan en la Argentina sobre violencia de género y femicidio? ¿Qué
metodología se aplica?
3. ¿Se prevé la implementación del observatorio de
la violencia contra las mujeres?
4. ¿Qué programas de sensibilización y capacitación
destinados a las fuerzas policiales y de seguridad se
están llevando a cabo sobre la temática violencia de
género?
5. ¿Qué cantidad de refugios existen en el país,
previstos para contener a víctimas de la violencia de
género? Detalle por provincia.
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6. ¿Qué grado de implementación tienen, en las
currículas de los diferentes niveles educativos, los
contenidos relacionados para prevenir la violencia
machista y los noviazgos violentos?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
86
(S.-1.794/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que –a través
de los organismos correspondientes– informe sobre
los siguientes puntos relacionados con la educación
intercultural bilingüe (EIB) en todos los niveles del
sistema educativo del país.
1. Según la UNESCO, actualmente en territorio argentino existen trece lenguas en riesgo de desaparecer.
¿Qué acciones están desarrollando los organismos del
gobierno nacional para revalorizar estos idiomas?
2. ¿Qué grado de alcance geográfico tiene la EIB?
Detalle por provincia.
3. ¿Cuál es el número de maestros egresados con
formación docente en EIB, desde la sanción de la ley
en 2006? Especifique cuántos docentes pertenecen a
pueblos originarios.
4. Detalle los materiales didácticos elaborados para
la enseñanza de las lenguas originarias, aprobados por
el Ministerio de Educación. Clasifique por lengua.
5. ¿Qué grado de participación tienen las comunidades originarias en la elaboración de programas
educativos para fortalecer la EIB?
6. Especifique qué políticas y programas culturales
se implementaron para revalorizar las lenguas e identidades originarias desde 2006 hasta la actualidad.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución del año 1994, en el artículo 75,
inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural
de los pueblos indígenas argentinos, garantizándoles
derechos, como el reconocimiento de la personería
jurídica de sus comunidades, la posesión y propiedad
comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan,
la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano, el aseguramiento de su participación en la
gestión referida a sus recursos naturales y a los demás
intereses que los afecten. En materia educativa, ordena
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garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una
educación bilingüe e intercultural.
En este sentido, la Ley de Educación Nacional,
26.206, instaura a la educación intercultural bilingüe
(EIB), apuntando a garantizar el derecho constitucional
de los pueblos indígenas a recibir una educación que
contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica; a
desempeñarse activamente en un mundo multicultural
y a mejorar su calidad de vida. El propósito de esta
norma es una construcción coparticipada que permita
concebir nuevos modos de pensar y actuar la interculturalidad y el bilingüismo en las aulas de las escuelas
de todo el país.
La ley prevé planes de educación para las comunidades aborígenes que estipulen la necesidad de resguardar
y revalorizar la identidad histórico-cultural de cada
pueblo, asegurando su integración igualitaria. En este
sentido, propone desarrollar la educación y cultura en
las áreas de asentamiento indígena. Asimismo la ley
dispone la formación y capacitación de docentes primarios antropológicos, lingüísticos y didácticos, como
también la preparación de textos y otros materiales
acordes a su identidad cultural.
Por otra parte, promueve la formación participación
en la formulación y ejecución de programas de educación de miembros de estos pueblos, con el propósito
de transferir progresivamente a estas comunidades la
responsabilidad de la ejecución de esos programas.
Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho
de crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que ellas satisfagan las normas mínimas
establecidas por la autoridad competente en consulta
con esos pueblos.
Sin embargo, la sanción de leyes y la creación de
organismos no garantizan por sí solas la concreción
de programas educativos y sociales que atiendan la
diversidad cultural.
Un reciente informe de la UNESCO afirma que existen trece lenguas en territorio nacional que se ecuentran
en diferetes grados de peligro. Entre las vulnerables se
ecuentran la lengua wichí y pilagá; entre las amenazadas la toba, ava-guaraní, manjui, mocoví y quichua de
Santiago del Estero; en riesgo severo el tapiete, mbya
guaraní, mapuche y chorote, y en estado crítico el
tehuelche y el chaná. Si bien la mayoría son lenguas
indígenas, algunas son habladas por “criollos”, como
el guaraní en Corrientes o el quichua santiagueño. Esto
dificulta medir cuántos hablantes suman estos idiomas,
puesto que el censo pregunta por la pertenencia étnica,
pero no por lengua que se habla en el hogar.
En nuestro país existe normativa referente a esta
cuestión, pero su falta de operatividad revela que los
principios plasmados no tienen aplicación en la realidad educacional de las comunidades indígenas. El
resguardo y la revalorización de la identidad cultural
de los distintos pueblos no son respetados; por el con-
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trario, se observa la presencia de prácticas discriminatorias y sometimiento a la condición aborigen.
Por este motivo, estas lenguas quedan desprestigiadas incluso para sus hablantes, que las consideran
menos valiosas que el español. Y aunque la educación
intercultural bilingüe (EIB) es obligatoria en las comunidades que no hablan castellano, los expertos dicen
que falta avanzar en su aplicación.
Por ejemplo, en la Región Norte, algunos niños
llegan a la escuela sin saber castellano, sobre todo en
las comunidades con un alto uso de su lengua, como
los wichí, toba, mocoví, chorote (en el Gran Chaco)
y mbya guaraní (en Misiones). Para estos chicos
(monolingües en un idioma distinto del español) es
fundamental que la escuela incorpore su lengua y
tenga materiales didácticos bilingües. En esta línea, la
investigadora del Instituto San José de Corrientes y la
Universidad Nacional del Nordeste, Carolina Gandulfo,
sostiene que “cuando la escuela toma la lengua de la
comunidad, la legitima: indica que en esa lengua se
pueden decir cosas importantes, no sólo nombrar las
cosas de la intimidad”.
Para llevar adelante una educación intercultural bilingüe (EIB) se debe transformar el sistema educativo
vigente con el objetivo de que responda a las necesidades básicas de aprendizaje de los educandos indígenas.
Preparar a los estudiantes para que convivan armoniosamente en una sociedad multiétnica debe ser un
objetivo fundamental de la educación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que –a través
de los organismos correspondientes– informe sobre
los siguientes puntos relacionados con la educación
intercultural bilingüe (EIB) en todos los niveles del
sistema educativo del país.
1. Según la UNESCO, actualmente en territorio argentino existen trece lenguas en riesgo de desaparecer.
¿Qué acciones están desarrollando los organismos del
gobierno nacional para revalorizar estos idiomas?
2. ¿Qué grado de alcance geográfico tiene la EIB?
Detalle por provincia.
3. ¿Cuál es el número de maestros egresados con
formación docente en EIB, desde la sanción de la ley
en 2006? Especifique cuántos docentes pertenecen a
pueblos originarios.
4. Detalle los materiales didácticos elaborados para
la enseñanza de las lenguas originarias, aprobados por
el Ministerio de Educación. Clasifique por lengua.
5. ¿Qué grado de participación tienen las comunidades originarias en la elaboración de programas
educativos para fortalecer la EIB?
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6. Especifique qué políticas y programas culturales
se implementaron para revalorizar las lenguas e identidades originarias desde 2006 hasta la actualidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
87
(S.-1.361/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que –a través del
Ministerio de Salud– informe sobre los siguientes puntos relacionados con las políticas públicas para combatir la enfermedad de Chagas y un reciente informe de
la OMS que indica que la Argentina ocuparía el primer
puesto en América de infectados con el Trypanosoma
cruzi, el parásito que causa la enfermedad.
1. En relación al plan de intensificación de la vigilancia y control de la enfermedad de Chagas, señale en
qué grado o avance se encuentra la interrupción de la
transmisión del Trypanosoma cruzi. Detalle:
a) Grado de eliminación o reducción del vector en
domicilio y peri domicilio.
b) Qué avances hay en la interrupción de la transmisión por transfusión y trasplantes del Trypanosoma
cruzi.
2. ¿Cuál fue la reducción de la morbimortalidad por
enfermedad de Chagas y su impacto socioeconómico?
Detalle qué mecanismos se implementaron para optimizar el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno
de la infección congénita, aguda y crónica.
3. Según estipula el Plan Nacional de Chagas, entre
las líneas estratégicas implementadas para la prevención y control de la transmisión vectorial se encuentran la vigilancia entomológica y el control vectorial
mediante el rociado químico. Señale qué cobertura
alcanzó el rociado químico en las zonas detectadas
como infectadas.
4. ¿Qué resultados se obtuvieron del monitoreo de
resistencia a insecticidas de vectores?
5. ¿En qué porcentaje se logró erradicar las viviendas
rancho y la mejora del peridomicilio, ítems considerados clave para la reducción del vector?
6. ¿Qué acciones se desarrollaron para combatir a la
enfermedad en las nuevas zonas de infección?
7. Indique si existe investigación y desarrollo de
nuevos medicamentos destinados a tratar la enfermedad
de Chagas.
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8. Informe si existen convenios internacionales y/o
regionales en materia de prevención y tratamiento de
la enfermedad con oros países afectados.
9. Informe el diagnóstico de situación en la provincia
de Catamarca especificando:
a) Zonas de alto, mediano y bajo riesgo de transmisión vectorial.
b) Población con riesgo de trasmisión, discriminando
por departamentos.
c) Cantidad de infectados.
d) Cantidad de pacientes infectados por cardiopatías.
e) Pacientes que recibieron tratamiento.
f) Pacientes recuperados.
10. Detalle las acciones planificadas por las autoridades en materia de educación, comunicación, prevención
y asistencia a infectados por la enfermedad de Chagas.
Especifique grado de ejecución de dichas acciones.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es un mal de origen parasitario tropical, generalmente crónico, causado por el protozoo flagelado
(Trypanosoma cruzi).
En la Argentina, los programas nacionales y provinciales de Chagas han elaborado un plan de intensificación de la vigilancia y el control de esta enfermedad,
que fue aprobado en el año 2012 por resolución ministerial 867. Entre sus objetivos generales, el mencionado
plan plantea interrumpir la transmisión del Trypanosoma cruzi y reducir la morbimortalidad por enfermedad
de Chagas y su impacto socioeconómico.
No obstante, recientes publicaciones periodísticas
dan cuenta de un nuevo boletín de la Organización
Mundial de la Salud (http://www.who.int/wer) que
revela que la Argentina ocuparía el primer puesto en
América por el número de infectados con el Trypanosoma cruzi, el parásito que causa la enfermedad.
Con 1.505.235 personas afectadas, precedería a
Brasil y a México, dos países con poblaciones considerablemente mayores, pero que tienen 1.156.821 y
876.458, respectivamente. Los seguiría Bolivia (el país
con más alta prevalencia del mundo), con 607.186, y
Colombia, con el 45,7 % de las personas infectadas de
la zona andina.
Según explica la doctora Carolina Batista, directora
médica de la Iniciativa de Drogas para Enfermedades
Olvidadas (DNDi, por sus siglas en inglés), en el país
se producen pérdidas por alrededor de 1.800 millones
de dólares anuales en costos para la salud pública y
una pérdida anual de productividad de 1.500 millones
de dólares anuales, por incapacidad laboral y muerte
repentina en personas aparentemente sanas.
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A pesar de estas cifras, para Silvia Gold, doctora
en bioquímica de la UBA y directora de la Fundación
Mundo Sano, si bien el problema persiste, hay motivos
para dar un mensaje positivo. “La Argentina está a la
cabeza en número de pacientes tratados. Está lejos de lo
ideal, pero se hicieron bien los deberes, hay medicación
y hay prueba diagnóstica, que es un análisis de sangre.”
El tratamiento contra el Trypanosoma cruzi es
gratuito y dura 60 días. Según datos del Ministerio de
Salud, el mayor conocimiento sobre la enfermedad
llevó a una demanda creciente por parte de los médicos
y la población.
“Mientras en 2011 la cartera sanitaria nacional
entregó 3206 frascos de benznidazol (el principal
medicamento contra el Chagas), en 2013 el número
ascendió a 8.761, un aumento de 173 %”, afirma una
comunicación oficial.
Sin embargo, su detección es complicada. La infección tiene una etapa aguda, frecuentemente asintomática o difícil de diagnosticar porque presenta síntomas
poco específicos, desde fiebre, malestar, aumento de
los ganglios, el bazo y el hígado hasta miocarditis o
meningoencefalitis. Este cuadro cede espontáneamente
en cuatro a seis semanas; pero sin tratamiento, un tercio
de los pacientes desarrolla problemas cardíacos graves.
El doctor Ricardo Gürtler, investigador del Conicet
y director del Laboratorio de Eco-Epidemiología de
Exactas-UBA, coincide en que aumentó el número de
personas tratadas pero “lo que nadie sabe es cuál es la
proporción de no tratados y no detectados. Para que
el tratamiento llegue al millón y medio de chagásicos
que podría haber hay que movilizar el sistema de salud
pública”.
Desde el punto de vista social, el Chagas es considerada una enfermedad que va de la mano de la pobreza,
hasta hace algunos años establecida casi exclusivamente en zonas rurales. No obstante, ante los actuales
cambios demográficos marcados por las migraciones
internas de las zonas rurales hacia las ciudades, el
establecimiento del Chagas está cambiando su perfil
epidemiológico y ya se puede afirmar, según los últimos monitoreos, que la enfermedad está presente en
casi todas las provincias.
Por todo lo expuesto, y considerando la importancia
que merece este problema, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que –a través del
Ministerio de Salud– informe sobre los siguientes puntos relacionados con las políticas públicas para combatir la enfermedad de Chagas y un reciente informe de
la OMS que indica que la Argentina ocuparía el primer
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puesto en América de infectados con el Trypanosoma
cruzi, el parásito que causa la enfermedad.
1. En relación al plan de intensificación de la vigilancia y control de la enfermedad de Chagas, señale en
qué grado o avance se encuentra la interrupción de la
transmisión del Trypanosoma cruzi. Detalle:
a) Grado de eliminación o reducción del vector en
domicilio y peri domicilio.
b) Qué avances hay en la interrupción de la transmisión por transfusión y trasplantes del Trypanosoma
cruzi.
2. ¿Cuál fue la reducción de la morbimortalidad por
enfermedad de Chagas y su impacto socioeconómico?
Detalle qué mecanismos se implementaron para optimizar el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno
de la infección congénita, aguda y crónica.
3. Según estipula el Plan Nacional de Chagas, entre
las líneas estratégicas implementadas para la prevención y control de la transmisión vectorial se encuentran la vigilancia entomológica y el control vectorial
mediante el rociado químico. Señale qué cobertura
alcanzó el rociado químico en las zonas detectadas
como infectadas.
4. ¿Qué resultados se obtuvieron del monitoreo de
resistencia a insecticidas de vectores?
5. ¿En qué porcentaje se logró erradicar las viviendas
rancho y la mejora del peridomicilio, ítems considerados clave para la reducción del vector?
6. ¿Qué acciones se desarrollaron para combatir a la
enfermedad en las nuevas zonas de infección?
7. Indique si existe investigación y desarrollo de
nuevos medicamentos destinados a tratar la enfermedad
de Chagas.
8. Informe si existen convenios internacionales y/o
regionales en materia de prevención y tratamiento de
la enfermedad con oros países afectados.
9. Informe el diagnóstico de situación en la provincia
de Catamarca especificando:
a) Zonas de alto, mediano y bajo riesgo de transmisión vectorial.
b) Población con riesgo de trasmisión, discriminando
por departamentos.
c) Cantidad de infectados.
d) Cantidad de pacientes infectados por cardiopatías.
e) Pacientes que recibieron tratamiento.
f) Pacientes recuperados.
10. Detalle las acciones planificadas por las autoridades en materia de educación, comunicación, prevención
y asistencia a infectados por la enfermedad de Chagas.
Especifique grado de ejecución de dichas acciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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88
(S.-1.238/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, informe
sobre las diversas cuestiones vinculadas al Programa
“Sumar” en la provincia de Catamarca durante los
períodos 2012 a 2014.
1. Beneficiarios
a) Cantidad de personas beneficiadas por el plan
divididas por sexo y edad.
b) Prestación de salud incluida en el plan que es brindada a la población por los diferentes centros de salud.
2. Recursos humanos
a) Proceso de selección para elegir a los postulantes
a los cargos que se necesitan cubrir. Cuáles fueron los
requisitos para su nombramiento.
b) Nómina del personal contratado o financiado por
la Nación.
c) En el caso del personal financiado por la Nación:
–Nómina del personal.
–Funciones.
–Horario en que desempeña sus funciones.
–Sueldo neto.
–Realizado el proceso de selección y cobertura de los
cargos, si el ministerio tomó los recaudos o el control
con relación a la incompatibilidad.
3. Bienes y servicios
a) Qué inversiones se han realizado en la provincia
con relación al cumplimiento de los objetivos del plan.
b) Qué proceso o medio de contratación se aplicó en
la adquisición de los bienes.
c) Informe la nómina de proveedores inscritos y
cuáles de ellos fueron los adjudicados para la compra
de los bienes y qué monto se adjudicó a cada uno.
d) Qué monto fue transferido desde el Ministerio
de Salud de la Nación en el período indicado para la
adquisición.
4. Indicadores sanitarios
a) Cuáles son los indicadores sanitarios.
b) Cuáles son las proyecciones a mediano y a largo
plazo.
c) Qué tiempo se ha estipulado para la concreción
de esas metas.
d) Qué impacto ha tenido y tiene en la salud el Plan
Sumar y cómo se ve reflejado en la disminución de la
morbimortalidad.
Blanca M. del Valle Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis de 2001 repercutió en la población a través
del aumento del trabajo informal y del desempleo. La
consecuencia de este fenómeno fue el incremento de
la pobreza y de la desigualdad.
La precariedad de las condiciones laborales tuvo
como resultado que muchos ciudadanos perdieron su
cobertura médica y se encontraron ante la imperiosa
necesidad de asistir en forma masiva a los sistemas
provinciales de salud, los que, ante la demanda de
pacientes, colapsaron en el corto plazo.
El Plan Nacer surge con el fin de dar respuesta a
esta necesidad. El Ministerio de Salud de la Nación, en
consenso con las provincias y la asistencia financiera
del Banco Mundial, implementó este plan como parte
de su Plan Federal de Salud 2003-2007.
En el 2005 este plan se pone en funcionamiento en
las jurisdicciones que presentaban indicadores sociales
y de salud más desfavorables, y entre ellas se encontraba la provincia de Catamarca.
Ocho años después y con la intención de mejorar la
calidad de atención y conscientes de que las necesidades
de la población no estaban circunscritas a la población
materno-infantil nace el Plan Sumar, que incorpora una
cobertura sanitaria a niños y adolescentes desde los 6
hasta los 19 años y a las mujeres hasta los 64 años.
Mi preocupación, como la de muchos de los ciudadanos de mi provincia, está orientada a destacar la falta
de transparencia en la implementación y en el desarrollo
de este plan sin menoscabar la importancia que tiene su
existencia para la población más vulnerable y que más
necesita mejorar el cuidado integral de su salud. Mi inquietud está dada, además, por la manera indiscriminada
en que se utilizan los fondos recibidos para la compra de
bienes y servicios; en la contratación para su adquisición
y en la selección de los recursos humanos.
Principalmente porque, como este plan es financiado
por el Banco Mundial, el destino de los recursos debe estar acompañado de una gestión intachable, transparente
y con un control imprescindible para que los resultados
impacten en la salud de los habitantes catamarqueños
de acuerdo con la responsabilidad que la Nación, en
concurrencia con la provincia, debe asumir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, informe
sobre las diversas cuestiones vinculadas al Programa
“Sumar” en la provincia de Catamarca durante los
períodos 2012 a 2014.
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1. Beneficiarios
a) Cantidad de personas beneficiadas por el plan
divididas por sexo y edad.
b) Prestación de salud incluida en el plan que es brindada a la población por los diferentes centros de salud.
2. Recursos humanos
a) Proceso de selección para elegir a los postulantes
a los cargos que se necesitan cubrir. Cuáles fueron los
requisitos para su nombramiento.
b) Nómina del personal contratado o financiado por
la Nación.
c) En el caso del personal financiado por la Nación:
–Nómina del personal.
–Funciones.
–Horario en que desempeña sus funciones.
–Sueldo neto.
–Realizado el proceso de selección y cobertura de los
cargos, si el ministerio tomó los recaudos o el control
con relación a la incompatibilidad.
3. Bienes y servicios
a) Qué inversiones se han realizado en la provincia
con relación al cumplimiento de los objetivos del plan.
b) Qué proceso o medio de contratación se aplicó en
la adquisición de los bienes.
c) Informe la nómina de proveedores inscritos y
cuáles de ellos fueron los adjudicados para la compra
de los bienes y qué monto se adjudicó a cada uno.
d) Qué monto fue transferido desde el Ministerio
de Salud de la Nación en el período indicado para la
adquisición.
4. Indicadores sanitarios
a) Cuáles son los indicadores sanitarios.
b) Cuáles son las proyecciones a mediano y a largo
plazo.
c) Qué tiempo se ha estipulado para la concreción
de esas metas.
d) Qué impacto ha tenido y tiene en la salud el Plan
Sumar y cómo se ve reflejado en la disminución de la
morbimortalidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
89
(S.-721/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sus-
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tentable de la Nación, se sirva informar sobre diversas
cuestiones vinculadas a la ley 26.331, Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques
Nativos:
–¿Cuál es el grado de adhesión provincial respecto
de esta ley? ¿Cuál es el grado de cumplimiento de la
ley, en especial de las provincias de Santiago del Estero, Formosa, Salta, Misiones, Córdoba, Catamarca
y Santa Fe?
–¿Existe un inventario nacional de bosques nativos,
tierras forestales, que se encuentre actualizado? ¿Cuál
es la superficie total cubierta por bosques nativos y su
estado de conservación?
–¿Qué medidas se están implementando para regular
y controlar la disminución de la superficie de bosques
nativos existentes en el territorio nacional?
–¿Cuáles fueron las jurisdicciones en el territorio
nacional que han elaborado su Ordenamiento de Bosques Nativos, los cuales ya han sido aprobados por
ley provincial?
–¿Cuál fue el presupuesto destinado anualmente para
el Fondo Nacional para la Conservación Territorial de
los Bosques Nativos, diferenciado por provincia?
–¿Qué acciones se han promovido conjuntamente
entre las autoridades nacionales y provinciales para
promover el uso sustentable y a largo plazo de los
bosques nativos?
–¿Qué acciones e intercambios se han desarrollado entre las autoridades de aplicación para lograr la
planificación y el ordenamiento productivo, social y
ambiental del territorio?
–Desde el aspecto socioeconómico, ¿qué planes o
proyectos vinculados al uso, la transformación y la comercialización de los recursos provenientes del bosque
nativo y el monitoreo de los recursos forestales nativos
se han elaborado?
–¿Existe un relevamiento del total de superficies o
hectáreas, antes comprendidas por bosques nativos, u
otras tierras forestales, que hayan sufrido desmontes
aun cuando se encuentran protegidas por la ley de
bosques? ¿Existen sanciones legales contra los estados
provinciales que otorgan permisos para realizar los
desmontes?
–Ante los focos de incendio que arrasaron con más
de 34 mil hectáreas en la provincia del Chubut, ¿cuáles
serán las tareas de recuperación y restauración que
realizarán desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación?
–¿Cuántos proyectos de reforestación y restauración
ecológica de bosques nativos degradados u otras tierras
forestales han sido aprobados en provincias afectadas
por intensos temporales? Hasta la fecha, ¿cuántos de
ellos se ejecutaron?
–¿Se han realizado estimaciones sobre el impacto
ambiental que generaría la expansión de la frontera
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agropecuaria a través del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2020,
lanzado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, que se realizarían en los bosques
nativos?
–¿Qué acciones o políticas se articulan entre la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para
armonizar el cuidado del ambiente con el desarrollo de
la producción ganadera?
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.331, Ley de Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental de los Bosques Nativos, fue
aprobada por el Congreso Nacional a fines del año
2007. Dos años más tarde, luego de que más de 70
organizaciones sociales hicieran llegar el reclamo al
Poder Ejecutivo nacional, la ley fue reglamentada.
En líneas generales, la ley dispone presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento
y manejo sostenible de los bosques nativos y de los
servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad.
A su vez, establece que las provincias deberán realizar
el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos
(OTBN), a través de un proceso participativo, además
de categorizar los usos posibles para las tierras boscosas: desde la conservación hasta la posibilidad de
transformación para la agricultura, pasando por el uso
sustentable del bosque.
Las inundaciones que se iniciaron hace varios días,
hostigando cruelmente a las provincias de Córdoba,
Santiago del Estero, San Luis, Catamarca, Santa Fe,
Tucumán y Salta, son una de las pruebas más claras
del daño ambiental que sufre el planeta. Desde hace
años, existen a nivel mundial proyecciones científicas
sobre el impacto del cambio climático para las próximas décadas.
Tales estudios demuestran que la influencia humana sobre el clima es una de las principales causas de
más de la mitad del aumento de la temperatura de la
superficie del planeta, lo que deriva posteriormente en
serias consecuencias que hoy debemos afrontar, tales
como inundaciones, devastadores incendios forestales,
derretimiento récord de los hielos y olas de calor más
frecuentes e intensas.
A cuatro años de la promulgación de la ley de bosques, todavía hay cuestiones por resolver en lo que
respecta a desmontes ilegales e incendios forestales
intencionales, ya que faltan controles efectivos por
parte de las autoridades y la aplicación de multas y
sanciones acordes al daño ambiental que producen.
Uno de los factores que propician el surgimiento de
inundaciones y sequías extremas, como las que están
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azotando el país, se origina a causa de la deforestación masiva y el desmonte, debido al avance de la
frontera agrícola. Según señalan desde la Fundación
Vida Silvestre y desde la organización Greenpeace,
las provincias de Santiago del Estero, Córdoba y
Santa Fe perdieron gran parte de sus bosques nativos
originales por el avance descontrolado de la frontera
agropecuaria, lo que las hizo mucho más vulnerables
a las intensas precipitaciones.
Es muy preocupante la situación de Santiago del
Estero, ya que es la provincia con mayor deforestación
del país en las últimas dos décadas y donde más se
transgrede la ley de bosques.
El Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección
(LART) de la Facultad de Agronomía (UBA) detalló
que entre 2008 y 2013 se desmontaron 358.723 hectáreas en Salta, de las cuales 112.000 estaban en zonas
que debían protegerse, según el ordenamiento territorial
requerido por la ley de bosques.
Recientemente, en esa provincia, diez mil hectáreas
de monte nativo, donde viven y trabajan campesinos
y comunidades wichí, zonas que habían sido catalogadas por la provincia como territorios a conservar y
que habían sido protegidas por un fallo de la Corte
Suprema de Justicia en 2008, obtuvieron el permiso
para ser deforestadas, luego de que empresarios hicieran firmar comodatos a criollos y a la comunidad
indígena wichí Cuchuy, sin asesoramiento jurídico,
cediendo el territorio a cambio de pocas hectáreas y
diez viviendas.
La deforestación impacta directamente sobre las
comunidades indígenas y campesinas, que históricamente habitan y utilizan esos bosques y que, lamentablemente, tras el paso implacable de las topadoras,
pierden su forma de vida y sustento, cayendo en la
pobreza extrema. Son numerosos los ejemplos del
avance del desmonte en zonas habitadas favorecidos
por la poco clara y poco efectiva protección que tienen
los pobladores tradicionales, ya que la gran mayoría
no ha podido obtener la titularización de las tierras
que habitan desde hace muchos años.
“Actualmente, hay unas 20 millones de hectáreas de
bosques nativos, de los cuales el 60 % fueron categorizados como amarillos a partir de la ley; esto quiere
decir que no se pueden talar ni hacer agricultura, pero
sí hacer un uso racional a partir de una ganadería silvopastoril”. De esta manera, el avance de la ganadería
intensiva en el norte de nuestro país pone en peligro a
más de 10 millones de hectáreas de bosques nativos
de la región chaqueña, atentando contra una de las
reservas naturales más importantes de la Argentina,
cuya preservación evitaría efectos ecológicos adversos y pérdida de servicios ambientales estratégicos.
La realidad indica que las técnicas silvopastoriles
o el desmonte selectivo, que normalmente se realiza
con rolo o topadora, implican una deforestación encubierta, lo que significo la fragmentación del paisaje,
tergiversando el objetivo de perpetuación del bosque
nativo para resguardar sus servicios ecosistémicos.
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Es necesario destacar que los beneficios ambientales que nos brindan los bosques son diversos y resultan esenciales para el hombre. Entre las principales
características, se encuentra la de centrar más de la
mitad de la biodiversidad del planeta, y juegan un
papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos, y de ellos obtenemos bienes
y servicios indispensables para nuestra supervivencia,
como alimentos, maderas y medicinas. Sin embargo,
a causa de los desmontes e incendios intencionales,
no existe la suficiente cantidad de árboles necesarios
para regular el clima y el ciclo de lluvias, por lo que
tenemos demasiada humedad y se pasa de las sequías
a las inundaciones sin punto medio.
En un informe especial realizado por el diario La
Nación, el biólogo y ex presidente de la Agencia
de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires, Javier Corcuera, sostiene que el camino para
adaptarnos a las cada vez más frecuentes tormentas
que inundan el centro y el norte de nuestro país no
pasa, como podría creerse, por las grandes obras
de infraestructura de derivación hídrica, sino por la
conservación y el manejo de los bosques autóctonos
en función de la protección de cuencas.
Por ende, sería demasiado simplista atribuir las catástrofes como las inundaciones a un episodio más de
la naturaleza, porque sin duda es un proceso natural,
como la lluvia, que se ha fusionado fuertemente con
las transformaciones en el uso del suelo, generadas
por la sociedad y por algunos empresarios avalados
por los poderes políticos.
Una de las acciones más importantes para reducir
riesgos climáticos futuros se fundamenta en la correcta reglamentación de la ley de bosques, tendiente
a proteger áreas valiosas y a generar una producción
responsable que respete los ambientes naturales y una
reforestación que permita volver a cubrir de verde las
zonas vulneradas.
Sustentados en los principios que rigen en la ley
25.675, en donde se establece que “las personas
físicas y jurídicas, públicas o privadas, deberán proporcionar la información que esté relacionada con
la calidad ambiental y referida a las actividades que
desarrollan, estableciendo además que todo habitante podrá obtener de las autoridades la información
ambiental que administren y que no se encuentre
contemplada legalmente como reservada”, es que se
fundamenta el proyecto de comunicación presente.
Estamos convencidos de que si se aplicara correctamente, la ley de bosques sería una valiosa herramienta
para empezar a solucionar la emergencia forestal en
la que se encuentra la Argentina y enfrentar las inclemencias climáticas con las cuales deberemos lidiar
a futuro. Sin embargo, en pocas semanas y originados
principalmente por prácticas humanas que no se encuentran avaladas por la presente ley, nuestro territorio
atravesó todos los estados climáticos. Desde la sequía
en la provincia del Chubut, en donde el fuego no dio
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tregua y provocó la aniquilación de más de 35 mil hectáreas, hasta torrenciales lluvias en la zona centro, norte
y oeste del país, cuyo saldo fue un millar de evacuados,
muertes y graves daños materiales, que incluyeron la
destrucción de casas y de infraestructura.
A partir del presente proyecto de comunicación,
instamos a las autoridades de aplicación en el plano
provincial y nacional de la ley de bosques a informar
sobre aquellos aspectos que estarían obstaculizando la
correcta implementación de una reglamentación, cuya
finalidad es adoptar criterios de sustentabilidad ecológica, económica y social, a través de la preservación
de humedales nativos, de la elaboración de planes de
restauración natural con incentivos económicos, entre
otros factores. Pero además, a conocer qué acciones se
articulan desde el organismo con otras áreas del Estado nacional, a los fines de controlar la disminución de
la superficie de bosques nativos existentes, tendiendo
a lograr una superficie perdurable en el tiempo.
La voluntad política debe bregar siempre por el
bienestar de nuestro pueblo y nuestro suelo, a fin de
evitar situaciones que posteriormente lamentamos
profundamente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se sirva informar sobre diversas
cuestiones vinculadas a la ley 26.331, Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques
Nativos:
– ¿Cuál es el grado de adhesión provincial respecto
de esta ley? ¿Cuál es el grado de cumplimiento de la
ley, en especial de las provincias de Santiago del Estero, Formosa, Salta, Misiones, Córdoba, Catamarca
y Santa Fe?
– ¿Existe un inventario nacional de bosques nativos,
tierras forestales, que se encuentre actualizado? ¿Cuál
es la superficie total cubierta por bosques nativos y su
estado de conservación?
– ¿Qué medidas se están implementando para regular
y controlar la disminución de la superficie de bosques
nativos existentes en el territorio nacional?
– ¿Cuáles fueron las jurisdicciones en el territorio
nacional que han elaborado su Ordenamiento de Bosques Nativos, los cuales ya han sido aprobados por
ley provincial?
– ¿Cuál fue el presupuesto destinado anualmente
para el Fondo Nacional para la Conservación Territorial
de los Bosques Nativos, diferenciado por provincia?
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– ¿Qué acciones se han promovido conjuntamente
entre las autoridades nacionales y provinciales para
promover el uso sustentable y a largo plazo de los
bosques nativos?
– ¿Qué acciones e intercambios se han desarrollado entre las autoridades de aplicación para lograr la
planificación y el ordenamiento productivo, social y
ambiental del territorio?
– Desde el aspecto socioeconómico, ¿qué planes o
proyectos vinculados al uso, la transformación y la comercialización de los recursos provenientes del bosque
nativo y el monitoreo de los recursos forestales nativos
se han elaborado?
– ¿Existe un relevamiento del total de superficies o
hectáreas, antes comprendidas por bosques nativos, u
otras tierras forestales, que hayan sufrido desmontes
aun cuando se encuentran protegidas por la ley de
bosques? ¿Existen sanciones legales contra los estados
provinciales que otorgan permisos para realizar los
desmontes?
– Ante los focos de incendio que arrasaron con más
de 34 mil hectáreas en la provincia del Chubut, ¿cuáles
serán las tareas de recuperación y restauración que
realizarán desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación?
– ¿Cuántos proyectos de reforestación y restauración
ecológica de bosques nativos degradados u otras tierras
forestales han sido aprobados en provincias afectadas
por intensos temporales? Hasta la fecha, ¿cuántos de
ellos se ejecutaron?
– ¿Se han realizado estimaciones sobre el impacto
ambiental que generaría la expansión de la frontera
agropecuaria a través del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2020,
lanzado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, que se realizarían en los bosques
nativos?
– ¿Qué acciones o políticas se articulan entre la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para
armonizar el cuidado del ambiente con el desarrollo de
la producción ganadera?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
90
(S.-333/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que –a través
de los organismos que correspondan– declare zona de
desastre y estado de emergencia social y económica a
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los departamentos de Santa Rosa y El Alto, ubicados
en el este de la provincia de Catamarca, desde el 2 de
marzo de 2015.
Del mismo modo, se solicita al Ejecutivo nacional
que se ponga a disposición del gobierno de Catamarca,
para que juntos instrumenten los mecanismos necesarios a fin de evaluar los daños producidos por las
intensas lluvias, se identifique a los damnificados y se
diagnostique el estado de situación.
Luego de esta etapa, se requiere al Ejecutivo nacional que asigne partidas presupuestarias especiales
para brindar asistencia a los perjudicados en lo que se
refiere a viviendas, infraestructura en general y daños
en la producción.
Al mismo tiempo, se solicita al Ejecutivo nacional
que, en coordinación con el gobierno de Catamarca, arbitre las medidas necesarias para el inmediato inicio de
la reconstrucción del puente ubicado en la ruta nacional
64 para ingresar a la ciudad de Bañado de Ovanta, la
infraestructura dañada y las viviendas para las familias
afectadas, garantizando habitación a los perjudicados
hasta tanto se concrete la entrega de dichas viviendas.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las postales dantescas producidas por devastadores
temporales parecen ser una constante en Catamarca.
Hace un año, las mismas poblaciones del departamento catamarqueño de Santa Rosa que hoy se ven
afectadas tuvieron que soportar otro desastre por
causas climáticas del que aún no pueden recuperarse.
El temporal comenzó el lunes con torrenciales lluvias, pero tuvo su punto máximo en la madrugada del
martes, causando estragos en distintas localidades del
este provincial, más precisamente en el departamento
de Santa Rosa y en sectores de El Alto. La abundante
caída de agua causó el desborde de los ríos El Abra,
Manantiales, San Francisco, Alijilán y otros de las
localidades de Bañado de Ovanta, Alijilán y Manantiales, lo que provocó la evacuación de alrededor de
700 personas y cuantiosos daños materiales, pero
afortunadamente no hubo que lamentar víctimas
fatales.
La situación se vio agravada por el colapso del
puente ubicado en la ruta nacional 64 por el que se
ingresa a Bañado de Ovanta y por el cual ya se había
impedido el tránsito desde la noche del lunes. Al
aumentar el caudal del río, el agua pasó por arriba
de la ruta y se erosionaron los taludes laterales y las
bases del puente, lo que destruyó completamente la
calzada asfáltica. Por este motivo la única manera de
llegar hasta la localidad es por Lavalle, desde la ruta
nacional 157.
Para los lugareños y las autoridades el panorama
era desolador y supera ampliamente lo sufrido el 6
de abril de 2014, cuando un temporal causó grandes
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daños en Bañado de Ovanta. De acuerdo con las apreciaciones, cayeron alrededor de 300 milímetros, pero
afortunadamente –a diferencia de lo ocurrido el año
pasado en las localidades catamarqueñas de El Rodeo
y Mutquín–, esta vez, no hubo que lamentar víctimas
ni personas lesionadas de gravedad.
El panorama productivo también es sumamente
crítico. A diferencia del Valle Central y la porción
oeste de la provincia, la zona este de Catamarca
se caracteriza por tener una importante producción
cerealera. Y, si bien aún no se puede realizar una
evaluación exhaustiva, la situación puede catalogarse
de desastrosa.
A pesar de que se trata de catástrofes naturales, lo
reiterado que se tornaron estas situaciones nos debe
llevar a un análisis sobre las causas de estos flagelos,
tanto en la faz productiva y económica como en su
impacto social y ambiental.
Estas catástrofes climáticas también desnudan las
asimetrías que se expresan no sólo en las tasas de
crecimiento, sino en los indicadores de calidad de
vida. Evidentemente la furia del tiempo castiga con
mayor fiereza en las zonas que deberían ser objeto de
políticas diferenciadas, tendientes a acortar la brecha
respecto de aquellas regiones que presentan indicadores más favorecidos.
Por todo lo dicho, esta problemática no puede ser
ajena a las gestiones del gobierno de la Nación y, por
eso, es necesario coordinar junto con la provincia
medidas inmediatas que permitan sobrellevar la penosa situación por la que atraviesan los habitantes del
departamento Santa Rosa.
Por los motivos expuestos, y por la urgencia que
este tema demanda, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que –a través
de los organismos que correspondan– declare zona de
desastre y estado de emergencia social y económica a
los departamentos de Santa Rosa y El Alto, ubicados
en el este de la provincia de Catamarca, desde el 2 de
marzo de 2015.
Del mismo modo, se solicita al Ejecutivo nacional
que se ponga a disposición del gobierno de Catamarca,
para que juntos instrumenten los mecanismos necesarios a fin de evaluar los daños producidos por las
intensas lluvias, se identifique a los damnificados y se
diagnostique el estado de situación.
Luego de esta etapa, se requiere al Ejecutivo nacional que asigne partidas presupuestarias especiales
para brindar asistencia a los perjudicados en lo que se
refiere a viviendas, infraestructura en general y daños
en la producción.
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Al mismo tiempo, se solicita al Ejecutivo nacional
que, en coordinación con el gobierno de Catamarca, arbitre las medidas necesarias para el inmediato inicio de
la reconstrucción del puente ubicado en la ruta nacional
64 para ingresar a la ciudad de Bañado de Ovanta, la
infraestructura dañada y las viviendas para las familias
afectadas, garantizando habitación a los perjudicados
hasta tanto se concrete la entrega de dichas viviendas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
91
(S.-310/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y mediante el organismo correspondiente, informe respecto del Programa
“Precios cuidados” sobre los siguientes puntos:
1. Si la Secretaría de Comercio de la Nación posee
estadísticas sobre la cobertura nacional y en particular
en la provincia de Catamarca, en caso afirmativo remita
los informes.
2. Cuáles provincias o jurisdicciones han adherido
al programa.
3. Cuál es el grado de cumplimiento del programa
en cada provincia.
4. Se han recibido denuncias de incumplimiento en
la existencia del “Programa Precios” Cuidados en la
provincia de Catamarca.
5. En relación a la provincia de Catamarca: informe
específicamente sobre el rubro canasta escolar el grado
de cumplimiento del programa.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pocos días atrás el ministro de Economía Kicillof y
el secretario de Comercio Augusto Costa anunciaron
que se amplió la canasta para útiles escolares a 55
productos frente a los 32 que se ofrecieron el año pasado, en el marco de la prórroga del acuerdo de precios
cuidados (resolución 2/2014).
El índice de precios al consumidor se incrementó
entre marzo de 2014 y marzo de 2015 un 38,5 %
mientras que la canasta de precios cuidados muestra
un incremento de precios del 23,9 %.
A pocos días de haberse iniciado el ciclo lectivo
2015, en nuestra provincia, ningún supermercado de
las tres cadenas más grandes que operan en la capital
provincial tiene artículos escolares que estén dentro
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del Programa “Precios Cuidados”. Otros comercios
que igualmente están adheridos al sistema, tampoco
cuentan con los artículos escolares en sus góndolas.
Es preocupante lo que está sucediendo en Catamarca
porque uno de los objetivos de este programa es que
los consumidores puedan acceder a un conjunto de productos a precios que permiten asegurar las condiciones
de competitividad en la economía, cuidar el bolsillo de
los argentinos y que cada consumidor ejerza su derecho
a elegir de manera informada.
Cómo puede cada uno de mis comprovincianos
ejercer su derecho a elegir como consumidor (artículo
42, Constitución Nacional), cuando no existe en Catamarca o no se encuentra garantizado el abastecimiento
de los productos del Programa “Precios Cuidados”
y menos aún de los productos de la canasta escolar.
Es necesario tener un informe oficial serio sobre lo
que ocurre en mi provincia, si hubo o existen denuncias
por inexistencia de productos del programa. Existe en
este tema una clara contradicción entre la Dirección
Provincial de Defensa al Consumidor (que es el organismo que inspecciona y controla) y la realidad. Ya que
la mencionada dirección considera que de los resultados arrojados de las inspecciones en lo que va del año,
existe cumplimiento del acuerdo, por cuanto, todos los
rubros muestran abastecimiento en líneas generales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares a acompañar el
presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y mediante el organismo correspondiente, informe respecto del Programa
“Precios cuidados” sobre los siguientes puntos:
1. Si la Secretaría de Comercio de la Nación posee
estadísticas sobre la cobertura nacional y en particular
en la provincia de Catamarca, en caso afirmativo remita
los informes.
2. Cuáles provincias o jurisdicciones han adherido
al programa.
3. Cuál es el grado de cumplimiento del programa
en cada provincia.
4. Se han recibido denuncias de incumplimiento en
la existencia del “Programa Precios” Cuidados en la
provincia de Catamarca.
5. En relación a la provincia de Catamarca: informe
específicamente sobre el rubro canasta escolar el grado
de cumplimiento del programa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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92
(S.-4.177/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), informe en detalle acerca de:
–Los plazos promedios para el cumplimiento efectivo del reintegro del impuesto al valor agregado (IVA) a
las empresas exportadoras y mecanismos que se estén
instrumentando para agilizar dichos plazos.
–Monto adeudado a la fecha en concepto de devolución del IVA por exportaciones. Cerealeras y Productores agropecuarios.
–Monto adeudado por reintegros impositivos por
exportaciones.
–Monto que se adeuda a las empresas en concepto
de devolución del IVA por la venta interna de bienes
de capital.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos meses, se ha observado el malestar
de los diferentes sectores empresarios vinculados al
comercio exterior por las demoras que existen por
parte de la AFIP en el reintegro del impuesto al valor
agregado en las operaciones de exportación.
Cuando una empresa exporta, paga impuestos internos que no puede trasladar en la exportación. Por tal
motivo, la AFIP devuelve esos impuestos mediante la
presentación de los formularios pertinentes. De esta
manera devuelve el pago de los impuestos internos;
esta operatoria se llama reintegro. Sin embargo estos
reintegros deben ser ágiles; de lo contrario, se transforma en un costo para la empresa. En la actualidad estas
demoras son muy extensas, término excesivamente alto
para el nivel de competitividad que exige el mercado
internacional.
La norma que alcanza a esta operatoria es la resolución general de la AFIP 2.000/06, que tiene por objetivo estimular las exportaciones de origen argentino,
al evitar transferir impuestos internos que pudieran
generar sobrecostos que afecten la competitividad de
los productos nacionales. De ese modo, el reintegro
era automático. Otra resolución es la 3.397/2012,
que, con la aparente pretensión de perfeccionar los
controles, terminó por trabar la devolución del IVA a
la exportación.
La nueva normativa inhabilita para percibir la devolución del IVA a quienes “registren deudas líquidas y
exigibles por cualquier concepto correspondiente a sus
obligaciones impositivas, previsionales o aduaneras” y
excluyó de la devolución del IVA a quienes “se les de-
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tecten inconsistencias asociadas a su comportamiento
fiscal”. Esos agregados remiten a un moroso sistema
de fiscalización que puede insumir, según especialistas
tributarios, hasta dos años de trámites, lo que en la
práctica implica la pérdida del beneficio, exponiendo
a mayores costos a las exportaciones argentinas y
consecuentemente a la pérdida potencial de mercados
por encarecimiento de sus precios.
Los reintegros o reembolsos de derechos de exportación, al igual que las devoluciones de IVA, son dos
importantes estímulos que la Nación otorga al sector
para estimular las exportaciones. Ése fue su origen en
un principio. Sin embargo, como se puede observar, por
un lado se desarrollan programas de apoyo y promoción de las empresas al mercado internacional, para mejorar la competitividad y premiar el valor agregado que
impulsen las empresas exportadoras participantes, pero
con estas demoras las afectan en una gran magnitud y
provocan grandes perjuicios económicos, generando
sobrecostos difíciles de asumir en el contexto actual,
por lo que el ajuste se produce vía precio, reducción
de costos, congelamiento de salarios o despidos no
previstos. Estos fondos son considerados vitales en el
contexto de una situación financiera complicada con
un achicamiento ostensible en el capital de trabajo.
Lo que se pretende es devolver liquidez a este sector
empresario que se encuentra sufriendo la recesión actual
y que tiene en riesgo su puesto de trabajo, y que merece
cobrar lo que el Estado le debe. Por eso resulta necesario que los organismos públicos intervinientes en estos
procedimientos suministren información clara y precisa
de cuál es la situación en cuanto a los plazos efectivos en
que se acreditan los reintegros de IVA por exportaciones.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), informe en detalle acerca de:
–Los plazos promedios para el cumplimiento efectivo del reintegro del impuesto al valor agregado (IVA) a
las empresas exportadoras y mecanismos que se estén
instrumentando para agilizar dichos plazos.
–Monto adeudado a la fecha en concepto de devolución del IVA por exportaciones. Cerealeras y Productores agropecuarios.
–Monto adeudado por reintegros impositivos por
exportaciones.
–Monto que se adeuda a las empresas en concepto
de devolución del IVA por la venta interna de bienes
de capital.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
93
(S.-4.056/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a
través de los organismos competentes, tenga a bien
iniciar gestiones ante la Universidad Nacional de La
Plata, a fin de restituir las 1.264 piezas arqueológicas
que componen la llamada colección Lafone Quevedo
–entre las que se encuentra el famoso disco de Chaquiago–, que actualmente se exhibe en el Museo de La
Plata, para su establecimiento definitivo en el Museo
“Samuel Lafone Quevedo” de la ciudad de Andalgalá,
provincia de Catamarca, zona donde fueron halladas
originalmente las piezas.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pieza arqueológica conocida como disco de Lafone
Quevedo o disco de Chaquiago es una placa de bronce,
grabada probablemente mediante la técnica metalúrgica
de la cera perdida, cuyas dimensiones son: 16 cm de alto,
10,7 cm de ancho y 3 cm de espesor.
Inserta en lo que los estudiosos llaman la Cultura
Aguada, la valiosa obra data del año 700 de nuestra era.
Según la interpretación de Luis R. González, especialista
en metalurgia andina, el objeto presenta una compleja
ornamentación antropomorfa y zoomorfa. Está decorado
con cinco figuras, cuyo motivo iconográfico principal es
un personaje antropomorfo con un adorno cefálico que
incluye una especie de disco cóncavo y una prolongación
trapezoidal flanqueada por seis rayos, tres a cada lado.
En el rostro del personaje no se advierten ojos, pero si
dos líneas paralelas con cuatro círculos cada una, que
parecen representar lágrimas. El cuerpo está vestido con
un uncu, la tradicional camiseta andina, y desde el cuello
cuelga una especie de collar. Los brazos bajan rectos al
costado del cuerpo y terminan en manos con tres largos
dedos, que se curvan para apoyarse sobre el borde de una
banca tiana. Dos pares de figuras acompañan al personaje central. En primer lugar, dos animalitos de largas
colas, tal vez felinos, se apoyan sobre sus hombros.
Estos animales cuentan con grandes orejas circulares,
cuyas perforaciones forman tréboles de cuatro hojas.
Los hocicos de los seres son protuberantes y huecos.
En segundo lugar, en la mitad inferior de la pieza, y
recostadas contra sus bordes, se identifican dos figuras
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sauriformes que se estiran para terminar coincidiendo a
los pies del personaje central. Los cuerpos de los saurios
están adornados con espirales, escalonados y grecas.
Esta invaluable pieza arqueológica recibió el
nombre de quien la donó –junto a otros valiosos objetos– al Museo de La Plata, Samuel Lafone Quevedo, quien fue un enciclopedista
–uruguayo de nacimiento– educado en Cambridge,
Inglaterra, graduado de magister artium, bachillerato
en humanidad.
En 1859, se estableció en Catamarca y quedó a cargo
de las minas Las Capillitas. Compró, a 25 km de Andalgalá, un algarrobal con los fondos obtenidos de la
venta del ingenio Victoria, que heredó de sus padres; a
este emprendimiento, que funcionó hasta 1894, lo denominó Pilciao. Pero sus inquietudes iban mucho más
allá de las cuestiones mineras e industriales; se dedicó
a recorrer los variados paisajes catamarqueños, registrando y comentando las costumbres de sus pobladores
y los vestigios indígenas. De estas andanzas surgieron
no sólo deliciosas crónicas sino, sobre todo, decisivos
aportes al estudio del patrimonio antropológico y
arqueológico catamarqueño y del Noroeste argentino.
En 1882, Samuel Lafone Quevedo tuvo un encuentro
cuya trascendencia para la arqueología argentina seguramente no alcanzó a prever. En Chaquiago, poblado
cercano a Andalgalá, doña Antonia Soruco de Tarifa,
esposa de uno de sus arrieros, sabiendo que don Samuel
apreciaba las antigüedades indígenas, le ofreció en venta un objeto de metal de singulares características, que
habría sido encontrado en las cercanías. Unos días más
tarde se concretó la operación en seis pesos, agregando
don Samuel un regalo para la señora.
En 1890, las circunstancias económicas del momento le fueron adversas. Esto lo obligó a ir vendiendo sus
propiedades a un precio muy bajo. Se mudó a Buenos
Aires, donde le fue concedido el título de doctor honoris causa de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UBA. En 1906 se hizo cargo del Museo de La Plata
y simultáneamente ingresó en la Facultad de Ciencias
Naturales de la Universidad de La Plata como decano.
La provincia de Catamarca, en general, y el departamento de Andalgalá, en particular, poseen un rico
patrimonio arqueológico, producto las distintas culturas
aborígenes que habitaron su territorio y que alcanzaron
un alto desarrollo cultural. Estos restos de su vida material son fruto de la destreza de nuestros antepasados
y por lo tanto nos pertenecen como descendientes.
Además estos monumentos y sus objetos deben ser
investigados con el fin de reconstruir nuestra historia
prehispánica y nuestra identidad cultural.
Por otra parte, su protección, investigación y conservación permitirá poner a muchos de estos objetos en
exhibición, lo que favorecerá el desarrollo del turismo
cultural, y de esta manera beneficiar a la comunidad
local la que se sentiría orgullosa de su pasado.
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El presente proyecto surgió en apoyo a la iniciativa
escolar de extensión que tiene como protagonistas a
los alumnos del Colegio “Gabriela Mistral”, quienes
lanzaron una campaña de recuperación de la Colección
Lafone Quevedo.
Es preciso recordar que, en 2011, presenté el proyecto S.-2.025/11 por el cual se solicitaba al Ejecutivo
nacional realizara las gestiones pertinentes para restituir la mencionada colección. Sin embargo, nunca fue
dictaminado por parte de la Comisión de Educación y
Cultura del Senado Nacional.
A pesar de todo, el sentir de los andalgalenses sigue
intacto y continúa con el reclamo de este importante
patrimonio que constituye la identidad local. Tal es así
que, en junio de 2014, en sesión ordinaria del Concejo
Deliberante de Andalgalá, por unanimidad, el cuerpo
aprobó la iniciativa para que el Ejecutivo municipal
gestione ante las autoridades pertinentes la restitución
de la colección de Samuel Lafone Quevedo, compuesta
por 1.264 piezas las que se encuentran en el Museo de
La Plata.
El anhelo de la restitución del disco y la colección
condensa el sentir de docentes, profesionales y apasionados por la historia local. Cabe desatacar que el edificio del Museo “Samuel Lafone Quevedo” cuenta con
las condiciones de seguridad apropiadas para albergar
una colección de estas características, pues posee una
bóveda de seguridad, que en otros tiempos sirvió para
proteger los caudales de la sucursal Andalgalá del ex
Banco Catamarca.
Por las consideraciones expuestas y por ser una
cuestión tan cara al sentir de los andalgalenses y catamarqueños, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a
través de los organismos competentes, tenga a bien
iniciar gestiones ante la Universidad Nacional de La
Plata, a fin de restituir las 1.264 piezas arqueológicas
que componen la llamada colección Lafone Quevedo
–entre las que se encuentra el famoso disco de Chaquiago–, que actualmente se exhibe en el Museo de La
Plata, para su establecimiento definitivo en el Museo
“Samuel Lafone Quevedo” de la ciudad de Andalgalá,
provincia de Catamarca, zona donde fueron halladas
originalmente las piezas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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94
(S.-4.015/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, se realicen las
gestiones pertinentes a fin de que se restauren y mantengan los monumentos históricos nacionales casa
natal de fray Mamerto Esquiú e Iglesia de San José,
ambos edificios ubicados en el departamento de Fray
Mamerto Esquiú.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Fray Mamerto Esquiú cuenta
en su demarcación geográfica con siete inmuebles
declarados como monumento histórico nacional por
representar parte de nuestro país y muy especialmente
nuestra identidad catamarqueña. De estos monumentos,
es necesario resaltar dos que por estos días sufren el
inexorable paso del tiempo, agravado por la falta de un
mantenimiento integral.
Es importante recordar que el primero de ellos fue
declarado monumento histórico nacional en el mes de
agosto de 1935, donde se resguardan bienes, muebles
y objetos del ilustre franciscano.
Por otro lado, en la parroquia se encuentra el púlpito
de donde fray Mamerto Esquiú pronunció su histórico
discurso sobre la Constitución Nacional el 9 de julio
de 1853.
Desde hace mucho tiempo, las tareas de mantenimiento de ambos inmuebles son realizadas, de manera
constante y eficiente, por el municipio local. Pero como
cualquier inmueble antiguo, necesitan constante mantenimiento que les permitan perdurar en el tiempo para el
conocimiento y disfrute de las generaciones venideras.
En el caso específico de la Iglesia de San José, hay que
recordar que, tras el sismo que sacudió a la provincia el
7 de septiembre de 2004, el templo sufrió daños graves
en su estructura de más de 100 años de antigüedad. Para
repararla y restaurarla se dio intervención a la Dirección
Nacional de Arquitectura (DNA), ente que designó profesionales quienes, en conjunto con un profesional de la
municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, realizaron una
evaluación del estado y determinaron una serie de trabajos que se debían realizar. Estos fueron presupuestados
en un monto de $ 287.570. Desde Nación, se resolvió
que sea el Obispado de Catamarca el ejecutor, a tal efecto
que la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación
suscribió con éste un convenio específico expediente
S01:201.056/05, mediante el cual la Subsecretaría se
comprometía a financiar hasta la suma de $ 287.570.
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A fines de 2007, el personal técnico que contrató el
obispado pudo terminar el proyecto, el cual arrojaba
valores muchos más altos que el monto del convenio.
Para su ejecución se suscribió un contrato de obra con
la empresa Ingeniero Tomassi Construcciones Civiles
por un monto de $ 276.458, 35. En la medida en que se
ejecutaron se certificaban y se enviaba la documentación para que desde DNA se transfieran los fondos para
abonar a la empresa.
Queda pendiente el envío de fondos de DNA para
cancelación del certificado 17º por $ 13.135,48, documentación recepcionada por la Secretaría de Obras
Públicas de la Nación, el 8/3/12.
Con éste se certificaba el monto del convenio suscrito,
es decir, los $ 287.570, 00. Pero como el contrato de obra
con la empresa Tomassi era de un monto mayor que el
saldo a ejecutar de este convenio, se diligenció un convenio complementario por $ 48.108,17, por expediente
S01:192.564/10.
A la fecha, y a pesar de los reiterados contactos, no
se ha logrado avanzar. En ese estado, y a los efectos de
poder continuar con los trabajos pendientes, se estima
conveniente que la DNA designe profesionales para
que, juntamente con el Obispado de Catamarca, realice
una evaluación del estado del templo y se realicen las
tareas de consolidación, reparación y restauración que
pudieran corresponder.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, se realicen las
gestiones pertinentes a fin de que se restauren y mantengan los monumentos históricos nacionales casa
natal de fray Mamerto Esquiú e Iglesia de San José,
ambos edificios ubicados en el departamento de Fray
Mamerto Esquiú.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
95
(S.-2.546/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración Día Internacional de
la Juventud, que se conmemora cada 12 de agosto,
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declarado por resolución 54/120 I de Naciones Unidas
para promover la efectiva participación ciudadana de
los jóvenes cuyo objetivo este 2015 tiende a promover
el compromiso y la participación de los jóvenes en la
política y la vida pública cívica, para que los jóvenes
puedan realizar una contribución plena a la sociedad,
el desarrollo y la paz.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A raíz de la primera sesión del Foro Mundial de la
Juventud de 1996, la Organización de Naciones Unidas
declaró en 1999, por la resolución 54/120 I, el 12 de
agosto como Día Internacional de la Juventud.
La Asamblea General recomendó que durante ese
día se organizaran actividades de información pública, que sirvieran para promover una mayor toma de
conciencia sobre las juventudes. Cada año la ONU
propone un tema, el del 2015 es Participación Cívica,
uno de los objetivos principales del Plan de Acción
de las Naciones Unidas para Todo el Sistema sobre
la Juventud, que busca promover la efectiva participación ciudadana de los jóvenes en todos los niveles.
La promoción de este día es para apoyar medidas,
tanto nacionales como internacionales, tales como mejorar la participación de la juventud en las actividades
de las Naciones Unidas, así como en la sociedad y en
la toma de decisiones. Desarrollar políticas en temas
prioritarios como la educación, el empleo, el hambre y
la pobreza, la salud, el medio ambiente, el uso indebido
de drogas y la delincuencia juvenil. Desarrollar canales
de comunicación y cooperación entre organizaciones
juveniles, agencias del sistema de las Naciones Unidas
y otras organizaciones juveniles intergubernamentales.
El compromiso y la participación de los jóvenes es
esencial para lograr el desarrollo humano sostenible.
Sin embargo, a menudo las oportunidades que les
permiten a los jóvenes desarrollar una participación
política, económica y social son bajas o inexistentes.
La campaña del Día Internacional de la Juventud
2015 tiene como objetivo promover el compromiso y
la participación de los jóvenes en la política y la vida
pública cívica, para que éstos puedan realizar una contribución plena a la sociedad, el desarrollo y la paz.
Según UNICEF, actualmente hay 106 millones de
jóvenes entre 15 y 24 años de edad en América Latina
y el Caribe, el mayor número de jóvenes en la historia
de la región. La pobreza afecta a la juventud latinoamericana y caribeña en forma desproporcionada, con un
promedio de 39 % que vive en la pobreza, y 15 millones
de adolescentes que viven en la pobreza extrema (con
menos de 1 dólar al día). Alrededor de un 25 a un 32 %
de la población de 12 a 24 años de edad en la región vive
con factores de riesgo tales como la deserción escolar,
la maternidad adolescente, el desempleo, la adicción a
las drogas o problemas con las autoridades.
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La ONU estima que cerca de 75 millones de jóvenes
están desempleados a nivel mundial, la mayoría de los
cuales viven en países en desarrollo. La Organización
Mundial del Trabajo añade que si bien 125 millones
de jóvenes, o sea uno de cada cinco, están trabajando,
viven con menos de 1 dólar al día.
En nuestro país se registran varios problemas sociales: 25 % de pobreza, 32 % de informalidad laboral,
altos niveles de desigualdad, aumento de la violencia
en los hogares y también mayor consumo y venta de
droga. Pero el problema mayúsculo está determinado
por el 1,5 millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan
o lo hacen en forma precaria.
La realidad es que los jóvenes no son el futuro, si no
se les garantiza un presente. Es imperante el acceso al
ejercicio pleno de sus derechos, a oportunidades educativas y laborales de calidad, a espacios de recreación
saludable, a salud integral y a una vida digna. Para ello,
es necesario invertir en juventud; éste es un desafío que
debemos alcanzar y pronto.
Por los fundamentos expuestos, solicito el apoyo de
mis pares en el Honorable Senado de la Nación para
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración Día Internacional de
la Juventud, que se conmemora cada 12 de agosto,
declarado por resolución 54/120 I de Naciones Unidas
para promover la efectiva participación ciudadana de
los jóvenes cuyo objetivo este 2015 tiende a promover
el compromiso y la participación de los jóvenes en la
política y la vida pública cívica, para que los jóvenes
puedan realizar una contribución plena a la sociedad,
el desarrollo y la paz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
96
(S.-2.545/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día de los Archivos del Chaco, que se conmemora el 17 de agosto,
en homenaje al primer director del Archivo Histórico
Provincial “Monseñor José Alumni”, quien dirigiera
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la institución responsable de formular y promover la
política archivística de la provincia del Chaco para el
rescate, preservación, conservación y difusión del patrimonio documental, con el fin de facilitar el acceso a
la información de todos los ciudadanos y fortaleciendo
la memoria colectiva.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En conmemoración a la muerte de Monseñor José
Alumni, primer director del archivo histórico, se estableció 17 de agosto como Día de los Archivos del
Chaco, en homenaje a quien dirigiera la institución
responsable de formular y promover la política archivística de la provincia del Chaco para el rescate,
preservación, conservación y difusión del patrimonio
documental, con el fin de facilitar el acceso a la información de todos los ciudadanos y fortaleciendo la
memoria colectiva.
El Archivo Histórico “Monseñor José Alumni” fue
creado el 25 de septiembre de 1954 a iniciativas del
obispo e historiador a quien se recuerda con su nombre.
Comenzó como archivo, biblioteca y museo histórico
que funcionó en la calle Mitre 343; luego en Marcelo
T. de Alvear 242, en el tercer piso de una casa perteneciente al obispado; posteriormente se lo trasladó a Salta
166, y luego se lo llevó a Arturo Illia 655. Finalmente,
en 1999, tiene su edificio propio y se traslada al inmueble que pertenecía al diario El Territorio, ubicado en
calle Pellegrini 221, de Resistencia.
Su organizador y primer director fue vicario de la
diócesis e historiador que desempeñó funciones desde
1954 hasta el 31 de octubre de 1956. Fue sucedido
por Aristóbulo Basterra, el procurador Ángel Romero,
Hilda Bousquet, Carlos López Piacentini, Antonio Mingorance, Cirila Mendivil de Heredia y Bárbara Lockett.
Un aporte significativo de esta institución fue promover junto a la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste la creación de la carrera de
archivología, con el claro objetivo de capacitar al personal de los archivos y a quienes tengan vocación para ello.
En su trayectoria, el archivo ha cumplido con los
objetivos que motivaron su creación: preservar y ordenar el caudal documental de la provincia. Actualmente,
dependiendo del Instituto de Cultura, sus actividades se
centran en el rescate del patrimonio documental chaqueño
y la difusión de su acervo.
Cuenta con documentación correspondiente al período territorial (1885-1950), administración de gobierno.
También datos sobre censos, registro de decretos, antecedentes de formación de pueblos, boletines oficiales,
marcas y señales. Maneja información valiosísima sobre
los pueblos originarios así como también colecciones de
diarios, mapas, planos, distribución territorial desde 1882.
Realiza destacadas actividades como cursos de capacitación, exposiciones, visitas guiadas, organización de
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eventos relacionados a temas culturales. Brinda servicios
de asesoramiento a instituciones y particulares, reprografía según el estado de conservación del documento,
biblioteca, restauración de documentos y digitalización
de los mismos.
Convencido de la importancia de galardonar a aquellas
instituciones que tanto trabajan por la memoria chaqueña,
destacando que el Día de los Archivos del Chaco recuerda la importancia de sus actividades y trayectoria en
preservar y ordenar el caudal documental de la memoria
de la provincia que represento, solicito a mis pares en el
Honorable Senado de la Nación acompañen con su voto
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día de los Archivos del Chaco, que se conmemora el 17 de agosto,
en homenaje al primer director del Archivo Histórico
Provincial “Monseñor José Alumni”, quien dirigiera
la institución responsable de formular y promover la
política archivística de la provincia del Chaco para el
rescate, preservación, conservación y difusión del patrimonio documental, con el fin de facilitar el acceso a
la información de todos los ciudadanos y fortaleciendo
la memoria colectiva.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
97
(S.-2.544/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 78º aniversario de la fundación de Tres Isletas, localidad de
la provincia del Chaco, ocurrida el 19 de agosto de
1937, destacando el espíritu pujante hacia el progreso
que animó a los primeros pobladores y continúa vivo
en la actual comunidad, que pese a las adversidades,
siempre luchó por el porvenir y por la calidad de vida
de sus habitantes.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad chaqueña de Tres Isletas fue fundada el
19 de agosto de 1937 según el decreto número 112.348
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del Poder Ejecutivo, firmado por el entonces presidente
Agustín P. Justo. Está ubicada aproximadamente a 50
km al norte de Presidencia Roque Sáenz Peña, y se
encuentra dentro de la colonia agrícola Vélez Sarsfield,
que fue la base de su nacimiento y evolución posterior.
La colonia Vélez Sarsfield era conocida sólo por
gente de paso, en especial troperos que venían de la
zona norte arriando su ganado para comercializarlo en
Roque Sáenz Peña. En este lugar se encontraba una
laguna de agua claras, rodeada por tres agrupaciones
de árboles muy bien definidas y que comúnmente se
denominaban “isletas”.
Éste era el punto obligatorio de descanso en el largo
camino a través de los montes vírgenes y la fuente
de donde los hombres y animales reponían energía
y saciaban su sed. Por costumbre el lugar comenzó a
llamarse “de las tres isletas” y conservó este nombre
en su fundación oficial, árboles que lamentablemente
han desaparecido hoy día.
El asentamiento de los primeros habitantes fue desorganizado al principio debido al ansia de instalarse
de cualquier manera en lo que sería el ejido del pueblo
próximo a nacer. En el año 1936 el ingeniero Ernesto
Arié realizó la mensura del asentamiento, muchas de
las casas quedaron situadas en plena calle. En realidad
sólo había una, que era la actual Alberdi, de menos de
100 metros de extensión y ubicada a unos 50 metros
más al norte.
Sin lugar a dudas el algodón constituyó el factor que
congregó a los colonos, dando lugar al poblamiento
de la colonia agrícola Vélez Sarsfield. Era del tipo
chaqueño, de fibra corta y semilla pesada; de mucha
resistencia a las inclemencias del tiempo caluroso y
muy rendidor –se alcanzó a sacar dos toneladas por
hectárea– haciéndolo por esto muy conveniente en esa
época. Con la aparición de plagas, se lo reemplazó por
otras variedades de tipo norteamericano, más resistente
a las mismas, pero de menor rendimiento.
La llegada masiva de los colonos extranjeros se dio
luego de concluida la Primera Guerra Mundial (1918) a
resultas de la campaña del “oro blanco” a que hacíamos
referencia. El gobierno argentino había implementado
comisiones encargadas de recorrer los países del viejo
mundo, tratando de interesar a hombres y mujeres que
quisieran venir a trabajar las vírgenes tierras del Chaco
y otras regiones del suelo patrio.
Así, desde 1918 en adelante, hombres y mujeres de
distinta procedencia, cerca de veinte nacionalidades, se
fueron incorporando a nuestro territorio, haciendo del
mismo un verdadero crisol de razas.
El aporte nacional al poblamiento de la zona, era
proveniente de Santiago del Estero y en menor medida
de Corrientes. Pero este poblador distinto al europeo,
en su gran mayoría la permanencia en la región fue
transitoria. A partir de 1938, al intensificarse el cultivo
algodonero, se originó una gran demanda de “braceros”
que se ocuparían del carpido, y la cosecha. Esto produjo
la afluencia de personas que se trasladaban con toda
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su familia durante los meses de marzo y abril, permaneciendo en la zona hasta finalizada la recolección.
Algunos decidieron probar suerte, radicándose en zonas
aptas para el cultivo, transformándose de esta manera
en colonos y pasando así a formar parte del núcleo
poblacional del medio.
El primer colaborador de los colonos fue el aborigen,
que formó parte de la población, pero nunca terminó
de erradicarse allí. Arribaban en épocas de cosechas
organizados en pequeños grupos liderados por “caciquillos”, construyendo simples viviendas consistentes
en palos clavados en el suelo y que recubrían con el
tipo de pasto denominado “espartillo”. Finalizada su
labor, se retiraban a su lugar de origen, más al norte.
De esta manera, se desarrolló la población que daría
surgimiento al pueblo que en este 2015 cumple 78 años.
Los colonos del primer tiempo, debieron hacer
frente a las lógicas dificultades de un medio hostil, con
elementos, la mayor parte de las veces, inadecuados.
Aparte de los problemas creados por personas que se
dedicaban al robo, se presentaron pronto otros contratiempos tales como las plagas en sus cultivos, las
inclemencias del tiempo, las dificultades en las comunicaciones, los reptiles peligrosos, la gran proliferación
de insectos, entre otros que empeoraron la situación.
Este agreste medio chaqueño puso a prueba a
los colonos; muchos de ellos abandonaron el lugar
abrumados por tantas dificultades, otros se arraigaron
produciendo con su decisión el surgimiento y posterior
avance de la población.
En un principio, el cultivo del girasol no se practicaba en la zona, la prioridad era sin dudas el algodón,
cultivo excluyente que dio lugar al nacimiento de la
colonia agrícola Vélez Sarsfield y del pueblo mismo
de Tres Isletas.
Si bien la siembra del girasol era por ese entonces un
proyecto que presentaba dificultades, ya que se carecía
de medios adecuados para su cosecha y desgranado
(tarea por demás tediosa), son varios los factores por
los que Tres Isletas se volcó a su siembra intensiva.
Entre ellos, los bajos precios pagados por la fibra hacia
fines de la década del cincuenta, por falta de interés en
el mercado y gran competencia que desalentaron a los
colonos, la introducción de maquinarias nuevas en el
agro y la necesidad de rotar cultivos por el cansancio de
las tierras. Este último factor llevó al INTA a incentivar
una mayor rotación y diversificación de los mismos en
toda la provincia.
Tres Isletas y sus colonias fueron de las primeras en
aceptar el desafío y a partir de 1961, se fue intensificando el cultivo de una nueva oleaginosa: el girasol,
con tan buenos resultados que no tardó en relegar en
importancia al del algodón. En la campaña 1973/74 se
obtuvo un rendimiento sobresaliente, lo que impulsó al
señor Juan Anic, vecino y colono del lugar, a incentivar
a la municipalidad local para que se inicien gestiones
ante las autoridades provinciales para declarar a Tres
Isletas, Capital Provincial del Girasol. Las mismas ori-
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ginaron el decreto 112 del año 1975, en que se accede
a la solicitud.
En 1979 el Centro Juvenil Cooperativista, mediante
una expresa solicitud del municipio, tuvo a su cargo
la organización de la Primera Fiesta Provincial del
Girasol con gran suceso; lamentablemente no volvió
a organizarse.
Decíamos que esas “originales tres isletas” lamentablemente hoy ya no están, pero lo que sí podemos
decir que afortunadamente no desapareció, sino que se
mantuvo firme, fue el espíritu pujante hacia el progreso
que animó a los primeros pobladores y continúa vivo
en la actual comunidad de Tres Isletas, que pese a las
adversidades, siempre luchó por el porvenir y por la
calidad de vida de sus habitantes.
Es por ello que hoy adherimos a la celebración de
este 78º aniversario de su fundación y nos unimos al
justo homenaje que el pueblo de Tres Isletas rinde a los
padres fundadores de su querida comunidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares en esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 78º aniversario de la fundación de Tres Isletas, localidad de
la provincia del Chaco, ocurrida el 19 de agosto de
1937, destacando el espíritu pujante hacia el progreso
que animó a los primeros pobladores y continúa vivo
en la actual comunidad, que pese a las adversidades,
siempre luchó por el porvenir y por la calidad de vida
de sus habitantes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
98
(S.-2.543/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día de la Cultura Chaqueña, que se conmemora el
30 de agosto de cada año en homenaje a los prohombres intelectuales del 37, que con espíritu inquieto y
visionario promovieron el nacimiento y constitución
del Ateneo del Chaco en 1938, enclave cultural de la
provincia, pionero en la difusión y docencia de ex-
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presiones artísticas y científicas, con figuras locales,
nacionales e internacionales de aquel entonces.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa declara de interés de esta
Honorable Cámara la celebración del Día de la Cultura
Chaqueña, que cada 30 de agosto se realiza en mi provincia, en homenaje a los prohombres intelectuales del
37, que con espíritu inquieto y visionario promovieron
con su quehacer el nacimiento y constitución del Ateneo del Chaco en 1938, espacio convertido entonces
en enclave cultural de la provincia, “que ocupó el lugar
inexistente de organismos de la cultura en aquellos
años, realizando la difusión y docencia de expresiones
artísticas y científicas, con figuras locales, nacionales
e internacionales”.
Tal las expresiones vertidas en algunos párrafos de
los fundamentos de la ley provincial citada, y también
las que aluden al prefacio de Fulgor del desierto verde
obra del escritor chaqueño Guido Miranda donde expresa: “Entiendo como Elliot, que cultura es la forma
peculiar de sentir, pensar y obrar de una colectividad
determinada”.
Esa “colectividad determinada” en el “desierto
verde” es el Chaco, una de las provincias con más
presencia de lo que hoy llamamos multiculturalidad,
entendida ésta como el claro reconocimiento a los
valores propios de cada cultura y de sus tradiciones
concretas, con una apertura sincera y permanente a la
alteridad, mediante el intercambio y la comunicación
entre actores que utilizan diferentes sentidos de la vida.
Es en este contexto, que en el devenir histórico del
Chaco encontramos aún viva la cultura aborigen, merced a la preservación de las diferentes comunidades
étnicas, así como también a las diversas culturas que
llegaron con la inmigración y que encontraron aquí un
espacio favorable para la continuidad de sus tradiciones, dando origen a una sociedad que supo establecer
una relación de diálogo y respeto, apuntando siempre
a mantener el principio de la igualdad dentro de las
diferencias.
Instituir una fecha en el año como Día de la Cultura
Chaqueña es un acto valioso y un síntoma de identidad cultural, muy necesario en esta fase temporal de
“globalización” que estamos viviendo; establecer este
día significa darnos un espacio para reconocer la prodigiosa historia cultural que ha recorrido nuestra sociedad
provinciana, bellamente sintetizada en los versos del
poeta Aledo Luis Meloni como “Raza Chaco”.
Bien merecía el Chaco lucir en su calendario un día
para celebrar su cultura, reconocida hoy en el mundo
a través nuestras artes, las letras, la música y también
las imágenes, como las que plasmó para siempre la
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querida Grette Stern, símbolos diluidos en fotografías
inigualables de la vida y el paisaje del pueblo aborigen,
y también las otras, las de formas eternas, nacidas de
las manos virtuosas del hombre escultor, y recreadas
cada vez con mayor entusiasmo, en las mundialmente
famosas “Bienales Internacionales de Escultura”.
Es por todo ello que, a efectos de adherir a esta celebración del Día de la Cultura Chaqueña, solicito a los
mis pares en esta Honorable Cámara, acompañen con
su voto la aprobación de esta declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día de la Cultura Chaqueña, que se conmemora el
30 de agosto de cada año en homenaje a los prohombres intelectuales del 37, que con espíritu inquieto y
visionario promovieron el nacimiento y constitución
del Ateneo del Chaco en 1938, enclave cultural de la
provincia, pionero en la difusión y docencia de expresiones artísticas y científicas, con figuras locales,
nacionales e internacionales de aquel entonces.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
99
(S.-2.542/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 64º aniversario
de la promulgación de la ley 14.037, de provincialización de los territorios nacionales del Chaco y La Pampa, ocurrida el día 8 de agosto de 1951, resaltando el
temple y la voluntad de quienes lucharon para el reconocimiento pleno de los derechos cívicos de chaqueños
y pampeanos en favor de la unidad de la República y el
ejercicio cabal del federalismo proclamado en nuestra
Constitución Nacional.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de agosto de 1951 marcó el inicio del proceso de incorporación de nuevas provincias a la Nación,
dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 13
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y el artículo 67, inciso 14, de la Constitución Nacional
de 1853, otorgando la autonomía institucional a los
hasta entonces territorios nacionales del Chaco y La
Pampa, mediante la promulgación de la ley 14.037 que
los declaró provincias.
La ley de provincialización de territorios nacionales
constituyó un viejo anhelo tanto de sus habitantes como
de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación,
ejemplo de ello son los varios proyectos presentados
en el Parlamento sobre el tema, a partir de la ley 1.532,
orgánica de territorios nacionales de 1884.
En efecto, el primer antecedente surge de la Constitución Nacional de 1853, según los artículos ya
mencionados, interés contemplado en las sucesivas
reformas de 1860 y 1949.
Si bien la ley 1.532 de 1884 estableció los límites
y la división de los territorios nacionales en gobernaciones a efectos administrativos, prevalecía en ella la
intención de convertirlos en provincias, tal como lo
expresa el artículo 4º: “Cuando la población de una
gobernación alcance a sesenta mil habitantes, constatados por el censo general y los censos suplementarios
sucesivos, tendrá derecho para ser declarada provincia
argentina”.
Desde entonces se sucedieron iniciativas en ambas
Cámaras del Congreso de la Nación, pertenecientes a
los partidos políticos actuantes en cada época, y llegaron además mensajes de los presidentes de la Nación,
así como también pedidos de entidades particulares.
En 1904 el diputado Luque solicita la categoría de
provincia para La Pampa, fundamentando su pedido
en la superación del número de habitantes que exigía
la ley.
En 1908 los diputados Adrián Escobar y Benigno
Rodríguez Jurado presentan un proyecto de ley sobre
levantamiento de un censo en La Pampa a efectos de
su provincialización.
En 1914 el Poder Ejecutivo envió un proyecto de
ley orgánica de los territorios, estableciendo categorías
fundamentadas en buen desempeño de gobierno y un
mínimo de cien mil habitantes, requisitos que si se
cumplían, las gobernaciones podrían solicitar al Congreso de la Nación una ley para convocar a asamblea
constituyente.
En 1919 el presidente Hipólito Yrigoyen envió al
Congreso un proyecto de ley sobre provincialización de
La Pampa, en cuyos fundamentos entre otros conceptos
expresaba: “Nuestra carta fundamental ha establecido
que los territorios nacionales deben gozar de los beneficios inherentes a la soberanía de provincias argentinas,
cuando hayan alcanzado el desarrollo moral y material
que los habilite para tener su ejercicio”, haciendo referencia además al sensible abandono en que han estado
los territorios, retardando su progreso e imposibilitando
las tareas de una conducción adecuada. Ese mismo año
envió otro proyecto similar al anterior solicitando la
provincialización de Misiones.
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Esta intención se ve refrendada por la circular de
la Inspección de Escuelas de Territorios Nacionales
publicada en 1920, disponiendo la realización de clases alusivas sobre la provincialización, destacando las
“ventajas que ello produciría en la vida cívica, social
y económica”.
En 1921, habiéndose sucedido dos períodos parlamentarios desde el envío de sus proyectos, el Poder
Ejecutivo reiteró en un mensaje su petición.
Con fecha 20 de septiembre de 1922 el presidente
Yrigoyen envía al Congreso un nuevo proyecto de ley,
esta vez solicitando la provincialización del Chaco.
En el mensaje al Congreso Nacional, luego de
enumerar las obras de seguridad, estudios de suelos,
formación de pueblos y colonias, instrucción pública
y levantamiento de un censo de población, agricultura, ganadería, comercios e industrias realizado en los
territorios, expresaba: “El Poder Ejecutivo considera
un demérito para esos pueblos el retardo del reconocimiento de la prerrogativa que les corresponde dentro
del organismo institucional de la República, porque importa desconocerles su capacidad para gobernarse por
sí mismos, no obstante los esfuerzos propios realizados
para acrecentar su progreso, a despecho de todas las
irregularidades del régimen pasado, tienen y ejercitan
su gobierno comunal y electivo y su potencialidad
económica la han demostrado con el desarrollo de su
producción agropecuaria, su comercio e industrias”.
Y finalizaba: “El Poder Ejecutivo, al someter a
vuestra honorabilidad el proyecto adjunto, declarando
provincia argentina al territorio nacional del Chaco,
se permite urgiros para que le prestéis vuestro voto
conjuntamente con los análogos proyectos relativos a
La Pampa y Misiones”.
El diputado Francisco Riú, en 1921, presenta un proyecto de ley de creación de la provincia de La Pampa,
manteniendo sus límites.
En 1926 el diputado Eduardo Giufra presenta su
proyecto de provincialización de la Pampa y Misiones,
manteniendo límites y denominación. Con anterioridad,
en 1918, en colaboración con el diputado Romeo Saccone había propiciado un proyecto similar incluyendo
al territorio del Chaco, apareciendo asimismo un
proyecto del diputado Frugoni Zabala solicitando la
provincialización de La Pampa.
En 1928 y en 1929 fueron presentados varios proyectos de provincialización de la Pampa, Chaco y Río
Negro.
Durante los períodos parlamentarios correspondientes a la década de 1930 se presentaron varios proyectos de ley declarando provincias a los territorios
nacionales de La Pampa, Chaco, Misiones, Formosa y
Río Negro. Entre ellos los de los diputados: Demetrio
Buira en 1932, González Maseda en 1935, López
Merino, Horne, Cisneros y Osores Soler en 1939,
Clodomiro Hernández y Juan Cooke el mismo año.
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En 1938 el Poder Ejecutivo envía un proyecto de
ley orgánica de territorios estableciendo cláusulas que
imposibilitaban la provincialización, pues elevaba
a 200.000 el número de habitantes necesarios para
adquirir la condición de provincias, luego de un plebiscito a fin de conocer la voluntad popular.
En 1946 solicitó la provincialización de varios
territorios el diputado Ernesto Sammartino, en 1947
lo hicieron los diputados Gabriel del Mazoy, Juan A.
Errecart y en 1949 el diputado Jacinto Maineri, así
como también los senadores Alberto Durand y Vicente
Saadi en 1946.
A partir de 1950 se replican las iniciativas sobre
provincialización en ambas Cámaras del Congreso de
la Nación. El senador Madariaga presentó uno relativo
a la provincialización de Misiones, Chaco, La Pampa,
Neuquén, Río Negro y Formosa; un proyecto del senador Ramella se refiere a los mismos territorios. Otro
proyecto del senador Eduardo Madariaga en colaboración con el senador Gómez del Junco incluye los
mismos territorios, proponiendo en su articulado los
nombres de “provincia de San Martín” para Misiones
y “provincia de Perón” para Chaco, y en los fundamentos sugiere el nombre de “provincia de Yrigoyen”
para Río Negro, en “homenaje al ciudadano que luchó
por la libertad política de los argentinos”.
En 1951, aparece un proyecto del diputado Federico
Monjardín y otro de Arturo Frondizi.
Además de la gran cantidad de iniciativas parlamentarias, importa destacar que existieron otros
antecedentes que aportaron fundamentos políticos
para la futura declaración de las nuevas provincias.
La Unión Cívica Radical, en su plataforma de acción política de 1945, con el propósito de reivindicar
las bases federalistas y comunales de la organización
constitucional argentina, establecía la provincialización de Chaco, La Pampa, Río Negro, Misiones y de
todos los territorios que estuvieran en la situación
prevista por el artículo 4º de la ley 1.532.
El presidente Perón en su Plan Quinquenal lanzado
en 1947, en el capítulo referente a territorios nacionales, hace mención expresamente de “el deseo de llegar
a la provincialización de aquellos territorios que se
encuentran en condiciones de contar con autonomía”,
para ello incluyó normativas en lo referente al perfeccionamiento del Poder Ejecutivo local, fortalecimiento del régimen municipal y creación de legislaturas.
La población de los territorios nacionales, considerados hasta entonces como habitantes, en lugar de
ciudadanos, ante la injusta situación de incapacidad
política en que se encontraban, no obstante el esfuerzo
en todo tipo de actividades para lograr la grandeza de
sus territorios, decidieron aunar voluntades en la organización de juntas y movimientos locales propiciando
la provincialización.
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En este sentido, ya desde principios de siglo aparecen movimientos provincialistas en La Pampa,
creándose en 1907 el Comité Pro Autonomía, quien
basándose en el número de habitantes, en las cifras
alentadoras de la producción agropecuaria y sobre
todo en la capacidad de los pampeanos para acceder
al gobierno propio, fija como objetivos la difusión
entre la población de los beneficios de la provincialización y su solicitud permanente ante las autoridades
nacionales.
A partir de ese entonces surgen otras agrupaciones
en idéntico sentido. En 1913 la junta central de La
Pampa provincia, orientada por Pedro Luro, que en
1915 llevó 85 delegados de pueblos a Buenos Aires
para gestionar directamente la autonomía ante el gobierno central. En 1918 el Comité de la Juventud Pro
Autonomía de La Pampa y el Comité Metropolitano
Pro Autonomía –este último con sede en Buenos Aires– organizaron actos y movilizaciones de vecinos
por las calles de Santa Rosa.
Durante los últimos años de la década del 20 y primeros de la década del 30, el Comité Metropolitano,
juntas provincialistas de las localidades y comités radicales organizaron convenciones, actos y expresiones
de reclamo. En estos años la acción se focalizó en el
norte del territorio y se produjo la incorporación de
los socialistas a los esfuerzos autonómicos.
En el Chaco, a partir de 1918, aparecieron agrupaciones que solicitaban la ampliación de los derechos
cívicos de los habitantes. En su organización jugó un
papel central el periodismo. La participación política
de los directores de los periódicos fue decisiva, tanto
en el marco municipal como en la gestación de movimientos y asociaciones territoriales.
En 1930, un grupo de jóvenes reunidos en Resistencia, sin distinción de partidos políticos, sentaron
las bases de la Agrupación Pro Derechos Territoriales.
A comienzos de 1931, en la ciudad chaqueña de
Charata, un grupo de universitarios y figuras destacadas de la localidad, formaron un comité para luchar
por la autonomía. Haciéndose eco de su reclamo, el
periódico El Provincial se convirtió en su órgano
difusor.
En 1932 surge en Resistencia la Comisión Pro Capacitación Institucional a iniciativa del Rotary Club
e integrada por las más prestigiosas instituciones
locales de profesionales y asociaciones. Se proponía
estudiar y discutir los problemas constitucionales
y divulgar sus resultados para formar a los futuros
ciudadanos de la provincia.
En 1936 se constituyó la Alianza Civil Territorial,
con el fin de luchar por todos los asuntos de interés
general para el territorio y su progreso “moral, cultural, político y económico”.
En 1940, la junta provincialista del Chaco, planteaba
abiertamente la necesidad de provincializar el Chaco.
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Otro importante espacio de discusión y estudio de
la temática lo ofrecieron los Congresos de Municipios
de los Territorios Nacionales. Durante el primer congreso, reunido en Buenos Aires en 1933 se debatió la
cuestión de los derechos políticos. En 1935 se reunió
el Segundo Congreso de Municipalidades Territorianas, declarando la inmediata autonomía de La Pampa,
Chaco, Misiones y Río Negro. En 1939 una reunión
de los Congresos Generales de Territorios Nacionales
que agrupaba municipios, comisiones de fomento,
y asociaciones económicas, gremiales y culturales,
planteó la cuestión de la “argentinización de los territorios”, que se lograría a través de la ampliación de
los derechos políticos de sus habitantes.
Tampoco fue ajena al propósito de la provincialización, la actividad de los gremios, quienes a partir de
1946 organizaron una intensa campaña en el marco de
la CGT, fomentando el interés en la opinión pública
a través de actos y firma de petitorios. Los reclamos
de este sector se vieron ampliamente respaldados por
el notable desarrollo económico y muy especialmente
por el decisivo apoyo de la señora Eva Perón.
Así llegamos a 1951, año en que a instancias
del Poder Ejecutivo, los senadores Alberto Tesaire,
Alejandro Giavarini, Luis Cruz, Samuel Gómez
Hernández, Francisco Luco y Arcadio Avendaño,
presentaron un proyecto de ley declarando provincias
a los territorios nacionales de Chaco y La Pampa, resultando este último el que en definitiva la Comisión
de Asuntos Constitucionales del Senado tomó en
cuenta para la redacción del despacho, que fue puesto
a consideración en la sesión de la Honorable Cámara
de Senadores el 5 de julio de 1951.
Según dicho proyecto, se mantenían los límites
territoriales; se determinaba la convocatoria y funcionamiento de las convenciones constituyentes, las
fechas de elección de autoridades, la forma en que se
realizaría la transición en cuanto a los bienes públicos,
la justicia, la recaudación de impuestos y los distintos
servicios administrativos.
El plenario contó con la presencia del ministro de
Asuntos Políticos doctor Román A. Subiza. Acompañaba a los antecedentes del despacho de la comisión,
una nota de la señora Eva Perón fechada el 21 de junio
de ese año, quien en su carácter de presidente del
Movimiento Peronista Femenino solicitaba la provincialización del Chaco y de La Pampa, ya que ambos
territorios contaban con “recursos propios como para
constituir una unidad económica autónoma, y además
población como para trabajar sus tierras y explotar sus
riquezas y cultura cívica”.
En una prolija y completa exposición, el miembro
informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senador Pablo Ramella, que incluía aspectos
históricos y geográficos de ambos territorios, antecedentes legislativos, referencias al derecho comparado
y explicaciones sobre el dictamen del proyecto, co-

menzó su discurso expresando que “Para que la unidad de la República sea una verdad y no una ficción,
es necesario terminar con el sistema de verdadero
coloniaje en que se encuentra cierta parte del territorio
argentino, no en la intención de las autoridades, pero
sí en la realidad de las cosas”.
Este concepto inicial prevaleció en el ánimo de los
presentes durante todo el debate del proyecto en cuestión, que finalmente, con el apoyo caluroso de todos
los oradores recibió votación favorable sin objeciones.
Con inmediato giro a la Cámara de Diputados, el
proyecto se debatió durante el 19 y el 20 de julio. En
esta oportunidad los diputados de la Unión Cívica
Radical, que conformaban la bancada opositora,
plantearon la disidencia al artículo 1º, proponiendo
agregar al mismo la incorporación de los territorios
nacionales de Misiones, Formosa y Río Negro.
Esta posición fue defendida valiente y decorosamente por el diputado radical por Buenos Aires,
Federico Monjardín, quien en defensa de un amplio
concepto de federalismo, expresaba que “si se sanciona esta ley tal como viene del Senado seguirá existiendo una prerrogativa de nacimiento y de residencia.
Los nacidos y los habitantes en aquellas regiones de
la República consideradas provincias gozarán de los
derechos políticos que son el fundamento de la organización social, y aquellos que nazcan o habiten en
los territorios, seguirán en la condición de argentinos
por el nombre, pero no participarán en el desenvolvimiento de la República”.
Finalmente y después de un largo y acalorado debate, tal como el momento político imponía, el proyecto
declarando provincias a los territorios de Chaco y La
Pampa, fue aprobado por mayoría.
Poco es lo que podemos agregar al relato histórico
de los hechos mencionados, lo que sí importa es recordar con respeto y grandeza a todos los que en su
medida lucharon contra antiguos intereses mezquinos,
logrando la adquisición plena de los derechos cívicos
mediante la participación directa o indirecta en el
alcance de esta ley, que convirtió en primeras nuevas
provincias a los territorios nacionales del Chaco y
La Pampa, cumpliéndose así las previsoras cláusulas
constitucionales de nuestra Carta Fundamental.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares en
esta Honorable Cámara acompañen la aprobación del
presente proyecto.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 64º aniversario
de la promulgación de la ley 14.037, de provincialización de los territorios nacionales del Chaco y La Pampa, ocurrida el día 8 de agosto de 1951, resaltando el
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temple y la voluntad de quienes lucharon para el reconocimiento pleno de los derechos cívicos de chaqueños
y pampeanos en favor de la unidad de la República y el
ejercicio cabal del federalismo proclamado en nuestra
Constitución Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
100
(S.-2.541/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70° aniversario de la fundación de Las Garcitas, localidad de
la provincia del Chaco, a celebrarse el 10 de agosto
en homenaje a sus fundadores José Nieto y Andrés
Fernández Vicente, y a su pujante población que pelea
contra la adversidad sin rendirse a los avatares de los
tiempos que acontecen.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Garcitas es una localidad y municipio de la provincia del Chaco, ubicada en el departamento Sargento
Cabral, aproximadamente a 142 kilómetros de la capital
chaqueña, Resistencia.
Su principal vía de comunicación es la ruta provincial
9, que la vincula al noroeste con Tres Isletas y al sudoeste
con Colonias Unidas. En agosto de 2011 se completó el
tramo pavimentado que la enlaza con Capitán Solari.
Según la historia local, debe su nombre a los primeros habitantes que provenían de la ciudad de Las
Garzas, provincia de Santa Fe. Otra versión afirma que,
tras la mensura, el ejército individualizó las leguas con
diferentes nombres, perdurando así Las Garcitas como
una de esas alternativas. Sin embargo, la versión más
eficaz, de acuerdo a las investigaciones realizadas, le
adjudica el nombre a una partida del Regimiento N° 7
de Caballería que, al pasar por allí, encontró un garzal
sobre la margen del río Negro.
En 1909, y gracias al Ferrocarril Central Norte Argentino, se instalaron las primeras poblaciones en el
Fortín Paso del Oso, 25 kilómetros al sur de la actual
localidad. Años más tarde, en 1914, Carlos Behrens
y Carlos Michel realizaron la primera plantación de
algodón en la zona.
Hacia 1942, José Nieto y Andrés Fernández Vicente
viajaron a Las Garcitas para plasmar el proyecto de
creación de un centro de población en la zona. Poste-
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riormente, Nieto compró a Pedro Rudaz una fracción
de tierra de Colonia El Zapallar con una superficie de
100 hectáreas, afectando la forma de un rectángulo que
medía 1.000 metros por lado. Una vez realizadas las
respectivas divisiones y firmado el boleto de compra
del terreno se fijó como fecha de fundación del nuevo
pueblo, el 10 de agosto de 1945.
El nombre de Las Garcitas fue oficialmente reconocido el 11 de marzo de 1948, a través del decreto 6.982,
en el que también se aprobó el trazado efectuado,
aceptándose la cesión de las tierras que constituye la
trama del pueblo.
Por los fundamentos expuestos y en reconocimiento
al merecido homenaje que debemos tributar a la historia, a los pobladores que hacen posible el sostenimiento
y progreso de nuestros municipios apostando al futuro
y el porvenir, en esta oportunidad al municipio de Las
Garcitas, solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 70° aniversario de la fundación de Las Garcitas, localidad de
la provincia del Chaco, en reconocimiento a aquellos
pioneros que con su esfuerzo supieron construir un
destino en esa tierra, pueblos que sobreviven gracias
a la fuerza, compromiso y solidaridad de su gente sin
rendirse ante la adversidad y los difíciles avatares de
los tiempos que acontecen.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
101
(S.-2.419/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 56° aniversario
de la fundación de Barranqueras, localidad portuaria de
la provincia del Chaco, a celebrarse el 29 de julio.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Barranqueras es una localidad y puerto del sudeste
de la provincia del Chaco, ubicada en el departamento

26 de agosto de 2015

577

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de San Fernando, sobre la costa del riacho Barranqueras, un brazo del río Paraná.
La ciudad muestra una constante relación entre el
verde paisaje de sus tierras y el inexorable caudal
de agua que viaja por el río que la delimita. Pasado,
presente y futuro se entrelazan en una lucha de ideales
y pasiones que permiten aunar logros para segura convicción de próspero porvenir.
En sus inicios, la zona de Barranqueras fue pensada
para la fundación de Resistencia como ciudad-puerto.
Sin embargo, los terrenos bajos y anegables forzaron
a fundarla unos kilómetros más al Oeste.
Su nombre proviene, según la historia local, de las
altas barrancas presentes en la zona, que incluyen
algunas islas cercanas como la isla Santa Rosa, entre
otras. Otra versión afirma que en el lugar existía, desde
mediados del siglo pasado, una barraca, depósito de
pieles y cueros que, previamente secados y salados, se
acumulaban allí para su posterior comercialización. Los
primeros pobladores se habrían referido entonces al
lugar como la barranquera. De todos modos, la primera
versión cuenta con mayor aval.
Hacia 1878, el agrimensor Juan Dillón designó la
zona como apta para la llegada de productos para la
colonia y la traza inicial de Resistencia llegó hasta el
puerto, donde se habían instalado algunos colonos. En
1891, Juan F. Arias mensuró las hectáreas aledañas al
riacho Barranqueras, en el lote 9 del Ensanche de la
Colonia Resistencia.
El crecimiento desordenado del pueblo, que abarcó
el doble de las hectáreas inicialmente mensuradas,
motivó a una nueva mensura, en la que se previeron
los terrenos del ferrocarril Santa Fe y el ferrocarril rural
que la conectaba con Resistencia.
Barranqueras denominaba no sólo a la actual ciudad,
sino al brazo del río Paraná que allí discurre (riacho
Barranqueras), y a la isla situada en frente de la misma,
que conservó la denominación de isla Barranqueras
hasta 1958. La vecina localidad de Puerto Vilelas se
conoció inicialmente como Barranquitas (probablemente por su proximidad al puerto mayor) y las desembocaduras de los arroyos Atajo y Quiá también se
conocieron como Barranqueras. Finalmente, la estación
del Ferrocarril Central Norte Argentino tomó el nombre
de Barranqueras en 1942.
Allí, por 1892, los vecinos del lugar peticionaron la
creación de un ente municipal autónomo, solicitud que
fue denegada y recién en 1959, con la ley provincial
236, se creó el municipio. Condición que perdió entre
1963 y 1965 (merced al golpe de Estado que derrocó
a Arturo Frondizi en la presidencia de la Nación),
cuando Barranqueras y Puerto Vilelas se reintegraron
a Resistencia, lo cual fue anulado con la ley provincial
555/64, readquiriendo a partir de allí su estatus actual.
Desde sus inicios, el movimiento portuario fue el
motor económico que impulsó al municipio, además
de los obrajes madereros que dieron origen al poblado,

el comercio y la industria fueron tomando un lugar de
relevancia en el desarrollo de la región.
Barranca, puerto y río definen lo que es la ciudad,
donde la actividad portuaria es el factor aglomerante
de todos los procesos.
Por lo expuesto y en reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y al desarrollo
de nuestros municipios, en esta oportunidad al municipio de Barranqueras, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración,
adhiriéndonos a los festejos por la conmemoración
que se celebra.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 56° aniversario de la fundación de Barranqueras, localidad
portuaria de la provincia del Chaco, celebrado el 29 de
julio de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
102
(S.-2.547/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa preocupación por la falta de representación relevante de nuestro país en la reunión de ministros del Interior y Seguridad de 70 países, celebrada
en Madrid con respaldo del Comité de Seguridad de
ONU contra el Terrorismo, convocada para discutir
estrategias a adoptar respecto a grupos terroristas, en
particular el grupo islámico ISIS.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Destacada por décadas en todo el mundo por sus
acciones diplomáticas y por la calidad de su gente, la
estrategia argentina en materia internacional hace más
de una década que se caracteriza por la escasa presencia de autoridades relevantes en espacios de decisión
internacional convocados para debatir diversos temas
sensibles, en especial sobre seguridad.
Por ejemplo, en la última reunión ministerial en
Madrid, respaldada por el Comité de Seguridad de
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la ONU contra el Terrorismo, la República Argentina
estuvo representada por un diplomático que ni siquiera
fue designado formalmente para la función que debía
desempeñar. En cambio, más de 70 países se hicieron
presentes con sus respectivos cancilleres, ministros del
Interior o Seguridad.
Este tipo de reuniones ministeriales son de suma
importancia para acordar acciones para reducir el
reclutamiento, prevenir desplazamientos, garantizar
el enjuiciamiento y la rehabilitación de aquellos combatientes que logran escapar de ISIS.
La presidenta de la Nación Argentina ironizó en
varias ocasiones sobre el grupo terrorista ISIS sin
considerar que es una verdadera amenaza y un flagelo
en el mundo. La ausencia ministerial o su equivalente
en la reunión de Madrid podrían ser interpretadas en
la misma dirección.
En este sentido, se muestra decepcionante que el gobierno argentino no asuma una posición más clara y firme
contra el terrorismo en el mundo, en particular habiendo
sido nuestro país el epicentro de dos de los atentados más
grandes de terrorismo de los últimos tiempos.
No son las únicas reuniones a las que la Argentina
se ausentó. En varios encuentros de Naciones Unidas
en materia de derechos humanos y temas relacionados
con las mujeres y niñas no ha tenido representación
relevante en las negociaciones. Como, por ejemplo, en
las reuniones de negociación intergubernamental de
todo el año 2015 para la nueva agenda de desarrollo
sostenible, ni ministros ni funcionarios especializados
en los temas de la agenda se hicieron presentes. Esta
agenda fue consensuada el 2 de agosto del corriente
y será adoptada en la próxima Asamblea General de
ONU por los jefes de Estado y regirá hasta 2030.
Entendiendo que llegó el momento de reflexionar
acerca de la posición que la Argentina debe asumir en
el concierto internacional de naciones, en el convencimiento de que la integración, solidaridad internacional
y la diplomacia exigen agotar los esfuerzos para estar
presente en este tipo de instancias y ser parte activa
del combate pacífico que la comunidad internacional
le ha declarado al terrorismo, es que se vuelve imprescindible manifestar la preocupación de esta Honorable
Cámara.
Por los fundamentos expuestos, solicito el apoyo de
mis pares en el Honorable Senado de la Nación para
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa preocupación por la falta de representación relevante de nuestro país en la reunión de ministros del Interior y Seguridad de 70 países, celebrada
en Madrid con respaldo del Comité de Seguridad de
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la ONU, contra el terrorismo, convocada para discutir
estrategias a adoptar respecto a grupos terroristas, en
particular el grupo islámico ISIS.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
103
(S.-2.621/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Periodista Agrario, a celebrarse el próximo 1º de setiembre, en reconocimiento
a la labor desempeñada en el tratamiento informativo
sobre la agricultura y el medio rural en nuestro país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de septiembre de cada año se celebra el Día
del Periodista Agrario en homenaje a Hipólito Vieytes
(1762-1815) considerado uno de los pioneros del
periodismo y responsable de publicar el Semanario
de agricultura, industria y comercio, que trataba los
temas del agro, de la industria y de economía política.
La original publicación periódica formal especializada en agricultura de nuestro país apareció por primera
vez el 1º de setiembre de 1802, bajo el auspicio del
secretario del Real Consulado de Buenos Aires, don
Manuel Belgrano, quién aprobó la iniciativa periodística del comerciante Juan Hipólito Vieytes, fundador
del semanario.
Durante casi cinco años, con un breve período de
interrupción tras la Primera Invasión Inglesa, alcanzó
las 218 ediciones, siendo su último número el del 11
de febrero de 1807.
Esta publicación, que contó con amplia participación
de Belgrano, se dedicó casi exclusivamente al fomento
de la industria, el libre comercio pero, sobre todo, a la
agricultura, fundamentado la teoría de que “no bastaba
simplemente con informar sobre la actividad agrícola,
sino que era necesario humanizarla, fomentando la
enseñanza para este oficio, creando escuelas y comprendiendo las leyes de la oferta y la demanda”.
La mención a esta publicación nos ilustra sobre
la larga historia que ha desempeñado la información
periodística agraria en nuestro país, y sobre todo al
esfuerzo y al compromiso por mantener informado al
ámbito rural en nuestra vasta geografía argentina.
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La importancia que ocupa la información agraria como medio de desarrollo y modernización es
factor primordial en el medio rural, tanto por el
contenido y la inmediatez de su llegada al entorno
agricultor, tan necesaria para sus decisiones, como
por el conocimiento que brinda a otros sectores,
tanto rurales como urbanos, sobre sus actividades
y sobre el valioso aporte del campo al desarrollo
económico del país.
Esta adhesión al Día del Periodista Agrario se hace
extensiva también a los periodistas de las radios locales
y de televisión, medios necesarios de acceso y comunicación en el medio rural, y, además, como expresión
de justo homenaje a todos los periodistas agrarios que
los precedieron en tan loable profesión.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores acompañen con su aprobación este proyecto de
declaración en adhesión al Día del Periodista Agrario,
en reconocimiento a la labor de estos profesionales de
la información y a su aporte a la difusión y al conocimiento del mundo rural en nuestra sociedad.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Periodista Agrario, a celebrarse el próximo 1º de setiembre, en reconocimiento
a la labor desempeñada en el tratamiento informativo
sobre la agricultura y el medio rural en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
104
(S.-2.622/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día de la
Danza del Chaco, instituido en recuerdo del aniversario
del fallecimiento del reconocido artista Néstor Antonio
“Bagual” Fuentes, acaecido en el año 1998, como justo
y merecido homenaje por su trayectoria profesional
docente y divulgador de la danza en representación
de la provincia del Chaco, que se conmemora cada 27
de agosto.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de agosto de cada año en la provincia del Chaco se celebra el Día de la Danza del Chaco, instituido
en conmemoración del aniversario del fallecimiento
del reconocido artista Néstor Antonio “Bagual” Fuentes, acaecido en el año 1998 como justo y merecido
homenaje por su trayectoria profesional docente y divulgador de la danza en representación de la provincia
del Chaco.
Néstor Antonio “Bagual” Fuentes nació el 11 de
febrero de 1924 cerca de Tafí del Valle, en la localidad
de Ingenio Bella Vista. Al cuarto hijo del matrimonio
del riojano Blas Fuentes y la tucumana Ortencia Valdéz
lo bautizaron con el nombre de Néstor Antonio Fuentes.
Hasta los ocho años vivió en su pueblo natal y desde
esa temprana edad ya sus pies tendieron a danzar con la
habilidad de los maestros. Se inició en el folclore desde
niño y recorrió el país bailando malambo y tocando el
bombo y la caja.
Como en la época no era bien visto que los niños
bailen, muchas veces recibió penitencias de sus padres.
Pero esos castigos leves no lo apartaron de su profunda
vocación. A los 16 años ya sobresalió como un bailarín
de estirpe en la ciudad de Tucumán gracias a sus innatas
habilidades y a los 18, inició un recorrido bailando por
el país. Fue en 1948, cuando integraba un cuerpo de
baile rosarino, que lo bautizaron “El Bagual” porque
sus briosos zapateos y giros lo asemejaban a los potros
salvajes. En 1950 se prendó de la ciudad de Resistencia,
donde decidió radicarse. Formó una familia con tres
hijos y con su compañera integra la famosa pareja “El
Bagual y la Donosa”.
Fue un bailarín autodidacta, pero supo incorporar la
estética en sus bailes tomando elementos del circo. Y
fue justamente esta actividad la que lo acercó al Chaco
en 1950. Se contactó con grupos locales integrados por
Benigno Corvalán, Teodomiro Montes, Ñaño Figueroa,
Rogelio Imoff.
Fue designado por el gobernador Felipe Gallardo director general de danzas del Departamento de Espectáculos Públicos de Difusión y Enseñanzas del Folclore.
Desde ese lugar, llegó a tener a su cargo 16 bailarines,
realizó giras por la Argentina y países vecinos: Bolivia,
Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, representando a la
provincia del Chaco.
En esta etapa, inició una carrera de formación de
bailarines locales y de importantes desempeños artísticos, incursionando en un estilo nuevo del folclore
argentino, en el que supo mezclar el tradicional estilo
de las danzas con innovaciones de proyección. Para
muchos, un visionario, aunque otros no lo defendieron
en su vanguardia. Lo cierto es que él, bajo la estrella de
los maestros, supo sembrar el espíritu de la danza en
cientos de chaqueños y defendió a la cultura argentina
desde la pasión y el profundo conocimiento.
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Creó la Asociación de Artes Nativas Bagual Fuentes
con la que se sucedieron creaciones coreográficas de
originalidad y relevancia, muchas de ellas, con trascendencia nacional. Formó bailarines en nuestra provincia,
dedicándose a la enseñanza artística.
Su valor no sólo residió en el saber bailar. Su arte
también estaba respaldado de una calidad y altura humana que lo hizo ser respetado, amado y valorado aun
hasta nuestros días. Un sinfín de personas han escrito
sobre él y publicado sus memorias y decires: Ertivio
Acosta, entre ellos, junto a Alfredo Norniella, Bosquín Ortega, Manolo Bordón, Cristina Matta desde el
Diario Norte y los suplementos culturales, o Santiago
Leguizamón, quien supo escribirle la chacarera trunca
La Bagual Fuentes, que dice en una estrofa “no habrá
nada parecido, malambos que no conozca, ni potro
más aguerrido”.
El Museo del Hombre Chaqueño “Profesor Ertivio
Acosta” atesora un acervo que lo recuerda: uno de los
últimos trajes de baile del Bagual Fuentes, una faja
artesanal con rastra y hebilla, sus botas de cuero negro,
espuelas y el carné de bailarín, junto a la simbólica
llave del Complejo Cultural “Guido Miranda”. Con
esto, pretende mantenerlo en alto junto a la memoria
de tantos que lo siguen recordando sobre el escenario,
junto a las frases que dicen que dijo alguna vez: “Yo
no soy un bailarín, soy un loco”, o, “soy un pedazo de
tierra que anda”, que quedan como ecos en el corazón,
con el sello de su mirada de abuelo sabio que unió los
pasos de Fred Astaire a los zapateos argentinos.
Es destacable la institucionalización de un día en
el año para homenajear y celebrar a quienes han contribuido a engrandecer la cultura del Chaco. Néstor
Bagual Fuentes es una figura indiscutible para nuestra cultura. Brilló en distintas expresiones del arte
representando a nuestra provincia en cada escenario,
destacándose un papel cada vez más importante en la
sociedad, por la responsabilidad que deriva de su propia
función social: la de comunicar y educar, principios
valiosos por excelencia, como bases fundamentales
del progreso social.
En este homenaje y reconocimiento que hoy rendimos a la danza del Chaco importa manifestar, además
de las sinceras expresiones vertidas, nuestro compromiso en la tarea de posibilitar la valoración de las
nuevas generaciones a este artista, pionero de la danza
folklórica en la provincia, que permite un encuentro
de danza de todos los géneros, con el objeto de unir al
mundo de la danza, rindiéndole el homenaje merecido
a la belleza cultural de este arte antiguo y primitivo que,
desde distintas culturas y raíces, ha marcado profundamente la identidad nacional de los pueblos del mundo,
uniendo sin distinción de credo, raza, barreras políticas
culturales y étnicas.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día de la
Danza del Chaco, instituido en recuerdo del aniversario
del fallecimiento del reconocido artista Néstor Antonio
“Bagual” Fuentes, acaecido en el año 1998, como justo
y merecido homenaje por su trayectoria profesional
docente y divulgador de la danza en representación
de la provincia del Chaco, que se conmemora cada 27
de agosto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
105
(S.-2.562/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del aniversario de
la ciudad de Puerto Tirol, uno de los primeros pueblos
en formarse en el territorio de la provincia del Chaco,
con el esfuerzo colectivo de quienes sembraron su
impronta en esa tierra y que refleja la característica
peculiar de estos pueblos del interior que sobreviven
gracias a la fuerza, compromiso y solidaridad de su
gente, pobladores que muchas veces ven amenazadas
sus aspiraciones por las dificultades de sostener sus
economías regionales y por los procesos de migración
a centros de grandes aglomeraciones urbanas.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por fin declarar el beneplácito por
el aniversario de la localidad de Puerto Tirol, provincia
del Chaco, que se celebra el 6 de agosto de cada año,
en reconocimiento al esfuerzo colectivo de quienes
sembraron su impronta en esa tierra, uno de los primeros
asentamientos poblados de la provincia, que refleja la
característica peculiar de estos pueblos del interior que
sobreviven gracias a la fuerza, compromiso y solidaridad de su gente, pobladores que muchas veces ven
amenazadas sus aspiraciones por las dificultades de
sostener sus economías regionales y por los procesos
de migración a centros de grandes aglomeraciones
urbanas.
Puerto Tirol es la ciudad cabecera del departamento
de Libertad, en la provincia del Chaco, cuyo desarrollo
vino de la mano de la comunicación que la cercanía al
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río Paraná significó debido a la gran importancia comercial por su conexión fluvial a través del río Negro.
Debe su nombre a sus primeros habitantes, colonos
italianos de la zona de Tirol. El aditamento de Puerto
se debió al embarcadero que servía de puerto de comunicaciones con el Paraná.
Con la presidencia de Nicolás Avellaneda se promueve la ley de inmigración y colonización que puso
en marcha con el otorgamiento de tierras; nace Colonia
Resistencia. El 2 de febrero de 1878 arriba el primer
contingente de italianos, provenientes del Friuli, y en
abril de 1879, la segunda de trentinos provenientes
de Tirol.
Su conformación demográfica es una mixtura de las
poblaciones originarias tobas y la colonización italiana
llegada en el año 1878.
En el año 1878, el gobernador del Chaco, general
Donovan, decide bautizar formalmente como Tirol a
esta zona que, originalmente, formaba parte del Gran
Chaco. Muchos dicen que en un festejo de la primera
escuela emplazada en la colonia uno de los representantes de la Sociedad Italiana llevaba la bandera del Tirol
y se especula que éste podría haber sido un punto de
identificación que luego se formalizó por disposición
gubernamental.
Se desarrolló alrededor de la actividad industrial
afincada en la región, especialmente la industria del
tanino y la industria forestal.
El quebracho ha sido determinante para la instalación de aserraderos y definir la identidad de la explotación comercial e industrial de la zona.
La industria maderera comienza en 1903 con la instalación de La Industrial del Chaco, que pasó más tarde
a manos de La Forestal, transformada posteriormente
en Quebrachales Fusionados y UNITAN, industrias
explotadoras del tanino.
Aunque sobreviven en Puerto Tirol algunas de las
industrias más importantes del Chaco (taninera, frigorífico, aserraderos), la ciudad buscó en los últimos
años reactivar esta actividad con la instalación en 2008
de una planta industrial de una fábrica textil de hilos,
confección y tintura de tela de jeans.
Actualmente, la industria ha crecido con la instalación de un parque industrial en el acceso a la localidad,
que cuenta con 25 industrias y otras en proceso a ser
instaladas.
Con una amplia vida social y recreativa desde fines
del siglo pasado, las actividades sociales, culturales y
deportivas se fueron desarrollando y desplegando a
medida que la población fue creciendo.
El básquet fue una de las disciplinas más practicadas
desde el año 1948. En lo futbolístico, el Club Independiente Tirol es uno de los más destacados, juntamente
con el Club Atlético Juventud de Puerto Tirol.
La celebración de los carnavales definió un aspecto
cultural y turístico particular desde 1970, con la partici-

pación de comparsas y murgas, lo que más tarde le da a
la localidad el título de Capital Provincial de la Murga.
La Escuela Municipal de Folclore ha delineado
aspectos importantes de la vida social y cultural del
pueblo, que, desde 1982, trabaja denodadamente impulsando numerosos festivales y el Certamen Provincial
Folclórico Pre Laborde que se desarrolla en el Centro
Cultural Municipal.
Una historia delineada por el esfuerzo colectivo de
quienes sembraron su impronta en esta tierra y que
de alguna manera refleja la característica peculiar de
estos pueblos del interior, que muchas veces ven amenazadas sus aspiraciones por las dificultades de sostener
sus economías regionales y los procesos de migración a
centros de grandes aglomeraciones urbanas.
Es en reconocimiento a ese esfuerzo que en una
fecha como ésta saludamos a sus habitantes, acompañándolos en tan especial momento.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del aniversario de
la ciudad de Puerto Tirol, uno de los primeros pueblos
en formarse en el territorio de la provincia del Chaco,
con el esfuerzo colectivo de quienes sembraron su
impronta en esa tierra y que refleja la característica
peculiar de estos pueblos del interior que sobreviven
gracias a la fuerza, compromiso y solidaridad de su
gente, pobladores que muchas veces ven amenazadas
sus aspiraciones por las dificultades de sostener sus
economías regionales y por los procesos de migración
a centros de grandes aglomeraciones urbanas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
106
(S.-2.334/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para manifestar su preocupación por la crítica situación que
viven los productores agropecuarios de la provincia
del Chaco, por la baja rentabilidad de sus cultivos,
solicitando tenga a bien disponer, a través de los organismos competentes, de las medidas necesarias para
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implementar líneas de crédito a tasa 0, la devolución
del 8 % del IVA retenido la baja de retenciones para
las gramíneas, al subsidio para el gasoil y la habilitación del puerto seco en Barranqueras, entre otras,
que sirvan de paliativo para las crisis que los afectan.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de comunicación tiene por objeto requerir al Poder Ejecutivo nacional implemente, a través
de los organismos correspondientes, medidas urgentes,
paliativas, de la situación de crisis que afrontan los
productores del interior agropecuario del Chaco.
El pasado 29 de junio, un grupo de productores de
la provincia del Chaco se manifestaron reclamando
medidas urgentes del gobierno para salvar la actividad,
por la baja rentabilidad del sector. La concentración se
dio cita en la rotonda de las rutas nacionales 16 y 89
de Avia Terai, marchando por 30 kilómetros hasta la
localidad de Sáenz Peña.
Este “camionetazo” fue una convocatoria de una
organización llamada Hombres de Campo, un grupo
de productores de las zonas centro y centro oeste chaqueñas, y será sostenido por la organización Mujeres de
la Producción y Productores Independientes, quienes,
toman la posta en la intersección de las rutas 16 y 95,
de manera ininterrumpida, hasta tener una respuesta
del gobierno local y del nacional.
El objetivo es reclamar al gobierno nacional y al
provincial la implementación de medidas urgentes y
gestiones necesarias para sobrellevar la pérdida de
rentabilidad de la producción.
Los números actualizados de la presente campaña
arrojan un total de 70.500 hectáreas sembradas en
toda la provincia del Chaco: 35.000 de soja; 14.000
de girasol; 6.500 de algodón; 17.500 de maíz y 4.000
de trigo.
Las organizaciones reclaman el cumplimiento de lo
acordado en una audiencia mantenida con autoridades
provinciales en mayo pasado, en relación con los aportes no reintegrables. Según los productores, se había
hablado de un total de 50 litros de gasoil y un monto
de 500 pesos por hectáreas con un tope de 100, pero
las tratativas quedaron en la nada.
La situación del sector agropecuario ha arrojado
números nada alentadores para los productores, quienes
no logran ver rentable a la actividad, en relación con
los altos costos de inversión. No son subsidios lo que
persigue la movilización del campo, sino la recreación
de las condiciones óptimas para no atentar contra
las posibilidades de supervivencia de la producción
agropecuaria.
Las provincias del norte, de condiciones climáticas,
de suelo y falta de infraestructura poco favorables,
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requieren las mismas condiciones de tratamiento que
tienen otras regiones de la Argentina.
Las provincias del sur argentino tienen actividades
subsidiadas, particularmente lo referido al consumo
de energía y combustible, cosa que no se reproduce
en las provincias del norte. Hay un reclamo constante
respecto de esta cuestión que los representantes del
NEA y NOA venimos llevando a cabo para equiparar la
balanza entre las condiciones de crecimiento económico de las regiones y sus propias economías regionales.
Es fundamental poder disponer de una estructura
de contención y sostén de los pequeños productores y
emprendedores de los sectores de la industria agrícola,
y de todos los sectores económicos de estas provincias,
que también ven sometida su actividad a las dificultades e incrementos de costos para la actividad que
insume la lejanía con los puntos de comercialización
para la exportación o distribución interna, transporte e
infraestructura de logística.
El reclamo puntual busca señales concretas y cambios en la política agropecuaria, tales como:
– La devolución inmediata del 8 % del IVA retenido
para lograr liquidez.
– La implementación de una línea de crédito a
tasa cero.
– Habilitación del puerto seco de Barranqueras.
– Instrumentación de subsidio de embarque para tornar competitivas a las tarifas finales (es necesario lograr
sostener el precio de pizarra que ofrece el puerto de
Rosario, para poder competir, ya que, de lo contrario,
los costos superiores se trasladan en un 35 % y un 50 %
más en el caso de la soja y el maíz, respectivamente).
– Baja de las retenciones en gramíneas.
– Subsidio para el gasoil.
– Suba del IVA sobre los granos a un 21 %. Lo que
permitiría mejorar la competitividad y hacer frente a
los costos de producción en materia de aprovisionamiento de insumos (herbicidas, pesticidas, costos de
fletes, etcétera).
La preocupación atiende a una situación real de quebranto y caída de la productividad del sector, afectando
la cadena de comercialización en todas las economías
regionales.
Hay una suerte de abandono del campo durante esta
gestión, olvidando que es la actividad productiva por
excelencia de nuestro país; es la que ha dado vida a las
provincias y ha sostenido la economía de exportación
durante el siglo pasado.
Desoír y renegar de las riquezas del suelo de nuestro
país es desestimar el esfuerzo de todos los que han
bregado denodadamente por hacer de esta patria un
emblema del trabajo y de la producción de recursos
alimenticios de alta calidad.
El mundo comienza a requerir de la industria alimenticia en un momento en el que los recursos de
producción de alimentos comienzan a debilitarse, y es
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en este momento donde el que alguna vez hubiera sido
“el granero del mundo” vuelva a tener las condiciones
para poder cumplir con las expectativas de quienes
quieren ver el resultado de su trabajo traducido en
rindes económicos que justifiquen el esfuerzo.
Es en este plano que requerimos al Estado nacional
implemente las medidas necesarias para paliar la situación de crisis en el interior chaqueño, manifestando
nuestra creciente preocupación por el destino de las
economías regionales de nuestras provincias y el futuro
de los pequeños y medianos productores.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación acompañen con
su voto la aprobación del proyecto de comunicación
presentado.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para manifestar su preocupación por la crítica situación que
viven los productores agropecuarios de la provincia
del Chaco, por la baja rentabilidad de sus cultivos,
solicitando tenga a bien disponer, a través de los organismos competentes, de las medidas necesarias para
implementar líneas de crédito a tasa 0, la devolución
del 8 % del IVA retenido, baja de retenciones para las
gramíneas, subsidio para el gasoil y habilitación del
puerto seco en Barranqueras, entre otras, que sirvan
de paliativo de la crisis que los afecta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
107
(S.-2.331/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para manifestar
su preocupación por la crítica situación que viven las
economías regionales del país en el área de la producción frutícola, la baja rentabilidad y la pérdida de las
cosechas, en la zona norte de la Patagonia, Alto Valle
del Río Negro y Neuquén.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de comunicación tiene por objeto
requerir al Poder Ejecutivo nacional implemente a
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través de los organismos correspondientes, medidas
urgentes, paliativas de la situación crítica que enfrentan
las economías regionales en el sector de la producción
frutícola, en todo el país, especialmente el norte patagónico, en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén.
La información disponible da cuenta de la crítica
situación que vive la producción de frutas en el país.
Muchos han sido los reclamos en estos últimos meses
advirtiendo la fragilidad del sector.
La cadena de pago, la tributación, los costos de
producción y las dificultades con la mano de obra
han puesto en jaque la actividad, la previsión de sus
resultados y su rentabilidad, reportándose la pérdida de
alrededor de 200 millones de kilos de peras y manzanas
en el Alto Valle.
La explicación macroeconómica se asienta en el
cierre de las exportaciones a Brasil y la afectación
en la devaluación de la moneda de países usualmente
compradores como Rusia.
También dieron cuenta de los estragos producidos
por el granizo en la estación pasada arrojando un saldo
de 135 millones de kilos estropeados. Se estima que en
algunas zonas del Valle, un 40 % de la fruta quedó sin
cosechar, aun en las plantas.
En el Alto Valle existen unas 48.000 hectáreas que son
productivas. De éstas en lo que va del año pudieron registrarse bajas de productividad en al menos 12.000 hectáreas.
La justificación de esta situación es la falta de fondos para
paliar la situación, y la falta de destino comercial.
Los mercados de exportación eran fundamentales
para asegurar la colocación del producto. El cierre de
los destinos de consumo en la cadena de exportación
definió la declinación y crisis del sector.
Las medidas de restricción a las importaciones
adoptadas por Brasil tuvieron impacto directo. Estas
medidas se debieron a la plaga de la carpocapsa en la
fruta de producción nacional para la exportación. Como
consecuencia de esto se dejó de percibir entre unos 75
y 100 millones de dólares, aproximadamente un 10 %
de la producción total de la actividad.
Los altos costos en la adopción de medidas sanitarias para corregir estos acontecimientos fortuitos en el
proceso de producción significan altos costos en la caja
ganancial de los pequeños productores, que no sólo
tienen que costear con las dificultades que han venido
afrontando, sino con las exigencias del trabajo formal
para sostener los recursos humanos empleados. Es aquí
donde está el gran problema de la cuestión.
Sostener los sueldos de los trabajadores recolectores de
la fruta no siempre tiene competitividad frente a la oferta
de mercado. La mano de obra en sí, es un recurso que está
faltando. Los reportes de situaciones similares en la recolección de la uva en las provincias vitivinícolas informan
la dificultad que tienen los productores para conseguir
mano de obra, no barata, sino disponible.
La escasez de la mano de obra, en muchos casos,
se debe a la tributación que debe efectuar el sector
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por estas actividades estacionales, en muchos casos,
quienes efectuaban estas tareas operativas ahora son
beneficiarios de planes de asistencia social. Dadas las
condiciones para poder acceder a sus beneficios, la
tributación y el blanqueo de aportes de otra actividad
acarrearían inmediatamente la pérdida de estos.
La declinación de los mercados externos, el bajo
precio de colocación del producto, la falta de recursos
para afrontar gastos de innovación e inversión en materia tecnológica, han definido este trágico momento
para la industria.
Las frutas que no se cosecharon se pudren en las
plantas y al pie de las plantaciones, reflejando la
catástrofe que significa para el sector y la paradójica
situación, en un país que no puede darse el lujo de tirar
alimentos.
El planteo del sector productor es que no han podido
colocar la producción a un precio conveniente para justificar y compensar los gastos de la misma. La actividad
ha dejado de ser rentable y muchos productores están
abandonando las chacras.
En los meses precedentes, los productores locales
manifestaron el enojo y la preocupación del sector
en un corte de rutas y puentes en las localidades de
Neuquén, Centenario, Cinco Saltos, Cipolletti, General
Roca, Choele Choel, Luis Beltrán y Río Colorado.
El reclamo fue dirigido a las provincias y a la Nación.
El gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, había convenido ayudas paliativas de la crisis al
sector productor por una suma de 300 millones de pesos,
de los que se virtualizaron sólo 110 millones para paliar
las consecuencias desastrosas de la caída de granizo.
Los 2.000 productores reclamantes piden un rescate
urgente, y la actualización y puesta en vigencia del
Plan Frutícola Integral. La Cámara Argentina de Fruticultores Integrados y la Federación de Productores de
Río Negro y Neuquén estiman que serían necesarios
unos 1.200 millones de pesos para normalizar el ciclo
productivo. Otros 800 millones se necesitarían para dar
impulso a la actividad.
Son 335 millones de frutas perdidas, por una conjunción de elementos que afectaron el resultado final de
la actividad productiva, arrojando números alarmantes
y un panorama desolador para la industria nacional y
para los pequeños y medianos productores del sector.
Las economías regionales se sustentan en la actividad denodada de pequeños productores y asentamientos familiares que hacen de la fruticultura su medio de
vida. Pero las cadenas de comercialización del producto
requieren una política de Estado que no deje afuera
las posibilidades de rentabilidad de estas actividades
productivas.
Desde fines de los 80, se ha avanzado en un proceso
de concentración de la actividad en manos de sectores
transnacionales y multinacionales, vulnerando y empobreciendo a los actores originales, los chacareros,
los productores.
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El 80 % de las actividades relacionadas a la exportación de frutas es llevada a cabo por holdings
empresariales que monopolizan la comercialización.
Estos monstruos conviven con un total aproximado de
2.700 productores que sobreviven a las inequidades
del sistema.
El 60 % de estos productores explota superficies
productivas menores a 10 hectáreas. Estos pequeños
productores ocupan una superficie del 16 % total explotable, lo que grafica la concentración de la explotación
en un sector monopólico.
Ante esta disparidad de fuerzas la variable de ajuste
resulta siempre el pequeño productor y, por supuesto,
los trabajadores rurales.
Muchas veces el Estado trata de equilibrar situaciones disvaliosas para algunos sectores sociales, sin
comprender que hay que prever el impacto que estas
medidas pueden generar.
El caso de la mano de obra estacional es un tema
a rever y a reglamentar para que pueda convivir con
los planes asistenciales, y por otro lado, acompañar al
sector incentivando la actividad, buscando medidas
de sostén, y adopción de paliativos para situaciones
negativas como las que se están afrontando.
Éste es sólo un llamado de atención, de los tantos
focos críticos que empieza a manifestar la economía
nacional, respecto de la declinación de la producción
en las economías regionales y provinciales, verdadero
sostén de aquélla.
Es por esta situación alarmante que viven los sectores productivos de las provincias argentinas que
requerimos al Estado nacional implemente las medidas
necesarias para paliar la situación de crisis, manifestando nuestra creciente preocupación por el destino de
las economías regionales y el futuro de los pequeños y
medianos productores.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación, me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para manifestar
su preocupación por la crítica situación que viven las
economías regionales del país en el área de la producción frutícola, la baja rentabilidad y la pérdida de las
cosechas, en la zona norte de la Patagonia, Alto Valle
de Río Negro y Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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Sanción del Honorable Senado

108
(S.-2.654/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XIII Fiesta
Nacional de la Naranja, que tendrá lugar en el predio
del Complejo Polideportivo “Julio César Cossani”, de
la ciudad de Bella Vista, provincia de Corrientes, entre
los días 8 y 10 de octubre del corriente año.
Eugenio J. Artaza.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XIII Fiesta
Nacional de la Naranja, que tendrá lugar en el predio
del Complejo Polideportivo “Julio César Cossani”, de
la ciudad de Bella Vista, provincia de Corrientes, entre
los días 8 y 10 de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
109

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 8, 9, 10 y 11 de octubre del presente año
en el predio del Complejo Polideportivo “Julio César
Cossani” de la ciudad de Bella Vista, en mi provincia,
Corrientes, se llevará a cabo la XIII Fiesta Nacional
de la Naranja.
En sus orígenes se celebraban las cosechas de naranjas y buena producción del año, con cantos populares y
concursos de embaladores de frutas. Años después se
comenzó a elegir la Reina de la Naranja anual y entre
las niñas, la Reina del Azahar y pasó de ser un festival
de pueblo a una fiesta provincial.
Este evento se realiza desde hace 26 años, en el año
2002 fue declarada fiesta nacional.
Este festival es el de mayor importancia en la ciudad
de Bella Vista. Todos los años se cuenta con excelentes
artistas locales y también algunos de los cuales son
reconocidos en todo el país. También cuenta con una
amplia gama de juegos para los más pequeños y con
un patio de comida para disfrutar. Incluso hay puestos
de joyería y de juguetes.
También en su marco se realiza Expo Frutos, donde los citricultores exponen la producción local y su
trabajo.
En esta fiesta se pone de manifiesto el potencial
económico de Bella Vista y representa un gran atractivo
para el turismo provincial.
Bella Vista se caracterizó desde siempre y es conocida como la Tierra de la Naranja por la producción
que supo tener, aunque por cuestiones económicas los
productores se necesitaron orientar su producción hacia
otros cítricos, como el limón, por ejemplo.
La Fiesta de la Naranja está muy arraigada al sentimiento bellavistense y sigue creciendo año a año.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.

(S.-2.492/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al músico, cantor, escritor y poeta
Constante José Aguer, autor de la letra de Kilómetro
11, considerado himno de la “República de Corrientes”
en el quinto aniversario de su fallecimiento, ocurrido
el 31 de julio de 2010.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Constante José Aguer tenía 92 años y vivía en el
barrio de Mataderos en Buenos Aires, barrio que lo
vio nacer, partir y volver siempre. Allí falleció el 31
de julio de 2010, partiendo al cielo de los inmortales,
donde seguro se encontró con don “Coco” Tránsito
Cocomarola y aquellos amantes del chamamé que lo
precedieron en el camino.
Autor y compositor de más de 200 temas musicales,
basta que se diga que fue el responsable de la letra de
Kilómetro 11 para sentarse a conversar largamente
sobre su vida, con aquellas anécdotas de antaño pergeñadas junto a otro grande, don Mario del Tránsito
Cocomarola. Porteño uno (de Mataderos), correntino
el otro (de San Cosme de las Ensenadas), se unieron
para crear el hoy denominado “Himno de Corrientes”.
Nacido en Buenos Aires, hijo de padre francés, de
niño tomó contacto directo con un matrimonio oriundo de Bella Vista, Corrientes y esto, según él mismo
decía, fortaleció su vocación artística. Joven templó
las primeras cuerdas de una guitarra y mozo aún,
comenzó a componer canciones como Mburucuyana,
Belleza correntina, Gallo sapukay, El transitante y
Taragüi Rape, por citar alguna de las obras que compuso. Probado difusor de la música suya y nuestra, la

586

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dio a conocer en sus programas de radio Taragüi Coé
(Amanecer correntino), por LRA Radio Nacional y LS1
Radio Municipal y Chama-mérapere (Por los caminos
del chamamé), que se emitía por la Cadena Nacional
de Radiodifusión. Para la década del 30 integró el
famoso trío de Emilio Chamorro (Isaco Abitbol en
bandoneón). En 1938 grabó sus primeros discos con los
sellos Odeón y Víctor y un año después le otorgaron un
premio municipal como “cantor guaraní”. La medalla
de plata que recibió en esa ocasión, como tantos otros
reconocimientos en su quehacer artístico, fue donada
al Museo Tradicionalista de su barrio, donde le gustaba
hablar en guaraní con los vecinos. Allí conoció a Liana
Rutti, su esposa.
Vivía en una casita como todas, pero la suya tenía
la candidez de sus dueños. Esa sabrosa simplicidad
se apreciaba desde la puerta de calle hasta el fondo,
donde estaba el jardín y donde se erguía orgullosa una
higuera. Apenas unos pasos más acá, Constante tenía
una habitación donde prolijamente guardaba sus discos
y sus libros.
Las regalías como autor de Kilómetro 11 llegaban
desde todo el mundo al estar el tema registrado en la
Sociedad de Autores y Compositores (SADAIC).
En el año 1987 había estado en Australia por cuatro
meses, invitado por la colonia latinoamericana que
allí reside. Disertó en las universidades de Melbourne,
Adelaida, Brisbane y Nueva Gales del Sur. Fue a Canadá (Montreal, Quebec y Toronto) y llevó su música
a Cuba, Francia, Paraguay y México. Constante puso
letra a otros chamamés como Corrientes… cual una
niña; al valseado Sueños distantes; la polka Camperita;
la galopa Romance misionero y al rasguido doble Mi
palomita. Hizo cantar a Liana Rutti (a la que bautizó
artísticamente como tal, ya que su nombre es Clelia
Ruttiliano).
Estuvo en Corrientes muchas veces y en el año
2005 el Rotary Club Río Paraná lo distinguió por su
trayectoria artística.
En el mes de agosto de 2009, fue distinguido junto
a un grupo de notables por la Cámara de Diputados
de la Nación. Esta distinción fue una huella más para
el hombre que muy joven respondió a un designio
del destino y escribió la historia de amor que en
cualquier idioma se canta, se baila, se vive y se siente:
Kilómetro 11.
Le gustaba viajar y escribir. En sus cuadernos de
apuntes registró, palmo a palmo, lo que luego editó en
pequeños libros que han quedado como testimonio de
su andar por el mundo: El chamamé viajero, Nuestro
viaje a Asunción, La música de proyección folklórica
Argentina, Corrientes, Réplica a un Florilegio, 100
años de Herminio Giménez, XXVI Festival Nacional
del Chamamé en Federal, Archipiélago Las Malvinas
(Coa ñane reta avei, estas también son nuestras tierras), Viaje a la América del Norte, El chamamé en el
fin del mundo, Chamamé en Entre Ríos y Los vascos
en la Argentina. Participó en distintas formaciones
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del litoral como cantor y guitarrista con músicos de
la talla de Raúl Infante, Lucero Eliath, Santos Torres,
Toledo y Gamarra, Rodolfo Vargas y Rubén Pereiro
entre muchos otros.
La historia de Kilómetro 11, el himno de Corrientes,
es harto conocida pero se pide en las reuniones. Será
porque después se la canta y se la escucha siempre
como nueva. Don Tránsito Cocomarola escribió la
música en el año 1942 y le dejó la inspiración de la
letra a Constante Aguer. Nada dijo Cocomarola de un
desperfecto mecánico que “empacó” a su auto en gira
de artistas por los caminos empolvados de la geografía
correntina.
Constante, eterno poeta, le escribió al amor, imaginó
a la guaina y confió en una declaración a la que nada
falta.
Pura casualidad que Constante Aguer haya trabajado
toda su vida hasta jubilarse en Vialidad Nacional, como
director de biblioteca del primer distrito.
Pero nada casual que el tema se haya traducido al
idish, inglés, francés y portugués.
La afición por la música le vino de niño: padre
con acordeón, abuelo cantor de un coro de iglesia en
Francia, tíos con violín. En 1935 Mauricio Valenzuela
llevó el chamamé a Buenos Aires y el encandilamiento
fue mutuo. El chamamé hacía furor en el salón “Verdi”
de La Boca y en “La enramada”, de Palermo. “Coco”
estudiaba música y Constante solfeo cantado con el
mismo profesor y la partitura de Kilómetro 11 fue una
tentación que no dejó pasar de largo.
Constante Aguer fue por primera vez a Corrientes en
el año 1950. El 19 de septiembre es el Día Nacional
del Chamamé, en homenaje a don Mario del Tránsito
Cocomarola, fallecido en 1974 y seguramente este año
se incorporará especialmente el recuerdo a este gran
poeta, que sin ser correntino, llenó nuestra tierra con su
música y sus letras, al cumplirse el quinto aniversario
de su desaparición.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al músico, cantor, escritor y poeta
Constante José Aguer, autor de la letra de Kilómetro
11, considerado himno de la República de Corrientes
en el quinto aniversario de su fallecimiento, ocurrido
el 31 de julio de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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110
(S.-2.443/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre los
siguientes puntos referentes al puente General Belgrano, que une las ciudades de Corrientes y Resistencia:
1. – Si la Dirección Nacional de Vialidad ha realizado una evaluación estructural total y completa del
puente General Belgrano, a los fines de tomar las medidas de mantenimiento que sean necesarias y de dar
una información fehaciente a la ciudadanía.
2. – En caso afirmativo, en qué fecha fue realizada
y cuáles fueron los resultados.
3. – En caso negativo, explique los motivos por los
que no se realizó y señale si tiene previsto hacerla y
en qué fecha.
4. – Indique si la Dirección Nacional de Vialidad
ha arbitrado los medios necesarios para la instalación
de una balanza a los fines del control de cargas que
transitan por el puente General Belgrano.
5. – En qué estado se encuentran las obras de reemplazo de las juntas de la calzada, que la concesionaria
informó que demandarían tres (3) meses y comenzarían
a mediados de febrero de este año.
6. – Si la concesionaria Caminos del Paraná cuenta
con servicio de acarreo de vehículos de mediano y gran
porte que, al quedar varados en cualquier mano del
puente, ocasionan la paralización del tráfico del mismo.
7. – En caso negativo, explique los motivos y qué
medidas tomó el Órgano de Control de Concesiones
Viales (OCCOVI) respecto a tal situación.
8. – Si la concesionaria cuenta con servicio de emergencias médicas para la atención inmediata de posibles
siniestros en el puente.
9. – En caso negativo, explique los motivos y qué
medidas tomó el Órgano de Control de Concesiones
Viales respecto a tal situación.
10. – Indique si la autoridad pertinente ha tomado
algún tipo de medidas con la concesionaria Caminos
del Paraná, y señale de qué tipo.
11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de mayo de 1973 se inauguraba el puente
General Manuel Belgrano, un viaducto sobre la ruta
nacional 16 en el tramo argentino del río Paraná que
une la ciudad de Corrientes con la de Resistencia, en
la provincia del Chaco.
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El puente tuvo un alto impacto en las economías regionales, vinculando en forma efectiva a las provincias
de la Mesopotamia argentina, siendo, asimismo, una
atracción turística, permitiendo una interacción más
fluida entre el Gran Corrientes y el Gran Resistencia,
permitiendo que trabajadores y estudiantes vivan en
una provincia y tengan sus actividades diarias en la
otra.
Desde mediados de los años 90, el tráfico en el
puente es superior a lo aconsejable, por lo que está
previsto la construcción de un segundo puente algunos
kilómetros más al sur. En la actualidad, pasan alrededor
de 2.136 vehículos de distintos portes por hora, lo que
sería una de las causas de accidentes en el viaducto.
El Defensor del Pueblo de la provincia de Corrientes,
Miguel Alegre, elaboró una investigación en la que
dice que “el puente no presenta daños de estructura”.
Asimismo, el defensor solicitó a la Dirección Nacional de Vialidad (en adelante, DNV) que informe
sobre la “falencia que estuviera sufriendo el puente,
informe supuesto deterioro o rotura, detalle la magnitud
de los mismos y posibles daños, causas y riesgos si
existieran”, a lo que el jefe del distrito 10 de Vialidad
Nacional, ingeniero Carlos Miguel Colombo, informó
que el sector en cuestión “se encuentra dentro del tramo
concesionado a la empresa Caminos del Paraná, por
lo que dicho oficio se remitió al Órgano de Control de
Concesiones Viales (OCCOVI)”.
A su vez, OCCOVI, a través de su director ejecutivo, el ingeniero Gustavo Gentili, informó con fecha
14 de agosto de 2014 a la Defensoría que “el puente
no presenta daños de estructura” y agregó: “aquello
que los usuarios observan al circular es el deterioro de
algunas juntas transversales de la calzada del puente
principal y de algunas juntas transversales de la calzada del viaducto de acceso al puente principal, debido
a que los mismos han llegado al final de su vida útil.
Actualmente se están realizando trabajos de reparación
provisorios en las juntas, y en pocos días se inician los
trabajos definitivos de reemplazo de todas las juntas
que presentan algún grado de deterioro”.
En enero de este año, OCCOVI respondió en un
detallado informe realizado con colaboración de la
supervisión general del corredor vial número 6, oficina con asiento en Posadas, Misiones, indicando, en
relación con las obras de adecuación del puente, que
“la reparación de las juntas requiere de elementos importados que demandan un plazo estimado de 3 meses”,
en tanto que “para el reemplazo de las juntas de calzada
del resto del puente, la concesionaria estimó iniciar los
trabajos a mediados de febrero de 2015”.
El sitio cuya principal función es informar sobre el
estado del tránsito en el puente sostiene que el asfalto
presenta “huellas y deformaciones […] que obligan a
quien viaja a esquivar baches” “y que las juntas son en
realidad chapones mal puestos”.
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A todo esto debe sumarse la falta de limpieza del
viaducto, obligación de la concesionaria Caminos del
Paraná.
A todo lo antes dicho, deben sumarse los inconvenientes que ocasionan los vehículos, sobre todo los de
gran porte, como camiones, cuando quedan detenidos
en algún tramo del puente por cualquier desperfecto, ya
que no se cuenta con transporte de acarreo, y detienen
todo el tránsito, ocasionando múltiples inconvenientes
a los vehículos que vienen tras ellos y no pueden continuar su camino.
Tampoco se cuenta con servicio de emergencia
médica que pueda atender en forma pronta eventuales
lesionados en colisiones mientras cruzan el puente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre los
siguientes puntos referentes al puente General Belgrano, que une las ciudades de Corrientes y Resistencia:
1. – Si la Dirección Nacional de Vialidad ha realizado una evaluación estructural total y completa del
puente General Belgrano, a los fines de tomar las medidas de mantenimiento que sean necesarias y de dar
una información fehaciente a la ciudadanía.
2. – En caso afirmativo, en qué fecha fue realizada
y cuáles fueron los resultados.
3. – En caso negativo, explique los motivos por los
que no se realizó y señale si tiene previsto hacerla y
en qué fecha.
4. – Indique si la Dirección Nacional de Vialidad
ha arbitrado los medios necesarios para la instalación
de una balanza a los fines del control de cargas que
transitan por el puente General Belgrano.
5. – En qué estado se encuentran las obras de reemplazo de las juntas de la calzada, que la concesionaria
informó que demandarían tres (3) meses y comenzarían
a mediados de febrero de este año.
6. – Si la concesionaria Caminos del Paraná cuenta
con servicio de acarreo de vehículos de mediano y gran
porte que, al quedar varados en cualquier mano del
puente, ocasionan la paralización del tráfico del mismo.
7. – En caso negativo, explique los motivos y qué
medidas tomó el Órgano de Control de Concesiones
Viales (OCCOVI) respecto a tal situación.
8. – Si la concesionaria cuenta con servicio de emergencias médicas para la atención inmediata de posibles
siniestros en el puente.
9. – En caso negativo, explique los motivos y qué
medidas tomó el Órgano de Control de Concesiones
Viales respecto a tal situación.
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10. – Indique si la autoridad pertinente ha tomado
algún tipo de medidas con la concesionaria Caminos
del Paraná, y señale de qué tipo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
111
(S.-1.182/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Democracia, derechos fundamentales y corrupción. La
necesidad de un cambio profundo, del doctor Armando
Rafael Aquino Britos, publicado por la editorial Librería de la Paz, colección Espacio Jurídico.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Armando Brito Aquino es un reconocido
profesional de mi provincia. Militante radical, abogado, recibido en la Universidad Nacional del Nordeste,
profesor adjunto de derecho político de la Facultad
de derecho político y de derecho constitucional de la
misma universidad.
Fue fiscal varios años en mi provincia, cargo al que
renunció por diferencias con el entonces gobernador.
Es un gran defensor del libre ejercicio de la profesión
y realiza publicaciones en revistas de arbitraje.
Defensor de los derechos ciudadanos, lleva escritos
varios libros, donde siempre destaca y toma como
ejemplo la importancia de la posición del doctor Raúl
Alfonsín sobre el tema.
Este nuevo libro es un verdadero compendio sobre
estos derechos, que suelen ser desconocidos por el
común de la gente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Democracia, derechos fundamentales y corrupción. La
necesidad de un cambio profundo, del doctor Armando
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Rafael Aquino Britos, publicado por la editorial Librería de la Paz, colección Espacio Jurídico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
112
(S.-2.451/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al centenario de la localidad de Aluminé, departamento de Aluminé, provincia del Neuquén,
que se celebra el 20 de octubre, principal centro urbano
en la región del Pehuén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aluminé tiene como fecha de fundación el 20 de
octubre de 1915, fecha que por decreto 664 se designa
Aluminé, cabecera departamental, en coincidencia con
la reorganización departamental del entonces territorio
del Neuquén; las primeras autoridades tienen asiento
en el paraje Ruca Choroy. El juzgado de paz y registro
civil funcionó allí desde 1905 a 1914 y la policía desde
1906 a 1916. Aluminé se encuentra sobre la margen
derecha del río homónimo, en el centro-oeste de la
provincia del Neuquén, a 50 km del paso internacional Icalma. Su nombre significa “pozo reluciente” en
lengua de los mapuches, pobladores originarios de
la región. Es el principal centro urbano en la Pehuenia, región de predominante vegetación nativa con
montañas tapizadas de ñires, cañas colihue, robles
y principalmente pehuenes o araucarias araucanas,
especie endémica de la Patagonia y árbol sagrado de
la cultura mapuche.
Bautizada capital nacional del káyak y paraíso de
los pescadores, este pueblo de montaña se ubica a
1.526 km de la ciudad de Buenos Aires y a 326 km de
la capital neuquina. Forma parte del Corredor de los
Lagos y es el portal de acceso norte al Parque Nacional
Lanín. También forma parte de la Ruta del Pehuén
por ser uno de los pocos destinos del país en donde
existen bosques milenarios de araucarias araucanas. El
pehuén es el emblema de la provincia del Neuquén y
es el árbol en torno al cual han desarrollado su vida las
comunidades mapuches de esta zona. Tanto es así que
las fiestas populares efectuadas en la región lo tienen
como máximo protagonista, desarrollándose en semana
santa la Fiesta Nacional del Pehuén.
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Podemos citar algunos datos relativos a su historia:
en el año 1913, el pueblo contaba con tres comercios de
ramos generales, ellos eran del señor Jauregui y Cía.,
señor Antonio Luigini y señor Juan de Dios Salas. Con
relación al asentamiento de primeros pobladores no
hay antecedentes; lo que se a podido rescatar es que el
holandés Cristian Joubert llegó al paraje Maipén, donde se radicó con su familia. Nietos y bisnietos de este
señor viven en la localidad y por ellos se cuenta con
antecedentes de la radicación de esta familia. Tanto los
comerciantes como los pobladores para abastecerse de
mercadería viajaban a Neuquén, y al ser Zapala punta
de rieles en 1914, las compras las realizaban allí, siendo
el carro el medio de transporte. Hay versiones sobre
que en un principio las compras las hacían en Chile
por estar más cerca que Neuquén.
De acuerdo a relatos de mayores, se llevaban los productos agropecuarios y hacían canje por mercaderías;
estos viajes se realizaban después de las esquilas y en
tiempo de verano, para ello se agrupaban y formaban
caravanas de carros, designándose entre ellos distintas
tareas. A los jóvenes se les daba el cuidado de los bueyes en los lugares donde descansaban, los llamaban
“bueyeros” y debían cumplir con las tareas asignadas
a fin de evitar que se les extraviaran o se alejaran demasiado del lugar. Luego de varias y penosas jornadas
llegaban a destino. Con el transcurso de los años fueron
abriéndose nuevos comercios, mientras otros cerraban
sus puertas. En 1925, José M. Cordero, en sociedad con
Carlos Villarino, habilita el almacén, tienda y ferretería El Manzano. En 1928, Salomón Adad comienza a
trabajar con su Almacén de ramos generales y acopios
de frutos del país; ese mismo año don Torcuato Modarelli se inicia con comercio de ramos generales. El
crecimiento de la población dio lugar a la creación de
una comisión de fomento. Por decreto de fecha 7 de
abril de 1926 se crea la primera comisión, así como
también se hizo necesaria la creación de una escuela
primaria, el Consejo Nacional de Educación dispone
la creación de la Escuela Primaria Nº 52 en Aluminé.
El 14 de enero de 1950 deja de existir en el paraje
Poi Pucón don Juan Benigar, nacido en Zagreb, capital
de Croacia, el 23 de diciembre de 1883; este hombre
de ciencia, historiador, filósofo y humanista vivió por
muchos años en este departamento. Don Juan Benigar
era políglota, dominaba correctamente quince idiomas.
Como su fuente de trabajo inventó una máquina y creó
una pequeña industria textil, a la que puso el nombre de
Industria Textil Casera.
Su economía se basa en la ganadería ovina y bovina,
la explotación forestal y la actividad turística. Hoy
Aluminé tiene un gran porvenir desde su Plan de Desarrollo Estratégico, desarrollado a fines de 2009 que
tiene como eje, entre otros, el de identificar y promover
el fortalecimiento de desarrollo productivo para los
próximos cincuenta años: esto es, el desarrollo forestal,
la potenciación de las actividades turísticas recreativas
y el desarrollo de actividades agroindustriales.
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Para celebrar el centenario la Municipalidad de
Aluminé creó una unidad ejecutora integrada por funcionarios municipales de diferentes áreas como turismo,
cultura, hacienda y Secretaría General de Gobierno,
entre otras, con intención de organizar actividades que
se realicen desde diversos ámbitos y no sólo durante el
mes del aniversario sino durante todo el año.
El 20 de octubre de 2015 no será un día más en Aluminé, esta fecha quedará grabada en la historia de los
pobladores cuando este preciado rincón de la cordillera
cumpla 100 años.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al centenario de la localidad de Aluminé, departamento de Aluminé, provincia del Neuquén,
que se celebra el 20 de octubre, principal centro urbano
en la región del Pehuén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
113
(S.-2.626/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 180º aniversario del nacimiento del
coronel José Manuel Olascoaga, a celebrarse el 26 de
octubre, militar multifacético, primer gobernador del
territorio nacional del Neuquén, fundador de la ciudad
homónima y de la ciudad de Chos Malal.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El coronel José Manuel Olascoaga nace en Mendoza
el 26 de octubre de 1835. Cursa sus primeros estudios
en su ciudad natal y sus estudios secundarios en Buenos
Aires, donde se especializa en matemáticas, dibujo e
idiomas extranjeros.
Durante la revolución de 1880, el presidente Julio
A. Roca lo nombra jefe de la Comisión Científica de
Exploración, Relevamiento y Estudios Militares en la
Región de Los Andes del Sud, antecedente del actual
Instituto Geográfico Militar, a la que concurrió con los
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elementos y personal de la Oficina Topográfica Militar
para realizar el levantamiento topográfico del terreno
ocupado por las fuerzas nacionales y de la región cordillerana. Los resultados de la comisión se presentaron en
uno de los primeros mapas publicados por el Ejército,
denominado “Mapa de las Regiones Andinas del Sur”,
en escala de 1:100.000.
Creados en 1885 los territorios nacionales, se nombra a Olascoaga gobernador del Neuquén, fundando
allí la localidad de Chos Malal como capital de este
territorio y realiza estudios de nivelación para dotarla
de canales de riego. También funda el primer periódico
de la provincia llamado La estrella de Chos Malal y
organiza los servicios administrativos, la policía de
seguridad y otras instituciones del territorio.
Determinó numerosas coordenadas geográficas, y
ejecutó el levantamiento topográfico y estudios geográficos de toda la región recorrida.
En abril de 1894 es nombrado jefe del Estado Mayor
de la primera brigada a las órdenes del general Manuel J. Campos y en el mismo año, es nombrado por
el presidente Luis Sáenz Peña, perito en la Comisión
Demarcadora de Límites con Bolivia. En desempeño
de este delicado cargo practicó los trabajos geodésicos
y de relevamiento en toda la zona del límite, tarea de
la que se ocupó hasta el 27 de julio de 1906, fecha en
que se retira a Mendoza a su finca de El Plumerillo.
En agosto de 1909, el gobierno de Mendoza le
encarga la redacción del Compendio Geográfico de
Mendoza que figura en la obra del censo general de
esa provincia de 1910.
El coronel José Manuel Olascoaga fue un hombre
destacado como artista, hombre de ciencia, dramaturgo,
escritor, explorador, gobernador, militar y topógrafo
que fallece en Mendoza el 27 de junio de 1911.
En relación con la campaña del desierto, el general
Julio Argentino Roca lo designó como jefe de la Secretaría Militar del Ministerio de Guerra (equivalente
al actual jefe del Estado Mayor General del Ejército).
Como asesor militar de éste, fue uno de los principales
impulsores y organizadores de la campaña al desierto
de 1879. Tuvo la responsabilidad de planificar estratégicamente y organizar la campaña al desierto, conforme
a un plan que venía elaborando desde el año 1861,
logrando la conquista de la Patagonia y permitiendo
apropiar para el patrimonio nacional todo el resto del
territorio hasta sus más australes confines.
El avance de las fuerzas se realizó en cinco grandes
columnas, que partieron desde las provincias de Buenos
Aires, Córdoba, San Luis y Mendoza, correspondiendo
a ésta última la IV División, que se puso en marcha el
21 de abril de 1879, desde el fuerte general San Martín,
conocido como fortín El Alamito.
Por propia iniciativa escribió una completa crónica
de campaña al desierto, que publicó junto con un estudio topográfico de la provincia de La Pampa y la de
Río Negro, muy meritoria y premiada en la exposición
internacional de Venecia, en el año 1881.
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Desde principios de 1885 hasta 1891 fue el primer
gobernador del territorio nacional del Neuquén. Fue el
responsable del final de la conquista de esos territorios
de manos de los indios mapuches.
Fundó la ciudad de Chos Malal, que fue la primera
capital del territorio, y también la capital actual, Neuquén. Diseño y construyó los canales de riego que
abastecieron esa ciudad.
Regresó a Mendoza, donde fue ministro de hacienda,
y compró la finca El Plumerillo ubicada donde había
estado el campamento del Ejército de los Andes.
Autor de veinticuatro libros científicos y de interés
general. En su obra de novelista, cabe destacar la
primera biografía del gaucho matrero Juan Cuello,
de 1874; El brujo de la cordillera, de 1895; Criollos
históricos; Porteños revolucionarios, los dramas
históricos patria y Facundo, etcétera. Publicó varias
obras geográficas, entre ellas, Topografía andina,
cuestión de límites entre la Argentina y Bolivia, Los
andes australes, El país del norte, y otros. Además,
ilustró varias de sus obras con dibujos y bocetos en
pluma y lápiz, incluyendo retratos, paisajes y escenas
militares. Murió el 27 junio de 1911 en Mendoza.
Sus restos descansan en la ciudad de Neuquén junto
a los de su esposa, debajo de un monumento en su
honor que tiene una altura de tres metros. Está ubicado
en el extremo oeste de la avenida Argentina, que es
una prolongación de la avenida Olascoaga, frente a la
plaza de Banderas. La estatua presenta a Olascoaga con
capote militar, teniendo en la mano izquierda un libro
y en la derecha un teodolito.
El coronel José Manuel Olascoaga fue un hombre
que ha dejado valiosas huellas como destacado artista,
hombre de ciencia, dramaturgo, escritor, explorador,
gobernador, militar y topógrafo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 180º aniversario del nacimiento del
coronel José Manuel Olascoaga, a celebrarse el 26 de
octubre, militar multifacético, primer gobernador del
territorio nacional del Neuquén, fundador de la ciudad
homónima y de la ciudad de Chos Malal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

114
(S.-2.627/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 20º aniversario de la localidad de
Vista Alegre en la provincia del Neuquén, que se celebra el 18 de diciembre, fecha en la que asumen las
primeras autoridades, independizándose de la localidad
de Centenario.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al norte de la capital neuquina se encuentra la localidad de Vista Alegre, muy cerca de Centenario. En
ella se ofrecen actividades de agroturismo con visitas
a bodegas o la posibilidad de pasar las tardes a orillas
del dique Ingeniero Ballester.
A Vista Alegre se llega desde tres arterias. Quienes
vienen desde Río Negro acceden por la ruta nacional
151, o desde Neuquén a través de la ruta provincial 7
y la ruta provincial 51.
Colonia Vista Alegre se ubica a 30 kilómetros de
la capital neuquina, sobre la margen derecha del río
Neuquén. En el año 1993, la localidad se municipaliza
independizándose de la vecina ciudad de Centenario,
asumiendo las primeras autoridades municipales en el
año 1995.
La localidad está compuesta por inmigrantes extranjeros, italianos y españoles, quienes fueron los
primeros pobladores de este sector del valle, y a partir
de la década de 1980, llegaron habitantes de países
limítrofes como Chile y Bolivia.
El 6 de octubre de 2006, se cumplieron 110 años
de la firma del primer contrato de arrendamiento a
favor del señor Ernesto Gramondo, quien estuvo a
cargo de las primeras mensuras efectuadas sobre estas
prodigiosas tierras del entonces Territorio Nacional
del Neuquén.
Como varias de las localidades del alto valle que
comprende a las provincias de Río Negro y Neuquén,
Vista Alegre basa su actividad productiva en la fruticultura. Además de manzanas y peras, frutos característicos de la región, se producen frutas de carozo, como
cerezas y duraznos.
Otra actividad económica es el aprovechamiento de
las cuencas petrolíferas y de gas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 20º aniversario de la localidad de
Vista Alegre en la provincia del Neuquén, que se
celebra el 18 de diciembre, fecha en que asumen las
primeras autoridades, independizándose de la localidad
de Centenario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
115
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
116
(S.-2.629/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 40º aniversario de la localidad de
Villa El Chocón, en la provincia del Neuquén, que se
celebra el 31 de octubre de 2015.
Guillermo J. Pereyra.

(S.-2.628/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 40º aniversario de la fundación de la
localidad de Santo Tomás, en la provincia del Neuquén,
que se celebra el 19 de noviembre, fecha en que se
aprobara la creación de su comisión de fomento.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Santo Tomás se encuentra ubicada
sobre la ruta provincial 47, que une las rutas nacionales
237 y 40, en la provincia del Neuquén.
La composición de la población de Santo Tomás
está integrada en su mayoría por pequeños agricultores
que se dedican a la agricultura familiar y, además, se
realizan cultivos de alfalfa para la alimentación del
ganado ovino, caprino y vacuno.
Además en esta comunidad existen pequeños comerciantes que abastecen de productos de primera
necesidad a los pobladores del lugar.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 40º aniversario de la fundación de la
localidad de Santo Tomás, en la provincia del Neuquén,
que se celebra el 19 de noviembre, fecha en que se
aprobara la creación de su comisión de fomento.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por ley provincial, el gobernador Felipe Sapag crea
la Municipalidad de Villa El Chocón a la vera del futuro
lago Ezequiel Ramos Mejía; y comienza a funcionar el
31 de octubre de 1975, designándose a Herbert López
como comisionado de la villa, hasta tanto sea posible
la elección de sus miembros.
En el año 1947, el gobierno nacional crea la empresa
Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (Hidronor S.A.) con
el objetivo de desarrollar aprovechamientos hidroeléctricos sobre los ríos Limay y Neuquén.
Así, a finales del año 1968, Hidronor S.A. da inicio
a las obras del Complejo Hidroeléctrico Chocón - Cerros Colorados. Se instalan los primeros obradores,
campamentos y accesos. Por sus dimensiones y su
potencia instalada, El Chocón se convertiría en la pieza
fundamental del sistema energético del país, por lo que
muchos la bautizaron como la obra del siglo.
La construcción del complejo cambia radicalmente
la fisonomía del lugar, caracterizado por su paisaje semiárido con un poblamiento escaso y disperso, dedicado
principalmente a la cría de ganado ovino y caprino. En
poco tiempo surgieron la presa, la central, un enorme
lago artificial y toda una villa con su infraestructura
vial, sus viviendas y su equipamiento (iglesia, centro
comercial, cívico, asistencial, deportivo, escuela). Gran
parte de la zona se forestó y se pobló rápidamente.
Durante el período 1968-1972, Villa El Chocón registra
un flujo inmigratorio que le permitió superar los 5.000
habitantes, incorporando trabajadores provenientes de
diversas provincias argentinas y de otras nacionalidades.
En el mes de diciembre de 1972 entró en servicio
comercial la primera turbina de la central El Chocón, y
las obras concluyeron en el año 1977 con la habilitación
del sexto generador. Una vez finalizado el complejo,
comienza a registrarse una disminución notable en la
cantidad de habitantes, al no existir en la villa otras
alternativas económicas.
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En los años 90, comienzan las reformas que culminarán con una transformación estructural del sistema de
servicios públicos en la Argentina, que incluye, entre
otras cosas, la privatización de Hidronor en 1993.
Creada originalmente como una pieza más del
emprendimiento, Villa El Chocón pasa a jurisdicción
provincial tras la concesión del complejo hidroeléctrico.
Así, el municipio de Villa El Chocón asume la custodia
sobre la mayoría de las viviendas y diversas funciones
como el mantenimiento de la infraestructura, los servicios de limpieza, etcétera, además se incorporan otros
agentes, como empresas privadas y públicas, como
prestadores de servicios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 40º aniversario de la localidad de
Villa El Chocón, en la provincia del Neuquén, que se
celebra el 31 de octubre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

En 1975 un gran crecimiento y aluvión del arroyo
arrasó con chacras y casas que están afincadas en el
valle. A partir de ese momento, la historia de la comunidad cambió.
Comenzó un desarrollo más intenso en toda la zona
ya que el gobierno, en ese entonces a cargo de Felipe
Sapag, tomó la decisión de reconstruir el valle, hacer
viviendas e infraestructura de servicios, dotar a los
pobladores de herramientas agrícolas y semillas para
reactivar la producción en la tierra.
Una vez creada la comisión de fomento, se inicia
un período de realización de obras importantes para el
desarrollo del valle.
Sus fiestas populares son reconocidas en todo el
territorio y se destaca la del cordero, que se festeja el
segundo fin de semana de noviembre para rescatar la
labor del hombre de campo y para “reafirmar los valores de la tierra”, según dice el jefe comunal.
También el homenaje al soldado Jorge Águila reúne
–esta vez con respeto y no con festejo– a toda una comunidad. Cada 2 de abril, la localidad toda realiza un
acto recordatorio y de homenaje al soldado, oriundo de
Paso Aguerre y que muriera en el primer desembarco a
las islas Malvinas durante el enfrentamiento bélico de
1982. La ceremonia se realiza cada año en el mausoleo
construido en su memoria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado

117
(S.-2.630/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 30º aniversario de la fundación de la
localidad de Paso Aguerre en la provincia del Neuquén,
que se celebra el 5 de diciembre, fecha relacionada con
la definitiva organización administrativa.
Guillermo J. Pereyra.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 30º aniversario de la fundación de la
localidad de Paso Aguerre en la provincia del Neuquén,
que se celebra el 5 de diciembre, fecha relacionada con
la definitiva organización administrativa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El por entonces poblado nació con la democracia,
pero se le dio organización administrativa con Felipe
Sapag, en 1985.
Hoy a la localidad, ubicada a 196 kilómetros de la
ciudad del Neuquén, sobre la costa del arroyo Picún
Leufú, se accede por ruta provincial 20, la cual se une
a las rutas nacionales 237 a la altura de Picún Leufú y
la 40, distante 20 kilómetros de la localidad.
Hace 150 años que existían habitantes en la región,
y se la conocía como Costa del Picún.

118
(S.-2.131/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su profundo pesar por el fallecimiento de la socióloga rural Norma Giarracca, docente e investigadora
de la Universidad de Buenos Aires.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
119
(S.-2.305/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por la iniciativa del
gobierno de Ecuador que a través de la Secretaría
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología
e Innovación (Senescyt) presentó ante la Asamblea
Nacional del Ecuador un innovador proyecto denominado “Código orgánico de la economía social de los
conocimientos, creatividad e innovación”, también
conocido como Código Ingenios.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Código Ingenios es una iniciativa de ley que
tiene como objetivo cambiar el modelo productivo
del país basándose en el talento humano ecuatoriano
a través de la ciencia y la innovación; proponiendo la
articulación de la academia, el sector productivo, la
sociedad y el Estado. De ser aprobado garantizará una
inversión anual en conocimiento (becas, investigación
científica, desarrollo científico, nuevas universidades,
etcétera) de quinientos millones de dólares. Ingenios
además deroga la actual ley de propiedad intelectual
vigente desde 1998, la cual no ha producido ninguna
innovación en Ecuador; siendo el 98 % de las patentes propiedad de empresas transnacionales (Fuente:
IEPI). Al texto completo del código se puede acceder
por medio de http://coesc.educacionsuperior.gob.ec.
El sistema/paradigma actual de derecho autoral ha
beneficiado, protege y da instrumentos de protección
(hasta incluso penales) a grandes corporaciones, grandes laboratorios y multinacionales que disciplinan a
los países emergentes.
Actualmente el beneficio real percibido por los
autores depende mucho de su importancia y trascendencia; hay unos pocos y muy famosos que reciben
un considerable dinero pero la inmensa mayoría no
puede vivir de su trabajo autoral y es maltratado por
las llamadas organizaciones de gestión de derechos
que los representan pero que no están al servicio de
sus intereses.
En cuanto al papel que debe desempeñar la obra/
conocimiento sobre el derecho autoral; el paradigma
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actual ha tergiversado y falsificado las cosas porque
pone a la obra como sujeto de derecho pero los que
deben estar protegidos son: el autor por un lado y los
destinatarios de la obra y del conocimiento por el otro,
es decir, el autor y los pueblos y no los intermediarios
entre el autor y los pueblos. La obra es un nexo y la
protección debe ser de personas y no de cosas.
Por lo tanto el modelo actual se ha convertido en un
obstáculo para el desarrollo de los pueblos y se debe
legislar para superar esas dificultades.
El código orgánico de la economía social de los
conocimientos, creatividad e innovación propone un
radical cambio de paradigma en materia de propiedad intelectual en beneficio del pueblo ecuatoriano
dentro de los intersticios que brinda el Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC
o, en inglés, TRIPS). En este sentido el proyecto
contiene una norma de conexión con el ADPIC
(en su artículo 4º), mediante la cual se armoniza
su contenido con la normativa de ese acuerdo eliminándose así toda posibilidad de colisión entre
sus disposiciones y la normativa internacional.
El proyecto reúne en un único cuerpo legal la
regulación de las principales cuestiones relativas al
conocimiento, la creatividad, el derecho autoral y
la innovación con una visión social de la economía.
La proliferación de diversos cuerpos normativos
aparentemente autónomos que regulan esas dimensiones de una misma e indisoluble realidad, constituye
una lamentable situación que es aprovechada por
aquellos que ven en los procesos económicos, no una
dimensión del proceso de salud, crecimiento y bienestar de los pueblos sino únicamente el escenario en el
cual el lucro constituye el único criterio para definir
lo que se puede o no se puede hacer con los conocimientos ancestrales de los pueblos, nuestras tierras,
nuestros bosques, nuestras aguas y el medio ambiente
en general. Frente a ese intencional “caos normativo”
el proyecto presenta una coherente unidad regulatoria del “sistema nacional de ciencia, tecnología,
innovación y saberes ancestrales”, la “investigación
responsable y la innovación social”, la “gestión de
los conocimientos” y el “sistema de financiamiento
e incentivos” destinados a los actores del sistema.
En el proyecto encontramos una preocupación
minuciosa y completa, expresada por una redacción
cuidada y precisa, por el conocimiento desde su génesis ancestral o su desarrollo individual, por el fortalecimiento y promoción del talento y la capacitación,
así como una clara regulación del derecho autoral y de
marcas teniendo siempre presente su dimensión social
frente a la lógica del mercado cuyo cuestionamiento,
en estos días, ha encontrado en el papa Francisco a
un calificado vocero.
Es por todo lo expuesto que solicito el acompañamiento de mis pares al presente proyecto de
declaración.
Fernando E. Solanas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por la iniciativa del
gobierno de Ecuador que a través de la Secretaría
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología
e Innovación (Senescyt) presentó ante la Asamblea
Nacional del Ecuador un innovador proyecto denominado Código Orgánico de la Economía Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovación, también
conocido como Código Ingenios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
120
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Folklore Argentino, celebrado el 22 de agosto, fecha en la que se conmemora
la creación de la palabra folklore (folklor, folclore,
folclor), y en nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti,
padre de nuestra ciencia folklórica argentina.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.484/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Folklore Argentino, a celebrarse el 22 de agosto de 2014, en conmemoración
del natalicio del investigador argentino Juan Bautista
Ambrosetti.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto la adhesión
de este honorable cuerpo al Día del Folklore Argentino,
a celebrarse el 22 de agosto de 2014, en conmemoración del natalicio del investigador argentino Juan
Bautista Ambrosetti.
En 1960 se realizó en la ciudad de Buenos Aires el I
Congreso Internacional de Folklore, al que asistieron
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representantes de treinta países que decidieron instaurar
el 22 de agosto como Día Mundial del Folklore.
Juan Bautista Ambrosetti fue un etnólogo y folklorólogo argentino. Sus investigaciones arqueológicas, con
un criterio estrictamente científico, son consideradas
el inicio de la ciencia como disciplina folklórica en
nuestro país.
El folklore es la identidad de nuestra tierra. Relatos
de historias que sucedieron en nuestro suelo, historias
de nuestra gente, historias que nos llenan de enseñanzas, consejos, ideas, valores, conocimiento y ciencia.
A través del folklore uno puede remitirse a la tradición, a la identidad y a la trascendencia. Significa para
nuestro país que la tradición de nuestra tierra se mantenga a través de los siglos manteniendo sus valores,
comportamientos y una herencia social que corresponde a un ideario de sentido arraigado de pertenencia.
En el caso de mi provincia de Catamarca, se ve reflejada la identidad del noroeste argentino. Su folklore,
inmerso en su población, la historia y sus ancestros,
los códigos que éstos enseñaron, las costumbres, el
arte y el trabajo manual, la conformación del hogar y
el traspaso del saber y la cultura a través de los años y
las generaciones.
Nuestras instituciones sociales están construidas
bajo la base cultural, moral y ética de nuestro folklore. Los argentinos debemos preservar estos valores
invalorables para nuestra historia, para el pasado,
presente y el futuro. El folklore muchas veces se
enfrenta con cambios contemporáneos impulsados
por la aparición de nuevas iniciativas culturales.
La discusión sobre tradición y desarrollo debe
darse en un clima de pluralidad, que la sociedad
logre una transición pacífica y coherente hacia los
nuevos cambios, conservando aquellas tradiciones
que realmente son de valor e incorporando aquellas
demandas propias de los tiempos.
Por estos motivos, por el valor del folklore argentino
para nuestra cultura, para nuestra tradición y nuestros
valores, es que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Inés I. Blas.
II
(S.-2.600/14)

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de agosto en todo el mundo se celebra el Día
Mundial del Folklore y en nuestro país el Día del Folklore
Argentino. La palabra folklore viene de folk (pueblo, raza)
y lore (ciencia, saber), es decir, el saber del pueblo.
El folklore nos hermana, nos une, nos vincula como
argentinos.
Aprovecho este día para destacar la importancia de
conservar nuestra identidad, respetarla y amarla como
las diferentes prosapias que habitaron nuestra tierra y
que dejaron su huella en nuestras costumbres y nuestra
cultura.
La diversidad cultural y paisajística que existe en la
Argentina debemos valorarla y apreciarla.
La cantidad de paisajes tan imponentes y de culturas
distintas pero similares a su vez es algo de lo que podemos estar orgullosos como argentinos que protegemos
y sostenemos este aspecto cultural.
Es así que dejamos que fluya el carnavalito y el taquirari en Jujuy, la zamba en Salta, la chacarera en Santiago
del Estero, el ritmo y la melodía propio del jardín de la
República, la chaya en La Rioja, la tonada en Mendoza,
la cueca en San Juan, el gato cuyano en San Luis, la
chamarrita en Entre Ríos, el chamamé en Corrientes, la
polka en Misiones, el valseado y el cuarteto en Córdoba, la milonga en la vasta pampa, siendo el gaucho de
a caballo quien lleva el mensaje de la construcción de
una nueva Argentina que busca su eje político, social,
y cultural dentro del mismo país, de la misma nación.
De esa manera nuestra idiosincrasia está marcada y
condimentada por el folklore, y él también está marcado y condimentado con lo cultural. En suma, se parecen, se codician, se marcan y estoicamente conviven
dándonos en esta dialéctica el devenir que mantendrá
la estructura cultural de la patria.
Desde el interior profundo de mi Argentina les deseo
un feliz Día del Folklore manteniendo incólume la Argentina que observó la mirada descarnada de Atahualpa
Yupanki o de Horacio Guarany, cuando se presentan
como los más prolíferos autores que cimientan el
folklore argentino.
Por ello, recordemos a José Hernández como primordial poeta que encarama nuestras tradiciones, les
solicito consideren y aprueben el presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el Día del Folklore, que se celebra el
22 de agosto del corriente en su importante legado de
tradición y de cultura que mantiene incólume nuestra
identidad nacional.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

III
(S.-2.433/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Folklore Argentino, a celebrarse el 22 de agosto, fecha en la que se recuerda

26 de agosto de 2015

597

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la creación de la palabra “folklore” (folklor, folclore,
folclor), y el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti,
padre de nuestra ciencia folklórica argentina.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La palabra “folklore” fue creada por el arqueólogo
inglés William John Thoms en una carta fechada el 22
de agosto de 1846. Etimológicamente deriva de folk
(pueblo, gente, raza) y de lore (saber, ciencia) y se designa con ella el “saber popular”. El día coincide, en la
Argentina, con el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917), reconocido en el Primer Congreso
Internacional de Folklore (Buenos Aires, 1960) como
el “padre de la ciencia folklórica argentina”.
El romanticismo del siglo XIX reaccionaba contra
el intelectualismo de épocas anteriores y permitía así
surgir el estudio sistemático y metódico de las manifestaciones culturales del pueblo, es decir, del folklore.
Así William John Thoms crea el vocablo folklore, que
vio la luz el 22 de agosto de 1846. La primera revista
dedicada al folklore fue Folklore Récord, publicada
entre 1878 y 1882 por la Folklore Society de Londres,
institución surgida hacia fines de ese siglo.
Durante el I Congreso Nacional del Folklore en 1948
se eligió un emblema que representara a los folkloristas
argentinos; fue ideado por el escultor Rafael Jijena
Sánchez: es un árbol, porque el folklore también hunde
sus raíces en la tradición:
– Sus ramas representan el pensamiento, el sentido
y la imaginación por un lado y la obra de las manos, es
decir la creatividad artesanal por el otro.
– Las escasas hojas representan la juventud primaveral de la ciencia.
– Las palomas, la unión de lo material con lo espiritual en la amplitud del folklore.
– El tronco y las ramas están envueltas con una
banda que dice: “Qué y cómo el pueblo piensa, siente,
imagina y obra”.
El I Congreso Internacional de Folklore se realizó en la ciudad de Buenos Aires en 1960. A dicho
evento, presidido por el argentino Augusto Raúl
Cortazar, asistieron representantes de 30 países que
instauraron el 22 de agosto como Día del Folklore
en honor al investigador argentino Juan Bautista
Ambrosetti, tal como se ha expresado precedentemente.
Ambrosetti había nacido el 22 de agosto de 1865 en
Gualeguay (Entre Ríos). Se desempeñó como profesor de arqueología americana y fue titular del Museo
Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires, que hoy lleva su nombre
y del que fue su director desde 1905 hasta el año de
su muerte.

Gracias al incesante trabajo de este investigador,
se pudieron conocer zonas alejadas del Noroeste, y
hasta se pudo hallar una antigua población indígena
en Tilcara y ciudades prehistóricas en La Paya, Salta.
Es uno de los sabios precursores del estudio del
folklore argentino: su libro Supersticiones y leyendas
constituye un valioso aporte para el conocimiento de
la cultura calchaquí.
En la multifacética obra de Ambrosetti (que comprendió una enorme gama de estudios históricos, etnográficos, lingüísticos, arqueológicos y antropológicos)
se incluyen trabajos sobre supersticiones y leyendas,
sobre historia, lenguajes indígenas o utilización de
metales en la zona de los Valles Calchaquíes.
Fue pionero en el estudio del folklore (o folclore)
nacional y en utilizar el término en sentido estricto,
es decir, definido como “el conjunto de tradiciones, leyendas, creencias y costumbres de carácter
popular, que definen la cultura de una determinada
región”.
Por tal motivo es que solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Folklore Argentino,
celebrado el 22 de agosto, fecha en la que se conmemora la creación de la palabra folklore (folklor,
folclore, folclor), y en nacimiento de Juan Bautista
Ambrosetti, padre de nuestra ciencia folklórica
argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
121
(S.-2.446/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Al Poder Ejecutivo nacional. que vería con agrado
que por intermedio del Ministerio de Educación de la
Nación, se proceda:
1. A la impresión de la encíclica del papa Francisco, denominada Laudato si, “El cuidado de la casa
común”, y a su distribución en las diferentes universidades, escuelas y colegios del país.
2. Se promueva en los institutos educacionales citados la libre discusión sobre los temas contenidos en la
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referida encíclica, que ha sido recibida favorablemente
por todas las confesiones religiosas, y aun por todos
aquellos que no profesan ninguna de ellas.
3. Dados la jerarquía y los aportes del documento
papal, promover debates sobre su significado (entendidos como discusiones organizadas) en las distintas
universidades públicas del país.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución del problema ecológico como argumento para la paz, la lucha contra el hambre, la
sostenibilidad del desarrollo y la equidad de las relaciones internacionales es un tema que se escucha en
los discursos de todos, pero que no se ve en los planes
concretos de casi ninguno. Pareciera que los sectores
que tienen responsabilidades sociales, políticas y
económicas mostraran sólo una aceptación puramente
retórica, sin que se encuentren dispuestos a modificar
conductas y realizar cambios estructurales para la
defensa del ambiente.
En la encíclica Laudato si se observa una coincidencia con las corrientes científicas más asentadas, y con
todos los enfoques políticos que ven en el desarrollo
sostenible un modelo para el estudio del gobierno y de
las políticas de bienestar. La “defensa de la casa común” es realzada por el papa Francisco a la condición
de deber moral para con Dios y los seres humanos, por
lo que la idea de un mundo sostenible pasa a ser tan
central, universal e imperiosa como la paz, la igualdad,
la dignidad y la distribución de la riqueza.
En su mensaje plantea que “la humanidad tiene
aún la capacidad de colaborar para construir nuestra
casa común” ya que “el ser humano es todavía capaz
de intervenir positivamente”, y reafirma que “no todo
está perdido, porque los seres humanos, capaces de
degradarse hasta el extremo, pueden también superarse,
volver a elegir el bien y regenerarse”.
El texto está atravesado por algunos ejes temáticos
que analizan el tema de la creación desde una perspectiva interdisciplinaria y hacen foco en “la íntima
relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, la
convicción de que en el mundo todo está conectado, la
crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que
derivan de la tecnología”.
Asimismo se pone el eje en “la invitación a buscar
otros modos de entender la economía y el progreso, el
valor propio de cada criatura, el sentido humano de la
ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos,
la grave responsabilidad de la política internacional y
local, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo
estilo de vida”.
“El calentamiento es un problema global con graves
dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales

Reunión 7ª

desafíos actuales para la humanidad”, arremete el Pontífice en el texto, y plantea que si “el clima es un bien
común, de todos y para todos”, el impacto más grave
de su alteración recae en los más pobres.
Pese a esto, el Papa diagnostica que muchos de los
que “tienen más recursos y poder económico o político
parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los
problemas o en ocultar los síntomas, tratando sólo de
reducir algunos impactos negativos del calentamiento”.
También el Papa ha considerado los aportes de otras
iglesias y comunidades cristianas, citando palabras del
patriarca ecuménico Bartolomé, quien habló largamente de los daños ecológicos. Su clara visión ecuménica
lo llevó a citar a otros pastores, como los de la Conferencia de Obispos del sur de África, una de las regiones
más empobrecidas y castigadas; obispos de Bolivia; de
la región patagónica, Comahue; de Brasil y de todos
aquellos lugares donde la destrucción de la naturaleza
ha resultado más evidente por la labor depredadora de
los grupos transnacionales.
La encíclica no tiene contemplaciones en señalar a
los responsables de la destrucción y ha marcado con
claridad lo que significa el extractivismo contaminante,
el problema de la contaminación del agua, el cambio
climático y todas aquellas actividades que están convirtiendo en un basurero “esta casa común”, que es de
todos, y no, como la consideran los poderosos, coto de
caza de algunos privilegiados.
El documento muestra la ineludible necesidad de
un cambio de paradigma de cómo se debe cuidar esta
madre tierra, que hoy es salvajemente horadada sin
contemplaciones debido al afán de lucro de empresas
irresponsables.
La trascendencia cultural de la encíclica está dada
al promover la crítica al modelo civilizatorio actual,
fundado en el concepto de un desarrollo ilimitado de
los bienes de la naturaleza y el consumo irrestricto e
irresponsable de los mismos a través de una explotación irracional y depredadora.
Creemos que es un excepcional documento que
debe servir de fundamento para estructurar un cambio
necesario en lo que significa el cuidado del ambiente y
desarrollar proyectos integrales que den sustentabilidad
a nuevas formas de vida más equilibradas y fundadas
en la justicia. Y aquí no juega en absoluto que haya
sido redactado por el Papa, ya que su texto recoge las
preocupaciones de una importante cantidad de científicos de todos los continentes que ven con preocupación
cómo están cambiando las condiciones de habitabilidad
de la Tierra. Un respaldo fundamental ha sido el del
profesor Hans Joachim Schellnhuber, director fundador
del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto
Climático, uno de los mayores especialistas del clima
en el mundo, que es un ateo declarado y que no sólo ha
respaldado los planteos del documento papal, sino que
estuvo en la presentación del mismo junto con el cardenal Peter Turkson. Y es necesario remarcar esto porque
significa que no se trata del documento confesional de
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una iglesia en particular, sino de un llamamiento de
carácter universal, a proteger la Tierra y ponerla a salvo
de las ambiciones crematísticas, de empresas transnacionales, que sólo tienen como objetivo la magnitud de
sus ganancias sin que les preocupe en absoluto el costo
humano, social y ecológico que ello significa.
Dado que la sostenibilidad depende de los marcos
políticos y económicos, no es posible profundizar en
las soluciones del problema si no se establecen modelos
productivos justos y suficientes que permitan el respeto
a los derechos de la naturaleza, y en el documento se
enfatiza sobre esos derechos, que constituyen una nueva
forma de considerar el lugar que habitamos.
La publicación oficial del documento, para que sea
conocido y discutido en las escuelas públicas, es una
forma de concientizar a los alumnos para que adquieran
una nueva dimensión de lo que significa el cuidado del
lugar en el que viven, para que lo debatan y puedan
aportar otros puntos de vista. Que sirva esencialmente
como material de reflexión y discusión, ya que no existe
en él ningún elemento propagandístico de la fe católica.
Resulta necesario impulsar desde la juventud un profundo cambio cultural que coloque como un paradigma
el cuidado de la “madre tierra”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen este
proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas.

122
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su respetuoso y emocionado homenaje al haberse
conmemorado el 17 de agosto del año 2015, el 165°
aniversario de la muerte dl Libertador de América,
Generalísimo de la República del Perú, Capitán General de la República de Chile y Brigadier General de la
Confederación Argentina, don José Francisco de San
Martín, por su imborrable y siempre vigente legado a
la patria.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.442/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al Padre de la Patria, general
don José de San Martín, por cumplirse el 165º aniversario de su fallecimiento.
Sergio F. Mansilla.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del Ministerio de Educación de la Nación,
proceda:
1. A la impresión de la encíclica del papa Francisco, denominada Laudato si, “El cuidado de la casa
común”, y a su distribución en las diferentes universidades, escuelas y colegios del país.
2. Se promueva en los institutos educacionales citados la libre discusión sobre los temas contenidos en la
referida encíclica, que ha sido recibida favorablemente
por todas las confesiones religiosas, y aun por todos
aquellos que no profesan ninguna de ellas.
3. Dados la jerarquía y los aportes del documento
papal, promover debates sobre su significado (entendidos como discusiones organizadas) en las distintas
universidades públicas del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 17 de agosto se cumple un nuevo aniversario de la muerte del general José de San Martín,
libertador de América.
Es indiscutible la adhesión que tenemos los argentinos y muchos latinoamericanos, especialmente los
hermanos del Perú y Chile, en considerar a nuestro
general el máximo exponente de la heroicidad y protagonista principal de la gesta libertadora de América.
Correntino, nació en Yapeyú el 25 de febrero de 1778.
Adquirió su educación militar en España, donde combatió en varias batallas.
Enterado de la situación en su continente natal,
renuncia al ejército español, vuelve a nuestra patria y
forma un escuadrón de granaderos a caballo, asumiendo el mando como su comandante. Vence al ejército
realista en la Batalla de San Lorenzo, continúa la gesta
militar del general Manuel Belgrano en el Ejército del
Norte y, tras la Independencia y como general en jefe
del Ejército de los Andes, en 1817 inicia el cruce de
los Andes hacia Chile, donde vence a los realistas en
Chacabuco, y nombra a Santiago a O’Higgins como
director supremo.
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Marcha hacia nuestro querido y fiel pueblo hermano
del Perú en 1820. Con apoyo naval de lord Cochrane,
controla la costa del Pacífico. Negocia la paz con el
virrey Joaquín de la Pezuela, firmando el Pacto de
Punchauca con el virrey José de la Serna, pacto que
es frustrado por los realistas. Obligado a continuar
las acciones bélicas, nuestro prócer declara el 28 de
julio de 1821 la independencia del Perú y es nombrado Protector del Perú, convocando un congreso
constituyente para dejar atrás las peleas entre los jefes
revolucionarios.
Con la salud quebrantada, renuncia al mando en
septiembre de 1822, cediendo su cargo a Bolívar.
En Francia, el 17 de agosto de 1850, el Santo de
la Espada dejó de existir. Su corazón descansa en
Buenos Aires, en su catedral, en donde los miembros
del escuadrón de Granaderos dan guardia permanente y cuidan la llama encendida que le da perpetuo
homenaje.
Es esta llama, es la admiración, la mirada agradecida
de todos los argentinos que queremos revivir con este
homenaje. Son libros y bibliotecas enteras las que
describen las hazañas heroicas y el desinterés personal
en las glorias políticas, siendo arquetipo de fiereza
combativa, de firmeza política y de absoluto desinterés
personal en todas sus intervenciones públicas.
Honor eterno al Padre de la Patria.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
II
(S.-2.487/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su respetuoso y emocionado homenaje al conmemorarse el 165° aniversario de la muerte del Libertador de
América, generalísimo de la República del Perú, capitán
general de la República de Chile y brigadier general de
la Confederación Argentina, don José Francisco de San
Martín, por su imborrable y siempre vigente legado a
la patria.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es imperativo para los argentinos rendir homenaje
a héroes como el Libertador general don José de San
Martín quien evidenció a lo largo de toda su vida relevantes aptitudes, un ejemplo moral y condiciones de
genio militar tales que llenan de orgullo a nuestro pueblo.
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San Martín nació en Yapeyú, actual provincia de
Corrientes, el día 25 de febrero de 1778. En 1786 se
traslada a España con su familia, donde estudia primero
en el Seminario de Nobles de Madrid y luego, en 1789,
inicia su carrera militar en el regimiento de Murcia.
En 1811 renuncia a su carrera militar en España y se
embarca desde Inglaterra hacia el Río de la Plata, arribando a Buenos Aires el 9 de marzo de 1812.
El gobierno de Buenos Aires acepta los servicios
de San Martín, reconoce su grado de teniente coronel
y le encarga crear un cuerpo de caballería de combate
que luego sería el glorioso Regimiento de Granaderos
a Caballo. En ese mismo año se casa con María de los
Remedios de Escalada, que pertenecía a una distinguida
familia del país, y crea la Logia Lautaro, cuyo objetivo
era liberar América del Sur del yugo español.
El 3 de febrero de 1813, en su bautismo de fuego, los
Granaderos a Caballo vencen en el decisivo combate de
San Lorenzo a las fuerzas realistas de desembarco que
asolaban las poblaciones costeras del Paraná.
En enero de 1814 San Martín toma el mando del
Ejército del Norte, pero una enfermedad lo obliga a
pedir licencia y consigue que lo nombren gobernador de
Cuyo, y parte para Mendoza, al pie de la cordillera de los
Andes. Allí se repone y comienza a preparar un ejército
para cruzar la cordillera, liberar a Chile y llegar al Perú,
corazón del imperio español en Sudamérica.
En 1816 envía delegados al Congreso que se reunía
en Tucumán con órdenes expresas de insistir en la declaración de la independencia de “…los violentos vínculos
que las ligaban a los reyes de España, recuperar los
derechos de que fueron despojadas, e investirse del alto
carácter de Nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli…” (la que se aclamó
el 9 de julio de ese año) “…y de toda otra dominación
extranjera…” (19 de julio).
Desde Mendoza prepara con escasos medios un ejército libertador. Todo el pueblo contribuye con su trabajo
y con sus bienes para realizar la peligrosa expedición.
El 12 de febrero de 1817, pocos días después del paso
de la cordillera, el glorioso Ejército de los Andes vence
a los realistas en la batalla de Chacabuco.
El 5 de abril de 1818, derrota completamente a los
realistas en la batalla de Maipú, la que da libertad definitiva a la República de Chile. En el mes de julio de
1821, San Martín entra triunfante a Lima, proclama la
independencia y es designado protector del Perú.
Falto del apoyo de Buenos Aires, cedió ante Bolívar
en Guayaquil. Discutido en el mismo Perú, el 20 de
septiembre de 1822 decidió entregar el mando supremo
que investía y ese mismo día se embarcó hacia Chile,
dirigiéndose posteriormente a Mendoza.
El 10 de febrero de 1824, hostilizado por los unitarios, que desconfiaban de él, y luego disgustado por las
guerras civiles en que estaban envueltas las Provincias
Unidas del Río de la Plata (1829), decidió embarcarse
hacia Europa sólo con su pequeña Mercedes, ya que
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Remedios había fallecido el 3 de agosto de 1823. Atento
a los hechos de su patria, ofreció sus servicios durante la
guerra con Brasil, por la Banda Oriental, y ante el injusto bloqueo de las primeras potencias europeas (1845).
Allí (Bruselas, 1825) escribió las máximas para su hija,
que muestran su dimensión humana y representan una
síntesis de su filosofía de vida. Residió en Europa hasta
su muerte, ocurrida en la ciudad de Boulogne Sur Mer,
Francia, el 17 de agosto de 1850.
Sus restos llegarían a Buenos Aires recién el 28 de
mayo de 1880, habiendo redactado, en su testamento
de enero de 1844, que desearía que su corazón fuese
depositado en Buenos Aires. En el punto quinto de dicho
documento agregaría: “Declaro no deber ni haber jamás
debido nada a nadie”.
A medida que transcurre el tiempo se agrandan los
contornos de la figura del gran Libertador. Actor principal en el drama histórico de la emancipación hispanoamericana. Soldado de tres continentes, su nombre
resiste cualquier parangón en la gloria militar. Ciudadano
y gobernante ejemplar, subordinó en todo momento su
conducta, sus hechos y su mismo prestigio al supremo
interés colectivo.
Por todas estas razones es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
III
(S.-2.724/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva conmemoración del aniversario del paso a la inmortalidad del general José
Francisco de San Martín y Matorras, el 17 de agosto
del corriente.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general San Martín es actualmente considerado,
junto a Bolívar, el libertador más importante de Hispanoamérica y el más aclamado prócer argentino. En la
República del Perú se lo conoce como el Fundador de la
libertad de Perú, Fundador de la República y Generalísimo de las armas. A su vez, el ejército de la República
de Chile le otorgó el grado de capitán general.
En 1812, el entonces teniente coronel San Martín,
arribó a Buenos Aires con el objetivo de ponerse al
servicio de la lucha por la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se le reconoció su
grado (proveniente de las fuerzas armadas españolas) y
gracias a ello creó el famoso Regimiento de Granaderos
a Caballo que triunfó en el combate de San Lorenzo.
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Posteriormente se le encomendó la comandancia del
Ejército del Norte, que le fue entregada por el ya desgastado general Manuel Belgrano. Una vez a cargo,
diseñó un plan de emancipación que consistía en atacar
directamente a los focos de poder realistas en América
del Sur, y el más importante se encontraba en la ciudad
de Lima. En consecuencia, nombrado gobernador de
Cuyo, dispuso el cruce de la cordillera de los Andes
y lideró la liberación de Chile, saliendo victorioso en
inolvidables batallas como Chacabuco y Maipú.
Una vez en Chile, San Martín recibió la orden de
prestar su servicio a las Provincias Unidas para reprimir
revueltas federales que amenazaban al gobierno centralista. Sin embargo la rechazó y, una vez obtenido el
grado de capitán general en Chile, organizó una flota
financiada en mayor parte por Chile y partió hacia la
toma de Lima, logrando la independencia del Perú en
1821. Gobernó este país desde el 3 de agosto de 1821
hasta el 20 de septiembre de 1822 al reunirse con Simón Bolívar, a quien le cedió el mando de sus tropas
y la tarea de afianzar la independencia.
Posteriormente retornó a la provincia de Mendoza, en enero de 1823, y tenía el deseo de regresar
a Buenos Aires para reencontrarse con su esposa,
que se encontraba al momento muy enferma. El
ministro de gobierno, Bernardino Rivadavia, le negó
el permiso para retornar argumentando que no sería
seguro su regreso dada su desobediencia al gobierno
de Buenos Aires y su supuesto apoyo a los caudillos
del interior. Aun así, el general decidió viajar pero
se encontró con que su esposa ya había fallecido y
él era considerado, como mínimo, un conspirador.
Desalentado por la pugna entre unitarios y federales
tomó la decisión de no participar de una guerra civil
y marcharse a Europa. Durante un breve lapso intentó
retornar a Buenos Aires, primero para ayudar en la
guerra contra Brasil y luego para resolver la guerra civil
pero consideró más tarde que no era capaz de luchar
contra sus propios compatriotas.
José de San Martín falleció el 17 de agosto de 1850,
a la edad de 72 años en Boulogne-sur-Mer, República
de Francia, acompañado de su hija Mercedes. Entre
sus últimos deseos expresó que se le entregue su sable
corvo favorito al entonces gobernador Juan Manuel de
Rosas “como una prueba de la satisfacción que, como
argentino, he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla”.
El general San Martín fue no sólo un gran prócer y
libertador sino también un ejemplo de valentía, humildad y vocación de servicio que debería inspirar a todos
los argentinos a hacer un bien para nuestro país. Es de
enorme importancia recordar sus actos y no dejar que
se pierdan sus enseñanzas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su respetuoso y emocionado homenaje al haberse
conmemorado el 17 de agosto del año 2015, el 165°
aniversario de la muerte del Libertador de América,
Generalísimo de la República del Perú, Capitán General
de la República de Chile y Brigadier General de la Confederación Argentina, don José Francisco de San Martín,
por su imborrable y siempre vigente legado a la patria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
123
(S.-2.502/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 7ª

la fundación de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
124
(S.-2.538/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el IX Festival Nacional de Danzas
Folklóricas y Tango “Evolución sur”, a desarrollarse
durante los días 10 y 11 de octubre de 2015, en el balneario Las Grutas, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su adhesión al Día Mundial de la Alimentación, que
se celebra cada año el 16 de octubre, en recordatorio a
la fundación de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura.

Señor presidente:
La Escuela de Artes Evolución Sur organiza cada
año desde 2007 el certamen nacional competitivo de
danzas folklóricas y tango denominado “Evolución
sur”. El objetivo principal es el de articular y unir diferentes escuelas y agrupaciones de bailes nacionales de
nuestro país, a fin de estrechar vínculos, contribuir a la
revalorización de nuestra cultura, fortalecer la identidad
nacional, impulsar a los cultores de nuestro folklore a
la investigación consciente de nuestras tradiciones y
poner a consideración de la comunidad y del jurado
técnico la labor artística de los centros donde se enseña
nuestro folklore.
Para esta competencia se diferencian 3 categorías: la
categoría infanto-juvenil donde pueden participar chicos y
chicas hasta 15 años de edad. La categoría mayores donde
participan mayores de 16 años hasta los 39 cumplidos, y
la categoría adultos para mayores de 40 años.
De cada categoría se encuentran distintos rubros
como lo son para los infantiles y juveniles:
Pareja de danza tradicional.
Pareja de danza estilizada.
Solista malambo antiguo o moderno.
Conjunto de danza tradicional.
Conjunto de danza estilizada.
Combinado de malambo antiguo o moderno.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad del Día Mundial de la Alimentación,
proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), es la de concientizar a las
poblaciones sobre el problema alimentario mundial y
fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre,
la desnutrición y la pobreza.
El día coincide con la fecha de fundación de la FAO
en 1945.
En 1980, la Asamblea General respaldó la observancia del día por considerar que “la alimentación es
un requisito para la supervivencia y el bienestar de la
humanidad y una necesidad humana fundamental”
(resolución 35/70, del 5 de diciembre).
Les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración para adherir
desde este cuerpo al Día Mundial de la Alimentación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Alimentación, que
se celebra cada año el 16 de octubre, en recordatorio a

Para la categoría de mayores los rubros son:
Pareja de danza tradicional.
Pareja de danza estilizada.
Pareja tango.
Pareja de zamba tradicional.
Pareja de zamba estilizada.
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Pareja de danza libre.
Conjunto de danza tradicional.
Conjunto de danza estilizada.
Conjunto de tango.
Solista malambo antiguo o moderno.
Combinado malambo antiguo o moderno.
Contrapunto de malambo.
Cuadro espectáculo.
Y en la categoría adultos las categorías son:
Pareja de danza tradicional.
Pareja de danza estilizada.
Pareja de zamba.
Pareja de tango.
Conjunto de danza tradicional.
Conjunto de danza estilizada.
En la ejecución de las danzas para la calificación de
los participantes existen tres formas de representarlas
que son: la tradicional, la estilizada y la forma libre.
La forma tradicional es todo aquello que respeta
las manifestaciones propias y autóctonas del folklore
argentino en todas sus expresiones, por lo tanto deberán
tener en cuenta los puntos que a continuación se detallan:
– Las vestimentas, accesorios, tocados, etcétera, deberán mantener la autenticidad de la época que representa
o bien, serán reproducidos fielmente.
– Las coreografías y elementos fundamentales de la
danza (pasos, elementos, zapateos, etcétera) deberán
ajustarse a las manifestaciones populares sin alteraciones
técnicas ni coreográficas.
– Los instrumentos acompañantes serán típicos de
las orquestas folklóricas (guitarra, bombo, caja, violín,
bandoneón, verdulera, charango, quena, etcétera).
En la forma estilizada, partiendo de la raíz folklórica
del tema presentado, se da a conocer la influencia personal y creativa del director coreográfico y del intérprete.
Los trajes, peinados, zapateos, etcétera, podrán ser
modificados sin que alteren la esencia y la significación
folklórica, manteniendo la sobriedad y el buen gusto.
En la forma libre por pareja se entiende la participación de un hombre y una mujer. Se entiende como
danza libre, aquellos trabajos coreográficos inspirados
en los elementos folklóricos (especies bailables, músicas
y líricas) que utilizan otras técnicas de danza para la
representación escénica, quedando a libre elección la
vestimenta y la música. En esta forma deberán bailar
un tema completo.
Además, también existe una categoría única denominada conjunto maternal-paternal, en la que se debe
preparar una danza del repertorio tradicional teniendo
en cuenta las formas tradicional y libre.
Entre todas las damas participantes de las distintas categorías se elegirá la paisanita, la donosa y donosa madre
del certamen que se coronarán el último día. Para esta
elección el jurado técnico tendrá en cuenta: belleza, elegancia, gracia y sobre todo su simpatía y expresividad.
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Teniendo en cuenta la evolución de participantes en
este certamen: en el año 2007 los bailarines anotados por
planillas fue de 184 y el total general con los acompañantes, sumó un total de 420 personas. En el año 2010 los
bailarines anotados fueron 278 y con los acompañantes
fueron en total más de 500 personas. En el año 2011 una
cantidad de 420 bailarines por planilla, más los acompañantes se reunieron 812 personas en total. Así, año a año
va creciendo hasta llegar a de 640 bailarines anotados en
el 2012 y del cierre del certamen el polideportivo contó
con una cantidad de 1.500 personas aproximadas. Este
año se esperan más participantes ya que desde el mes
de mayo ya se encuentran inscriptas siete delegaciones.
El eslogan de la Escuela de Artes Evolución Sur
es: “Aquellos que hacen de la cultura un sentimiento
basado en su vida tendrán ganado un lugar en la historia
de los pueblos”.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares el
acompañamiento para la aprobación de este proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el IX Festival Nacional de Danzas
Folklóricas y Tango “Evolución sur”, a desarrollarse
entre el 10 y el 11 de octubre de 2015, en el balneario
Las Grutas, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
125
(S.-2.647/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y educativo la labor de la fundación
Creciendo Juntos, de la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación Creciendo Juntos fue fundada a fines
de 2011, con personería jurídica rionegrina 2.865. Su
comisión directiva está presidida por Gabriel Carbajal,
junto con Rosa Liliana Dhondt, Sandra Noemí Rivera,
Pablo Samuel Lezcano y Walter Daniel Burgos.
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Esta fundación ofrece actualmente varios talleres
en forma gratuita y abiertos a la comunidad, como por
ejemplo: taller de electricidad domiciliaria, dictado
por el profesor Delvis Aedo; aerobic, dictado por la
profesora Claudia Romero; arte francés y manualidades, dictado por la profesora Nora Saco, y cocina y
repostería, dictado por el profesor Samuel Lezcano.
Asimismo, se ofrecen actividades y entrenamiento
deportivo, a través de la Escuela Catedral de Fútbol,
a cargo del profesor Diego Zabala y de mini básquet,
a cargo del profesor Alejandro Orazi.
La fundación Creciendo Juntos también realiza capacitación a jóvenes para el liderazgo en el trabajo con
adolescentes, los que trabajan con respecto a adicciones
y problemáticas jóvenes. Estas actividades se realizan
con jóvenes de distintas localidades, como Ingeniero
Huergo, Villa Regina, General Enrique Godoy, Mainqué, General Roca, Neuquén capital, Lamarque, Luis
Beltrán, San Carlos de Bariloche, Los Menucos, Bahía
Blanca (Buenos Aires), y Bernasconi (La Pampa).
Por su importante labor comunitaria y educativa,
les solicito a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto, cuyo objetivo es reconocer la labor
de la fundación Creciendo Juntos.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y educativo la labor de la fundación
Creciendo Juntos, de la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
126
(S.-2.648/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el trabajo que lleva a
cabo la Escuela de Danzas Folklóricas “Pichi Anai”, de
la localidad de Sierra Grande, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.

Reunión 7ª

“pequeños amigos”. Está integrada por niños, jóvenes
y adultos de Sierra Grande, y tiene la particularidad
de integrar a bailarines de todas las edades en un solo
cuadro. La agrupación surge con una joven profesora
de danzas folklóricas argentinas que en el 2006 comienza en los talleres municipales de folklore a enseñar
nuestras danzas autóctonas a un reducido grupo de
personas. Su nombre es Miriam Mesa, quien empezó
sus estudios a los 10 años y hoy con 26 años se destaca
como directora y profesora de la Escuela de Danzas
Folclóricas “Pichi Anai”, del ballet folklórico Dejando
Huellas (grupo de adultos mayores) y profesora de los
talleres municipales de folklore. Con danzas tradicionales, estilizadas y de proyección, teniendo como claro
objetivo, tanto la profesora como los alumnos, el de
revalorizar nuestras raíces desde las danzas, mantener
siempre vigente la esencia de nuestros pueblos y nuestra cultura, para seguir fomentando el folklore.
En el 2007, fruto de un perseverante trabajo, obtuvieron el primer premio en la sede provincial de pre
Cosquín, que los incentivó a seguir creciendo como
escuela y así comienzan a presentarse en cada una de
las festividades de fechas patrias realizadas en la ciudad
y localidades vecinas, en fiestas provinciales, fiestas
nacionales, encuentros competitivos y peñas.
De la Escuela de Danzas Folcróricas “Pichi Anai”,
desde sus comienzos hasta la actualidad han egresado 7
profesores de danzas folclóricas argentinas y 10 maestros infantiles. La academia está incorporada al IDAF
(Instituto de Arte Folklórico) y se dictan 2 carreras de
acuerdo a la edad en que comienzan los estudios sus
alumnos: curso infantil y curso de adultos. El curso
infantil tiene una duración de 5 años comenzando a los
7 años de edad y se obtiene el título de maestro infantil
de danzas folklóricas argentinas. La carrera de adultos
dura 3 años, perfeccionamiento y profesorado para obtener el título de profesor de danzas argentinas. Dentro
del curso infantil, si algún alumno no alcanza la edad de
7 años, puede optar por cursar preescolar A, preescolar
B y preparatorio, que no son obligatorios para recibir el
título, pero son de gran ayuda para comenzar el ciclo.
Les brinda preparación y mayor seguridad a la hora
de rendir el examen del primer año y les aporta en el
aspecto motriz y musical. Actualmente, están cursando
la carrera 12 alumnos de diferentes años y ciclos.
Con la idea de seguir incentivando el trabajo de esta
escuela de danzas folklóricas y por lo antes mencionado, les solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Danzas Folclóricas “Pichi Anai”
toma este nombre de la lengua mapuche que significa

DECLARA:

De interés cultural y educativo el trabajo que lleva a
cabo la Escuela de Danzas Folklóricas “Pichi Anai”, de
la localidad de Sierra Grande, provincia de Río Negro.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
127
(S.-2.667/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar y rendir homenaje al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento de Cristian González,
acaecido el 30 de agosto de 2006.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 30 de agosto de 2006, Cristian González,
y dos de sus amigos fueron a pescar a orillas del río
Quilquihue, que nace del lago Lolog, en cercanías de
la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del
Neuquén. De forma intempestiva, Horacio Calderón,
encargado del complejo de cabañas turísticas andinas,
les disparó varias veces desde la otra costa del lago.
Atemorizado, el grupo corrió a esconderse en la vegetación, en tanto Cristian fue a exigir explicaciones, ya
que se encontraban en un lugar público, pero Calderón
sin mediar palabras le disparó al cuello causándole la
muerte de forma automática.
Posteriormente, la Justicia condenó a Calderón a la
pena de 13 años y medio de prisión, y a su jefe, Gaspar
Schroh, el cual le otorgó el arma para que disparara,
alteró pruebas en el transcurso de la investigación e
intentó encubrir los hechos, a la pena de dos años y
medio de ejecución condicional.
Este hecho lamentable es la demostración que sin el
activo control por parte del Estado y la ausencia de conciencia por parte de la ciudadanía, los emprendimientos
de carácter privado irán avanzando sobre los espacios
públicos cercenando de esta forma, no sólo el derecho
de todo habitante de hacer uso de estos espacios, sino
derechos fundamentales como la vida.
Posteriormente, en el año 2008, los padres de
Cristian, Ángel González y Mirtha Toledo de González, con el apoyo de familiares y amigos crearon
la Asociación por el Libre Acceso a las Costas de
Ríos y Lagos “Cristian González” planteando, entre
sus objetivos, la necesidad de asegurar el derecho
a transitar, recrearse y permanecer en las costas y
márgenes de los ríos, lagos y arroyos existentes en el
territorio nacional, donde el Estado debe garantizar
los 35 metros de ancho establecidos en la legislación vigente. Asimismo, la asociación impulsa la
creación de un cámping social y comunitario en las

inmediaciones del río donde fue asesinado Cristian,
con el fin de que todos los sectores puedan tener un
lugar de referencia para actividades de esparcimiento,
recreación y culturales.
El derecho al libre acceso a las costas no sólo comprende el respeto del espacio delimitado por la ley, sino que
significa luchar contra la privatización del recurso agua, ya
que impedir el acceso a los espacios de agua, significaría
privatizar de forma indirecta este recurso esencial para la
vida y el disfrute de los demás derechos fundamentales.
Este derecho, a su vez, implica la defensa activa y
efectiva del ambiente, ya que permite que los ciudadanos puedan detectar cualquier tipo de contaminación
proveniente de emprendimientos comerciales o industriales, así como de los provenientes de las residencias
ubicadas a lo largo de la misma costa o cerca de ella,
habilitando de esta forma la posibilidad de control y
denuncia a las autoridades competentes. Asimismo, el
avance de las construcciones sobre las costas causaría
la pérdida de corredores biológicos, ya que se verían
modificados los ecosistemas donde habitan distintas
especies de animales y plantas.
Este 30 de agosto de 2015 se cumplen 9 años del
asesinato Cristian González, quien sólo pretendía ejercer legítimamente su derecho a disfrutar de los bienes
comunes. En homenaje a él, solicitamos a mis pares
que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar y rendir homenaje al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento del señor don Cristian
González, acaecido el 30 de agosto de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
128
(S.-2.671/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el XII Festival Internacional de
Cine y Video de los Pueblos Indígenas “Wallmapu
2015” (XII FIC Wallmapu 2015), que se celebrará
entre el 17 y el 21 de noviembre de este año 2015, en
Temuco (Chile) y San Carlos de Bariloche (Argentina).
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XII Festival Internacional de Cine y Video de los
Pueblos Indígenas “Wallmapu 2015” (XII FIC Wallmapu 2015) se celebrará entre el 17 y el 21 de noviembre
de este año 2015, y tendrá como sede principal la ciudad de Temuco en La Araucanía chilena. Varias de sus
actividades previas se llevarán a cabo entre Chile y la
Argentina, países donde se encuentra ubicado Wallmapu,
el territorio ancestral del pueblo mapuche.
Ésta es la duodécima edición del evento de cine y
comunicación indígena más importante de América Latina y el Caribe: el Festival Internacional de CLACPI, la
Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación
de los Pueblos Indígenas.
Este certamen se celebra desde hace treinta años de
forma ininterrumpida con sedes itinerantes que cambian
cada dos años. La nación que recibe al festival, le imprime su propia identidad y cosmovisión, lo marca con
el espíritu de sus pueblos indígenas e impulsa, gracias a
la naturaleza pluricultural de este evento, el diálogo, el
intercambio de saberes y la convivencia.
El festival es el punto culminante de un proceso; en
los dos años que van de una edición del festival a otra,
hay una serie de actividades en fomento de la producción
y difusión del cine y el video indígena, siempre en apoyo
del derecho de los pueblos indígenas a la comunicación.
Encuentros, foros, talleres, seminarios, producción,
etcétera, son áreas que se abordan durante ese período
para desembocar en el festival, que se compone de varios
eventos centrales: la muestra de la Selección Oficial,
el Encuentro de Cine y Comunicación de los Pueblos
Indígenas, el Festilab, el Foro Indígena y las muestras
especiales, así como diversas actividades de arte de calle
y expresiones culturales propias.
El festival se conforma de varios eventos descentralizados que hacen de éste un proceso. Entre ellos, se encuentran las muestras indígenas de la etapa preparatoria
del XII FIC Wallmapu 2015. A través de estas muestras
se lleva el cine de los pueblos originarios a comunidades donde tradicionalmente no llega, haciendo de estas
actividades foros de participación, debate y propuesta.
El primer festival se celebró en ciudad de México
en 1985, posteriormente en Río de Janeiro, Brasil
(1987); Caracas, Venezuela (1989); Cuzco y Lima, Perú
(1992); Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, Bolivia
(1996); Quetzaltenango, Guatemala (1999); Santiago,
Chile (2004); Oaxaca, México (2006); La Paz, Bolivia
(2008); Quito, Ecuador (2010); y Bogotá y Medellín,
Colombia (2012).
En esta ocasión Wallmapu será la nación anfitriona,
y el pueblo mapuche recibirá a sus hermanos de todo
el mundo, Ka Mollfünche, gente de otra sangre, pero
que lucha al igual que nosotros por el respeto, por la
identidad, por la madre tierra que nos sustenta y de la
que somos parte, y por el derecho a comunicar nuestra
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palabra y a compartir nuestro mensaje de resistencia,
lucha y vida.
El Festival Internacional de Cine y Video de los
Pueblos Indígenas es el espacio donde los realizadores
y realizadoras tienen la posibilidad de reunirse en un
diálogo abierto para compartir visiones, reflexionar
sobre los rumbos de su trabajo, identificar problemas y
celebrar la comunicación como elemento de cohesión y
desarrollo popular.
Por la importancia de este evento cultural, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el XII Festival Internacional de
Cine y Video de los Pueblos Indígenas Wallmapu 2015
(XII FIC Wallmapu 2015), que se celebrará entre el 17
y el 21 de noviembre de 2015, en Temuco (República de
Chile) y San Carlos de Bariloche (República Argentina).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
129
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia el alumno Fabio Daniel Battauz
de la Escuela Técnica N° 696 Padre Enrique Niemann
de San Jerónimo Norte, provincia de Santa Fe; quien
compitió en el XLVII Olimpíada Internacional de Química que se realizó en la ciudad de Bakú, Azerbaiján;
entre los días 27 y 29 de julio del corriente año y obtuvo
Mención de Honor por su desempeño.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.518/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia el alumno Fabio Daniel Battauz, de la Escuela Técnica Nº 696 “Padre Enrique
Niemann” de San Jerónimo Norte, provincia de Santa
Fe; quien compitió en la XLVII Olimpíada Internacional de Química que se realizó en la ciudad de Bakú,
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Azerbaiján, entre los días 27 y 29 de julio del corriente
año y obtuvo una mención de honor por su desempeño.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la década de 1990 se organiza en nuestro país,
bajo el auspicio y financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación, a través del Programa Nacional de
Olimpíadas, la Olimpíada Argentina de Química.
Según reza en su introducción, el programa constituye
un conjunto de acciones promovidas por la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires, cuyo fin es el de contribuir a mejorar
las condiciones para la enseñanza de la química en los
niveles preuniversitarios de todo el país.
Comprende, principalmente, una actividad extracurricular dirigida a alumnos regulares de educación media.
Entre los objetivos del programa se enumeran:
– Impulsar un mejor conocimiento de la inserción de
la química dentro del panorama de la actividad científica
y de las actividades humanas en general.
– Contribuir directamente a la permanente capacitación y actualización de conocimientos de los docentes
del sistema tradicional secundario/polimodal/ESB.
– Crear las condiciones para mejorar el nivel de la
enseñanza de la química en todas las regiones del país,
destacando su vertiente experimental y ordenando los
mecanismos para llegar a cada escuela y su comunidad.
Entre los días 27 y 29 de julio del corriente año, el
alumno Fabio Daniel Battauz, de la Escuela Técnica
Nº 696 “Padre Enrique Niemann” de San Jerónimo
Norte, provincia de Santa Fe, compitió en la XLVII
Olimpíada Internacional de Química, que se realizó en
la ciudad de Bakú, Azerbaiján.
Battauz, quien recibió una mención de honor por su
desempeño, formó parte del equipo de alumnos de la escuela de enseñanza media que representó a la Argentina
junto con Iván Shlamovitz e Ignacio Pérez Bedoya –del
Colegio Nacional de Buenos Aires– y Sebastián Matías
Zangoni –de la Escuela Técnica Nº 27 “Hipólito Irigoyen” de la Ciudad de Buenos Aires–.
Los jóvenes habían tenido una destacada participación
en el desarrollo de la instancia nacional de la Olimpíada
Argentina de Química, desarrollada en noviembre de
2014, y participaron en la competencia junto a trescientos doce jóvenes del mundo, quienes asistieron a Bakú.
Antes de partir al país asiático, el equipo había sido
recibido por autoridades del Ministerio de Educación de
la Nación en el Palacio Pizzurno.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.

(S.-2.737/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la mención de honor obtenida
por el estudiante Fabio Daniel Battauz –EETP N° 696
“Padre Enrique Niemann”, de San Jerónimo Norte,
provincia de Santa Fe– y felicita a su equipo pedagógico por su participación en la XLVII Olimpíada
Internacional de Química, que se desarrolló en Bacú,
Azerbaiyán, en el pasado mes de julio de 2015.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, nos honra como argentinos felicitar a
un joven estudiante del nivel secundario por su destacada actuación en competencias académicas internacionales, en este caso, la XLVII Olimpíada Internacional
de Química.
Este joven había tenido una actuación destacada en la
Olimpíada Nacional de Química, lo que le dio el acceso a
esta instancia internacional de la competencia, acompañado por su equipo pedagógico formado por: Alejandro
Javier Cagnolli y Rolando Manuel Caraballo, quienes
viajaron como jefes de delegación. Cabe destacar que
Caraballo había sido integrante de las delegaciones
argentinas que, durante 2004 y 2005, representaron al
país en las instancias internacionales de química. Finalizada la escolaridad secundaria, continuó sus estudios
en la UBA.
Desde los años 90, la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales es la encargada de llevar a cabo la competencia
a nivel nacional, con financiamiento del Ministerio de
Educación, a través del Programa Olimpíadas.
En esta oportunidad en la ciudad de Bacú –Azerbaiyán– se presentaron 312 jóvenes estudiantes de nivel
secundario de 75 países, ante un jurado conformado por
químicos de todo el mundo; participando en total 250
profesionales de esta actividad entre docentes, jurados,
expertos, profesores y líderes de equipo.
Esta olimpíada internacional promueve el intercambio
de experiencias y brinda oportunidades para que los
estudiantes profundicen sus conocimientos y desarrollen
capacidades para identificar, analizar y resolver diversas
situaciones relacionadas con las ciencias químicas.
Por estos motivos, este honorable cuerpo no puede
menos que hacer llegar su beneplácito, tanto por los
resultados obtenidos, como por el esfuerzo de Fabio,
como de todo el equipo pedagógico; por lo cual solicito
a mis pares, me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Inés I. Blas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia el alumno Fabio Daniel Battauz
de la Escuela Técnica N° 696 “Padre Enrique Niemann” de San Jerónimo Norte, provincia de Santa Fe;
quien compitió en la XLVII Olimpíada Internacional
de Química que se realizó en la ciudad de Bakú, Azerbaiján; entre los días 27 y 29 de julio del corriente año
y obtuvo mención de honor por su desempeño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
130
(S.-2.519/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la delegación santafesina
que representó a la República Argentina en los Juegos
Panamericanos desarrollados recientemente en Toronto, Canadá, y que obtuvo el veintisiete por ciento de las
medallas obtenidas por el país y el cuarenta por ciento
de las preseas de oro conseguidas por argentinos.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Santa Fe siempre se ha destacado
por aportar, tanto en los ámbitos nacional y regional
como internacional, notables figuras del deporte de alto
profesionalismo.
Por poner ejemplos, citamos a Delfo Cabrera, Amílcar Brusa, Carlos Monzón, Oscar Cabalén, Juan Martín
Coggi, Guillermo Coria, Javier Frana, Lionel Messi,
entre muchos otros.
La representación de santafesinos en los Juegos Panamericanos desarrollados en Toronto, Canadá, entre
los días 10 y 26 de julio del presente año ha demostrado
que la provincia aún proporciona grandes figuras que
han contribuido a que la Argentina obtuviera un merecido séptimo lugar.
Los setenta deportistas santafesinos de alto rendimiento que viajaron a Canadá representan el quince
por ciento de la delegación argentina y obtuvieron un
veintisiete por ciento de las medallas obtenidas por
el país y un cuarenta por ciento de las preseas de oro
conseguidas. Los representantes de la provincia parti-
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ciparon en veintinueve de las treinta y seis disciplinas
que conformaron el encuentro.
Además de los atletas, formaron parte de la delegación diecinueve santafesinos desempeñándose como
jueces, entrenadores, médicos, kinesiólogos y personal
de apoyo.
El equipo estuvo conformado por los siguientes
deportistas:
– Aguas abiertas: Gabriel Raúl Villagoiz, Julia Lucila Arino y Adrián César Tomás Tur.
– Atletismo: Germán y Valeria Chiaraviglio, Romina González (kinesióloga) y Roque Fernando Ríos
(entrenador).
– Básquetbol: Ismael Gallizzi Tayavek, Nicolás José
Brussino y Melisa Paola, Gretter.
– Bowling: Rubén Osmar Jesús Favero.
– Canotaje: Ezequiel Di Giacomo, Facundo Pagiola,
Martina Isequilla, Rubén Oscar Voisard Rezola y Damián Dossena (entrenador).
– Ciclismo: Mauro Andrés Agostini.
– Ecuestre: Bruno Passaro.
– Esgrima: Carlos Moyano.
– Fútbol: Alana Nerina García, Karen Noelia Vénica
y María Belén Potassa.
– Gimnasia: Federico Molinari, Nicolás Martín
Córdoba, Enrique Salanitro (juez), Fabián Stamatti
(juez), Fernando Molinari (entrenador) y Juan Carlos
Pinto (entrenador).
– Golf: Alejandro Lautaro Tosti.
– Hóckey: Manuel Brunet.
– Judo: Samantha Rachel Da Cunha Kessler.
– Levantamiento olímpico: Iván Palacios.
– Lucha: Iván Burtovoy.
– Nado sincronizado: Brenda Moller, Camila María
Arregui, Etel Sánchez, Lucía Paula Díaz, Sofía Sánchez, Sofía Eliceche, Sofía Boasso, Carina Roscoe
(entrenador), Ignacio Rodríguez (entrenador) y Mónica
López (entrenadora).
– Natación: Federico Grabich, Marcos Barale, Santiago Grassi, Julia Sebastián, Mónica Gloria María
Gherardi (entrenadora) y Roberto Ortiz (entrenador).
– Patín artístico: Aníbal Frare.
– Polo acuático: Andrés Diego Monutti, Emanuel
López, Tomás Bulgheroni, Iván Carabantes, Esteban
Corsi, Franco Demarchi, Juan Pablo Montane, Julián
Chalten, Camila Bertaina, Carla Comba, Laura Font,
Dana Gerschovsky, Nahuel Alfonso (entrenador),
Diego Luna (técnico), Gabriel Monguzzi (técnico) y
Gabriel Martino (técnico).
– Remo: Clara Rohner.
– Rugby: Emiliano Boffelli y Nicolás Bruzzone.
– Sky acuático: Alejo Manuel de Palma.
– Sóftbol: Juan Potolicchio.
– Squash: Rodrigo Adrián Pezzota, Roberto Pezzota
y Rocha Fernanda.
– Taekwondo: Alexis Daniela Arnoldt.
– Tenis: Facundo Bagnis y Paula Ormaechea.
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– Tiro: Juan Pablo Savarino y Amelia Rosa Fournel.
– Tiro con arco: Daniel Gerardo Cannelli.
– Vóleibol: Luciano De Cecco, Pablo Damián Crer,
Sebastián Hugo Closter, Sebastián Solé, Elina Rodríguez, Josefina Fernández y Rodolfo, Francisco Quirós
(entrenador).
– Vóley de playa: Nicolás Matías Capogrosso y
Georgina Klug.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la delegación santafesina
que representó a la República Argentina en los Juegos
Panamericanos desarrollados recientemente en Toronto, Canadá, y que obtuvo el veintisiete por ciento de las
medallas obtenidas por el país y el cuarenta por ciento
de las preseas de oro conseguidas por argentinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Federico Grabich participó de un programa de
detección de talentos de la provincia de Santa Fe y
a los 10 años se inició en el deporte. Por entonces,
Mónica Gerardi, que continúa siendo su entrenadora
hoy, le insistió a la familia para que Federico practique natación.
Grabich ya venía de lucirse en Toronto, donde había
mejorado su propio récord argentino en los 100 m
(48 s 11). Ayer, en la semifinal, se ubicó tercero con un
registro de 48 s 20/100, detrás del australiano Cameron
McEvoy (47 s 94) y del chino Ning Zetao (48 s 13).
Pero se dio el lujo de superar al estadounidense Nathan
Adrian, campeón olímpico. En las eliminatorias matutinas había sido 4º entre 119 participantes con 48 s 48. En
Kazán también había batido su propio récord argentino
en los 200 m libres, con un tiempo de 1m47 s 43/100 en
las semifinales de esta distancia, en la que concluyó 11º,
con una mejora de 19 centésimos.1
Este 6 de agosto, Grabich obtuvo la medalla de bronce en los 100 metros libres en el Mundial de Natación
de Kazán, al finalizar en el tercer puesto. Además, con
un tiempo de 48 s 12, quedó a sólo una centésima de
batir su récord argentino.2 Por lo expuesto, les solicito
a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
ANTECEDENTES
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TEXTO UNIFICADO
(S.-2.520/15)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el deportista Federico
Grabich, de Casilda, provincia de Santa Fe; quien
representó a la Argentina en el Mundial de Natación
desarrollado en Kazan, Federación Rusa, y obtuvo la
medalla de bronce compitiendo en 100 metros libres.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.503/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de bronce en los 100
metros libres que obtuvo el argentino Federico Grabich,
en el Mundial de Natación de Kazán.
María M. Odarda.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el deportista Federico
Grabich, de Casilda, provincia de Santa Fe, quien
representó a la Argentina en el Mundial de Natación
desarrollado en Kazán, Federación Rusa, y obtuvo la
medalla de bronce compitiendo en 100 metros libres.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Federico Grabich, nadador de la ciudad de Casilda,
provincia de Santa Fe, ganó el tercer puesto de la final
1 http://www.lanacion.com.ar/1816611-finalista-grabich-desafia-a-la-historia
2 http://www.clarin.com/deportes/polideportivo/Grabich-argentino-hacehistoriacrecer_0_1406859636.html
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de 100 metros libres del Mundial de Natación de Kazán, Federación Rusa; con un tiempo de 48 s12, a una
centésima de batir su récord argentino.
El nadador ya había comenzado a destacarse entre las figuras del deporte argentino al dejar entrar a
nuestro país por primera vez en la final de la principal
competencia de natación en pileta de 50 metros. El
jueves 6 de agosto próximo pasado escribió una nueva
página para un año que parece insuperable: ganó la
medalla de bronce en el mundial que sumó a la de oro
conseguida en los Juegos Panamericanos de Toronto.
Allí también obtuvo la plata en los 200 metros libres.
Grabich logró cortar la falta de medallas para argentinos en los mundiales de natación tras diecisiete
años. El último había sido Gabriel Chaillou, ganador
del bronce en la competencia de 25 kilómetros en Perth,
Australia, en 1998.
Detrás del atleta que se metió en la élite de la natación hay una filosofía de vida que lo hizo perdurar en
el deporte porque para competir en el más alto nivel se
necesita no sólo talento y disciplina para entrenar sino,
además, una mentalidad fuerte.
Grabich, quien entrena en Casilda en una pileta de
34 grados y de 25 metros de longitud, había conseguido
en Canadá un resultado histórico, igualando la medalla
que se había adjudicado José Meolans en Santo Domingo en 2003. Lo hizo bajando primero los 48 s 60
en la eliminatoria y luego, en la final, se impuso con
un registro de 48 s 26, con 31 centésimas de ventaja
sobre el segundo. Esta vez, en Federación Rusa, batió
esa marca y se clasificó entre los mejores con 48 s 20
en semifinales y 48 s 12 en la final.
A los 16 años su opción por el deporte había sido
jugar al básquetbol o nadar a partir de un programa
de detección de talentos de la provincia de Santa Fe.
Desde entonces Mónica Gherardi, continúa siendo su
entrenadora.
Su crecimiento es producto de un plan estratégico
no sólo porque formó parte del programa antes citado
sino, también, porque mejoró su técnica desde los
Juegos Panamericanos de Guadalajara, México, hasta
hoy: el santafecino pulió su vuelta americana y la
entrada al agua.
Hace cuatro años, en los panamericanos de Guadalajara, la Argentina sólo había logrado dos medallas: los
bronces de Juan Martín Pereyra en los 1.500 m libres
y el de la posta 4x100 estilos (con Grabich). Tres años
después, la historia es otra: los logros de Grabich hacen
relucir a nuestro país.
El nadador, quien ya está clasificado para los Juegos
Olímpicos de Río 2016 para las pruebas de 200 y 100
metros, había terminado en el undécimo lugar en los
200 metros libres en Rusia.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el deportista Federico
Grabich, de Casilda, provincia de Santa Fe; quien
representó a la Argentina en el Mundial de Natación
desarrollado en Kazan, Federación Rusa, y obtuvo la
medalla de bronce compitiendo en 100 metros libres.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
132
(S.-1.850/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a los festejos por el 50º
aniversario de Canal 7, televisión de la provincia de
Santiago del Estero, medio de comunicación líder y
destacado del Noroeste Argentino.
Gerardo A. Montenegro. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de mayo del año 1962 se constituyó LW
81-TV-Canal 7 de Santiago del Estero, y el 30 de
octubre del año 1965, la televisora emitió su primera
transmisión. Cincuenta años han pasado desde el nacimiento de nuestra emisora santiagueña, caracterizada
siempre por tener una profunda trascendencia para el
crecimiento y progreso de toda la provincia y también
para la región del Noroeste argentino.
La empresa CAS TV S.A. es la titular de la licencia
de LW 81– Canal 7 y es la encargada de liderar las
transmisiones con una enorme proyección de futuro
que está presente en todos los acontecimientos de la
historia de nuestra comunidad. Nació liderando el sector y fue la primera televisora en iniciar, junto a Canal
7 de la ciudad de Buenos Aires, las transmisiones en
color en la República Argentina el 1º de mayo de 1980.
Siempre a la vanguardia del desarrollo tecnológico
entre los años 1987 y 1992 explotó licencias de un circuito cerrado de televisión codificada en UHF. Así TV
Canal 7 de Santiago del Estero se convirtió en el primer
circuito codificado de aire aprobado en Argentina.
A lo largo de estos 50 años han sido muchos los
cambios vertiginosos que se han producido en materia
tecnológica en el mundo y en nuestro país, sin embargo,
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la emisora televisiva acompañó siempre esos cambios
basándose en una clara, precisa y sostenida inversión
empresarial que permitió adaptarse y capacitar a todo
el cuerpo técnico, periodístico y administrativo.
En las últimas décadas fue protagonista de una rica
historia de proyectos pioneros en el ámbito de la TV de
la región NOA y del interior del país. Fueron primeros
en televisión color (1980), fueron la mayor emisora con
alcance a las poblaciones del interior de la provincia a
través de su red de repetidoras (1997), produjeron una
eficaz digitalización total de su equipamiento (2006),
incorporaron móviles satelitales (2007) y fueron
también los primeros en transmisiones en HD o alta
definición (2012).
Canal 7 Santiago del Estero posee 30 repetidoras
satelitales de gran penetración urbana y rural con las
que llegan a nuestro interior provincial alcanzando a
más de 900.000 televidentes. Sólo a modo de ejemplo
quiero mencionar algunas ciudades de nuestra vasta
geografía provincial donde se ve la señal de Canal 7.
Éstas son: Añatuya, Bandera, Bandera Bajada, Campo
Gallo, Fortín Inca, Frias, La Punta, Lavalle, Los Juries,
Los Pirpintos, Los Telares, Lugones, Malbrán, Monte
Quemado, Nueva Esperanza, Ojo de Agua, Pampa de
los Guanacos, Pinto, Pozo Hondo, Quimili, Sachayoj,
Selva, Sumampa, Suncho Corral, Taboada, Termas de
Río Hondo, Tintina, Vilelas y Villa Atamisqui, todas
estas ubicadas en la provincia de Santiago del Estero
y una repetidora que tiene incidencia en la ciudad de
Catamarca.
En el aspecto periodístico, Canal 7 Santiago del
Estero, obtuvo un nuevo e histórico premio en 2014,
su tercer Martín Fierro. En esta oportunidad, APTRA
otorgó a Noticiero 7 el galardón al mejor noticiario
del interior del país. Mientras que en el año 2013 el
programa Libertad de opinión mereció la estatuilla
al mejor programa periodístico. También el propio
Canal 7 Santiago del Estero, obtuvo en el año 2012 un
merecido reconocimiento a su crecimiento sostenido.
Señor presidente, quienes integran el directorio del
Canal 7 Santiago del Estero comparten sueños y objetivos de brindar lo mejor para los santiagueños. Ellos
afirman que muchos de esos sueños están cumplidos,
mientras que otros se encuentran en pleno desarrollo.
Aseguran que “no cesarán las inversiones en tecnología y recursos humanos para brindar una televisión
de nivel y jerarquía que garantice el derecho a la
información a todos los santiagueños, en consonancia
con el crecimiento provincial”. En la actualidad, el
mensaje televisivo, vital en la información, la cultura
y el entretenimiento, encuentra en Canal 7 una herramienta singular en mérito a su progreso tecnológico y
su desarrollo como empresa privada.
Cincuenta años es toda una vida, y mucho más en
la revolución tecnológica, por eso quiero destacar que
son muchos los logros que se han conseguido con esta
emisora de televisión. A lo largo de todos estos años se
han contado y se han vivido historias, algunas buenas
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y otras no tanto, se ha sido testigo de la actualidad del
momento, se ha reflejado nuestra dura realidad en las
épocas oscuras de nuestra historia reciente, se han producido debates de opinión, se ha invitado a la audiencia
a participar y sobre todo, se han reflejado el nacimiento
de nuevos aires esperanzadores que por momentos
parecían utopías y que, sin embargo, se han vuelto
realidades que han cambiado la historia de nuestro
país, de nuestra provincia y por ende de nuestro pueblo.
Por las razones expuestas que motivan este proyecto
y por constituir la emisora Canal 7 de la televisión
santiagueña un instrumento de gran equidad e inclusión para la población de mi provincia, es que solicito
a mis pares el acompañamiento al presente proyecto
de declaración.
Gerardo A. Montenegro. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Gerardo Zamora.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a los festejos por el 50º
aniversario de Canal 7, televisión de la provincia de
Santiago del Estero, medio de comunicación líder y
destacado del Noroeste Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
133
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de oro obtenida por
la pareja de beach vóley argentina conformada por la
santafesina Georgina Klug y la entrerriana Ana Gallay
quienes se consagraron campeonas en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.394/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
actuación cumplida por las deportistas argentinas
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Georgina Klug y Ana Gallay, quienes obtuvieron la
medalla de oro en la prueba de beach vóley de los
Juegos Panamericanos Toronto 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos de 2015, oficialmente los
XVII Juegos Panamericanos, se celebran entre el 10 y
el 26 de julio de 2015, en Toronto, Canadá, juegos en
los que participan aproximadamente 6.000 atletas de
41 países en 36 deportes.
En una nueva jornada de los mencionados juegos, la
delegación de Argentina logró una nueva medalla de
oro, a instancias de Georgina Klug y de Ana Gallay, al
imponerse en la prueba de beach vóley.
La victoria obtenida por las representantes argentinas
vuelve a poner en lo más alto al deporte nacional, merece un incuestionable e innegable reconocimiento y es
motivo de una profunda celebración y enaltecimiento.
Por lo que proponemos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
II
(S.-2.521/15)

Gallay de 29 años, y Klug de 31, lograron hacer
historia al conseguir la primera medalla dorada en
la historia del beach vóley, y en la rama femenina
jamás se había superado la instancia de cuartos de
final. En hombres, hace cuatro años, en Guadalajara,
Santiago Etchegaray-Pablo Suárez habían conseguido
un bronce.
Las atletas, que llegaron al deporte casi de casualidad, hace apenas dos años que juegan juntas, se hicieron amigas en Mar del Plata y empezaron a competir.
Gallay comenzó a jugar bajo techo y Klug, que fue
capitana del seleccionado femenino de vóley, recién
conoció el deporte en arena en 2007.
En su primer torneo juntas, ganaron un sudamericano en Brasil y los Juegos Odesur.
El año pasado jugaron 25 torneos internacionales
y debieron hacerse cargo y costear los gastos de poco
menos de la mitad de ellos.
Para poder competir en Toronto, las argentinas tuvieron que arreglar muchas cosas, penar por sponsors,
luchar para conseguir un mínimo apoyo económico y
alejarse de la familia durante dos meses.
Producto de su lucha insaciable, la constancia al
entrenamiento, y con todo en su contra, estas deportistas argentinas lograron superponerse e izar la bandera
argentina en lo más alto del podio del beach vóley
panamericano.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 7ª

Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de oro obtenida por
la pareja de beach vóley argentina, conformada por la
santafesina Georgina Klug y la entrerriana Ana Gallay,
quienes se consagraron campeonas en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La dupla argentina conformada por la santafesina
Georgina Klug y la entrerriana Ana Gallay, obtuvo el
primer puesto del podio de la competencia de beach
vóley en los XVII Juegos Panamericanos 2015.
Las deportistas argentinas vencieron a la pareja cubana (Flores-Martínez) por 21-17, 19-21 y 15-7 para
alzarse con la medalla de oro y tomarse revancha de la
derrota ante ellas en la rueda inicial.
Para llegar a la final, las chicas vencieron a Trinidad
y Tobago, México, Chile, Estados Unidos y luego
eliminaron a las poderosas brasileñas Carolina Horta
y Liliane Maestrini.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de oro obtenida por
la pareja de beach vóley argentina conformada por la
santafesina Georgina Klug y la entrerriana Ana Gallay
quienes se consagraron campeonas en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
134
(S.-2.523/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de plata obtenida por
el atleta santafesino Germán Chiaraviglio en la prueba
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de salto con garrocha, en los Juegos Panamericanos de
Toronto 2015.
Carlos A. Reutemann.

TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deportista argentino Germán Chiaraviglio aportó
una nueva medalla para nuestro país en la competencia atlética de salto con garrocha en los XVII Juegos
Panamericanos de Toronto, Canadá.
Chiaraviglio, de 28 años, consiguió la medalla de
plata, tras ser segundo detrás del canadiense Shawnacy
Barber, y quedar por delante de los estadounidenses
Jake Blankenship y Mark Hollis, quienes compartieron
el tercer puesto.
El deportista nacido en la ciudad de Santa Fe estableció una nueva plusmarca argentina en el salto con
garrocha con 5,75 metros, récord que el mismo ostentaba desde hacía ocho años y once meses, y sumó de esta
manera su segunda presea en Juegos Panamericanos
(obtuvo bronce en Río de Janeiro 2007).
Este año, Chiaraviglio ya había logrado una medalla
de bronce en la Diamond League de Doha, se coronó
campeón sudamericano en Lima y obtuvo las clasificaciones a los Juegos Olímpicos de Río 2016 y el Mundial de Pekín 2015, que será su segunda participación
en un mundial de mayores luego de su experiencia en
Osaka 2007.
Además, el santafesino ganó los campeonatos
iberoamericanos 2006 y 2012 y disputó los Juegos
Olímpicos de Beijing, China, 2008.
Chiaraviglio, ocho veces campeón argentino en la
categoría mayores, se consolidó en el cuarto puesto del
ránking sudamericano que lidera el brasileño Thiago
Braz con 5,92, y ascendió al décimotercer lugar en el
ránking mundial 2015.
Las conquistas del talentoso garrochista Germán
Chiaraviglio nos llenan de emoción y orgullo, por lo
que, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de plata obtenida por
el atleta santafesino Germán Chiaraviglio en la prueba
de salto con garrocha, en los Juegos Panamericanos de
Toronto 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo los XX Juegos
Mundiales para Deportistas Trasplantados 2015 que
este año se desarrollarán del 23 al 30 de agosto en la
ciudad de Mar del Plata.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.834/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo los XX Juegos
Mundiales para Deportistas Trasplantados 2015 que
este año se desarrollarán del 23 al 30 de agosto en la
ciudad de Mar del Plata.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año la Argentina será sede de los XX Juegos
Mundiales para Deportistas Trasplantados 2015 que se
llevarán a cabo en la ciudad de Mar del Plata.
De alcance mundial, el evento será el primero de
estas características que se organice en un país de Latinoamérica, lo que representa una excelente oportunidad
para difundir la importancia de la donación de órganos
y contribuir a que cada vez más personas de la región
puedan acceder al trasplante de órganos y tejidos.
Este gran acontecimiento internacional convoca a
más de 1.000 deportistas trasplantados de todas las
edades provenientes de más de 50 países para que
expongan su talento y destreza en 13 disciplinas deportivas diferentes.
Además de las competencias deportivas, los Juegos
Mundiales para Deportistas Trasplantados, tienen por
objetivo promover la donación de órganos, tejidos y
células en todo el mundo.
Distintas disciplinas deportivas cubren los gustos,
demandas y expectativas de un grupo numeroso de
personas trasplantadas, que entienden el deporte como
un estilo de vida.
Entre sus organizadores se encuentran la World
Trasplant Games Federation (WTGF), la Asociación
de Deportistas Trasplantados de la República Argentina
(ADETRA), el Ministerio de Salud de la Nación, el Incucai, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
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la Secretaría de Deportes, Cucaiba, el Municipio de
General Pueyrredón y la Asociación Marplatense de
Apoyo al Trasplante (AMAT).
Según ADETRA –Asociación de Deportistas Trasplantados de la República Argentina–, la realización de
actividad deportiva promueve beneficios netos, tales
como: ayuda a contrarrestar los efectos colaterales de
los inmunosupresores que deben ser suministrados para
evitar el rechazo del nuevo injerto. Las drogas inmunosupresoras producen un desequilibrio metabólico
provocando trastornos del colesterol y triglicéridos
(dislipemias) y aumento de la glucemia (favorecen la
aparición de diabetes). Todos estos factores de riesgo
cardiovascular generan daño vascular por aterosclerosis; Los corticoides, que también son suministrados
a pacientes trasplantados, elevan el riesgo de osteoporosis. La actividad física es una forma de prevenir
este tipo de deterioro óseo, mejora la función vascular
y especialmente en trasplantados cardíacos mejora la
función del órgano; actúa como una herramienta de
reinserción social y es fundamental para el paciente,
para la familia del paciente y para la sociedad, la
cual acepta a éstos nuevamente como pares. Así los
pacientes trasplantados logran mejorar notablemente
su calidad de vida.
En este sentido, las jornadas mundiales potencian la
idea de que por medio del deporte la persona trasplantada logre sociabilizar y adquiera su posibilidad de hacer
una vida normal nuevamente.
Señor presidente, el deporte devuelve al trasplantado
su autoconfianza para desarrollar tareas y posibilita que
se desprenda de ese rótulo de enfermo, impuesto por
él mismo y por quienes lo rodean, que lo inhabilita
para muchas cosas. Algunos por una cuestión meramente recreativa y social, otros por querer enfrentar
el desafío de la competencia, han elegido incorporar
la actividad física a sus vidas luego de ser sometidos
a un trasplante.
Por todo lo expuesto solicito que me acompañen en
el presente proyecto de declaración.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Mundiales de Trasplantados, en los que
participan atletas de todo el mundo que han tenido un
trasplante de órgano, son un evento multideportivo que
es organizado por la Federación Mundial de Trasplantes (WTGF) y que cuenta con el patrocinio del Comité
Olímpico Internacional (COI).
Más de mil deportistas participan de estos mundiales que se desarrollan bianualmente. Estos juegos
promocionan la actividad física y el deporte con el
objetivo de aumentar la conciencia a nivel mundial
sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos
y células. Se organizan tanto juegos de verano como
de invierno, donde los atletas compiten por género en
rangos de edad.
Cuenta con 14 disciplinas deportivas: atletismo,
natación, golf, bowling, tenis, carrera de calle de 5 km,
tenis de mesa, vóleibol, bádminton, squash, ciclismo,
petanca, tejo y triatlón virtual.
La primera edición de los Juegos Mundiales para
Trasplantados tuvo lugar en Reino Unido en 1978. En
aquel entonces, estas competencias se realizaban anualmente. Recién a partir de la edición de 1982, comenzó
a realizarse cada dos años.
En el año 2012 en Sudáfrica se desarrolló la votación
para elegir la sede de la vigésima edición de este gran
evento deportivo siendo la Argentina, puntualmente la
ciudad bonaerense de Mar del Plata, la sede elegida.
Es importante destacar que los XX Juegos Mundiales
para Trasplantados Argentina 2015 son los primeros
que se realizan en Latinoamérica.
A partir de 1995, nuestro país envía competidores; y
desde el año 1996 que se desarrollan en el país juegos
nacionales para trasplantados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Diego C. Santilli.

Graciela A. di Perna.

Sanción del Honorable Senado

II

El Senado de la Nación

(S.-2.536/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara los XX Juegos
Mundiales para Deportistas Trasplantados 2015 a desarrollarse en la ciudad de Mar del Plata del 23 al 30
de agosto y que son organizados por la Word Trasplant
Games Federation.
Diego C. Santilli.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo los XX Juegos
Mundiales para Deportistas Trasplantados 2015 que
este año se desarrollarán del 23 al 30 de agosto en la
ciudad de Mar del Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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136
(S.-2.564/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Primer Concurso Nacional “Poné tu energía para cuidar el ambiente”, a
celebrarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el 1° de septiembre, impulsado por la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (CAME) con el
apoyo de la Secretaría de Energía de la Nación, Gerencia de Proyectos Especiales del Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI), el Centro Tecnológico
de Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN), la Asociación Argentina de Energía
Eólica, la Cámara Argentina de Recupero de Envases,
la Cámara Empresaria del Medio Ambiente, la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente,
la Asociación Argentina de Instaladores de Energías
Renovables y la Asociación de Eficiencia Energética
Argentina, en la sede la Confederación Argentina de la
Mediana Empresa (CAME) sita en Leandro N. Alem
452 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 septiembre de 1998 se sancionó la ley 25.019,
de incentivo a las nuevas fuentes de energía renovables en la Argentina, y en 2006 la ley complementaria
26.190, que establece como objetivo lograr hasta 2016
una contribución de las fuentes de energía renovables
hasta alcanzar el 8 por ciento del consumo de energía
eléctrica nacional. De esta manera, el gobierno otorgó el carácter de interés nacional, y si bien hasta el
momento resulta difícil alcanzar la meta, inversiones
adicionales generarían la inercia para lograr dicho objetivo. Por tal motivo, se encuentra aprobado por esta
Cámara un proyecto de ley de mi autoría modificando
la actual legislación en la materia y que esperamos sea
sancionado a la brevedad.
En este sentido, y atentos además a las consideraciones de Su Santidad el papa Francisco, en la
publicación de la carta encíclica Laudato si sobre el
cuidado de la casa común, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) premiará a las
micros, pequeñas y medianas empresas que presenten
proyectos en ejecución que promuevan las energías
renovables y la eficiencia energética, impulsando
mayor competitividad y potenciando a la industria
nacional de las energías renovables no convencionales
(ERNC). Para llevar a cabo esta iniciativa, la entidad
dispuso 500 mil pesos para otorgar premios y publicidad para garantizar la efectividad de la convocatoria.
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Acompañan la iniciativa del Primer Concurso Nacional “Poné tu energía para cuidar el ambiente” la Secretaría de Energía de la Nación, Gerencia de proyectos Especiales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), el Centro Tecnológico de Sustentabilidad de la
Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Asociación
Argentina de Energía Eólica, la Cámara Argentina de
Recupero de Envases, la Cámara Empresaria del Medio
Ambiente, la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente, la Asociación Argentina de Instaladores
de Energías Renovables y la Asociación de Eficiencia
Energética Argentina.
Con inscripción gratuita, se otorgarán premios a
los ganadores de las siguientes categorías: utilización
de energías renovables, sustentabilidad y cuidado del
ambiente, e innovación tecnológica en el desarrollo de
productos o servicios.
Según el Centro Estratégico para el Crecimiento y
Desarrollo Argentino (Cecreda), el sector de energías
renovables tiene en el país el mayor potencial de la
región. “Con la ley 26.190, y su aplicación realizada
a través de programas como Generación de Fuentes
Renovables (GENREN) I y II y el Programa de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), el
gobierno ha comenzado a dar grandes incentivos para
desarrollar una política de Estado para el sector de las
energías renovables”, destacó el informe.
De acuerdo con el estudio “hacia el fin de 2011,
la Argentina contaba con 553 megavatios (MW)
instalados, correspondientes a fuentes de energías
renovables”. De ese total, el 77 por ciento “proviene
de instalaciones de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, de menos de 30 MW” y que totalizan
“32 instalaciones con 428 MW”.
“La Argentina cuenta en la Patagonia con recursos
eólicos inagotables. A su vez, en el noroeste hay numerosos días de sol fuerte al año para la energía solar,
mientras que la zona cordillerana posee una gran cantidad de sitios para la energía geotérmica”, subrayó el
Cecreda. Puntualizó, además, que “la cordillera de los
Andes y provincias como Córdoba, poseen condiciones
buenas para las instalaciones hidroeléctricas”.
Es decir, hay grandes capacidades para las fuentes
de energías renovables en la Argentina, y desde CAME
se intenta incentivar la creación de nuevas empresas y
fortalecer al sector.
En el artículo “¿Por qué Argentina tiene que alcanzar
el 8 % en renovables?”, publicado el 11 de abril de
2014 en el diario La Nación, señala el periodista Rodrigo Herrera Vegas: “Muchas veces responsabilizamos
a las autoridades nacionales y locales por la falta de
políticas vinculadas al medio ambiente. Sin embargo,
soy de los que tienen la convicción de que la responsabilidad no sólo es política sino que debe encontrar un
equilibrio con los otros actores sociales: empresarios,
organizaciones, sociedad”.
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Es por ello que el presente proyecto pretende declarar de interés parlamentario al primer concurso
impulsado por CAME.
La importancia de las energías renovables se puede
extraer del pensamiento de Marcelo Álvarez, presidente
de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), que resume sus beneficios en cinco ejes clave:
sostienen el crecimiento, aumentan la seguridad energética, son económicas y ahorran divisas, promueven
el desarrollo de la industria nacional, y nos ayudan a
combatir el cambio climático.
Vale destacar, además, las iniciativas propuestas
por diferentes sectores políticos como, por ejemplo,
la Alianza por las Energías Renovables de Argentina
(AERA) que elaboró el documento “Energías renovables: ¿por qué debería ser prioritario cumplir el objetivo
del 8 % al 2016?”, que fue presentado en abril de 2014
por mí y los señores senadores Ernesto Sanz y Diego
Santilli.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares el
acompañamiento y pronto tratamiento del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Concurso Nacional
“Poné tu energía para cuidar el ambiente”, a celebrarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
1° de septiembre, impulsado por la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (CAME) con
el apoyo de la Secretaría de Energía de la Nación,
Gerencia de Proyectos Especiales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Centro
Tecnológico de Sustentabilidad de la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN), la Asociación Argentina de Energía Eólica, la Cámara Argentina de
Recupero de Envases, la Cámara Empresaria del Medio Ambiente, la Asociación Argentina de Energías
Renovables y Ambiente, la Asociación Argentina de
Instaladores de Energías Renovables y la Asociación
de Eficiencia Energética Argentina, en la sede de la
Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME) sita en Leandro N. Alem 452 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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137
(S.-2.132/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés el I Encuentro Nacional “La hermandad
de las culturas”, organizado por el Consejo Federal del
Folklore de Argentina (COFFAR), el ballet Esencia de
mi Pueblo del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y
la comunidad qolla allú del Collasuyo, realizado el 10
y 11 de julio del corriente año en la ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
138
(S.-2.133/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VI Encuentro Nacional de Folklore y
el III Congreso Internacional del Patrimonio Cultural
Inmaterial, organizado por Pro Cultura Salta, Academia
del Folklore de Salta, Mesa Redonda Panamericana
Nº 2 de Salta y el Consejo Federal del Folklore de la Argentina (COFFAR), que se llevarán a cabo en la ciudad
de Salta desde el 19 al 22 de agosto del corriente año.
María C. del Valle Fiore Viñuales.
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1) Reflexionar e interiorizarse sobre la situación
legal del patrimonio cultural de cada provincia, las medidas de preservación que se utilizan, si existen ONG
que actúan en apoyo y cómo interactúan.
2) Discutir los parámetros y métodos de patrimonialización que utilizan los Estados y las organizaciones
internacionales.
3) Trabajar sobre las diferencias entre la mercantilización de la cultura y el folklore como mecanismo
de preservación.
4) Definir alcances y objetivos de la Academia Nacional del Patrimonio Cultural.
5) Abordar el tema del folklore como ciencia y su
vinculación con el patrimonio cultural inmaterial.
6) Trabajar en mesas y paneles las diferentes temáticas que hacen al folklore y al patrimonio cultural
inmaterial.
7) Ahondar el tema de la integración regional con
miras a consolidar el COFAM (Consejo del Folklore de
América). En este sentido, bajo la consigna “Invirtiendo en la cultura se promueve el desarrollo económico
y productivo”, el encuentro busca afianzar los lazos de
unión entre las regiones intervinientes fortaleciendo la
idea de progreso y engrandecimiento basados en ideales federales e inspirados en los valores que derivan del
folklore, la tradición y la identidad americana.
Asimismo, y ante la necesidad del trazado de líneas
político-culturales, el congreso plantea trabajar intensamente en marcar objetivos y lineamientos en ese
sentido, para lo cual se constituirá una comisión de
trabajo permanente de coordinación entre las organizaciones intervinientes.
El congreso contará además con disertaciones, paneles de debate, talleres y actuaciones artísticas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
María C. del Valle Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El presente proyecto busca declarar de interés de
este honorable cuerpo el VI Encuentro Nacional de
Folklore y el III Congreso Internacional del Patrimonio
Cultural Inmaterial, que se realizarán entre los días 19
y 22 de agosto del presente año, en las instalaciones
de Pro Cultura Salta.
Son organizados por Pro Cultura Salta, Academia del
Folklore de Salta, Mesa Redonda Panamericana Nº 2 de
Salta y el Consejo Federal del Folklore de la Argentina.
El encuentro tiene diversos objetivos, entre los que
podemos destacar los siguientes:

De interés el VI Encuentro Nacional de Folklore y
el III Congreso Internacional del Patrimonio Cultural
Inmaterial, organizado por Pro Cultura Salta, Academia
del Folklore de Salta, Mesa Redonda Panamericana
Nº 2 de Salta y el Consejo Federal del Folklore de la
Argentina (COFFAR), que se llevó a cabo en la ciudad
de Salta desde el 19 al 22 de agosto del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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139
(S.-2.480/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el IV Foro Latinoamericano de Equinoterapia, organizado por la Fundación de Equinoterapia
del Azul, que se llevará a cabo del 11 al 13 de septiembre del corriente año en la ciudad de Salta.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto busca declarar de interés el IV
Foro Latinoamericano de Equinoterapia, organizado
por la Fundación Equinoterapia del Azul, que tendrá
lugar del 11 al 13 de septiembre del corriente año en
el predio del Salta Polo Club y el salón del Colegio de
Escribanos de Salta.
La equinoterapia, como su nombre lo indica, es un
método de tratamiento que utiliza al caballo como
herramienta para la rehabilitación de personas con
diferentes patologías. Es un trabajo que se realiza en
forma integral, por medio de un abordaje transdisciplinario en el que se abordan diferentes áreas de dificultad:
motora, sensitiva, cognitiva, comportamental, social,
del lenguaje, etcétera.
El foro está dirigido a profesionales y estudiantes de
áreas de la salud como: psicología, terapia ocupacional, kinesiología, fonoaudiología, medicina; áreas de
educación: psicopedagogía, profesorados de educación
física, maestros de educación especial; así como también a personas que desempeñen funciones dentro del
área ecuestre tales como instructores de equitación,
veterinarios, jinetes, entre otros.
Durante el mismo disertarán los profesionales más
reconocidos de América Latina en esta disciplina como:
Glycerio Vieira Proença junior-Ande Brazil (coronel de
artillería– licenciado en ciencias de la administración),
Torquato Severo (médico neurólogo)-Ande Brazil,
Sergio Gustavo Pereira González-Cenafre-Uruguay,
enfermería veterinaria instructora Rosario EtcheverryUruguay, Ana Paula Nobrega de Melo Samico –(licenciada en fonoaudiología), Silvia Berri (licenciada
en kinesiología y fisioterapia), María Lucrecia Assum
(profesora de educación física)– Córdoba, Marcela
Aldazabal (licenciada en psicología– instintuto de
equitación), Silvia Perrone (licenciada en servicio
social) Servicio de Equinoterapia HMC 601, Martín
Hardoy (etólogo), Mónica Campodónico (licenciada
en psicología)– Mónica Kolton (licenciada en kinesiología y fisioterapia – profesora de educación física
con orientacion en discapacidad) - Fundación de Equinoterapia del Azul.
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El IV Foro Latinoamericano de Equinoterapia está
declarado de interés nacional por el Ministerio de
Turismo de la Nación y de interés provincial por el gobierno de la provincia de Salta, la Universidad Nacional
de Salta y la Universidad Católica de Salta y avalado
por colegios de profesionales de la salud.
Elena Cataldi, presidenta de la Fundación Equinoterapia del Azul –organización sin fines de lucro–,
responsable de la organización de este foro en Salta,
comenta: “Es un orgullo para la Argentina y especialmente para la ciudad de Salta, ser sede de este foro tan
importante y prestigioso sobre equinoterapia y una gran
responsabilidad ser los organizadores del mismo, ya
que durante estos tres días estaremos intercambiando,
aprendiendo y perfeccionando las prácticas más actuales para poder ayudar más y mejor a todas aquellas
personas que necesiten de esta disciplina para poder
tener una mejor calidad de vida”.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el IV Foro Latinoamericano de Equinoterapia, organizado por la Fundación de Equinoterapia
del Azul, que se llevará a cabo del 11 al 13 de septiembre del corriente año en la ciudad de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
140
(S.-1.678/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la muestra interactiva
INTA Niños, en el marco del evento de economía y
política, a celebrarse desde el 17 de abril al 21 de junio
de 2015 en el Parque del Conocimiento, en la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
En el marco de la muestra sobre economía e historia
argentina “Economía y política. 200 años de historia”, se
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desarrollará la muestra interactiva INTA Niños. Dicha
muestra interactiva propone un recorrido lúdico-educativo para dar a conocer a toda la comunidad el trabajo que
se lleva adelante en la provincia de Misiones, así como
en todo el país en referencia a los sectores agropecuarios y agroalimentarios. Se trata de una coproducción
entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), el Centro Regional Misiones, las estaciones
experimentales agropecuarias de Montecarlo y el INTA
Niños nacional. En esta producción se comprende la
significativa importancia de dicha organización en la
generación de conocimientos y tecnologías para mejorar
las actividades agropecuarias y ganaderas, aprovechando
todos los recursos que nos brinda la naturaleza.
Este espacio busca acercar los sectores agropecuarios y agroalimentarios nacional a niños y niñas de 3 a
11 años de edad, a través de actividades lúdicas y distintos materiales educativos vinculados al sector y a las
actividades que realiza el INTA. Esto se busca a partir
de contenidos multimedia de producción propia del
INTA, y con el objetivo de facilitar el acceso al conocimiento sobre sector así como también de conformar
al proceso educativo. La integración de esta muestra a
aquella sobre economía e historia argentina implica un
esfuerzo para integrar contenidos multidisciplinarios
en la formación de los más pequeños integrantes de
nuestra sociedad.
Es por la relevancia de todo lo expuesto que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la muestra interactiva
INTA Niños, en el marco del evento de economía y
política, celebrada desde el 17 de abril al 21 de junio
de 2015 en el Parque del Conocimiento, en la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
141
(S.-1.679/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la muestra expositiva
“Economía y política. 200 años de historia”, a cele-
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brarse desde el 17 de abril al 21 de junio de 2015, en
el Parque del Conocimiento, en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta muestra expositiva sobre economía y política
retrata la evolución de la economía argentina desde
1810 hasta la actualidad. Es una muestra producida por
el equipo de la Casa Nacional del Bicentenario y está
basada en una investigación realizada por los especialistas en economía e historia Mario Rapoport, Alfredo
Zaiat y Julio Fernández Baraibar. Ésta se desarrolló con
anterioridad en la Casa del Bicentenario en el año 2011
y desde entonces se gestó la idea de recorrer el país con
este evento que une la historia con la economía y con
otros ejes relevantes de la cultura nacional.
La exposición se organiza en torno a cuatro ejes: el
modelo agroexportador, el modelo industrial, la crisis
de 2001 y desde el 2003 a la actualidad. En el marco
de esta muestra se desarrollan diferentes actividades,
como una serie de conferencias entre las que se cuentan
con algunos de los especialistas que dieron origen a esta
muestra, así como otros tantos referentes locales y nacionales. Acompaña a la misma, muestras de fotografías,
material audiovisual, documentos y obras de artistas que
dan cuenta de los distintos modelos económicos por los
que atravesó la economía argentina; sus avances, retrocesos, conflictos, contradicciones y potencialidades. La
documentación histórica y documental que integra la
exhibición proviene del Archivo General de la Nación,
la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso de la
Nación, el canal Encuentro, la Conabip, de los museos
de la Deuda Externa, del Inmigrante, Ferroviario e Ingeniero White de Bahía Blanca, Museo Histórico Nacional,
Museo de la Casa de la Moneda, INTA, Fundación YPF,
entre otras tantas instituciones.
Dentro de este evento se pueden recorrer los debates
y las tensiones por las cuales atravesó nuestra historia
económica, sin la omisión de ninguna posición, pero subrayando la dimensión política e ideológica de los rumbos
económicos por los cuales hemos transitado los argentinos. Este camino que se plantea a través de los diferentes
modelos económicos contribuye a la construcción de un
relato abierto sobre la historia económica, política, social
y cultural de nuestro país. Es un recorrido apasionante que
invita a reflexionar sobre el pasado para comprender lo
que está pasando y sobre todo para emprender con saberes
y convicciones la construcción de nuestro futuro.
Todas estas actividades que se desarrollan en el Parque
del Conocimiento en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones, y en busca de un cruce entre la documentación
histórica con la mirada contemporánea, también se incorporan reproducciones de notables artistas, tales como
Antonio Berni, De la Carcova, Liliana Maresca, Vicente
Marotta, Geraldine Lanteri, Sol Arrese, entre otros.
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Es por la relevancia de todo lo expuesto que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la muestra expositiva
“Economía y política. 200 años de historia”, celebrada
desde el 17 de abril al 21 de junio de 2015, en el Parque
del Conocimiento, en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
142
(S.-1.915/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración de la XXXVII Edición de
la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate,
a realizarse desde el 30 de septiembre hasta el 4 de
octubre del presente año, en la ciudad de Apóstoles,
provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ésta es la XXXVII Edición de la Fiesta Nacional e
Internacional de la Yerba Mate, que congrega a artistas
regionales y nacionales, y cuenta con el aval del gobierno de la provincia. Este evento que se lleva a cabo
año a año en la ciudad de Apóstoles, cuenta con una
historia que se remonta a tres décadas. Fue originalmente creado con la principal finalidad de resaltar el
quehacer cotidiano y el esfuerzo de toda la que gente
que produce y elabora la yerba mate, infusión característica de nuestra identidad nacional.
La yerba mate (Ilex paraguariensis) es una hierba
que se utilizó para preparar infusiones desde los remotos tiempos en que los aborígenes guaraníes habitaban
la zona nordeste de nuestro país, (actuales provincias
argentinas de Misiones, centro-norte de Corrientes),
la zona este de lo que hoy es nuestro vecino país de
Paraguay y regiones aledañas de lo que hoy es Brasil,
antes de la llegada de los españoles a nuestras tierras.
Luego, durante el Imperio español, el consumo de
yerba mate se extendió en Sudamérica, desde esa zona
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al resto del Virreinato del Río de la Plata en el siglo
XVI. A mediados del siglo XVII, los jesuitas lograron
domesticar la planta y establecieron plantaciones en las
reducciones indígenas en Misiones.
Si bien actualmente Brasil, Paraguay y la Argentina
son los grandes productores de yerba mate, nuestro país
es el primero a nivel mundial, cuyas plantaciones se
encuentran en las provincias de Misiones y Corrientes.
El área cultivada es de 196.238 ha, con 17.748 productores involucrados. La yerba mate, es en Misiones, el
producto de su tierra colorada más importante para el
sustento de la economía, habiendo alcanzado su consumo popularidad internacional.
En la Argentina el consumo de yerba mate tiene alcance nacional, siendo la infusión en forma de “mate”
con bombilla o de “mate cocido”, a modo de té, una de
las bebidas nacionales más populares que identifican al
argentino en el mundo.
Apóstoles, localidad situada en la provincia yerbatera por excelencia como lo es Misiones, celebra anualmente y desde hace varias décadas la Fiesta Nacional
de la Yerba Mate. El I Festival Provincial de la Yerba
Mate tuvo lugar en octubre de 1944, en Posadas, en
instalaciones especialmente acondicionadas en el lugar
que, a posteriori, se convertiría en la honorable Legislatura provincial y en el hoy Museo Regional Aníbal
Cambas. Desde entonces y de manera ininterrumpida
se celebra esta fiesta todos los años. El 4 de julio de
1961 se promulga la ley provincial 82, por medio de la
cual se establece la celebración anual de la Fiesta de la
Yerba Mate. Más tarde, se promulgará la ley provincial
424, por la cual se designa a Apóstoles como sede permanente de esta fiesta. En el año 1974 se inaugura el
predio ferial Expo Yerba, y en el año 1989 se instituye
el galardón de la Orden de la Yerba Mate.
A lo largo del evento se realizan jornadas tecnológicas asociadas a los procesos propios de la elaboración
de la yerba mate, y edición tras edición se muestran
los avances, mejoras, descubrimientos, y se comparten nuevos conocimientos en torno de la producción e
industrialización de la misma.
Esta fiesta se realiza en las instalaciones de dicha
Expo Yerba, parque centenario; este predio ferial ofrece
una serie de alternativas al público visitante, tales como
múltiples espectáculos, exposiciones y el galardón que
se otorga anualmente, la Orden de la Yerba Mate. Por
los escenarios de la Fiesta Nacional de la Yerba Mate
han desfilado músicos folklóricos locales de la talla de
Los Fronterizos, Horacio Guarany, Antonio Tarragó
Ros, Chango Spasiuk o Luciano Pereyra, entre muchos
otros. En esta oportunidad, así como en las anteriores
ediciones, es costumbre que se culmine con la elección
de la Reina de la Yerba Mate, donde participan los
diferentes departamentos de la provincia de Misiones
y de la provincia de Corrientes, y todos aquellos que
son productores de yerba mate, también se cuenta con
la presencia y el acompañamiento de reinas visitantes
de otras fiestas nacionales del país y provinciales.
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El clima de confraternidad y amistad que se percibe
en la fiesta es único e inigualable. Así es que, desde
1944, el mes de noviembre en Apóstoles se tiñe de
celebración. Es que, de esa forma, se le rinde tributo
a la yerba mate, la bebida por excelencia de esa zona
argentina. Es por su relevancia cultural, así como por
todo lo expuesto, que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración de la XXXVII Edición de
la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate,
a realizarse desde el 30 de septiembre hasta el 4 de
octubre del presente año, en la ciudad de Apóstoles,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
143
(S.-1.711/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la muestra “Tierra adentro”, en el marco del evento “Economía y política. 200
años de historia”, a realizarse desde el 17 de abril hasta
el 10 de mayo del presente año; que tendrá lugar en
el Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
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se ha representado en cada caso con una singularidad
artística única del autor de la obra.
Esta propuesta se lleva adelante en el Centro del
Conocimiento en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones, y en el marco de la muestra de “Economía
y política. 200 años de historia”, que cuenta con el aval
de la Casa Nacional del Bicentenario, que depende del
Ministerio de Cultura de la Nación; y es una oportunidad para integrar una visión artística que avala el
sistema productivo regional y que se condice con la
serie de exposiciones magistrales que se llevan adelante
respecto de nuestra historia económica nacional. Todos
estos esfuerzos tienden a generar un espacio dedicado
a la valoración histórica y cultural de los pueblos mediante la difusión del conocimiento expresado desde
diferentes aristas.
Por la importancia cultural que reviste esta muestra y por el esfuerzo que implica integrar diferentes
campos del saber y la cultura en pos de generar una
conciencia de nuestro presente y de nuestras potencialidades, es que solicito a mis pares me acompañen en
esta iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la muestra “Tierra adentro”, en el marco del evento “Economía y política. 200
años de historia”, realizada desde el 17 de abril hasta
el 10 de mayo del presente año; y que tuvo lugar en
el Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Salvador Cabral Arrechea.
144
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se trata de una muestra de obras plásticas de referentes regionales que han sabido relatar en términos
artísticos el trabajo en las zonas rurales de la provincia
de Misiones, entre los artistas que participan encontramos a Lucas Braulio, Madové Pedrozo, Gerónimo
Rodríguez, Hugo Viera, Miriam Krause, entre otros.
La exposición propone un recorrido por el trabajo
en la chacra y los principales medios productivos del
campo misionero, en cada caso se refleja el trabajo de
tareferos, madereros y cosecheros realizando sus tareas
laborales propias en medio del entorno regional, esto

(S.-1.951/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la X Edición de la Feria
Forestal Argentina 2015, a realizarse en el Parque
Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones, del 17 al 20 de septiembre
de 2015.
Salvador Cabral Arrechea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta X Edición de la Feria Forestal Argentina (FFA),
a realizarse en el Parque Centro del Conocimiento
de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, es
el mayor evento a cielo abierto del sector forestoindustrial del país; en sus anteriores ediciones contó
con una importante presencia de visitantes y un gran
porcentaje de negocios concretados. En esta oportunidad el Honorable Concejo Deliberante de Posadas ha
declarado a esta muestra de interés municipal como
reconocimiento a la importancia que reviste para la
región su realización. La industria forestal es una de las
actividades más destacadas de la región NEA y genera
el empleo de alrededor de 70.000 individuos en forma
directa e indirecta.
Este evento convoca a funcionarios, empresarios,
productores y representantes de distintas organizaciones y entidades. Este año se vuelve a apostar a
la generación de un espacio que durante cuatro días
consecutivos reúna a pequeñas, medianas y grandes
empresas que muestren todo su potencial y para que se
produzcan intercambios comerciales, así como transferencia de conocimientos. La Feria Forestal Argentina
persigue cumplir con los objetivos de unir en un mismo
espacio a toda la cadena productiva de la forestoindustria, hacer negocios, exhibir productos, mostrar nuevas
tecnologías, promover alianzas, afianzar vínculos,
generar espacios de debate y acceso a innovación en
investigación. Los ejes fundamentales que se abordarán
en esta edición serán la tecnología, la innovación, el
desarrollo y el conocimiento como conjunto integrado.
Como ocurre desde su primera edición en el año
2004, se exhibirán la forestoindustria y las últimas
novedades sobre productos y servicios para el sector.
El sector descubierto de la muestra, que posee una
superficie de seis hectáreas, será el escenario para las
empresas proveedoras de bienes e insumos y aquellas
que poseen máquinas de la primera y segunda transformación, como viveros y las dedicadas a la siembra
y cosecha. Por su parte el área cubierta cuenta con
unos diez mil metros cuadrados, distribuidos en varios
salones. En el Salón de la Innovación se expondrán las
maquinarias para la industria del mueble, y se prevé
realizar demostraciones de las mismas. En el Salón
del Mueble y la Madera, se reeditará el sector de la
construcción y amoblamiento; se trata de un espacio
previsto para exposiciones de los fabricantes de muebles, partes de muebles, pisos, aberturas y proveedores
en general, como forma de mostrar el agregado de
valor que se realiza a la madera en Misiones y en otras
regiones. En este mismo Salón del Mueble y la Madera
también estarán presentes las empresas prestadoras de
servicios y proveedoras de productos para la madera
y la industria.
También tendrá lugar la realización del ciclo de
conferencias, a cargo de reconocidos disertantes, que
aportarán su conocimiento sobre la forestoindustria.
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Todas estas actividades de incentivo al trabajo local van
en sintonía con el arte, de manera que se reeditarán los
proyectos que ya son parte de la identidad de la Feria
Forestal Argentina, tales como Madera del Guayra, el
concurso Modelando el Futuro y la muestra fotográfica
itinerante “Misiones, un árbol”.
La convocatoria y éxito de esta feria se reflejan en
el hecho de que en el mes de junio ya se encontraban
ocupados más del 70 % de los stands del sector cubierto, en tanto que en el sector descubierto quedaba
disponible alrededor del 15 %. Esto evidencia la importancia que reviste este evento para las empresas de la
forestoindustria para exponer sus servicios y productos.
Como todos los años, la feria forestal suma innovación, servicio y calidad. En la edición de este año, los
visitantes podrán disfrutar de la exposición de vehículos
de gran porte, utilitarios y máquinas para la forestación,
que confían en la feria y se incorporan a la lista de participantes que adelantaron la presentación de nuevos
productos.
Entre las novedades, la empresa Festo exhibirá un
camión expositor de gran porte, acercando comodidad
a los clientes; Tymaq, que compartirá un espacio con
Escandinavia S.R.L., presentará una línea de productos
SDLG como parte de los equipos de la corporación Volvo. En el espacio más pequeño, esta empresa estará con
Romeco Rente y expondrá la línea Wagker, productos
para la construcción en venta y alquiler de maquinarias.
Otras que formarán parte de este gran escenario de la
feria forestal son: Sthil, que organizará un campeonato
de motosierristas; American Vial, Biscayne, Peniel,
Amoblamiento, Persello, Pomera, Mimat y Medife.
La Feria Forestal Argentina es un emprendimiento
que tiene el objetivo de unir, en un mismo lugar, a todos los actores de la cadena forestoindustrial, desde el
sector público al privado, del industrial al ambiental y
del productor al consumidor. La idea, cuando nació en
2004, no fue sólo montar una exposición, sino generar
además un ámbito para el debate de las políticas a seguir
en el sector, brindar capacitaciones y dar a conocer las
novedades tecnológicas. Se trata de una actividad que
tiende al desarrollo de la actividad forestoindustrial,
fomentando la utilización de la madera nacional como
materia prima.
Afirmada como el máximo centro de difusión de materia prima para la industria mueblera y de la construcción, la Feria Forestal Argentina 2015 anticipará eventos
y participaciones que la volverán a destacar en la agenda
internacional de muestras forestoindustriales. Es a través
del conocimiento que se evoluciona, y en todas las ediciones de la feria el acento está en fomentar, incentivar
y promocionar la innovación en la forestoindustria; si
esta actividad no avanza en sintonía con un crecimiento
equilibrado con relación al medio ambiente, entonces
no existirá un futuro. La industria necesita de una reconversión para poder avanzar, logrando una actividad
sustentable y en armonía con el ambiente que la rodea.
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Por su relevancia en lo que hace al fomento de la innovación y sustentabilidad de una de las actividades principales de la región; por la trascendencia de los vínculos
económicos y comerciales que se engendran en su seno y
por las múltiples relaciones internacionales que nacen en
ella, la feria forestal es una de las más importantes en la
República Argentina. A nivel de América del Sur es una de
las iniciativas privadas que más promueven el avance de la
forestoindustria. Por todo lo expuesto es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la X Edición de la Feria
Forestal Argentina 2015, a realizarse en el Parque
Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones, del 17 al 20 de septiembre
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
145
(S.-1.952/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del Congreso Nacional de
Fotografía Nocturna y Light Painting, a realizarse en
la ciudad de Oberá, provincia de Misiones, los días 20
al 21 de junio de 2015.
Salvador Cabral Arrechea.
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utilizando el aire como bastidor y disparando a velocidades de obturación lentas; estos trazos de luz, que son
captados por el sensor de la cámara, quedan plasmados
directamente sobre la fotografía final.
Dado que en la oscuridad los mecanismos automáticos con los que cuenta una cámara no son funcionales
al ciento por ciento, es que resalta el ingenio de quien
realiza la fotografía. Para poder realizar este tipo de
fotografías cobra relevancia el conjunto de conocimientos técnicos que permitan lograr el resultado que
exprese el arte que desea ser transmitido por parte del
realizador de la obra. En las fotografías nocturnas y
en el light painting suele ser común que por la belleza
visual no se vea lo que realmente se quiere decir; existe
una distracción al observar la técnica o la imagen en
sí misma, depende del fotógrafo hacer que la imagen
sea efectiva y que narre una situación, una historia o
se recurra a las emociones que se deseen despertar en
el observador. Este encuentro ayudará a comprender
el verdadero potencial de la técnica del manejo de las
luces para transmitir el resultado artístico deseado.
El evento contará con la presencia de referentes argentinos de la fotografía nocturna y del light painting,
tales como Arturo Aguiar, Martín Bordagaray, Santiago
Di Lorenzo, Rodrigo Terrén, Alejandro Montel, entre
otros, quienes dictarán conferencias y talleres, a través
de los cuales compartirán experiencias, técnicas, trabajos y saberes. Se prevé la realización de mesas redondas
para que quienes se encuentran produciendo este tipo
de fotografías puedan intercambiar opiniones entre
sus pares y puedan darse a conocer a la comunidad.
También se realizarán talleres específicos de los temas
propios de la disciplina, recitales, entre otras muchas
actividades. Durante la realización del congreso se
realizará una muestra fotográfica de artistas argentinos
y de quienes resulten premiados en el concurso que se
llevó a cabo en forma previa al congreso.
Este congreso constituye una muestra de arte que
aglutinará a los amantes de esta rama de la fotografía, y
cobra importancia en la región por su aporte a la cultura
en general. Por su relevancia es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Salvador Cabral Arrechea.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se trata del I Congreso Nacional de Fotografía Nocturna y Light Painting, que se realizará en la ciudad
de Oberá, provincia de Misiones, con entrada libre y
gratuita; cuenta con el auspicio de la vicegobernación
de la provincia de Misiones y la Facultad de Arte y
Diseño de la Universidad Nacional de Misiones.
La fotografía nocturna no sólo brinda imágenes que
causan fascinación, sino que también plantea un desafío por parte de quien la realiza, ya que los resultados
suelen ser imprevisibles. Por su parte la fotografía
light painting es una técnica que consiste en dibujar
con luz líneas, formas, etcétera, sobre las fotografías,

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del Congreso Nacional de
Fotografía Nocturna y Light Painting, realizado en la
ciudad de Oberá, provincia de Misiones, los días 20 al
21 de junio de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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146
(S.-2.001/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito por el bicentenario del Congreso de
Oriente o Congreso de los Pueblos Libres, reunido por
primera vez a partir del 29 de junio de 1815 en Villa
del Arroyo de la China, actual territorio de Concepción
del Uruguay, provincia de Entre Ríos.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este año 2015 se conmemora el bicentenario de
un acontecimiento de trascendental importancia para
la declaración de la Independencia y la reafirmación de
las bases para la organización republicana y federal de
nuestro territorio. Acontecimiento muchas veces omitido
o poco valorado por la historia oficial, el bicentenario de
la realización del Congreso de Oriente.
En 1985 se extiende considerablemente el movimiento artiguista. En ese año, Montevideo es abandonada por
los porteños y, por lo tanto, esta ciudad y Córdoba izan
“el pabellón de la libertad”, al decir de entonces; es en
ese año en el que Artigas resuelve reunir en un congreso
de los Pueblos Libres que formaban la Confederación
del Oriente.
La idea de que cada pueblo se organice legalmente,
por medio de un congreso provincial, y entre las provincias, por medio de ligas o pactos, fue permanente
en Artigas.
Este Congreso de Oriente será la última vez, en la historia de los argentinos, en que los indios, los olvidados y
siempre explotados habitantes del continente nuevo, al
igual que los hombres del color que fuesen, elegirán sus
diputados, y serán ellos mismos autoridades legítimas,
entendiendo a la Confederación de los Pueblos Libres
como su propia patria.
Tampoco se trataba, como ciertos historiadores liberales dejan deslizar, de que Artigas quería llenar sólo una
formalidad, citando este congreso, rodeando a su autoridad con formas jurídicas. Puesto que si algo caracterizó
la conducta política de Artigas sobre el problema de la
democracia real, fue justamente lo contrario. Siempre y
en todo momento, fue no un defensor formal de la pura
palabra “democracia”, como tantos mercaderes que
hoy tienen estatua en Buenos Aires; sino que entendía
que un pueblo sólo podía gobernarse a sí mismo por
medio de la práctica viva y directa de la democracia, el
ejercicio efectivo del poder popular, el convencimiento
constante y renovado que la autoridad deviene de un acto
eleccionario, siempre y cuando éste refleje la voluntad
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verdadera del conjunto; y, también, el reconocimiento
de que, frente a la presencia colectiva de los electores,
la autoridad cesa, se retrovierte al pueblo mismo, puesto
que es éste el único soberano con capacidad para delegar
autoridades y mandos.
El Congreso fue el más representativo y democráticamente elegido en la historia argentina del siglo XIX.
Estuvieron allí los delegados de la Banda Oriental y
Entre Ríos, Misiones y Corrientes, Santa Fe y Córdoba
y responde a un plan de organización propio de Artigas,
dada la extensión que adquiría su movimiento, los
frentes de lucha que se abrían y la necesidad de unificar
criterios políticos y económicos entre todos los pueblos
confederados. Ese criterio general, de dejar en manos
del Congreso de Oriente una resolución integral de los
problemas de cada pueblo integrante de la liga, surge
permanentemente de su correspondencia con el cabildo
de Corrientes y con el comandante general de Misiones,
don Andresito Artigas.
También en la misma correspondencia, a Corrientes y
Misiones, recomienda el uso de la bandera tricolor, “el
pabellón de la libertad”, como símbolo de diferencia
hacia Buenos Aires, que todavía no se animaba a usar
ningún pabellón propio, y como emblema de unidad de
los pueblos libres, de hecho, el primer acto del Congreso
de Oriente fue jurar la independencia “absoluta y relativa” e izar el pabellón de la libertad.
Una comisión, compuesta por cuatro miembros, fue
designada para viajar a Buenos Aires con el objetivo de
consolidar la unidad territorial, reconocer la independencia y lograr la organización republicana y federal,
proclamas que no fueron aceptadas. A partir de allí, no
hubo reconciliación posible con Buenos Aires.
Al mes y medio de haber comenzado, el Congreso
que debía ajustar las bases que habían de regirnos, al
decir de Artigas, donde según él, se resolverían todos los
puntos concernientes a la felicidad de los pueblos, donde
por última vez los pueblos indios votaron eligiendo sus
indios diputados, donde hubo una representación, de
acuerdo al número de habitantes de las provincias que
estaban representadas, como no se volvería a repetir y
una forma de elegir en democracia directa como tampoco se volvería a ver, donde se declaró por primera vez la
independencia absoluta frente a España y relativa ante el
poder de Buenos Aires, y donde quedaron pendientes de
resolverse cuestiones de comercio y de política agraria,
del papel del indio y el proteccionismo, entre otras cosas,
tuvo que disolverse para tomar las armas y defender sus
posiciones con algo más que razones y oficios.
Es por esto necesario reivindicar a José Gervasio
Artigas, a sus acciones y resoluciones adoptadas en
el Congreso de Oriente y reivindicar su figura y su
pensamiento republicano, federal y profundamente
democrático en pos de la unión y autodeterminación de
los pueblos de América del Sur.
Es por todo lo expuesto y por la importancia cultural
e histórica de este acontecimiento que solicito que mis
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pares me acompañen en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el bicentenario del Congreso de
Oriente o Congreso de los Pueblos Libres, reunido por
primera vez a partir del 29 de junio de 1815 en Villa
del Arroyo de la China, actual territorio de Concepción
del Uruguay, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
147
(S.-2.182/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXV Fiesta
Nacional de la Orquídea y XXXII Fiesta Provincial de la
Flor, a realizarse en la ciudad de Montecarlo, provincia
de Misiones, del 8 al 12 de octubre del año 2015.
Salvador Cabral Arrechea.
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grande de Sudamérica, con una superficie de 4.000
metros cuadrados y el cual es utilizado por lugareños
y turistas en busca de un entretenimiento de características diferentes.
Durante los días que dura esta fiesta se puede apreciar la exquisita variedad de orquídeas, una gran variedad de ejemplares de la flora regional, el monumento
llamado Orquídea Eterna, la magnificencia del pavo
real confeccionado con miles de flores, los senderos
del parque, los distintos stands de venta de orquídeas y
plantas con flores, así como también stands de otros rubros, exposiciones culturales y muchos otros atractivos.
Se agrega a esta fiesta la degustación de una amplia
variedad de comidas típicas de la región y espectáculos
para jóvenes y adultos, como la elección de la reina
nacional de la Orquídea y la provincial de la Flor.
La Fiesta Nacional de la Orquídea y Provincial de la
Flor es llevada a cabo gracias a la promotora de turismo
y cultura de la ciudad de Montecarlo, con un comité
ejecutivo organizado exclusivamente para que la fiesta
cubra todas las expectativas, buscando destacarse en
calidad de expositores, flores y cantidad de visitantes,
quienes arriban cada vez más, en mayor cantidad y
de lugares más distantes. Este espacio constituye una
oportunidad de exposición y difusión del desarrollo
logrado en la producción de flores en general y de orquídeas en particular. Es el instrumento ideal para dar a
conocer la biodiversidad misionera al país y al mundo.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
La Fiesta Nacional de la Orquídea y Fiesta Provincial de la Flor se realiza todos los años en su sede
permanente, el parque Juan Vortisch de la ciudad de
Montecarlo, el que se destaca por el mantenimiento
intacto del hábitat natural y la conservación del verde
característico de la selva, adjetivos que hacen a la
esencia misma de la provincia de Misiones. Su primera
edición fue en el año 1983 y año a año fue superándose
hasta convertirse en referente de la región.
La fiesta se realiza anualmente en el mes de octubre
y es producto de la especial dedicación de los habitantes de Montecarlo por aquellas plantas, las orquídeas,
ya que allí hay una totalidad de ocho orquidearios
promocionados y resguardados por la Asociación Orquideófila de Montecarlo.
El parque Juan Vortisch posee una superficie de
seis hectáreas albergando distintas especies arbóreas
y arbustivas, y está abierto al público durante todo
el año. Así también, alberga al laberinto vegetal más

Su beneplácito por la realización de la XXV Fiesta
Nacional de la Orquídea y XXXII Fiesta Provincial de
la Flor, a realizarse en la ciudad de Montecarlo, provincia de Misiones, del 8 al 12 de octubre del año 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
148
(S.-2.278/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la realización de la II
Competencia Internacional de Ballet - Misiones Danza
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- Semifinal Sudamericana de la Competición VKIBC, a
realizarse del 18 al 23 de agosto de 2015, en el Teatro
Lírico del Parque del Conocimiento, en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
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149
(S.-2.279/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Esta competencia de danza es organizada por la
Dirección General de Ballet y Formación Académica
del Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones, y constituye una de las tantas acciones de difusión de la cultura que se emprende desde el
Centro del Conocimiento hacia todo el país y el exterior.
Este evento es una instancia de semifinal de la
Competición Internacional de Danzas Clásicas y
Contemporáneas que se realiza en Manhattan, ciudad
de Nueva York (Estados Unidos), y que es organizada
por el VKIBC (Valentina Koslova International Ballet
Competition). Es una competencia internacional que se
lleva a cabo todos los años en Estados Unidos, convoca
a bailarines de todas partes del mundo, y la única subsede autorizada en Latinoamérica para la realización de
su segunda edición es la Dirección General de Ballet y
Formación Académica del Centro del Conocimiento.
El evento está pensado como un concurso que permita
abrir las puertas al mundo a los talentos latinoamericanos
de la danza contemporánea, en el marco de la difusión de
la cultura a través de las artes escénicas. Además de ser la
instancia de selección de los competidores latinoamericanos que podrán participar en el “International Contemporary Choreographer and Dancer Competitions”, que
se realizará en el mes de abril en Nueva York en el año
2016 (competencia organizada por VKIBC, que es una
organización sin fines de lucro miembro del Unesco’s
International Dance Council-CID).
Por la relevancia cultural del acontecimiento y por la
importancia que reviste para la provincia de Misiones
y para toda la región, es que solicito a mis pares me
acompañen en la iniciativa.

Beneplácito por la presentación de la compañía del
Ballet Estable del Centro del Conocimiento llevando
a escena el segundo acto de Giselle y el tercer acto de
Don Quijote, con la presencia de la bailarina estelar y
figura del Royal Ballet de Londres, Marianela Nuñez,
junto a Alejando Parente, primer bailarín de la compañía del Teatro Colón, a realizarse el 23 de julio de 2015,
en el Teatro Lírico del Centro del Conocimiento en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.

Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la realización de la II
Competencia Internacional de Ballet - Misiones Danza
- Semifinal Sudamericana de la Competición VKIBC,
realizada del 18 al 23 de agosto de 2015, en el Teatro
Lírico del Parque del Conocimiento, en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro del ciclo de presentaciones que realiza la
compañía de Ballet Estable del Centro del Conocimiento, y organizado por la Dirección General de Ballet y
Formación Académica del Centro del Conocimiento, se
pondrá en escena el segundo acto de Giselle y el tercer
acto de Don Quijote, contando con la presencia de la
bailarina estelar y figura del Royal Ballet de Londres,
Marianela Nuñez, junto a Alejando Parente, primer
bailarín de la compañía del Teatro Colón.
La compañía del Ballet Estable del Centro del Conocimiento es una de las compañías rentadas de conformación más reciente en nuestro país; a lo largo de
diez años ha crecido adquiriendo reconocimiento en la
esfera nacional e internacional. Cada año se presentan a
audicionar gran cantidad de bailarines profesionales de
todo nuestro país y de otros países. Este crecimiento ha
sido avalado por la presencia de figuras de la órbita internacional que han accedido a realizar funciones junto
a la compañía, como fue el caso del bailarín estrella del
American Ballet de Nueva York, Hernán Cornejo que,
en tres oportunidades en años anteriores, ha compartido
el escenario para poner en escena diferentes obras clásicas. En esta oportunidad será Marianela Nuñez junto
a Alejandro Parente quienes compartirán el escenario
con la compañía de ballet.
Marianela Nuñez es una de las más grandes estrellas
de la danza mundial, quien es la figura principal femenina del Royal Ballet de Londres desde el año 2002.
Nacida en San Martín (Buenos Aires), se formó en el
Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, se unió
al ballet estable del Teatro Colón en el año 1996, en
1998 se unió a la Escuela de Ballet Real, fue elegida
para la ser la bailarina principal en la Soirée Musicale
en la gala por el aniversario número 100, en 1999 se
unió a la compañía del Royal Ballet de Londres y fue
promovida a principal en el año 2002. Ganó la prestigiosa concesión del Premio Richard Sherrington a la
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mejor bailarina en el año 2005 y el año 2009 obtuvo el
Premio Konex de Platino como la mejor bailarina de
la década en la Argentina.
Su partenaire en esta ocasión es Alejandro Parente,
quien surgió del Instituto de Arte del Teatro Colón, y
es el primer bailarín de la compañía del Teatro Colón.
Ha realizado presentaciones junto a figuras nacionales
e internacionales, tanto en escenarios de nuestro país
como del exterior. Es director e intérprete y ganador
del Premio José Neglia.
Las dos piezas que se pondrán en escena en el Teatro
Lírico del Centro del Conocimiento son obras emblemáticas de la danza clásica. Giselle es una historia de
amor relatada en un marco sobrenatural, que representa
la esencia del romanticismo, se constituye en parte del
repertorio universal que todos los afamados teatros
del mundo han presentado, y cuya protagonista es uno
de los papeles más ambicionados por las bailarinas
profesionales. En Giselle se reúnen todas las instancias
técnicas, estilísticas y dramáticas, donde la danza cuenta la historia de una joven e inocente campesina que
se enamora de un noble (Albrech) que se disfraza de
aldeano para obtener su amor, éste es desenmascarado
por Hilarión; descubriéndose su identidad, la muchacha
desesperada, enloquece y cae muerta ante tanto dolor.
En el segundo acto, el romanticismo se aprecia en todo
su esplendor, Giselle se encuentra en su féretro en el
bosque y es recibida en un mundo fantasmal donde según la leyenda, los espíritus de las novias abandonadas
son acogidos. Hilarión arrepentido llega y se arrodilla
junto a la tumba, pero es obligado a lanzarse al lago,
Albrech también visita el sepulcro implorando perdón,
Giselle se conmueve, pero es obligada a atraerlo con
la danza a la muerte; ella trata de salvarlo, amanece, y
Giselle junto a las Willis se desvanecen.
Por su parte, Don Quijote es un ballet conocido
mundialmente e interpretado magistralmente en todos
los teatros del mundo; conformado en cuatro actos, la
obra de Petipa se basa en la novela Don Quijote de la
Mancha, de Miguel de Cervantes. El argumento del
tercer acto describe cuando Don Quijote descansa en
un bosque para recuperarse de sus heridas en la pelea
contra los molinos de viento. Se queda dormido y sueña
que está en el jardín con su amada Dulcinea, junto a
las hadas del bosque. Pelea contra una araña gigante,
la vence y puede ver a su amada, pero el sueño se
desvanece; al despertar se encuentra con un duque y
su corte, quien lo invita a su castillo.
Las dos piezas de ballet clásico que se interpretarán son obras que se consideran estandartes de la
danza clásica en el mundo, son una manifestación
de la cultura en su más alta expresión. El Centro del
Conocimiento ha sido concebido como un punto de
generación y difusión de la cultura en la región. Estas
obras de ballet no serían accesibles para los habitantes
de la región, de no ser por el esfuerzo que se realiza
desde Dirección General de Ballet y Formación
Académica del Centro del Conocimiento para que no
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solamente se pueda apreciar esta forma de arte, sino
que para contar con la presencia de dos figuras de
renombre internacional.
Por lo expuesto y por la relevancia cultural del acontecimiento, es que solicito a mis pares me acompañen
en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la presentación de la compañía del
Ballet Estable del Centro del Conocimiento llevando
a escena el segundo acto de Giselle y el tercer acto de
Don Quijote, con la presencia de la bailarina estelar y
figura del Royal Ballet de Londres, Marianela Nuñez,
junto a Alejando Parente, primer bailarín de la compañía del Teatro Colón, realizada el 23 de julio de 2015,
en el Teatro Lírico del Centro del Conocimiento en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
150
(S.-2.557/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la XX Edición del Festival del Docente, que se llevará a cabo durante el mes de
septiembre del presente año en la localidad de Campo
Grande, Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En sus comienzos, el Festival Provincial del Docente
era organizado por la Comisión Municipal de Cultura en
la localidad de Campo Grande, provincia de Misiones;
luego se conformó una comisión ejecutiva y para el
año 1990 se creó una asociación civil con personería
jurídica denominada Comisión Permanente del Festival
Provincial del Docente, cuyo principal objetivo es el
de organizar este festival. Durante años se realizaron
semanas culturales, exposiciones, conferencias, paneles,
exposiciones sobre educación y otros temas de interés
general. A lo largo de los años han participado figuras
de renombre, se han realizado exposiciones y concursos
de arte.
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Hoy Campo Grande se ha constituido en la capital
provincial del docente y cada año se prepara para
recibir a cientos de visitantes para homenajear a los
maestros, en particular, los maestros misioneros. Este
festival motivó que se levantara un monumento al
maestro argentino en una plazoleta de la avenida principal, donde todos los años se realiza el acto central por
el Día del Maestro. Este año, Campo Grande volverá
a vestirse de fiesta con una nueva celebración donde
participarán artistas de diferentes puntos de la región
y de la provincia.
Por la importancia cultural que reviste este festival,
y por la relevancia que adquiere para la región, es que
solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la XX Edición del Festival del Docente, que se llevará a cabo durante el mes de
septiembre del presente año en la localidad de Campo
Grande, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
151
(S.-2.558/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la fase internacional de
la edición 2015 de la Feria Nacional de Educación,
Arte, Ciencia y Tecnología, que se llevará a cabo del
21 al 25 de septiembre del presente año en la ciudad
de Puerto Iguazú, Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización de la edición 2015 de la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología es una
iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación,
en el marco de un programa que prevé la participación
de adolescentes y jóvenes de todo el país en diferentes
locaciones y con fechas que se ajustan a un calendario
prefijado, y que tiene como localidad de finalización la
ciudad de Puerto Iguazú, con una fase internacional.
La feria persigue los objetivos de lograr un conocimiento significativo promoviendo el pensamiento

Reunión 7ª

crítico y autónomo, así como lograr el desarrollo
de ciertas capacidades relacionadas con el modo
de hacer, con la formulación de interrogantes, la
interpretación de las evidencias, la construcción de
modelos explicativos y de argumentación, el debate
enriquecedor y el análisis del estado del arte, como
instrumentos para la búsqueda de consensos y con el
fin de desarrollar el apoyo necesario para comprender
e interactuar con la realidad y poder tomar decisiones
en consecuencia.
La ciencia es un referente cultural para la construcción del saber y de la ciudadanía. Esta edición 2015
se ha organizado en fases. La fase 1 se llevó a cabo en
la ciudad de Buenos Aires durante el mes de agosto
y se centró en trabajos de la educación inicial y de la
educación superior. La fase 2 se llevará a cabo en la
ciudad de Salta, con trabajos de la educación primaria
y la educación superior durante el mes de septiembre.
La fase 3 se centrará en la educación secundaria y la
educación superior; y la fase internacional, que se llevará a cabo del 21 al 25 de septiembre en la ciudad de
Puerto Iguazú, provincia de Misiones. Básicamente estas
jornadas buscan fomentar y desarrollar habilidades de
comunicación en los estudiantes y en la comunidad, a
través de la exhibición de las producciones escolares en
ciencias, artes y tecnología, impulsando el intercambio
de experiencias educativas entre los participantes de
todas las jurisdicciones del país.
Los proyectos que llegan a las diferentes fases han
sido evaluados y clasificados en las instancias provinciales, locales y zonales (instancias previas a la realización de la feria). La Feria Nacional de Educación, Arte,
Ciencia y Tecnología se ha convertido en sí misma en
una estrategia de mejoramiento de la enseñanza de las
ciencias en pos de lograr un aprendizaje significativo
en los diversos niveles del servicio educativo. Es por la
relevancia que este evento reviste y por su importancia
cultural que solicito a mis pares me acompañen en esta
iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la fase internacional de la
edición 2015 de la Feria Nacional de Educación, Arte,
Ciencia y Tecnología, que se llevará a cabo del 21 al 25
de septiembre del presente año en la ciudad de Puerto
Iguazú, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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152
(S.-2.559/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la XXVI Edición de la
Fiesta Provincial del Ganadero, que se llevará a cabo
los días 28, 29 y 30 de agosto del presente año, en la
ciudad de Montecarlo, Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Provincial del Ganadero se trata de un importante evento para la región considerando la necesidad
del desarrollo de la ganadería para la economía y sustento de la provincia de Misiones. La provincia no se caracteriza por ser tradicionalmente ganadera y el gobierno
desde hace años impulsa esta actividad, adquiriendo
en los últimos años un incremento en su desarrollo.
La fiesta es organizada por la Asociación de Ganaderos, que es una asociación provincial con personería
jurídica; para la realización del evento se cuenta con un
subsidio provincial y tendrá lugar en la Expo Ferial de la
Asociación de Ganaderos del Alto Paraná, Montecarlo.
La tradicional celebración se realiza desde hace 26
años de manera ininterrumpida en Montecarlo, polo
ganadero más importante de la provincia. Se presentan
cada año numerosas especies de ganado bovino, porcino
y aves de la mejor calidad de la provincia de Misiones
y otras provincias del país; este año se espera tener en
exposición más de 500 ejemplares. Además de la muestra ganadera, también se expone maquinaria agrícola y
comercial.
El evento cuenta con la participación de gran número
de artistas, cuerpos de danza y artesanos de la zona.
También se realiza la elección de la Reina Provincial
de los Ganaderos. El tradicional asado a la estaca con la
entrega de premios y remates es uno de los momentos
más esperados por los visitantes de la fiesta.
Por la importancia económica y cultural que reviste
esta fiesta, dada la necesidad de diversificar las actividades productivas en una provincia que por su historia ha
sido encuadrada en el marco de una región agrícola más
que ganadera, es que solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la XXVI Edición de la
Fiesta Provincial del Ganadero, que se llevará a cabo

los días 28, 29 y 30 de agosto del presente año, en la
ciudad de Montecarlo, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
153
(S.-2.428/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
actuación cumplida por el deportista argentino Julián
Pinzas, quien obtuvo la medalla de oro en la prueba
de karate masculino en la categoría hasta 67 kg de los
Juegos Panamericanos Toronto 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos de 2015, oficialmente
los XVII Juegos Panamericanos, se celebran entre
el 10 y el 26 de julio de 2015, en Toronto, Canadá, y
participan aproximadamente 6.000 atletas de 41 países
en 36 deportes.
En una nueva jornada de los mencionados juegos, la
delegación de la Argentina logró una nueva medalla de
oro, a instancias de Julián Pinzas, al imponerse en la
prueba de karate masculino en la categoría hasta 67 kg.
El triunfo de Pinzas le permitió al deporte argentino
acumular la décima segunda medalla de oro en lo que
va de los Juegos Panamericanos.
La victoria obtenida por el representante argentino,
vuelve a poner en lo más alto al deporte nacional, merece un incuestionable e innegable reconocimiento y es
motivo de una profunda celebración y enaltecimiento.
Por lo que proponemos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
actuación cumplida por el deportista argentino Julián
Pinzas, quien obtuvo la medalla de oro en la prueba
de karate masculino en la categoría hasta 67 kg de los
Juegos Panamericanos Toronto 2015.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
154
(S.-2.429/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
actuación cumplida por la selección argentina de vóleibol masculino, quien obtuvo la medalla de oro en la
prueba de vóleibol de sala de los Juegos Panamericanos
Toronto 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos de 2015, oficialmente
los XVII Juegos Panamericanos, se celebran entre
el 10 y el 26 de julio de 2015, en Toronto, Canadá,
y participan aproximadamente 6.000 atletas de 41
países en 36 deportes.
En una nueva jornada de los mencionados juegos,
la delegación de la Argentina logró una nueva medalla
de oro, a instancias del seleccionado de vóleibol, al
imponerse en la prueba final de dicha disciplina.
El triunfo alcanzado por el seleccionado nacional le
permitió al deporte argentino acumular una nueva medalla de oro en lo que va de los Juegos Panamericanos.
La victoria obtenida por el equipo argentino, vuelve
a poner en lo más alto al deporte nacional, merece
un incuestionable e innegable reconocimiento y es
motivo de una profunda celebración y enaltecimiento.
Por lo que proponemos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
actuación cumplida por la selección argentina de
vóleibol masculino, quien obtuvo la medalla de oro
en la prueba de vóleibol de sala de los Juegos Panamericanos Toronto 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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155
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la medalla de
oro de la selección masculina y de la medalla de plata
de la selección femenina, ambas de la especialidad de
hóckey sobre césped de la República Argentina en los
Juegos Panamericanos, que se celebraron en Toronto,
Canadá, entre el 10 y el 26 de julio de 2015.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.430/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
actuación cumplida por el seleccionado masculino de
hóckey sobre césped, quien obtuvo la medalla de oro
de los Juegos Panamericanos Toronto 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos de 2015, oficialmente
los XVII Juegos Panamericanos, se celebran entre
el 10 y el 26 de julio de 2015, en Toronto, Canadá,
y participan aproximadamente 6.000 atletas de 41
países en 36 deportes.
En una nueva jornada de los mencionados juegos,
la delegación de la Argentina logró una nueva medalla
de oro, a instancias del seleccionado de hóckey sobre césped, al imponerse en la prueba final de dicha
disciplina.
El triunfo alcanzado por el seleccionado nacional
le permitió al deporte argentino acumular la décima
tercera medalla de oro en lo que va de los Juegos
Panamericanos.
La victoria obtenida por el equipo argentino, vuelve
a poner en lo más alto al deporte nacional, merece
un incuestionable e innegable reconocimiento y es
motivo de una profunda celebración y enaltecimiento.
Por lo que proponemos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
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II
(S.-2.479/15)
Proyecto de declaración

césped a nivel mundial, erigiéndose en un ejemplo
para el deporte nacional y, especialmente, para nuestros
jóvenes.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación de la presente declaración de beneplácito.

El Senado de la Nación

María L. Leguizamón.

DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la medalla de
oro de la selección masculina y de la medalla de plata
de la selección femenina, ambas de la especialidad de
hóckey sobre césped de la República Argentina en los
Juegos Panamericanos, que se celebraron en Toronto,
Canadá, entre el 10 y el 26 de julio de 2015.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 10 y el 26 de julio del corriente año tuvo
lugar en Toronto, Canadá, el desarrollo de los Juegos
Panamericanos 2015.
Es el tercer evento más grande de juegos polideportivos. Cerca de 7.000 atletas de toda América
Latina, Sudamérica, el Caribe y América del Norte
pusieron a prueba sus años de intensa preparación,
perseverancia y sacrificio en competencias de clase
mundial en 36 deportes panamericanos durante
Toronto 2015.
Los primeros juegos panamericanos se celebraron
en Buenos Aires, Argentina, en 1951. Si bien los
juegos panamericanos se han realizado en una decena
de países de América, Canadá ha tenido el honor de
organizarlos dos veces.
La obtención de las medallas ganadas por nuestros
seleccionados, tanto femenino como masculino, del
hóckey sobre césped, es el resultado directo de años
de dedicación, perseverancia y esfuerzo de jugadoras,
jugadores y cuerpos técnicos.
Asimismo, da cuenta del notable crecimiento de esta
disciplina en nuestro país, que exhibe cada vez más
clubes afiliados a las distintas asociaciones provinciales y regionales y cada vez más jugadoras y jugadores
federados y jóvenes que se acercan simplemente a la
práctica recreativa.
Integrar un seleccionado nacional en cualquiera de
sus categorías, sin importar el deporte de que se trate,
es sinónimo de excelencia y el más alto honor al que
puede aspirar un deportista.
Nuestras Leonas y Leones son sinónimo de superación, humildad y amor por la camiseta argentina.
Sus logros a través de los años no sólo dan cuenta del
talento y esfuerzo de los jugadores sino que además
han convertido a nuestro país en un modelo a seguir en
cuanto a preparación física, técnica y táctica.
Es un orgullo que estos deportistas lleven los colores
de nuestra patria a la máxima cita del hóckey sobre

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la medalla de
oro de la selección masculina y de la medalla de plata
de la selección femenina, ambas de la especialidad de
hóckey sobre césped de la República Argentina en los
Juegos Panamericanos, que se celebraron en Toronto,
Canadá, entre el 10 y el 26 de julio de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
156
(S.-2.431/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
actuación cumplida por el deportista argentino Miguel
Amargos, quien obtuvo la medalla de oro en la prueba
de karate masculino en la categoría 84 kg de los Juegos
Panamericanos Toronto 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Panamericanos de 2015, oficialmente
los XVII Juegos Panamericanos, se celebran entre
el 10 y el 26 de julio de 2015, en Toronto, Canadá, y
participan aproximadamente 6.000 atletas de 41 países
en 36 deportes.
En una nueva jornada de los mencionados juegos,
la delegación de la Argentina logró una nueva medalla
de oro, a instancias de Miguel Amargos, al imponerse
en la prueba de karate masculino en la categoría 84 kg.
El triunfo de Amargos le permitió al deporte argentino acumular la décima cuarta medalla de oro en lo que
va de los Juegos Panamericanos.
La victoria obtenida por el representante argentino
vuelve a poner en lo más alto al deporte nacional, me-
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rece un incuestionable e innegable reconocimiento y es
motivo de una profunda celebración y enaltecimiento.
Por lo que proponemos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
actuación cumplida por el deportista argentino Miguel
Amargos, quien obtuvo la medalla de oro en la prueba
de karate masculino en la categoría 84 kg de los Juegos
Panamericanos Toronto 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
157
(S.-2.514/15)
Proyecto de declaración

Reunión 7ª

Universidad Nacional de Tierra del Fuego que, además
de responder a los objetivos y las funciones institucionales, promueve un modo de ejercicio soberano a partir
de la recreación de imaginarios.
El arte postal es un movimiento que plantea utilizar
el correo como vehículo de intercambio de creaciones
artísticas alrededor del mundo. Se trata de una experiencia que trasciende al envío de obras por correspondencia: es una práctica que enfatiza en lo colectivo y
en la socialización de la autoría en el arte diluyendo los
límites que separan al artista, el público y las fronteras.
La temática, por su parte, aspira a concientizar y
proponer a las generaciones más jóvenes el abordaje
de ejes como, por ejemplo, soberanía territorial, colonialismo e imperialismo y modelos de comunicación.
La muestra busca elegir un lenguaje visual para
abordar esta temática, que amplía el ámbito de reflexión
permitiendo la implementación del arte correo, a través
del trabajo asociado, a toda persona e integrante de la
población fueguina que quiera participar de ella.
Todas las expresiones y obras realizadas que sean
recibidas antes del 31 de diciembre de 2015 serán
exhibidas en el homenaje a los caídos de Malvinas, en
la ciudad de Ushuaia, el próximo 2 de abril de 2016.
Con el propósito de alentar manifestaciones como
la que es motivo de la presente, solicito la aprobación
del proyecto adjunto.

El Senado de la Nación

Julio C. Catalán Magni.

DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Convocatoria
Internacional “Malvinas, arte correo” que se exhibirá
en el marco de los homenajes conmemorativos, el día
2 abril de 2016 en la ciudad de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de los preparativos de los eventos a realizarse el 2 de abril de 2016 en conmemoración del trigésimo cuarto aniversario de la Guerra de Malvinas y la
caída de nuestros honorables soldados, la Universidad
Nacional de Tierra del Fuego sede Ushuaia se propone
crear una muestra llamada “Malvinas, arte correo”.
La misma se organiza con el objeto de reunir y
permitir que participe, de manera gratuita y sin límite
de edad, todo aquel interesado en reflexionar y compartir una posición o sentimiento sobre el territorio de
las islas Malvinas desde la actualidad, y también su
proyección hacia el futuro, a través del envío postal de
trabajos originales, que abarcan numerosos formatos
artísticos. A saber: postales de artista, poesía visual,
estampillas apócrifas, sellos, collages y vídeos.
La convocatoria “Malvinas, arte correo” es una iniciativa dentro del programa de Casa de las Artes de la

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Convocatoria
Internacional “Malvinas, arte correo” que se exhibirá
en el marco de los homenajes conmemorativos, a realizarse el día 2 abril de 2016 en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
158
(S.-2.589/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara todas las actividades que realiza la Selección Argentina de Futsal
para Sordos, en su rama femenina y masculina, vincula-
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das con su lucha constante por la igualdad y la inclusión
y por fomentar este deporte de manera federal.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Selección Argentina de Futsal para Sordos, femenina y masculina, viene llevando a cabo una gran
lucha de inclusión e igualdad con la práctica del futsal.
Ambos seleccionados formados por un gran grupo
humano que trabaja día a día para llevar a nuestro país a
lo más alto del deporte a nivel mundial han logrado con
el tiempo destacarse en diferentes campeonatos jugados.
El futsal masculino obtuvo el segundo puesto en el año
2010 en el Panamericano de Sordos en Buenos Aires.
Desde ese año buscaron superarse en cada uno de los
eventos deportivos en los que tuvieron participación. Así,
en Brasil, en 2012, obtuvieron el segundo puesto y en
2014 el cuarto en el I Sudamericano de Sordos.
La Selección Femenina de Futsal para Sordos también busca llevar la marca país en todos los eventos en
que participa. Se destacaron en 2012 en el Panamericano de Sordos de Brasil; en 2013 en el I Sudamericano
de Sordos en Chile donde obtuvieron el tercer puesto
al igual que en el 2014 en el I Sudamericano de Sordos
de Brasil.
El esfuerzo, la pasión y el sueño de llevar la bandera
de nuestro país a lo más alto los ayuda a enfrentar las
dificultades de la poca difusión y el escaso apoyo de las
entidades. Actualmente ambas selecciones pertenecen
a la Confederación Argentina de Deportistas Sordos,
fundada el 12 de enero de 1980.
En la actualidad ambos equipos se preparan para su
próxima competencia que se llevará a cabo el 2016 en
Venezuela y será la VI edición de los Juegos Panamericanos para Sordos.
La mejor manera de que ellos se superen día a día
es conferirles igualdad de trato y generar políticas deportivas donde cada uno de ellos esté incluido al modo
del resto de los deportistas argentinos.
Por la dedicación, la entrega y el amor con el cual
han representado a nuestro país en los Sudamericanos
y Panamericanos y por todo lo antes expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara todas las
actividades que realiza la Selección Argentina de
Futsal para Sordos, en su rama femenina y masculina,
vinculadas con su lucha constante por la igualdad y

la inclusión y por fomentar este deporte de manera
federal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
159
(S.-2.591/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los trabajos de investigación
arqueológica y etnográfica del proyecto arqueológico
canal de Beagle, encabezado por los antropólogos
Ernesto Piana, director del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado (ICSE) de la UNTDF, y Luis Alberto
Orquera, director de la Asociación de Investigaciones
Antropológicas. Así como por los más recientes descubrimientos de Yacimientos Arqueológicos de Ushuaia,
próximos al parque industrial, que corresponderían a
la fase reciente del Canal Beagle, entre ochocientos y
dos mil años de antigüedad.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los estudios realizados en centenares de excavaciones en Tierra del Fuego, son de gran interés científico;
porque muestran el aprovechamiento de recursos
litorales a partir del holoceno que implicaron una transformación adaptativa de los cazadores, pescadores y
recolectores marinos que allí habitaban en un ambiente
con clima extremo. Las dataciones radiocarbónicas
efectuadas en los yacimientos permiten inferir una
antigüedad que va desde los 6.000 años hasta fechas
más recientes.
Se trata de investigaciones maduras y sostenidas en el
tiempo que originaron artículos en publicaciones científicas del país y del exterior, además de varios libros,
por los investigadores Piana-Orquera, que contribuyeron
grandemente al conocimiento de los asentamientos
humanos prehistóricos aun recientes, en la Isla Grande.
Además del proceso de puesta en valor del patrimonio arqueológico, su preservación y el mejor
conocimiento de la historia de nuestro territorio y sus
gentes, la investigación de los niveles estratigráficos de
los conchales (depósitos de valvas en la matriz sedimentaria), permitieron establecer –con certeza– datos
paleo climáticos de gran valor a la hora de analizar los
cambios climáticos por venir. Un rasgo característico
de la arqueología en la región del canal Beagle y sus
inmediaciones es la sucesión de depósitos de moluscos
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(conchales); que muestran a los arqueólogos la sincronía y la diacronía de los factores ambientales naturales
combinados con la acción antrópica.
Es por lo expuesto que solicitamos la aprobación de
esta Honorable Cámara.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los trabajos de investigación
arqueológica y etnográfica del Proyecto Arqueológico
Canal Beagle, encabezado por los antropólogos Ernesto
Piana, director del Instituto de Cultura, Sociedad y
Estado (ICSE) de la UNTDF, y Luis Alberto Orquera,
director de la Asociación de Investigaciones Antropológicas. Así como por los más recientes descubrimientos
de Yacimientos Arqueológicos de Ushuaia, próximos al
parque industrial, que corresponderían a la fase reciente
del Canal Beagle, entre ochocientos y dos mil años de
antigüedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
160
(S.-2.481/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las áreas que correspondan, declare de interés
nacional el Buenos Aires FICTS Festival 2015, que se
desarrollará entre los días 27 y 31 de agosto.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Internacional de Cine y Televisión
Deportiva (FICTS, por su sigla en inglés) tiene su
sede en Milán, Italia, y organiza desde hace 30 años un
festival internacional donde se exhiben los contenidos
y la producción artística, festival que se encuentra
reconocido por el Comité Olímpico Internacional y
cuenta con la adhesión de más de 113 países.
Nuestro país ha sido elegido para ser una de las 33
plazas para el festival, el cual se llevará a cabo entre el
27 y el 31 de agosto de 2015, en el ex cine El Plata y
en la vieja Munich, Museo del Humor.
La primera edición en la Argentina del Buenos
Aires FICTS Festival es un punto de encuentro, don-
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de productoras, creativos, guionistas, realizadores y
plataformas y demás invitados harán conocer sus productos, para generar nuevas propuestas y alternativas
al mercado audiovisual.
El premio que otorga la Argentina FICTS Festival
es brindar al ganador la posibilidad de viajar a Milán,
a la final 2015, en donde participará con su película,
pero su mayor objetivo y logro es el reconocimiento al
trabajo artístico y de difusión del deporte y los valores
positivos que ambos transmiten.
El Comité Olímpico Argentino y la Federación Internacional de Cine y Televisión Deportiva, entre otros
patrocinadores, fomentan la iniciativa de La Libélula
Tv Films.
Por lo expuesto, solicito que tan importante evento
sea declarado de interés nacional.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de las áreas que correspondan, declare de interés nacional el Buenos Aires FICTS Festival 2015,
que se desarrollará entre los días 27 y 31 de agosto del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
161
(S.-2.427/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día del Montañés que se llevará a cabo el próximo
5 de agosto en el Centro Invernal Cerro Castor, en
la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se prepara para
celebrar el próximo 5 de agosto el tradicional festejo
del Día del Montañés, recordando que en esa fecha se
conmemora el Día de la Virgen de las Nieves, patrona
de los montañeses en todos los destinos del sur.
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Las ceremonias conmemorativas, que se llevan a
cabo en las distintas unidades de montaña diseminadas a lo largo de la cordillera de los Andes, habrán de
desarrollarse en Tierra del Fuego, en el centro invernal
Cerro Castor de la ciudad de Ushuaia.
Ese entorno conmemorativo es aprovechado para
la entrega de distinciones al personal militar y montañeros civiles por su actuación en diversas actividades
profesionales y deportivas.
La celebración naturalmente constituye una excelente oportunidad para el encuentro entre los habitantes y
deleite de los turistas ya que su desarrollo es también
un atractivo que ofrece la ciudad al visitante y que
se inserta dentro de los eventos que, además de la
conmemoración que conlleva, difunde las cualidades
turísticas del lugar.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día del Montañés que se llevó a cabo el 5 de agosto
en el Centro Invernal Cerro Castor, en la ciudad de
Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
162
(S.-2.662/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los cien años de existencia de
la Escuela Primaria N° 5 “Bernardino Rivadavia”, de
la localidad de Zavalía, partido de General Viamonte,
provincia de Buenos Aires, que se conmemoran en el
presente año 2015.
Julio C. Catalán Magni.

Zavalía es una pequeña localidad del partido de General Viamonte en el noroeste de la provincia de Buenos
Aires, y que como otras tantas localidades de la región
nació con la llegada del tren allá por el año 1907.
Para ser más preciso, una vez instalada la estación
ferroviaria, el doctor Juan A. Lacroze propuso al gobierno fundar sobre terrenos de sus estancias “La Perlita y
“Santa Ana” un nuevo pueblo, encargándose al ingeniero
Eusebio Chacón los planos, los que fueron aprobados
por el Ministerio de Obras Públicas de la provincia, y
en dicho plano se encontraban reservas para escuelas y
edificios públicos.
La escuela primaria, de la cual celebramos su centenario, recién pudo instalarse en el año 1915 en los terrenos
de don Sandalio Morel, ya que la donación de dos solares
para la construcción de la escuela fue realizada años más
tarde por el doctor Lacroze.
Desde su fundación, la escuela primaria N° 5 en forma
ininterrumpida brinda la educación de los hijos/as de los
habitantes de Zavalía y mantiene viva la memoria del
lugar, debiendo destacar el gran trabajo de investigación
que los alumnos/as y docentes de la precitada escuela
realizaron en el año 2000 en relación con la historia
de la localidad, a tal punto que sobre la base de dicha
investigación el Honorable Concejo Deliberante declara
como fecha fundacional de Zavalía el 1° de diciembre
de 1907 (ordenanza 2.158).
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con el presente proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los cien años de existencia de
la Escuela Primaria N° 5 “Bernardino Rivadavia”, de
la localidad de Zavalía, partido de General Viamonte,
provincia de Buenos Aires, que se conmemoran en el
presente año 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
163
(S.-2.663/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
La Escuela N° 5 “Bernardino Rivadavia”, de educación primaria de la localidad de Zavalia, provincia de
Buenos Aires, cumple cien años de existencia.

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del V Congreso Latinoamericano de Agroecología, organizado por la Sociedad
Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA),
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en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la
Universidad Nacional de La Plata, del 7 al 9 de octubre
de 2015.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La agroecología consiste en una aproximación multidisciplinaria al estudio de los agrosistemas, según
principios basados en criterios de productividad, estabilidad, sostenibilidad y equidad. La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define
a la agroecología como el estudio de la relación entre
cultivos agrícolas y el ambiente; otras definiciones precisan que se trata del estudio de las interacciones entre
plantas, animales y seres humanos; por ello es un campo
de conocimiento de suyo multidisciplinario ligado a la
agronomía, la ecología, la sociología y la economía, y en
sentido más general, incluye al contexto sociocultural.
Existen numerosos matices en la construcción conceptual debido a la amplitud de su temática.
La expansión de prácticas agroindustriales nos ha colocado frente a retos sin precedentes. La agroecología
surge como un campo de conocimiento que pretende
abordar tanto las necesidades relativas al aumento de la
producción, como a la optimización del equilibro y de
la sustentabilidad de los sistemas. Se trata de un nuevo
enfoque sensible a la protección de la biodiversidad y
de la conservación, empleando tecnologías respetuosas
con el medio.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) ha creado una red de agroecología (REDAE)
con un propósito integrador entre sus distintas unidades, universidades y organizaciones de productores, a
fin de responder a los desafíos crecientes de la tensión
entre agricultura y ambiente natural y humano.
Este Congreso Latinoamericano de Agroecología se
concreta cada dos años y reúne a académicos, técnicos,
estudiantes y agricultores organizados, quienes a través
del intercambio de conocimientos generan acuerdos que
se difunden a través de la Carta Agroecológica al final
de cada reunión. El evento que se realizará en la ciudad
de La Plata, fue precedido por los que se hicieran en
Perú (2013), México (2011), Brasil (2009) y Colombia
(2007). Celebramos la existencia y la generalización de
estos abordajes en nuestro país. Y es por esto mismo
que solicitamos el acompañamiento de esta Honorable
Cámara.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del V Congreso Latinoa-
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mericano de Agroecología, organizado por la Sociedad
Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA),
en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la
Universidad Nacional de La Plata, del 7 al 9 de octubre
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
164
(S.-2.354/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las II Jornadas
de Derecho Administrativo Entrerriano, a realizarse en
la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, los
días 27 y 28 de agosto de 2015; preparatorias de las
XLI Jornadas Nacionales y XI Congreso Internacional
de Derecho Administrativo a realizarse posteriormente
en la ciudad de Paraná.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de las distintas jornadas sobre el derecho administrativo que se realizarán en la provincia de
Entre Ríos, las II Jornadas de Derecho Administrativo
Entrerriano tendrán lugar en la sede de la Universidad de Concepción del Uruguay, sita en la ciudad de
Concepción del Uruguay, los días 27 y 28 de agosto
de 2015. Éstas son preparatorias de las XLI Jornadas
Nacionales y el XI Congreso Internacional de Derecho
Administrativo, que se llevarán a cabo posteriormente
en la ciudad de Paraná, los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2015.
Las jornadas de Concepción del Uruguay tendrán
como tema central la responsabilidad del Estado, luego
de la vigencia de la ley nacional 26.944, de responsabilidad del Estado, sancionada el 2 de julio de 2014 y
promulgada el 7 de agosto de ese mismo año.
La sanción de la mencionada ley significó un avance
frente a la situación de incertidumbre jurídica que generaba la ausencia de una normativa específica que regule
las relaciones del Estado con los ciudadanos; por ello,
en estas jornadas expondrán profesionales de renombre
como Pablo E. Perrino, Miriam Ivanega, Martín Galli
Basualdo, Julio Rodríguez Signes, Laura Monti, Pedro
Coviello, Fernando Juan Lima, Federico Lisa, Rodolfo
Barra, entre otros, a fin de brindar su interpretación
sobre cuál es el alcance de la responsabilidad estatal
regida por el derecho público.
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La ley 26.944, que será el foco de estas jornadas de
derecho administrativo, consagra de modo ordenado
y sistemático la consolidada jurisprudencia labrada
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con
posterioridad a 1984 permitiendo que el Estado sea
juzgado por reglas y estándares normativos propios
del derecho público, brindando mayor previsibilidad
jurídica a las relaciones de las autoridades públicas
con los particulares.
Es por la importancia de la temática que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las II Jornadas
de Derecho Administrativo Entrerriano, realizados en
la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, los
días 27 y 28 de agosto de 2015; preparatorias de las
XLI Jornadas Nacionales y XI Congreso Internacional
de Derecho Administrativo a realizarse posteriormente
en la ciudad de Paraná.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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del Estado, sancionada el 2 de julio de 2014 y promulgada el 7 de agosto de ese mismo año.
La sanción de la mencionada ley significó un avance
frente a la situación de incertidumbre jurídica que generaba la ausencia de una normativa específica que regule
las relaciones del Estado con los ciudadanos. Es por eso
que la ley 26.944 será el foco de estas Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo, ya que limita la responsabilidad del Estado en los términos que la misma ley
dicta en el ámbito del derecho público administrativo.
Considero importante el análisis y estudio de esta
norma por los juristas especialistas en derecho administrativo, ya que fue necesario establecer una norma
que regule la responsabilidad del Estado, teniendo en
cuenta que estamos ante uno presencial en contraposición a un Estado que en años anteriores limitaba sus
funciones pero ampliaba su responsabilidad.
Recordemos que el Estado es una persona jurídica,
que traduce hechos o actos administrativos, que a su
vez determina que pueda ser objeto de acciones por
responsabilidad contractual o extracontractual con el
consecuente deber de reparación con bienes propios
respecto de actos estatales emitidos por sus órganos en
ejercicio o en la esfera de sus funciones.
Es por la importancia de la temática que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

165
(S.-2.355/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las XLI Jornadas Nacionales y XI Congreso Internacional de Derecho Administrativo a realizarse en la ciudad de Paraná,
Entre Ríos, los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2015.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las XLI Jornadas Nacionales y del XI Congreso Internacional de
Derecho Administrativo a realizarse en la ciudad de
Paraná, Entre Ríos, los días 23, 24 y 25 de septiembre
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Pedro G. Á. Guastavino.

166

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2015 se llevarán a cabo las XLI Jornadas Nacionales y XI Congreso
Internacional de Derecho Administrativo en la ciudad
de Paraná, Entre Ríos.
Este evento tendrá sus preparatorias en las II Jornadas de Derecho Administrativo Entrerriano, a realizarse
los días 27 y 28 de agosto de 2015, en la ciudad de
Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y focalizará su
temática en la responsabilidad del Estado, luego de la
vigencia de la ley nacional 26.944, de responsabilidad

(S.-2.669/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la VI Edición de la Feria Internacional de Frutos
Argentinos, FRUTAR 2015, a celebrarse entre los días
8 al 11 de octubre del 2015 en la ciudad de Formosa,
provincia de Formosa.
María G. de la Rosa.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
FRUTAR es la Feria Internacional de Frutos Argentinos y Agroalimentos, que se encuentra dentro del
calendario mundial de ferias y se realiza bianualmente
en la ciudad de Formosa, provincia de Formosa, con
la misión de fortalecer y proyectar nacional e internacionalmente al sector agroalimentario de la región
subtropical del país, cumpliendo en ésta –su sexta
edición– 10 años de existencia.
El evento, de central relevancia tanto productiva
como turística y culturalmente, es el producto de una
labor conjunta entre el gobierno de la provincia de Formosa, la Agencia de Desarrollo Empresarial, el Consejo
Federal de Inversiones, cámaras empresarias, centros
tecnológicos y universidades. Asimismo se constituye
como un espacio que reúne a todos los actores de la
cadena de agregación de valor frutihortícola de nuestro
país y de los países miembros del Mercosur, y cuya
convocatoria está dirigida a profesionales del sector
de agroalimentos, institutos de investigación, pequeños
productores agropecuarios, asociaciones de productores, micros, pequeñas y medianas empresas radicadas
en la provincia que desarrollan actividades productivas,
industriales, artesanales, de tecnología, de servicios
de apoyo a la producción y comerciales en torno a la
búsqueda de la colocación de productos formoseños
en nuevos mercados. En este sentido, FRUTAR recibe
en cada edición a más de 300 empresas provinciales,
nacionales e internacionales preparadas para la exposición e incluso la venta de sus productos.
FRUTAR 2015 presentará diversas actividades
orientadas a fortalecer y consolidar el desarrollo el
sector agroalimentario de la región subtropical, fomentar la comercialización de la producción formoseña,
destacar la importancia de conformar redes, incentivar
el consumo de productos locales, así como también
transmitir las ventajas competitivas que brindan las
normas de calidad implementando el sello “Producto
de Formosa”.
Entre dichas actividades se destacan:
–Expo Gourmet de Productos Formoseños: con la
participación de emprendedores de la provincia que
han implementado el agregado valor a la producción
primaria.
–Espacio FRUTAR Sabores: donde se presentan
los diferentes productos frutihortícolas regionales y
la elaboración artesanal de diferentes platos. En esta
edición, como en todas las anteriores, se espera a reconocidas personalidades del mundo de la cocina que
realizarán clases magistrales. Además se desarrollará
la llamada Escuela de Cocina, ámbito que permite a los
estudiantes de gastronomía de diferentes instituciones
realizar sus demostraciones.
–Rondas de negocios: dirigidas a productores y
empresarios de la cadena agroalimentaria de Argentina
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y América Latina, con la participación de operadores
regionales, nacionales e internacionales.
–Exposición referente al sector empresarial y productivo.
–Espectáculos musicales con renombrados referentes de la escena nacional.
–Ciclo de seminarios organizado por diversas instituciones nacionales y provinciales como el Consejo
Federal de Inversiones; el Centro de Validación de
Tecnologías Agropecuarias CEDEVA, la Universidad
Nacional de Formosa, el INTA, el Instituto Provincial
de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario-PAIPPA, el Ministerio de la Producción, el Instituto de Comunidades Aborígenes-ICA, la Secretaría
de Ciencia y Técnica de la provincia, el SENASA, el
INTI, el Conicet Formosa, el Ministerio de Educación
y la Subsecretaría de Desarrollo Económico. El mismo
está destinado a actualizar los conocimientos de diversificación productiva a través de disertaciones de nivel
provincial, regional, nacional e internacional, dando
continuidad a los ejes temáticos que se desarrollaron
en las ediciones anteriores.
Es dable destacar que la VI Edición de la Feria
Internacional de Frutos Argentinos cuenta con el auspicio institucional de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Esta declaración de interés brindada por tan prestigiosa
institución, respalda el propósito de FRUTAR de trascender los fines económicos y avanzar con políticas
humanitarias, consolidando una región productiva con
objetivos sociales sustentables.
En vistas de la relevancia tanto provincial como
nacional y regional que reviste este evento, siendo
un espacio integrador que posibilita una proximidad
entre el pequeño productor, el técnico, el científico y
el empresario del sector frutihortícola, es que solicito
el acompañamiento en la aprobación de este proyecto.
María G. de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la VI Edición de la Feria Internacional de Frutos
Argentinos, FRUTAR 2015, a celebrarse entre los días
8 al 11 de octubre de 2015 en la ciudad de Formosa,
provincia de Formosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

26 de agosto de 2015
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167
(S.-2.668/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización de la XIII Feria Provincial, Regional, Nacional
e Internacional del Libro de Formosa, “El libro, un
universo de cultura”, a celebrarse entre los días 3 al
6 de septiembre del 2015 en la ciudad de Formosa,
provincia de Formosa.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria del Libro de Formosa forma parte de la
activa política cultural y educativa llevada adelante por
el gobierno de la provincia de Formosa, concibiendo a
la cultura como un verdadero elemento transformador
de la realidad. En el encuentro que se propicia entre
los lectores, los libros y sus autores a partir de la realización de la feria, se busca potenciar el pensamiento,
la imaginación, el arte, y transmitir todo el acervo que
encierra nuestro pueblo.
Eventos como la Feria del Libro buscan marcar una
impronta en el desarrollo y el crecimiento de las políticas públicas, continuando y profundizando el proceso
de inclusión social y construyendo espacios plurales
para la discusión democrática. Asimismo, se convierte
en una oportunidad para dar a conocer y afianzar los
paradigmas educativos institucionales sobre los que se
fundan las políticas públicas de lectura y su relación
con las instituciones sociales y culturales.
Como todos los años, la feria convocará en esta
edición a representantes de las provincias del NEA,
países vecinos y editoriales nacionales, regionales y
locales, que ofrecerán a la comunidad sus novedades.
A su vez, estas delegaciones estarán acompañadas de
escritores, a quienes se brindará un espacio para el
encuentro con los lectores. De esta manera, la presentación de libros, los talleres, los espacios de lectura, la
música, las artes visuales, la danza, el teatro, las mesas
de debate y las charlas abiertas con los autores formarán parte esencial del cronograma de actividades.
En ese sentido, cabe destacar que en la edición
anterior se presentaron 40 textos de todos los géneros
y modalidades, desde ensayos filosóficos hasta investigaciones de carácter antropológicas. Además, participaron 60 escritores en disertaciones, talleres y ponencias.
De esta manera, las palabras del gobernador de la
provincia, el doctor Gildo Insfrán, encuentran en esta
nueva edición una concreción cabal: “Reafirmamos
nuestro compromiso con la cultura y con la identidad
de los formoseños, a partir de acciones de gobierno

destinadas a fortalecer estos valores compartidos con
cada uno de nuestros hermanos. No hay identidad posible sin una comunidad que la verifique y la atestigüe.
Así afianzamos la realización de nuestra comunidad de
todas las formas y expresiones de la cultura, reconociendo la valoración espiritual del hombre, y sus fines
trascendentes”.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María G. de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización de la XIII Feria Provincial, Regional, Nacional
e Internacional del Libro de Formosa, “El libro, un
universo de cultura”, a celebrarse entre los días 3 al
6 de septiembre de 2015 en la ciudad de Formosa,
provincia de Formosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
168
(S.-2.357/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación de la Diplomatura en Economía Social y Desarrollo Local
impulsada por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y la Universidad Nacional de La Rioja
(UNLAR).
Dicha capacitación se llevará a cabo en el marco
de un convenio de cooperación entre la UNLAR y
la SPU.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aplicación en los últimos 30 años de las políticas de reforma del Estado generaron en la región,
y puntualmente en nuestro país, profundas transformaciones sociales, políticas, económicas y territoriales que acrecentaron las desigualdades sociales e
intergeneracionales, a través de un fuerte proceso de
desindustrialización y extranjerización de la estructura
productiva nacional.
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Sin embargo, a partir del año 2003, en nuestro país
el Estado adquirió un rol activo en la configuración de
programas de incentivo para el desarrollo productivo y
social, cambiando la visión preponderante en la década
anterior sobre los procesos productivos y la presencia
del Estado en los mismos.
En este contexto, el desarrollo local y la economía
social asumieron un significativo protagonismo en la
agenda pública nacional, provincial y municipal, convirtiéndose en una estrategia sustancial para la generación de empleo, de nuevos ingresos e inclusión social.
En este marco las universidades, principalmente
públicas, incorporaron en sus programas de estudio
especializaciones y posgrados orientados a la capacitación de enfoques teóricos y el análisis de las principales
políticas públicas nacionales, provinciales y locales que
al respecto se implementan a nivel nacional, regional
y mundial.
En los últimos días, el rector de la UNLAR, Fabián Calderón; el coordinador de la Diplomatura en
Economía Social, Gustavo Wansidler; el vicerrector,
José Gaspanello; el secretario de Asuntos Académicos, Daniel Quiroga, y el decano del Departamento
de Ciencias Sociales, Jorge Riboldi se presentaron en
una reunión para delinear detalles organizativos de la
capacitación para la Diplomatura en Economía Social
y Desarrollo Local.
Wansidler, coordinador de la diplomatura, explicó
que la misma ya se desarrolló en nueve universidades
del país y la cursaron más de 7.000 alumnos, cada
uno de ellos en representación de una organización
productiva vinculada a los procesos y al campo de la
economía social.
También manifestó que en este caso “se eligió a la
UNLAR porque es representativa en el NOA pero también tiene una particularidad significativa en relación
a Cuyo”. Y en esa doble pertenencia, la Universidad
Nacional de La Rioja se constituye en la primera institución educativa de la región en la que se implementa
la diplomatura.
Riboldi, miembro de la UNLAR, por su parte indicó
que la economía social en la provincia de La Rioja es
un dato de la realidad. “Tenemos empresas recuperadas,
procesos incipientes de economía y baja inversión de
capital, con lo cual aparece una necesidad imperiosa
de analizar la economía social”.
Los ejes estratégicos de la diplomatura tienen dos
enfoques: un enfoque educativo-pedagógico, que
busca dotar de herramientas, saberes y disposiciones a
los productores para mejorar sus prácticas vinculadas
al desarrollo económico, cultural y político, y otro
enfoque educativo-institucional, que propone armar
un sistema de relaciones entre productores, a fin de
mejorar las condiciones en las áreas legal y contable,
los sistemas de producción, la cadena de valor y otras,
así como las relaciones político-institucionales que
eso implica.
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Además, contempla la formación de un observatorio
y laboratorio de gestión de la economía social y la formación de una mesa intersectorial que contextualice la
oferta formativa, a través de actores del sector público
estatal y social.
La mencionada diplomatura constituye una herramienta fundamental de capacitación para los jóvenes
de la provincia y la región. Por ello, y en virtud de
los motivos expuestos tendientes a poner en valor la
proliferación de prácticas productivas en el marco de
la economía social, solicito el acompañamiento de mis
pares a la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación de la Diplomatura en Economía Social y Desarrollo Local
impulsada por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y la Universidad Nacional de La Rioja
(UNLAR).
Dicha capacitación se llevará a cabo en el marco
de un convenio de cooperación entre la UNLAR y
la SPU.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
169
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XIII Edición de la Feria
del Libro de la Provincia de La Rioja, realizada en el
Paseo Cultural Castro Barros (ex Escuela Normal),
organizada por la Secretaría de Cultura de la provincia
entre los días 17 y 26 de julio del corriente año.
ANTECEDENTE
I
(S.-2.310/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Feria del Libro Riojano,
organizada por la Secretaría de Cultura de la Provincia

26 de agosto de 2015
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de La Rioja, desde el 17 al 26 de julio del corriente año
en el Paseo Cultural Castro Barros.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos sabemos que el hábito de la lectura es un gran
estímulo a la creatividad, imaginación, inteligencia y
a la capacidad verbal y de concentración de los niños.
Somos conscientes de que los libros deberían estar
presentes en el día a día de los niños, del mismo modo
que sus juguetes; por ello es conveniente destinar tanto
en casa como en la escuela o espacios públicos, un
espacio apropiado para los libros. Éste puede variar
desde una biblioteca a una simple repisa o eventos. Lo
importante es que los pequeños adviertan que estos
huéspedes ilustres tienen su propio sitio en el hogar y
en otros ámbitos.
El interés por la lectura se debe inculcar a un bebé
desde el nacimiento y tratar que se convierta en un
hábito. Es fundamental para los niños que aprendan a
buscar conocimientos mediante la lectura desde la más
temprana edad. Deben oír historias lo antes posible y es
recomendable seguir una rutina con la lectura, al igual
que la seguimos con otras acciones del día a día, como
es el baño, la hora de irse a la cama, etcétera.
No es necesario esperar a que un niño lea para que él
pueda tener contacto con los libros, ya que hay libros
para todas las edades: libros de imágenes, para que los
padres vayan indicando el nombre de cada imagen y
haciendo que el bebé lo repita; libros de vocabulario,
libros de texto e ilustraciones…Ya desde que nacen,
el contacto con los libros promueve la denominada
“lectura emergente”, en varias fases, a todas las edades
que permiten su utilización diaria y enriquecen los
contenidos y métodos pedagógicos utilizados en el aula
en la casa y en el aprendizaje integral.
En esta dirección, la Secretaría de Cultura de la
Provincia de La Rioja, anunció la fecha de realización
de la Feria del Libro Riojano entre los días 17 al 26
de julio del año 2015, en su habitual espacio del Paseo
Cultural Castro Barros.
Entre otros trabajadores de la cultura, participarán
Alicia Corominas, Roberto Rojo, Marcela Mercado
Luna, Héctor David Gatica, Magdalena Bó, Carlos
Hernández y Raquel Martínez y otros escritores de
raigambre riojana y regional.
Otro de los aspectos que se hará este año es el tradicional Concurso de Cuentos de la Feria del Libro, que
en años anteriores tuvo una muy buena convocatoria
de jóvenes escritores.
La idea de la secretaría es ofrecer la mayor apertura
en la feria y dotarla de una óptima calidad en cada una
de sus propuestas.
La Feria del Libro tendrá este año su decimotercera
edición y mantendrá sus tradicionales espacios de

presentación de libros, conferencias, talleres, muestras,
cine, espectáculos, café literario y rincón infantil.
También se prevé la participación de escritores de
nivel nacional como invitados a la feria y el stand de la
Biblioteca del Congreso Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
II
(S.-2.421/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XIII Edición de la Feria
del Libro de la Provincia de La Rioja, realizada en el
Paseo Cultural Castro Barros (ex Escuela Normal),
organizada por la Secretaría de Cultura de la provincia
entre los días 17 y 26 de julio del corriente año.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año, la Feria del Libro de La Rioja hace
realidad el fruto de un año de esfuerzos al presentar
la feria como una verdadera ciudad de libros y una
sentida fiesta de la cultura. Este año el lema fue “El
conocimiento nos eleva”, contando con la presencia
de invitados de destacada trayectoria en la literatura
y una fuerte presencia de las universidades riojanas.
Una vez más esta expresión de la cultura no se limitó
a ser una mera exposición, sino que en la misma se desarrolló un amplio programa de actividades educativas,
encuentros, mesas redondas, conferencias, diálogos
abiertos, videoconferencias, debates, presentación de
libros, recitales de poesías y ateneos.
Los libros constituyen la herramienta fundamental
para el desarrollo de la cultura y de la educación de
los pueblos. Vivimos una época donde la información
tiene una fuerte presencia, lo que lleva al crecimiento
casi exponencial de los textos y de las necesidades de
lectura.
Hoy, más que nunca, se hace imprescindible ser
críticos a la hora de seleccionar y saber interpretar la
avalancha de mensajes que se reciben por diversos
canales. Las bibliotecas, tanto las escolares como las
públicas, dirigidas al público infantil y juvenil, desempeñan un papel prioritario a la hora de capacitar a los
niños y jóvenes para desenvolverse de un modo crítico
ante el enorme flujo informativo.
La significación que logró alcanzar la Feria del
Libro en la vida cultural de nuestra provincia en sus
13 ediciones nos permite aseverar que la industria
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editorial y especialmente los autores y los lectores son
los verdaderos actores en ese gran patrimonio que es
el conocimiento y su difusión.
Por los motivos expuestos y la enorme trascendencia
para el pueblo de La Rioja y la cultura regional, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XIII Edición de la Feria
del Libro de la Provincia de La Rioja, realizada en el
Paseo Cultural Castro Barros (ex Escuela Normal),
organizada por la Secretaría de Cultura de la provincia
entre los días 17 y 26 de julio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
170
(S.-2.482/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la nominación del padre Pedro
Opeka a recibir el Premio Nobel de la Paz 2015, por
su ardua labor y lucha contra la pobreza.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Premio Nobel de la Paz es uno de los cinco premios
Nobel que fueron instituidos por el inventor e industrial
sueco Alfred Nobel. Este premio se otorga “a la persona
que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los
ejércitos existentes y la celebración y promoción de
procesos de paz”, según el testamento del propio Nobel.
El padre Pedro Opeka, nominado a recibir el Premio
Nobel de la Paz 2015, nació en la Argentina hace 67
años; cuando cumplió los 20 decidió vivir en Madagascar, uno de los países más pobres del planeta. Volvió a
nuestro país para ordenarse sacerdote en la Basílica de
Luján, manifestando luego su voluntad de estar junto a
los humildes en esa isla de África.
Allí se instaló para siempre, rescatando a más de medio millón de personas que vivían en la basura; le tomó
tiempo ganar la confianza del pueblo y utilizó el fútbol
para acercarse a la población y romper con el estigma

Reunión 7ª

de ser el único blanco. Creó pueblos y colegios y hoy
es considerado como el “Albañil de Dios”. El sacerdote
que rescató a 500.000 personas de la pobreza extrema
en Madagascar.
En 1990, puso la primera piedra en Akamasoa (que
significa “Los buenos amigos” en el idioma malgache),
un lugar para los pobres. Para quedarse a vivir allí sólo
es necesario trabajar, enviar a los hijos al colegio y
respetar las normas básicas de convivencia. Akamasoa
se convirtió en una gran ciudad, con 17 barrios y 25
mil personas; donde el 60 % son menores de 15 años.
Hay 5 guarderías, 4 escuelas, un liceo para mayores y 4
bibliotecas. En total, son 10 mil los escolarizados.
Cuando tenía 10 años ayudaba a su padre a levantar
paredes en la construcción. A los 14 ya había leído la
Biblia. A los 17 conoció lo que era la pobreza de los
mapuches del sur y les construyó una casa para que se
resguardasen del frío.
En la Argentina muy pocos lo conocen, pero en el
mundo circulan más de 10 libros sobre su obra y su
trabajo quedó registrado en 7 documentales, incluido
uno de Jacques Cousteau. También lo llaman “La Madre
Teresa con pantalones”, “Soldado de Dios”, “El santo de
Madagascar” o “El apóstol de la basura”.
En total, ya son cinco los argentinos que ganaron esta
distinción desde que surgió en 1901. Dos pertenecen al
campo de la medicina, uno al de la química y los últimos
dos por sus trabajos por la paz, ellos son:
– Bernardo Alberto Houssay: en 1947, por sus descubrimientos sobre el papel desempeñado por las hormonas
pituitarias en la regulación de la cantidad de azúcar en
sangre. Fue el primer argentino y latinoamericano premiado en el área de las ciencias. Nació en 1887 y murió
el 21 de septiembre de 1971. Gracias a su trabajo, la
fisiología cobró impulso en la Argentina.
– Luis Federico Leloir: recibió el Premio Nobel
de Química en 1970 por su investigación centrada en
los nucleótidos de azúcar y el rol que cumplen en la
fabricación de los hidratos de carbono. Su aporte sirvió
para entender en profundidad la enfermedad congénita
galactosemia. Leloir nació en 1906 y murió el 17 de
diciembre de 1987.
– César Milstein: biólogo argentino nacionalizado británico, recibió el reconocimiento en 1984 por su trabajo
sobre anticuerpos. Milstein estudió las inmunoglobulinas
y adelantó el entendimiento del proceso por el cual la
sangre produce anticuerpos.
– Adolfo Pérez Esquivel: recibió el Premio Nobel de
la Paz en 1980 por su compromiso con la defensa de los
derechos humanos en Iberoamérica. Empezó a trabajar
con grupos latinoamericanos cristianos pacifistas en los
60. Ya después del golpe del 76 contribuyó a la formación y financiación de los enlaces entre organizaciones
de defensa de derechos humanos, además de apoyar a
los familiares de las víctimas de la dictadura. En 1975
fue arrestado por la policía militar brasileña y en 1976
fue encarcelado en Ecuador. En el 77 fue detenido en
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Buenos Aires y torturado durante 14 meses. Mientras
estuvo encarcelado recibió la Memoria de Paz del papa
Juan XXIII.
– Carlos Saavedra Lamas, un político, diplomático
y jurista argentino, recibió el Premio Nobel de la Paz en
1936. Fue el bisnieto de Cornelio Saavedra, el presidente
de la Primera Junta de Gobierno, y se desempeñó como
diputado y ministro de Justicia e Instrucción Pública
(1915) y de Relaciones Exteriores (1932-1938) durante
la presidencia de Agustín Justo.
Saavedra Lamas recibió el premio por su labor en
pro de la paz en general, pero en particular por haber
inspirado el pacto antibélico Saavedra, que fue firmado
por 21 naciones y que se convirtió en un instrumento
jurídico internacional. Además de su papel como mediador para finalizar la guerra del Chaco que enfrentó a
Paraguay y Bolivia. Fue Saavedra Lamas quien convocó
a la Conferencia de Paz de Buenos Aires para detener
el conflicto. Murió el 5 de mayo de 1959 a los 80 años.
Es un orgullo para todos los argentinos la nominación
del padre Pedro Opeka al Premio Nobel de la Paz 2015,
y en su reconocimiento solicito a mis pares la aprobación
de la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la nominación del padre Pedro
Opeka a recibir el Premio Nobel de la Paz 2015, por
su ardua labor y lucha contra la pobreza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
171
(S.-2.457/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por el piloto
riojano de ciclismo supercross Gianni Antonio Daddona consagrado nuevo campeón mundial UCI de BMX
de la categoría Boys expertos de 12 años en HeusdenZolder (Bélgica), en julio de 2015.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El joven riojano Gianni Antonio Daddona formó
parte de los 26 argentinos inscritos para el mundial
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2015, resultando quien más alto llegó en la clasificación
de los seis que participaron de la primera jornada de
competencias en Bélgica, con una notable actuación
desde el inicio de la jornada.
El riojano realizó una excelente carrera desde las
mangas clasificatorias, carreras en las que logró ser 1°,
2° y 1°, respectivamente, siendo el líder de su batería
por sumatoria de puntos y clasificando. En las semifinales, el menor fue tercero, pero ese puesto le permitió
conseguir el pasaporte para ser finalista.
En la final, el piloto entrenado por Gustavo Gaetán
y Agustín David en La Rioja capital ganó de manera
absoluta la carrera, largando desde la posición cuatro
del partidor logrando hacerse líder de las acciones
desde el mismo momento de la partida. Así, se hizo
camino al triunfo, aventajando sin mayores inconvenientes en todo el trayecto de los 400 metros de la
pista de Bélgica.
La clasificación final tuvo como campeón a Daddona, seguido por el australiano Jesse Asmus y el inglés
Luke Shriever en el podio. Por detrás, arribaron a la
meta el italiano Ricardo Rizzardi (cuarto), el neozelandés Bennett Greenouhh (quinto), el holandés Jimmy
Greenough (sexto), el francés Luuison Rousseau (séptimo) y el francés Mathis Louet (octavo).
– Gianni Antonio Daddona nació el 5 de septiembre
de 2003, tiene 12 años y vive en La Rioja; practica
BMX desde 2009, y en el circuito de la Asociación
Riojana de Bicicross, con tan corta edad, es dueño del
siguiente currículum deportivo:
–Campeonato Riojano: Subcampeón de 2009, 2010,
2011 y 2012.
–Campeonato Argentino: campeón desde 2009 al
2014, tiene un subcampeonato y actualmente, con cinco
fechas disputadas, marcha en primer lugar.
–Campeonato Argentino Open: 5º puesto en 2009;
campeón en 2011 y 2013, subcampeón 2012 y 3º en
2014.
–Campeonatos internacionales: campeón en Mendoza (27/2/10), y Córdoba (18/2/11 y 10/3/12).
–Campeonato Sudamericano: campeón en Medellín-Colombia (15/5/11); campeón en Santa CruzBolivia (29/4/12) y campeón en Santiago del Estero
(14/5/13).
–Campeonato Continental: campeón en SantiagoChile (23/5/15).
–Campeonato Latinoamericano: 3º en San Bernardo-Chile (09), y tricampeón en Córdoba (18/2/11;
22/3/15).
–Copa Latinoamericana: campeón en Córdoba
(22/3/15).
–Campeonato Panamericano: subcampeón en
Medellín-Colombia (15/5/11), campeón en Santa CruzBolivia (28/4/12); 7º puesto en Santiago del Estero
(13/5/13) y campeón en Santiago-Chile (24/5/15).
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–Campeonato Mundial: 3º puesto en AucklandNueva Zelanda (24/7/13) y 4º puesto en RotterdamHolanda (24/7/14).
–Campeón Mundial en Heusden-Zolder-Bélgica
(21/7/15).
Estamos orgullosos de tener entre nosotros a un
joven con tantos logros obtenidos.
En reconocimiento a su esfuerzo, solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por el piloto riojano de ciclismo supercross Gianni Antonio Daddona
consagrado nuevo campeón mundial UCI de BMX de
la categoría Boys Expertos de 12 años en HeusdenZolder (Reino de Bélgica), en julio de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
172
(S.-1.703/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro El desarrollo de la
música académica en la ciudad de La Rioja de autoría
de la pianista Cecilia Reinoso, quien se propuso a dar
a conocer la labor de aquellos “hacedores” del arte
musical, para revalorizar sus aportes e incentivar a su
continuidad.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se trata de un trabajo que busca documentar
aquellas manifestaciones musicales que a través de
anécdotas y comentarios aportados por particulares,
músicos y familiares, dan luz al panorama musical
riojano.
Cecilia Reinoso expresó que “cuando se me propuso investigar la realidad de la música académica en
La Rioja, no contaba con las herramientas necesarias
para realizar un trabajo del cual pudiera obtener
datos con cierta validez científica que lo apoyaran.
Sin embargo, y con la ayuda de gente especializada,
comencé un bosquejo de lo que podríamos decir se

Reunión 7ª

transformó con el tiempo en el andamio del presente
escrito. Con el estudio posterior llegaron esos elementos metodológicos de investigación y al momento de
plantear una temática para mi tesis, ésta fue aceptada
de muy buen grado”.
“Ligada a la música desde siempre, especialmente
la música clásica, escuché anécdotas y comentarios
de actuaciones y conciertos que me parecían muy
relevantes por el nivel de los intérpretes y de los
repertorios que se hacían; la tarea consistió pues en
tratar de encontrar “las pruebas” de dichos eventos.”
Tarea nada fácil ya que la música académica no
constituyó, al parecer, una manifestación que mereciera ser documentada y es así que los principales aportes
provienen de particulares, músicos o familiares que
van armando poco a poco el rompecabezas de este
panorama musical riojano.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto, para dar a conocer a
las nuevas generaciones, cómo se desarrolló en mi
provincia, la actividad musical de corte académico y
quienes fueron sus cultores.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro El desarrollo de la
música académica en la ciudad de La Rioja de autoría
de la pianista Cecilia Reinoso, quien se propuso dar
a conocer la labor de aquellos “hacedores” del arte
musical, para revalorizar sus aportes e incentivar a su
continuidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
173
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito por el logro obtenido por el científico argentino Eric Daiann Sosa Carrizo, licenciado
en química, becado por el Conicet en la Facultad de
Ciencias Químicas de Córdoba, oriundo de la ciudad
de Ojo de Agua, de la provincia de Santiago del Estero,
por haber obtenido la mención especial de la revista
internacional Chemistry – A European Journal, por su
participación en la investigación del proyecto científico
por el que utilizan una nueva metodología denominada
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Activation Strain Model, con lo que se logra entender
la reactividad química.
2. Que reconoce las políticas del Conicet, institución
que apoya y solventa a la ciencia y a la tecnología.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.531/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en virtud del aporte científico realizado por el licenciado en química de origen santiagueño
Eric Daiann Sosa Carrizo, en forma conjunta con los
doctores Matthias Bickelhaupt e Israel Fernández
acerca del entendimiento de las tendencias reactivas
de compuestos químicos utilizando la química computacional.
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de un proceso químico en función de la naturaleza de
los reactivos de partida.
Los integrantes del trabajo publicado han destacado
que “la idea es obtener una comprensión del mundo
material a nivel molecular. Además, queremos lograr
una comprensión fundamental de por qué los procesos químicos dan ciertos resultados y por qué poseen
una determinada reactividad. Este entendimiento
constituye un verdadero desafío y es nuestro objetivo
final. De este modo, la química computacional puede
contribuir al diseño racional de procesos químicos
más eficientes para la obtención de compuestos con
alto valor agregado”.
Es por lo antedicho que resulta de suma importancia para este Honorable Senado destacar la labor del
licenciado Sosa Carrizo, quien a través de su trabajo
nos ha colmado de orgullo y ha mostrado al mundo el
gran nivel académico el cual gozan las instituciones
educativas públicas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Gerardo A. Montenegro.

Gerardo A. Montenegro.
II
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El licenciado en química Daiann Sosa Carrizo,
oriundo del departamento de Villa Ojo de Agua, junto
a los profesores doctor Matthias Bickelhaupt, del Departamento de Química Teórica de la Universidad de
Amsterdam, Holanda; e Israel Fernández, del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química
de la Universidad Complutense de Madrid, España,
han visto recompensados sus esfuerzos investigativos
al aparecer su trabajo en la portada de la revista internacional Chemistry-A European Journal.
En dicho trabajo utilizan una nueva metodología
denominada Activation strain model, con la que logran
entender la reactividad química.
Con gran regocijo se vivió en Villa Ojo de Agua que
un hijo de su comunidad, el licenciado Daiann Sosa
Carrizo (28 años), quien actualmente está cursando su
doctorado en química con una beca del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)
en la Facultad de Ciencias Químicas de Córdoba, haya
logrado no sólo participar de un proyecto de punta sobre las ciencias químicas, sino que el mismo haya sido
seleccionado como portada de la revista especializada
en la materia, para orgullo de familiares, amigos y de
la provincia.
El proyecto en el cual participó el joven santiagueño,
junto con los dos destacados científicos, trata sobre
el entendimiento de las tendencias reactivas de compuestos químicos utilizando la química computacional.
Con esta novedosa metodología pudieron conocer los
factores físicos que controlan las barreras de activación

(S.-2.674/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito por el logro obtenido por el científico argentino Eric Daiann Sosa Carrizo, licenciado
en química, becado por el Conicet en la Facultad de
Ciencias Químicas de Córdoba, oriundo de la ciudad
de Ojo de Agua, de la provincia de Santiago del Estero,
por haber obtenido la mención especial de la revista
internacional Chemistry-A European Journal, por su
participación en la investigación del proyecto científico
por el que utilizan una nueva metodología denominada
Activation strain model, con lo que se logra entender
la reactividad química.
2. Reconocer las políticas del Conicet, institución
que apoya y solventa a la ciencia y a la tecnología.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar su
beneplácito por el logro obtenido del científico argentino Eric Daiann Sosa Carrizo, licenciado en química,
becado por el Conicet en la Facultad de Ciencias
Químicas de Córdoba, oriundo de la ciudad de Ojo
de Agua, de la provincia de Santiago del Estero, en
razón de la mención especial de la revista interna-
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cional Chemistry-A European Journal, a causa de su
investigación, en el que participó junto con dos destacados científicos, el doctor Matthias Bickelhaupt, del
Departamento de Química Teórica, de la Universidad
de Amsterdam, Holanda; e Israel Fernández, del
Departamento de Química Orgánica, de la Facultad
de Química Complutense de Madrid, España, en el
proyecto científico sobre el entendimiento de las tendencias reactivas de compuestos químicos utilizando
la química computacional.
Como senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, expreso con orgullo y auténtico
beneplácito la destacada mención obtenida en Europa
por mi comprovinciano Eric Sosa Carrizo.
En mi ciudad, Ojo de Agua, se vivió con alegría y
mucho entusiasmo el éxito obtenido por nuestro joven
becado por el Conicet, en la Facultad de Ciencias
Químicas de Córdoba.
Lo más destacado de este profesional, no es sólo el
hecho de que haya participado en un proyecto de punta sobre las ciencias químicas, sino que el mismo sea
seleccionado como portada de la revista especializada
en la materia, lo que se traduce en un auténtico orgullo
de familiares, amigos y de todos los comprovincianos.
Eric Sosa Carrizo es un joven de 28 años de edad,
a quien conozco personalmente y de ahí la motivación especial por destacar su éxito por la distinguida
mención de la que ha sido merecedor.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito por el logro obtenido por el científico argentino Eric Daiann Sosa Carrizo, licenciado
en química, becado por el Conicet en la Facultad de
Ciencias Químicas de Córdoba, oriundo de la ciudad
de Ojo de Agua, de la provincia de Santiago del
Estero, por haber obtenido la mención especial de la
revista internacional Chemistry – A European Journal,
por su participación en la investigación del proyecto
científico por el que utilizan una nueva metodología
denominada Activation Strain Model, con lo que se
logra entender la reactividad química.
2. Que reconoce las políticas del Conicet, institución que apoya y solventa a la ciencia y a la
tecnología.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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174
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 50° aniversario
de la llegada de los primeros inmigrantes coreanos a la
Argentina, el 14 de octubre de 1965.
ANTECEDENTES
I
(S.-265/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 50º aniversario
de la llegada de los primeros inmigrantes coreanos a la
Argentina, el 14 de octubre de 1965.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de octubre de 1965, un grupo de familias
procedentes de Corea del Sur, desembarcó en el puerto
de Buenos Aires, marcando el inicio de la inmigración
coreana. Se asentaron principalmente en la ciudad
de Buenos Aires abriendo locales comerciales como
verdulerías, almacenes y composturas de calzado en el
Bajo Flores, llegando a ser 200 familias las que vivían
allí en los años 70.
La afluencia más grande y más notable de inmigrantes coreanos en la Argentina se inició en la década del
80. El número total de migrantes entre 1965 y 1985
sólo ascendió a unos 6.000, pero comenzó a aumentar
notablemente. Por aquel entonces, Corea del Sur era un
país moderno e industrializado, pero la fuerte recesión
proporcionó un factor de empuje para la migración
hacia el extranjero. Cabe mencionar que la firma del
Acta de Procedimiento de Egreso e Ingreso de los
Inmigrantes Coreanos en 1985 entre los gobiernos de
la Argentina y Corea del Sur estableció y favoreció la
migración.
Hoy en día, se calcula en 30.000 aproximadamente
la población coreana que vive en la Argentina. Más
del 95 % de los coreanos viven en la ciudad de Buenos
Aires y sus alrededores, pero también habitan en la
región Norte, en Jujuy y Salta, en el centro, en Córdoba
y Santa Fe, y en el Sur, en Neuquén y Santa Cruz.
La mayoría de los coreanos se dedican a la industria
de la indumentaria en todo el territorio argentino, a la
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producción de telas, fabricación de prendas, estampados, accesorios para ropa y venta. Actualmente, están
concentrados unos 1.200 locales coreanos en la avenida
Avellaneda, liderando principalmente la industria de
ropa de mujer, ocupando un 50 % de los ingresos por
ventas de la zona.
Resulta importante destacar que el acercamiento
entre la República Argentina y la República de Corea
en materia cultural ha sido central desde el inicio de
las relaciones diplomáticas, fomentando los vínculos
de integración entre ambas naciones. Un hecho clave
en cuanto a las relaciones culturales bilaterales fue sin
dudas, la inauguración en Buenos Aires del Centro
Cultural Coreano en noviembre de 2006. El mismo
fue creado con el objetivo de desarrollar el diálogo y el
entendimiento mutuo entre ambas naciones y a su vez,
entre Corea y el resto de los países de América Latina.
La presencia de una comunidad de inmigrantes coreanos en Buenos Aires y en otras ciudades importantes
del país, así como también el creciente intercambio
cultural, permiten generar lazos de amistad firmes y
duraderos entre ambas comunidades. Por otra parte, la
voluntad mutua de cooperación e intercambio ha sido
un claro elemento de continuidad en la política exterior
de los respectivos gobiernos de la República Argentina
y de la República de Corea.
Para concluir, cabe destacar aquí que la comunidad
coreana y la Embajada de Corea en la Argentina están
organizando distintos eventos a lo largo del presente
año para festejar este importante acontecimiento.
Por los motivos expuestos, y con la intención de
celebrar el 50 aniversario de la inmigración coreana en
la Argentina, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet.
II
(S.-2.408/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara la celebración del
50º aniversario de la llegada de los primeros inmigrantes coreanos a la Argentina, el 14 de octubre de 1965.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de octubre de 1965, un grupo de familias
procedentes de Corea del Sur desembarcó en el puerto
de Buenos Aires, marcando el inicio de la inmigración
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coreana. Este grupo de familias, se trasladó a Lamarque,
provincia de Río Negro, donde comenzaron a labrar el
campo, dado que para ese entonces, el gobierno de la
provincia de Río Negro les otorgó unas hectáreas de
tierra. Sin embargo, luego de dos años, la mayoría de
ellos se trasladó a Buenos Aires. Se asentaron principalmente en la ciudad de Buenos Aires abriendo locales
comerciales como verdulerías, almacenes y composturas
de calzado en el Bajo Flores llegando a ser 200 familias
las que vivían allí en los años 70.
La afluencia más grande y más notable de inmigrantes
coreanos en la Argentina se inició en la década del 80.
Por aquel entonces, Corea del Sur era un país moderno e
industrializado, pero una fuerte recesión proporcionó un
factor de empuje para la migración hacia el extranjero.
Cabe mencionar, que la firma del Acta de Procedimiento
de Egreso e Ingreso de los Inmigrantes Coreanos en
1985 entre los gobiernos de la Argentina y Corea del
Sur, estableció y favoreció la migración.
Hoy en día, se calcula en 30.000 aproximadamente
la población coreana que vive en la Argentina. Más del
95 % de los coreanos viven en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores pero también habitan en la región
Norte, en Jujuy y Salta, en el Centro, en Córdoba y
Santa Fe, y en el Sur, en Neuquén y Santa Cruz.
La mayoría de los coreanos se dedican a la industria
de la indumentaria en todo el territorio argentino, a la
producción de telas, fabricación de prendas, estampado,
accesorios para ropa, y venta. Actualmente, están concentrados unos 1.200 locales coreanos en la Avenida
Avellaneda, liderando principalmente la industria de
ropa de mujer, ocupando un 50 % de los ingresos por
ventas de la zona.
Resulta importante destacar, que el acercamiento
entre la República Argentina y la República de Corea
en materia cultural ha sido central desde el inicio de
las relaciones diplomáticas, fomentando los vínculos
de integración entre ambas naciones. Un hecho clave
en cuanto a las relaciones culturales bilaterales fue,
sin dudas, la inauguración en Buenos Aires del Centro
Cultural Coreano en noviembre de 2006. El mismo fue
creado con el objetivo de desarrollar el diálogo y el
entendimiento mutuos entre ambas naciones y a su vez,
entre Corea y el resto de los países de América Latina.
La presencia de una comunidad de inmigrantes coreanos en Buenos Aires y en otras ciudades importantes
del país, así como también, el creciente intercambio
cultural, permiten generar lazos de amistad firmes y
duraderos entre ambas comunidades. Por otra parte, la
voluntad mutua de cooperación e intercambio ha sido
un claro elemento de continuidad en la política exterior
de los respectivos gobiernos de la República Argentina
y de la República de Corea.
Para concluir, cabe destacar aquí que la comunidad
coreana y la Embajada de Corea en la Argentina están
organizando distintos eventos a lo largo del presente
año para festejar este importante acontecimiento.
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Por los motivos expuestos, y con la intención de
celebrar el 50º aniversario de la inmigración coreana en
la Argentina, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 7ª

China, las Cumbres Iberoamericanas, ASA (América
del Sur y África) y la ZPCAS (Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur), entre otros, que instan a ambos
países a sentarse en una mesa de dialogo.
Por este motivo solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 50º aniversario
de la llegada de los primeros inmigrantes coreanos a la
Argentina, el 14 de octubre de 1965.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
175

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a las declaraciones del ministro de Defensa británico, ante el Parlamento de su país, referidas
al incremento del gasto militar, destinado a las islas
Malvinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

(S.-1.139/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a las declaraciones del ministro de Defensa británico, ante el Parlamento de su país, referidas
al incremento del gasto militar, destinado a las islas
Malvinas.
Inés I. Blas.

176
(S.-1.160/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Donante de Médula
Ósea, el día 1° de abril, en concordancia con el aniversario de la creación del Registro Nacional de donantes
de Células Progenitoras Hematopoyéticas del Incucai.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el día de ayer, en coincidencia con el 39º aniversario del peor golpe cívico-militar que sufrió nuestro
país, y que nos llevara al conflicto bélico con el Reino
Unido, nos anoticiábamos de estas declaraciones que el
ministro de Defensa británico hizo ante el Parlamento
de su país.
Ante las declaraciones, este Honorable Senado de
la Nación no puede menos que expresar su rechazo,
e insistir, en la voluntad de Negociación Pacífica que
nuestro país viene demostrando hace años, así como
toda la región.
Las sucesivas presentaciones que nuestro país ha
hecho ante los organismos internacionales son clara
demostración de esta intención de negociación, por
parte de la Argentina. Existen más de 40 resoluciones
de las Naciones Unidas y numerosos pronunciamientos
de organismos regionales como UNASUR, Mercosur y
CELAC, que han convertido a la cuestión de las islas
Malvinas en una causa latinoamericana, así como de
organismos internacionales como el Grupo de los 77 y

Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 1° de abril se celebra en nuestro país el Día
Nacional del Donante de Medula Ósea, en concordancia con la creación del Registro Nacional de Donantes
de Células Progenitoras Hematopoyéticas.
Este registro, creado dentro del ámbito del Incucai,
da respuesta a aquellos pacientes que requieren de un
trasplante de médula ósea, que no tienen un donante
compatible dentro de su grupo familiar.
Cada año, alrededor de cientos de personas son diagnosticadas con enfermedades tales como: leucemia,
anemia aplástica, mieloma, déficit inmunológicos, o
errores metabólicos, todas ellas, enfermedades que
pueden ser tratadas con un trasplante de células hematopoyéticas, el que popularmente se conoce como
“trasplante de médula ósea”.
De todas estas personas diagnosticadas con estas enfermedades, apenas un 25 o 30 % tienen la posibilidad
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de encontrar un donante compatible, dentro de su seno
familiar, el resto deben concurrir al registro de donantes
voluntarios, entre ellos, El Argentino, que se encuentra
integrando la red mundial de donantes voluntarios.
Desde su creación en el año 2003, y hasta el año
2014, el registro nacional, posibilito la realización de
503 trasplantes con donantes no emparentados.
Dada la necesidad de generar conciencia en la población, acerca de este tipo de donaciones, solicito a mis
pares que me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Donante de Médula
Ósea, el día 1° de abril, en concordancia con el aniversario de la creación del Registro Nacional de Donantes
de Células Progenitoras Hematopoyéticas del Incucai.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
177
(S.-1.868/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

gráfico –que constituye nuestro patrimonio natural– y la
utilización de nuestra lengua regional.
Con la necesidad de dar impulso a estas manifestaciones culturales, recreando la relación con la comunidad,
este programa pretende conquistar la atención de los
intérpretes tanto locales como nacionales.
Atendiendo a todo ello la Secretaría de Estado de
Cultura de la provincia de Catamarca ha desarrollado un
programa de estímulo que tiene los siguientes objetivos:
–Estimular la creación de nuevas obras.
–Visibilizar las creaciones de calidad existentes.
–Acrecentar el cancionero de raíz folclórica de Catamarca.
Para lograr estos objetivos establecieron en el marco
del programa las siguientes actividades:
–Ofrecer una capacitación sobre Morfología de las
Especies Musicales presentes en el cancionero de raíz
folclórica de Catamarca.
–Organizar una capacitación sobre recursos literarios
para la canción.
–Dictar una capacitación en historia regional.
–Desarrollar una capacitación en literatura regional.
–Llamar a concurso de selección de canción inédita
de raíz folclórica de Catamarca.
Por todo ello, destacando el trabajo de poetas, escritores, intérpretes y artistas de la región como modo de
rescatar nuestra cultura folclórica popular, es que solicito
a mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Programa de
Estímulo a la Creación de la Canción de Raíz Folclórica
de Catamarca creado por la Secretaría de Estado de
Cultura de la provincia de Catamarca.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto declarar
de interés el programa de estímulo a la creación de la
canción de raíz folclórica de Catamarca.
El cancionero de raíz folclórica de la provincia de
Catamarca tiene una fuerte raigambre en el imaginario
colectivo de la provincia, identificada con los valores
culturales y con la representación simbólica de la experiencia humana de nuestro pueblo.
Basta nombrar a Polo Giménez, Atuto Mercau Soria,
Margarita Palacios, Selva Gigena, los hermanos Acosta
Villafañe, Carlos Bazán entre otros que a través de
sus composiciones han puesto de manifiesto nuestra
herencia cultural, la valoración de nuestro entorno geo-

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Programa de
Estímulo a la Creación de la Canción de Raíz Folclórica de Catamarca creado por la Secretaría de Estado de
Cultura de la Provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
178
(S.-2.202/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir en el presente año 2015 al 332° aniversario
de la fundación de la ciudad de San Fernando del Valle
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de Catamarca, capital de la provincia de Catamarca,
hecho que sucediese el 5 de julio de 1683.
Inés I. Blas.

Reunión 7ª

TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto adherir en el presente año 2015 al 332° aniversario de la
fundación de nuestra ciudad capital de la provincia de
Catamarca.
San Fernando del Valle de Catamarca fue fundada el
5 de julio de 1683 por Fernando de Mendoza y Mate de
Luna en el Valle Central, luego de varias fundaciones
en las que la ciudad había tomado diferentes nombres.
Fernando de Mendoza y Mate de Luna resolvió
levantar la ciudad en el sitio donde actualmente encuentra su emplazamiento, a la vera derecha del río del
Valle. El 22 de junio de 1683 se llevó a cabo el primer
cabildo y seguidamente el 5 de julio del mismo año
se dio lugar a la ceremonia tradicional de fundación.
San Fernando del Valle de Catamarca es una importante ciudad de la región, no sólo por el hecho de ser la
capital de la provincia, sino por ser el polo comercial
e industrial más relevante de la misma. Los principales atractivos turísticos de la ciudad están vinculados
con la impronta cultural, natural y religiosa que se
reflejan principalmente en el poncho catamarqueño,
las comidas típicas, el folclore, la fiesta del poncho, su
arquitectura colonial, y la Virgen del Valle.
La ciudad resguarda y conserva edificios de un
enorme valor histórico y arquitectónico, los cuales no
solamente la embellecen sino que destacan la postal
de cualquier persona que la visita. Entre ellos se destacan la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle,
ubicada en pleno centro frente a la plaza 25 de Mayo
que se constituyó como una de las primeras plazas
parquizadas del país.
Por todo ello, destacando la importancia de nuestra
ciudad, su belleza y su tradición, es que solicito a mis
pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere en el presente año 2015 al 332° aniversario de la fundación de la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, capital de la provincia de Catamarca, hecho que sucediese el 5 de julio de 1683.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Que adhiere en el presente año 2015, al 194° aniversario de la autonomía de la provincia de Catamarca,
hecho que aconteciese un 25 de agosto se 1821.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.914/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los festejos conmemorativos por un nuevo
aniversario de la autonomía de la provincia de Catamarca conseguida el 25 de agosto de 1821.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el reconocido lingüista Samuel Lafone Quevedo, la palabra Catamarca proviene de dos vocablos
quechuas: cata, que significa “ladera”, y marca, equivalente a “fortaleza de frontera”. Antes de la conquista
española, la provincia estaba poblada por diversas
etnias aborígenes. En Santa María vivían los quilmes,
los tolombones, los yocaviles y cerca de Amaicha, los
acalianes; en Belén, los hualfines, los famaifiles y los
culampajos; en Andalgalá, los andalgalás, los tucumangasta, los aconquijas, los mallis, los chauchasquis
y los huasanes; en Pomán, los pomanes, los colreños,
los bechas, los mutquines, los sijanes y los saujiles;
en Tinogasta, los abaucanes, los pituiles, los huatungastas, los mayulucas y los fiambalaos. A menudo, el
nombre de estas tribus era la extensión del nombre de
un cacique o de la región que habitaba. En su conjunto
formaban la parcialidad.
Hacia el noroeste de la actual capital catamarqueña
habitaban otras tribus como los motigastas, en Valle
Viejo; los sitguagastas y collagastas, en Piedra Blanca;
los colpes y huaycamas, en Ambato; los paquilingastas, en Paclín y los alijilanes y apatamas, en Santa
Rosa. Tanto estas tribus como los pueblos calchaquíes
estaban hegemonizadas por la cultura diaguita, íntimamente vinculada a la incaica. En general, las tribus
catamarqueñas gozaban de un excelente desarrollo
social y económico, lo que permitió mantenerse unidas,
bajo ciertas formas de federación y distinguirse por la
organización de sus aldeas.

26 de agosto de 2015

651

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Los pueblos indígenas eran expertos agricultores,
como lo demuestran sus obras para contener la erosión
de los cerros y su dominio de diversas técnicas de
riegos. Los diaguitas no rendían culto a ningún dios
determinado, sino que veneraban al sol y a los árboles,
en especial al algarrobo, entre otros motivos porque
gracias a sus frutos producían el pan de patay y la aloja,
una bebida espirituosa y que aún hoy se produce.
España descubrió la región a mediados del siglo
XVI, cuando el capitán Diego de Almagro buscaba
una vía de acceso a Chile. La primera fundación fue
llevada a cabo por Juan Pérez de Zurita, quien en 1558,
en el valle de Quimivil, echó los cimientos de San
Juan de la Ribera de Londres, en homenaje a María
Tudor, reina de Inglaterra y esposa de Felipe II, rey
de España. Arrasada por los indios en 1607, la ciudad
fue reconstruida poco después, con el mismo nombre.
Dos décadas más tarde, los diaguitas la redujeron otra
vez a escombros. El caserío volvió a ser reconstruido
y nuevamente arrasado en 1633. Cincuenta años más
tarde, el conquistador Fernando de Mendoza y Mate
de Luna fundó una nueva ciudad, esta vez al pie del
cerro de Ambato, sobre el río del Valle. Lo hizo el 5
de julio de 1683 y la llamó San Fernando del Valle de
Catamarca, denominación y ubicación geográfica que
conserva hasta ahora.
Catamarca no se mantuvo al margen de los cambios
políticos que se operaron en el país a partir de 1810.
Tampoco pudo eludir el deterioro de su economía,
provocado básicamente por la política centralista de
Buenos Aires. Hacia 1817, unitarios y federales ya
combatían en suelo catamarqueño. En 1820 el caudillo
Bernabé Aráoz fundó la República Federal de Tucumán
sobre los territorios de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, a quien, los gobernadores de Salta y
Santiago del Estero –Martín Güemes y Felipe Ibarra,
respectivamente– le declararon la guerra. Güemes
sostenía que Aráoz le negaba auxilio para acabar con
los realistas y lanzó sobre la República de Tucumán
un cuerpo de ejército al mando del coronel Alejandro
Heredia, quien, a su vez, ordenó al coronel Apolinario
Saravia invadir Catamarca. De este modo, la provincia
se desmembró momentáneamente de la República Tucumana. Aráoz envió a sus representantes, intimando
al Cabildo Provincial a aceptar a Nicolás Avellaneda
y Tula como gobernador intendente. Así sucedió; no
obstante, el 25 de agosto de 1821, el propio Avellaneda
proclamó la autonomía catamarqueña de sus dominadores tucumanos. Sin embargo, su gobierno no duró
mucho. El 17 de octubre de ese mismo año, un golpe de
Estado lo derrocó, pero otro lo repuso el día 30, hasta
que finalmente renunció en marzo de 1822, delegando
el mando en Eusebio Gregorio Ruzo.
A partir de este momento, Catamarca gozó de relativa tranquilidad. Sin embargo, la provincia no logró unificarse hasta 1853, cuando se sancionó la Constitución
Nacional. Fue en esa época que surgió con todas sus
fuerzas una de las figuras claves en el proceso político
catamarqueño: Fray Mamerto Esquiú. Esquiú, llamado

“el Orador de la Constitución”, fue el gran defensor de
los intereses regionales de la provincia. Gracias a su
denodada acción, y con el apoyo de Octaviano Navarro,
primer mandatario provincial elegido bajo el imperio
de la Constitución.
Catamarca festeja los 193 años de su autonomía,
dejando así atrás vestigios del pasado y reafirmando su
lugar como emplazamiento de rica geografía, historia
y protagonismo indiscutido en el Noroeste Argentino.
Es por lo expuesto anteriormente que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
II
(S.-2.191/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir en el presente año de 2015, al 194° aniversario de la autonomía de la provincia de Catamarca,
hecho que aconteciese el 25 de agosto de 1821.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto adherir
en el presente año 2015 a la conmemoración de la
autonomía de la provincia de Catamarca, hecho que
aconteciese un 25 de agosto de 1821.
Desde 1810, nuestra República se vio inmersa en
diferentes cambios políticos que devenían de la independización de la Corona de España, Catamarca no se
mantuvo ajena a dichos cambios.
En 1820, fruto de la anarquía que reinaba en todo
el territorio de nuestro país, se creó una nación independiente llamada República de Tucumán, fue allí que
don Nicolás de Avellaneda y Tula quien presidía los
destinos de Catamarca a nombre de la República de Tucumán fomentó la idea de la autonomía catamarqueña.
Un 25 de agosto se reunieron en la casa municipal lo
más selecto de la sociedad catamarqueña de por aquel
entonces y declararon que Catamarca y su territorio
era libre como el resto de los pueblos que se habían
constituido en provincias y se disolvía la dependencia
de la República de Tucumán designándose en el mismo
acto como primer gobernador de la nueva provincia de
Catamarca a don Nicolás de Avellaneda y Tula.
Dicho acto quedó suscrito en un acta firmada por
representantes de todos los departamentos con la
responsabilidad de gestar la primera constitución provincial, la cual fue sancionada y promulgada en 1823.
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Es oportuno reconocer que Catamarca fue la única
provincia cuya autonomía fue lograda por un acto de
verdadera voluntad civil, en cabildo abierto, demostrando los valores democráticos que comenzaban a
acuñarse en el seno de la sociedad.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
esta presentación.
Inés I. Blas.

Reunión 7ª

debía tener su propio gobernador y un jefe militar, nombrando a don Nicolás Avellaneda y Tula como primer
mandatario, y al coronel Manuel Figueroa Cáceres,
como comandante de armas.
Por los motivos expuestos, y por ser una gesta que
enorgullece a todos los catamarqueños, solicito a mis
pares tengan a bien la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.

III
(S.-2.722/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 194º aniversario de la Declaración de la Autonomía de Catamarca,
declarada el 25 de agosto de 1821.
Blanca M. del Valle Monllau.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere en el presente año 2015, al 194° aniversario de la autonomía de la provincia de Catamarca,
hecho que aconteciese un 25 de agosto se 1821.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el punto de vista de la jurisdicción políticoadministrativa, la situación de Catamarca experimenta
diversos cambios en la primera década de la Revolución. Subintendencia subordinada de Salta, primero,
y tenencia de gobernación, dependiente de Tucumán,
después, su tranquilidad interior se vio afectada por
las rivalidades hegemónicas suscitadas entre los caudillos de esas provincias, Martín Miguel de Güemes y
Bernabé Aráoz. No obstante, este escenario no dejaba
tranquilas a las vanguardias catamarqueñas, que comenzaron a madurar la idea de la autonomía.
Hacia 1800, a pesar de albergar el anhelo de autogobernarse, los comprovincianos no pudieron sustraerse a
las presiones ejercidas por Aráoz, quien comprometió
a la provincia en la formación de la República del
Tucumán.
La influencia de Aráoz declinaría pronto, lo que acrecentó el proyecto de la autonomía. En 1821, se reúnen
los electores que debían de conferir poderes al diputado
Gregorio González, designado para el Congreso nacional, que se reuniría en Córdoba. Por otro lado, eligen
como presidente a Eusebio Gregorio Ruzo. La nueva
autoridad propone discutir si queda o no disuelta la
dependencia de Catamarca a la República de Tucumán,
ya que su pueblo estaba ante la singular situación de
estar incorporado a dos gobiernos: el de las provincias
Unidas del Sud y el de la República de Tucumán. Ante
esta situación, se convoca a un cabildo abierto el 25 de
agosto y se declara la autonomía catamarqueña.
A pesar de lo difícil del contexto en que se tomó la
decisión, no hubo disidencias ni fue necesario emplear
las armas. Separada de Tucumán, la nueva provincia

180
(S.-2.200/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Paseo de
las Esculturas del NOA que se llevó a cabo el pasado
miércoles 24 de junio en La Rioja, donde quedaron emplazadas cinco esculturas de granito negro realizadas
por artistas del Noroeste Argentino.
Inés I. Blas. – Mirtha M. T. Luna. – Rodolfo
J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto expresar
el beneplácito por la inauguración del Paseo de Esculturas del NOA en La Rioja.
Esta inauguración se llevó a cabo el pasado miércoles 24 de junio en la ciudad de La Rioja, en el Paseo
Cultural Castro Barros.
Se emplazaron cinco esculturas de granito negro
hechas a partir de bloques del mismo material extraídos de una cantera ubicada en la localidad de El Alto,
Departamento de Ángel Vicente Peñaloza.
Las esculturas que se emplazaron fueron: Suplicante
de Néstor Vildoza por La Rioja, Grávido por Mariano
Desmonteix de Catamarca, Deidad de Francisco “Panchito” Fernández por Tucumán, Vivencias. Realidades
pasadas y presentes de Cenrique Valdez por Salta y
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Sonidos del monte de Nelson Corrales por Santiago
del Estero, son los autores de las obras que desde ahora
engalanan el Paseo Castro Barros, donde se integran a
la oferta de museos, cines y otros espacios de ese polo
cultural riojano.
Por todo ello, en apoyo a la cultura en sus máximas
expresiones que toman forma de esculturas y celebrando la inauguración del Paseo, es que solicito a mis pares
me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas. – Mirtha M. T. Luna. – Rodolfo
J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Paseo de
las Esculturas del NOA que se llevó a cabo el pasado
miércoles 24 de junio en La Rioja, donde quedaron emplazadas cinco esculturas de granito negro realizadas
por artistas del Noroeste Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
181
(S.-2.198/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

hacer, lo que me permitió despojarme de los prejuicios
que en general la gente tiene con este tipo de realities
[…] Creo que lo que realmente tiene de bueno esto es la
posibilidad de mostrarme como artista y reflejar lo que
uno trae atrás. Sabemos que la cuestión cultural está más
centralizada en Buenos Aires, y yo tuve la oportunidad
de nombrar a Catamarca, creo que esa era mi misión allá,
como siempre lo hice, en cada lugar donde pude estar:
nombrar a Catamarca y nombrar a Andalgalá”.
Celebro la participación de esta artista catamarqueña
porque nos enorgullece no sólo por su voz y su canto,
sino por su fuerte apego a las raíces, a su identidad catamarqueña que la enarbola en cada escenario que pisa.
Por todo ello, orgullosos de nuestros artistas y en este
caso especialmente de Itatí, es que solicito a mis pares
me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la querida
artista catamarqueña Itatí en el reality musical Elegidos
donde realizó una brillante actuación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
182
(S.-2.197/15)
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la querida
artista catamarqueña Itatí en el reality musical Elegidos
donde realizó una brillante actuación.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto destacar
la participación de una queridísima artista catamarqueña
como lo es Itatí quien participo en el reality musical
Elegidos-que se transmite por el canal Telefe.
A su regreso a Catamarca luego de una destacada actuación en el reality musical Elegidos, Itatí fue recibida
en la Casa de la Cultura por la secretaria Patricia Saseta
y por una importante cantidad de personas que se acercaron para expresarle su afecto y admiración.
La joven –nacida en Andalgalá– manifestó su gratitud hacia todo el pueblo catamarqueño y dijo: “La
evaluación es muy buena, fue una experiencia nueva,
totalmente diferente a lo que estaba acostumbrada a

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por la catamarqueña Andrea Daniela Santillán quien resultare
ganadora por la región del NOA en el concurso “Tu
guión en Pakapaka”, primer concurso federal de guiones adaptados sobre la base de cuentos infantiles de
autores argentinos.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto la profunda satisfacción que una comprovinciana no solamente
haya participado en un concurso nacional de gran envergadura sino que también haya sido la ganadora del
mismo conjuntamente con otras personas.
Promover la cultura, el desarrollo de capacidades
y talentos, sumada a la participación es un motivo de
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celebración siempre. Es por ello que destaco la labor de
Andrea Daniela Santillán quien resultó ganadora por la
región del NOA en el concurso “Tu guión en Pakapaka”
que es el primer concurso federal de guiones adaptados
sobre la base de cuentos infantiles de autores argentinos.
Este concurso apunta a incentivar el surgimiento
de nuevos guionistas de televisión infantil en todo el
territorio nacional.
El pasado viernes 26 de junio el ministro de Educación de la Nación Alberto Sileoni entregó los diplomas
a los doce seleccionados de las seis regiones –dos por
cada una–.
Los ganadores fueron:
–Región centro metropolitano: Sergio Federico Alvarado y Juan Bautista Carreras.
–Región Norte: Sofía Viviana Gual y Eliana Leira.
–Región NEA: Julia Adriana Brizuela y Luis Sergio
Jaime.
–Región NOA: Julio Américo Liquin y Andrea Daniela Santillán.
–Nuevo Cuyo: Francisco Erian y Carolina Andrea
Vincenti.
–Región Patagonia: Roque Gonzalo Leyes y Carlos
Daniel Montoya.
Por todo ello, celebrando las expresiones culturales
que enriquecen nuestro arte, solicito a mis pares me
acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por la catamarqueña Andrea Daniela Santillán quien resultare
ganadora por la región del NOA en el concurso “Tu
guión en Pakapaka”, primer concurso federal de guiones adaptados sobre la base de cuentos infantiles de
autores argentinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
183
(S.-2.196/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Cocina
Tradicional Catamarqueña que se lleva a cabo el pri-
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mer domingo de invierno de cada año en la provincia
de Catamarca, con la realización del Festival “Música
y sabores”.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto adherir
al Día de la Cocina Tradicional Catamarqueña que se
lleva a cabo cada primer domingo de invierno en la
provincia de Catamarca.
El 21 de junio pasado, que se constituyó como el
primer domingo de invierno coincidentemente con el
inicio de la estación, se llevó a cabo en Catamarca el
festival “Música y sabores” donde se celebra el Día de
la Cocina Tradicional Catamarqueña.
Con un gran despliegue de voces y recursos escénicos
participaron varios grupos musicales que le pusieron
color y animaron el clima de la fiesta que se celebró.
La propuesta se completó con los relatos de expertos
cocineros que compartieron con los presentes secretos
de recetas culinarias. Ramón Albarracín de la Escuela
de Pasteleros de Catamarca ofreció una charla sobre la
historia del pan, que incluyó tips y secretos sobre el uso
de la levadura y los tiempos de cocción.
También Marisa Bazán –de Ampuyaco– contó los
secretos de la elaboración del tamal; María Córdoba
sumó sus saberes gastronómicos y contó como prepara
los rosquetes y las empanadillas de dulce que realiza.
Esta celebración fue declarada de interés cultural
por la Secretaría de Cultura de la provincia y de interés
legislativo por la Cámara de Diputados de la provincia
de Catamarca.
Por todo ello, rescatando el valor de nuestras tradiciones, nuestros sabores y nuestra identidad cultural,
es que solicito a mis pares me acompañen en esta
presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Cocina
Tradicional Catamarqueña que se lleva a cabo el primer domingo de invierno de cada año en la provincia
de Catamarca, con la realización del Festival “Música
y sabores”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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184
(S.-2.192/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

185

Su más profundo pesar por el fallecimiento, el día
13 de junio, del actor, director, de cine, teatro y ópera,
Samuel Cohan, conocido públicamente como Sergio
Renán.
Inés I. Blas.

(S.-2.190/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 13 de junio, falleció en la Ciudad de Buenos Aires quien fuera una relevante figura del cine, del
teatro y de la ópera, Sergio Renán.
Este magnífico actor y director de cine, realizó,
hace ya 40 años, la famosísima película La tregua,
primera película en ser nominada como candidata para
los Premios Oscar en la categoría de Mejor Film No
Hablado en Inglés.
Dentro de su larga obra como cineasta, algunas
películas, como la mencionada anteriormente, han
conocido el esplendor pero en otros casos no tanto,
muchas veces por dificultades de sus actores con la
dictadura militar.
En la década del 80 vuelve a brillar con Gracias por
el fuego, de Mario Benedetti, y más tarde con Tacos
altos, de Bernardo Kordon, en las cuales queda de
manifiesto su capacidad para dirigir actores.
Luego de esto Sergio Renán realizó diferentes trabajos e incursionó en el mundo de la ópera, que era
algo de lo que él disfrutaba mucho. Es así como fue
contratado por España.
Entre los años 1989 y 1996 se desempeñó como
director del Teatro Colon.
Su última película fue Tres corazones, en el año
2007. Una larga enfermedad lo mantuvo alejado de su
actividad, pero en el año 2014 recibió el Premio Cóndor
de Plata a la trayectoria.
Por todo lo aquí expuesto es que solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento, el día
13 de junio, del actor, director, de cine, teatro y ópera,
Samuel Cohan, conocido públicamente como Sergio
Renán.

Su beneplácito por la exposición de la artista catamarqueña Rita Aybar, en el Centro Cultural Néstor
Kirchner, en la muestra “Interfaces. Una antología
posible”, que se realizó desde el 19 de junio al 15 de
agosto del presente año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto la profunda satisfacción porque una artista catamarqueña
se encuentre exponiendo en el Centro Cultural Néstor
Kirchner.
Rita Aybar, artista nacida en Belén, ha sido invitada
por el Ministerio de Cultura de la Nación para ser parte
de la muestra interfaces.
Nos llena de profundo orgullo que haya sido convocada para exponer sus obras, que a su vez le permitirán
compartir con distintos artistas de todo el país en este
espacio que surge a partir del programa “Interfaces.
Una antología posible”.
Nuestra artista se dedica a obras de arte textil, nació
en cuna de tejedoras. En sus obras rescata la técnica
del bordado para preservarla y transmitirla. Participó
en varias exposiciones colectivas, entre ellas en la
galería Roberto Gray del ISAC –Instituto Superior de
Arte y Comunicación–, luego en el espacio cultural La
Primitiva, entre otras.
La muestra reúne a 52 artistas del país y propone
una relectura del Programa Interfaces, desarrollado
en la última década por la Dirección de Artes Visuales
del Ministerio de Cultura de la Nación. La iniciativa
busca dinamizar las escenas artísticas de diferentes
ciudades de nuestro país y estimular el intercambio de
experiencias locales.
Los curadores de esta muestra son Florencia Battiti
y Fernando Farina –quien invitase a Rita– y la colaboración de la artista Leila Tschopp.
Por todo ello, celebrando la participación de nuestros
artistas en los niveles nacionales que nos permiten
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mostrar nuestra identidad cultural, es que solicito a mis
pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exposición de la artista catamarqueña Rita Aybar, en el Centro Cultural Néstor
Kirchner, en la muestra “Interfaces. Una antología
posible”, que se realizó desde el 19 de junio al 15 de
agosto del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
186
(S.-2.517/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento “El
horizonte fluvial. Primer coloquio en el País del Sauce”, que se realizará los días 3, 4 y 5 de septiembre de
2015 en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Trasladada la noción y la problemática del horizonte al dominio del río, concretamente de la región
cultural llamada Litoral argentino (cuenca de los ríos
Paraná y Uruguay), se toman como punto de partida
para una propuesta de coloquio los siguientes interrogantes: ¿cómo funciona el horizonte fluvial?; ¿cómo
determina el río la vida, pero también la perspectiva
de una cultura, el sentido de su imaginario?; ¿hasta
qué punto lo fluvial resulta el horizonte de una región
o una comunidad, en esa dialéctica entre lo visible y
lo invisible, lo próximo y lo lejano, lo circunstancial y
lo permanente?; y también, aunque en sentido inverso,
¿en qué medida hoy, en el siglo XXI, con el desarrollo
de un hiperespacio comunicativo, un río puede seguir
considerándose como horizonte?
Este primer coloquio se relaciona con el proyecto
de colección literaria “El país del sauce”, desarrollada
por la Editorial de la Universidad Nacional de Entre
Ríos (EDUNER). Se trata de una colección de libros
que tiene como motivo la región que trazan los valles
de los ríos Paraná y Uruguay, pero tienta en realidad
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un espacio más bien impreciso, menos geográfico que
imaginario, delimitado por aquellas voces y miradas
que participan de su formación. El título se inspira en
un verso de Juan L. Ortiz que, refiriéndose al río y su
territorio, atesora la siguiente pregunta: “¿es mi país,
únicamente, el sauce?”. Esta pregunta, en realidad,
es la primera de una extensa serie. La fisonomía de
un “país” depende, es la enseñanza del poeta, de las
preguntas que ha sabido convocar y atesorar.
“El país del sauce” recupera poesía, narrativa,
periodismo, aportes desde las ciencias, fotografía,
humor, es decir, todo lo que ha conformado el paisaje
cultural de esta zona.
Desde el comienzo del proyecto de la colección,
allá por el año 2012, EDUNER viene organizando en
Paraná jornadas de estudio y encuentros destinados a
la reflexión sobre la problemática y a la preparación
de los distintos volúmenes. A partir de 2015, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) propone,
sobre la misma base de trabajo, abrir la reflexión
al formato coloquio, que pueda incluir a distintos
pensadores o creadores que trabajan el tema de la
región cultural.
“El horizonte fluvial. Primer coloquio en el País del
Sauce” se realizará los días 3, 4 y 5 de septiembre y se
desarrollarán conferencias, ponencias y mesas redondas; talleres con los responsables de los proyectos en
curso o futuros proyectos de volúmenes; residencia/
lectura/exposición, invitación a un artista o escritor
que participe de las actividades anteriores y que al
mismo tiempo asuma el desafío de crear una obra
en relación con el tema del coloquio; presentaciones
artísticas en música y artes plásticas.
Es organizado por la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos
(FCEDU-UNER); la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (EDUNER); el CREER (Centre
de Recherche Européen d’Etudes Romanes); el grupo
del laboratorio IMAGER (Institut des Mondes Anglophone, Germanique et Roman); la Faculté des Lettres,
Langues et Sciences Humaines, Université Paris-Est
Créteil Val de Marne (UPEC) y es auspiciado por
Cuadernos LIRICO, revista de la red interuniversitaria
de estudios sobre las literaturas rioplatenses contemporáneas en Francia.
Para los habitantes del Litoral, y para los entrerrianos en particular, el río, su horizonte, no sólo es parte
de nuestro paisaje cercano, sino que forma parte de
nuestro imaginario y, por lo tanto, de nuestra cultura,
de nuestras artes, de nuestra identidad. Indagar en
todas esas características que nos constituyen y a las
cuales damos forma, representa una oportunidad para
enriquecer ese horizonte que es parte de la vida y la
experiencia de nuestro pueblo.
Por todo lo expuesto solicito a mi pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Singrid E. Kunath.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento “El
horizonte fluvial. Primer coloquio en el País del Sauce”, que se realizará los días 3, 4 y 5 de septiembre de
2015 en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
187
(S.-2.560/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Respeto por la Diversidad Cultural, que se celebra el 12 de
octubre de cada año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de octubre de 1492 el marinero Rodrigo de
Triana divisó tierra. Este acontecimiento, para algunos
el comienzo de la globalización, que modificó el pensamiento que se tenía del planeta hasta ese momento
y género algo que ni siquiera Colón había imaginado:
el encuentro de dos mundos.
Este proceso de descubrimiento y conquista
dejó sin lugar a dudas un gran aporte cultural y de
expresiones artísticas, indoeuropeas, orientales y,
asimismo, los avances, el ingenio y el arte del Nuevo
Mundo. Aunque debemos reconocer que no todo fue
simple y de intercambio: los pueblos originarios de
América se vieron perjudicados debido a los abusos
cometidos por los conquistadores colonizadores, los
que generaron un impacto negativo; aun así el hecho
de descubrimiento tiene una transcendencia e importancia para el futuro.
La conmemoración de esta fecha se refleja en tratar
de hacer una evaluación equilibrada de la presencia
europea en nuestra historia, adaptar las contribuciones
europeas a la región y a nuestra compleja realidad
histórica de manera creativa, colocando en el centro de
nuestra historia los orígenes, el desarrollo y los desafíos
futuros de América Latina; más aún hoy, con el proceso
de integración en el que está embarcada América Latina.
El gobierno del presidente Hipólito Yrigoyen,
por decreto del 4 de octubre de 1917, instituyó el 12
de octubre como Día de la Raza y declaró ese día
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como fiesta nacional, en el que logra la adhesión de
casi todas las naciones americanas, incluyendo los
Estados Unidos. Luego, por intermedio del decreto
presidencial 1.584/10 firmado por la doctora Cristina
Fernández de Kirchner, este día pasó a ser el Día del
Respeto por la Diversidad Cultural.
Incurriendo en lo establecido por el preámbulo de la
Constitución de la UNESCO, que dice “…la grande y
terrible guerra que acaba de terminar no hubiera sido
posible sin la negación de los principios democráticos
de la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo de los
hombres, y sin la voluntad de sustituir tales principios, explotando los prejuicios y la ignorancia, por
el dogma de la desigualdad de los hombres y de las
razas…”, y que, según el artículo I de dicha Constitución, la UNESCO nos manifiesta que todos los seres
humanos pertenecen a la misma especie y tienen el
mismo origen. Nacen iguales en dignidad y derechos
y todos forman parte integrante de la humanidad, por
esto es que nos llamamos a la concreción del respeto
por la diversidad cultural.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Respeto por la Diversidad Cultural, que se celebra el 12 de
octubre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
188
(S.-2.561/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la jornada “Iniciación en
la huerta y bioconstrucción” que se realizará el 18 y
19 de agosto de 2015, en el Vivero Municipal de la
ciudad de Rawson, provincia del Chubut, organizado
por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) y por el Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La jornada “Iniciación en la huerta y bioconstrucción” es una respuesta por parte del INTA para que la
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población en general aprenda a autocultivar distintas
hortalizas. El plan de la institución nació en la década
de 1980 cuando siete millones y medio de argentinos
vivían en condiciones de pobreza, durante la crisis económica del país. La situación era especialmente crítica
en las grandes ciudades y sus periferias, ya que la gente
de las zonas más alejadas aún mantenía la cultura de
la huerta familiar.
Hoy en día la situación es diferente. Sin embargo,
el programa de capacitación apunta a que no haya ninguna persona que no acceda a un nivel alimentario que
satisfaga sus necesidades básicas y las de su familia.
Generalmente, la falencia de nutrientes se ve acentuada
en el rubro hortalizas y frutas frescas. Una alternativa
posible son los programas de huertas familiares, con
la ventaja de que los conocimientos que se brindan
se multiplican espontáneamente por los propios beneficiarios. A su vez, la autoproducción de alimentos
en pequeña escala permite mejorar la relación de la
población con el medio ambiente y con la calidad de
los alimentos que ingieren.
La presente jornada se dividirá en dos días: en el
primero se tratará “La construcción de fardos de paja”.
El segundo día el tema será “Iniciación de la huerta”,
siendo sus temas principales su ubicación, planificación
de los espacios, canteros y preparación del suelo, y
semillas y su plantación.
Los objetivos de la iniciativa son el de complementar
la alimentación mediante la autoproducción, mejorar la
calidad de la dieta alimentaria, mejorar el gasto familiar
en alimentos y promover la participación comunitaria
en producción de alimentos.
Este tipo de capacitaciones permite seguir construyendo una sociedad más vinculada con la naturaleza y
menos permeable a caer en situaciones de vulnerabilidad alimentaria.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis
pares.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la “Iniciación en la huerta
y bioconstrucción” que se realizó el 18 y 19 de agosto
de 2015, en el Vivero Municipal de la ciudad de Rawson, provincia del Chubut, organizado por el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y por
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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189
(S.-2.566/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el V Campeonato Misionero de
Rally, que se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de
agosto en la localidad de Montecarlo, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se llevará a cabo el V Campeonato Misionero de
Rally, en la localidad de Montecarlo, la Capital Nacional de la Orquídea. El parque de asistencia será
el parque Juan Vortisch y el evento estará integrado
por Montecarlo Produce, quienes acompañarán a la
comisión de la fiesta para mostrar los atractivos que
tiene la ciudad.
El día miércoles 12, en el Ministerio de Turismo,
con la presencia del ministro Sergio Dobrusin; el
intendente de Montecarlo, Julio Barreto; el presidente
de la Asociación Misionera de Pilotos y Navegantes
de Rally (Ampynar), Ignacio Allende; integrantes del
grupo Aventura 4x4; el organizador del Rally de Montecarlo y pilotos de la zona, se realizará la conferencia
de prensa, y se formalizará el cierre de inscripciones y
el sorteo de partidas.
El rally es una oportunidad más para fomentar
actividades culturales y deportivas, otorgándole
vital relevancia al aspecto turístico de la región por
donde atraviesa la competencia y de esa manera,
promover este tipo de sucesos que son movilizadores
de las economías regionales y amplía el turismo de
la provincia.
El día viernes 14 comenzará la actividad deportiva,
con la largada simbólica, que se realizará en la plaza
principal de Montecarlo. El sábado 15 se da lugar al
inicio de la competencia con la salida del primer auto,
desde el parque de asistencia, ubicado en el parque
Vortisch. La primera etapa tendrá cuatro pruebas especiales y la segunda, que se correrá el domingo 16,
sumará cinco pruebas especiales.
La competencia transcurrirá por el lado norte de la
ciudad mostrando los hermosos paisajes naturales que
se destacan en mi amada tierra colorada.
De esta manera, Montecarlo será protagonista de una
competencia automovilística importante de la región,
en la que se espera la visita de miles de personas. Por
lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el V Campeonato Misionero de
Rally, que se llevara a cabo los días 14, 15 y 16 de agosto
en la localidad de Montecarlo, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
190
(S.-2.567/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXXVI Fiesta Nacional del
Inmigrante que se realizará en la ciudad de Oberá,
Misiones, del 3 al 13 de septiembre de 2015.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fiesta daba sus primeros pasos en el año 1980
en Oberá, cuando un grupo de vecinos inmigrantes
decidieron reunirse para compartir sus comidas y
costumbres típicas, traídas de sus países de origen.
Al principio eran pocas familias convocadas pero
año tras año más integrantes se unían a esta fiesta tan
particular, que no sólo unía lazos familiares y orígenes
sino fiestas, costumbres y tradiciones.
Año tras año en el mes de septiembre las colectividades se preparaban con entusiasmo para recibir a
turistas locales y de países vecinos para dar a conocer
sus trabajos originarios de su tierra natal.
En el año 1992 de ser fiesta provincial pasa a ser
Fiesta Nacional del Inmigrante con sede permanente en
Oberá, Misiones. Para canalizar sus objetivos comunes
formaron la Federación de Colectividades que es responsable de organizar la fiesta a través de una comisión
organizadora; además se halla avocada a la tarea de
mantener y hacer crecer el Parque de las Naciones.
A medida que esta fiesta comenzaba a crecer y se
sumaban más colectividades, deciden adquirir un
predio propio, al aire libre, donde cada colectividad
construyó su casa típica y es a partir del año 1997
que la Fiesta Nacional del Inmigrante se realiza en el
Parque de las Naciones, donde durante las jornadas se
llevan a cabo actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas, en un festivo clima de convivencia
que reúne a obereños y visitantes tanto argentinos
como extranjeros, degustando exquisitos platos tí-
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picos, bailes tradicionales, vestimentas y atuendos
característicos a cada colectividad.
Además de poder recorrer y conocer cada una de las
dieciséis casas, el escenario mayor Jacob Norgus ofrece
la posibilidad de apreciar espectáculos de cuerpos de
danzas de cada colectividad, disfrutar de presentaciones
y shows de artistas provinciales, nacionales e internacionales. Así como compartir días especiales como ser la
noche de la elección de la reina donde se postulan todas
las reinas de cada colectividad, la noche de los jóvenes,
donde se presentan distintas bandas del momento y el
festival de ballet infantil, donde varias escuelas de danza
presentan distintos tipos de danzas recreativas y con
temáticas distintas. Además, todos los años se reúnen
en el predio de artesanos distintos stands con artesanías
muy bien preparadas y cargados de brillo propio, cada
firma comercial de la ciudad, de la provincia y también
del país, ofrece a todos los visitantes sus servicios.
Además, cada año se realiza la elección del mejor
stand de la Fiesta Nacional del Inmigrante, un evento
que genera gran expectativa entre los expositores, que
se brindan por completo a ella.
Esta fiesta es de suma importancia ya que reúne
a miles de personas durante quince días, y durante
este lapso se toma contacto con el amplio crisol de
razas que conforman la población de la provincia de
Misiones. Brindando la posibilidad de tomar contacto
con las diferentes culturas y fomentando el turismo
en el mes de septiembre.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXXVI Fiesta Nacional del
Inmigrante que se realizará en la ciudad de Oberá,
Misiones, del 3 al 13 de septiembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
191
(S.-2.568/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la victoria de Mariela Delgado
en los Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015 en
la ciudad de Toronto, Canadá.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mariela Delgado es oriunda de la provincia de
Misiones, tiene 29 años, se dedica desde los 21 al ciclismo. Este año será parte del equipo nacional en los
Juegos de Toronto 2015.
Esta deportista de élite fue diagnosticada, de muy
pequeña, con el trastorno del plexo braquial que le
limita los movimientos de su brazo derecho. Pese al
defecto con el que pedaleaba contra el resto, sumó
tres títulos argentinos: ganó el campeonato de ruta en
pelotón en 2013 y el campeonato de pista en velocidad
en 2012 y 2013.
En lo que va de las competencias deportivas en los
Juegos Parapanamericanos Toronto 2015, la posadeña
logró la medalla de plata en la prueba de ruta correspondiente a 3.000 metros. Y para el mayor de nuestros
orgullos galardonó a la Argentina con la medalla de oro
en la prueba de los 500 metros contrarreloj femenino
C1-5. No conforme con esto, dejó la bandera de nuestra
patria aún más en alto, marcando un nuevo récord parapanamericano con un registro de treinta y ocho (38)
segundos y 398/100 centésimas.
Mariela Delgado, además de ser una deportista de
élite, es un ejemplo de vida y de superación que nos
llena de orgullo no sólo a los misioneros sino a todos
los argentinos. Es la prueba de que a pesar de toda
adversidad, no sólo se puede lograr el éxito, sino que
también superar toda expectativa. Toda la provincia de
Misiones está orgullosa de Mariela que vuelve con un
gran premio a casa y con nuestra bandera bien en alto.
Por lo expuesto, les pido a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la victoria de Mariela Delgado
en los Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015 en
la ciudad de Toronto, Canadá.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
192
(S.-2.573/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización de Expo Mujer 2015, la cual se llevará a
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cabo los días 2, 3 y 4 de octubre del corriente año, en
el Parque de Conocimiento de la ciudad de Posadas,
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 2, 3, y 4 de octubre se llevará a cabo la VIII
Edición de la Expo Mujer en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. Se prevé la participación de más de
1.700 emprendedoras de toda la provincia; en este nuevo
año la exposición contará con la inscripción de emprendedoras de Paraguay, Brasil y distintas provincias, entre
ellas, Buenos Aires, Corrientes, Chubut y Santa Fe.
La expo es un espacio creado por la Mesa de mujeres funcionarias y legisladoras de la provincia, con el
objetivo de crear una red de vínculos entre las mujeres
que realizan distintas actividades en la provincia y la
región. Se da a conocer el trabajo de las emprendedoras, dando el lugar propicio para poder exponer, ofrecer
y vender sus productos y servicios.
Así también, contará con la realización de mesa de
debates sobre distintos temas, talleres y capacitaciones,
dando el espacio a poder exponer y compartir con la
comunidad las distintas experiencias. Se podrá disfrutar
de diversos espectáculos de artistas misioneros.
Año a año se acrecienta la participación de mujeres en la expo, demostrando que la realización de la
misma va cumpliendo con su objetivo de ampliar las
redes de mujeres emprendedoras, donde todas tengan
la oportunidad de mostrar el fruto de su trabajo. Logra
generar nuevos espacios de venta de sus productos,
nuevas relaciones que fortalecen el crecimiento personal, económico y social, de tantas mujeres que más
allá del rol que cumplen dentro de su seno familiar,
siendo muchas el sostén, también logran el empuje
de realizar su propio sueño como profesional o mujer
emprendedora.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización de Expo Mujer 2015, la cual se llevará a
cabo los días 2, 3 y 4 de octubre del corriente año, en
el Parque de Conocimiento de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

26 de agosto de 2015
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193
(S.-2.582/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conferencia del arquitecto
Ezio Manzini que dictará sobre “Innovación social y
diseño. Hacia una nueva cultura”, organizada por la
Universidad Nacional de Misiones. Dicha conferencia
tendrá lugar en la ciudad de Oberá, en la provincia de
Misiones, el 18 de agosto del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de agosto a las 9 hs en el Playón Polideportivo
de la Regional de Oberá tendrá lugar una magistral conferencia a cargo del arquitecto italiano Ezio Manzini,
titulada “Innovación social y diseño. Hacia una nueva
cultura”. La charla es organizada por la Facultad de
Arte y Diseño (FAyD) de la Universidad Nacional de
Misiones (UNAM).
Ezio Manzini es un arquitecto, diseñador e ingeniero de origen italiano conocido mundialmente,
experto en el área de sustentabilidad, y fundador del
Design for Social Innovation Towards Sustainability
(DESIS), una red internacional de laboratorios universitarios de diseño, avalado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
También se desempeña como profesor de diseño
industrial en el Politécnico de Milán y coordinador
nacional.
El arquitecto y diseñador plantea, respecto a la situación global actual, un enfoque positivo. Por ejemplo,
en una de las temáticas que preocupa al mundo, que
es la superpoblación, sugiere no considerarla como
un problema sino como una oportunidad, dado que el
recurso más abundante disponible es el humano y es inagotable. Plantea ver las distintas capacidades humanas
como operadores inteligentes con capacidad de cambio.
A diferencia de otros teóricos del diseño, Manzini
nos plantea: “Los diseñadores no son simples resolvedores de problema, son visionarios, enlazan lo posible
con lo esperanzador en una forma física”, conectando
a esta disciplina más a lo social que a lo meramente
comunicacional o utilitario.
Una conceptualización del diseño apuntada a la
“creación de puentes entre las técnicas y la sociedad”,
en la que fue, es y será fundamental entender las condiciones de la sociedad actual y detectar los cambios
positivos en ella y así impulsarlos.
Según su postura, el diseñador debe tomar acciones
directas, impulsando y recombinando soluciones ya
existentes (sin esperar un cambio general en el sis-

tema), ayudando a que estos nuevos actores sociales
que crean sus propias realidades pasen de ser “relativamente marginales a ser difundidos”, y velar para
que en el futuro ésta sea la nueva corriente dominante.
Queda evidente entonces su postura como diseñador
que concibe servicios más que productos, y se mueve
dentro de estas cuatro consignas: pequeño, abierto,
local y conectado.
Su teoría, de enfoque social, propone dejar de lado
el individualismo: “Cuando decides empezar a hacer
cosas con y por los otros, empiezas a mezclar lo que
llamo la sustentabilidad ambiental con la social”.
Pone como ejemplo “compartir el auto para ir al
trabajo”, comportamiento que ha dado nacimiento al
concepto de carpooling, para ilustrar que la acción
con más impacto es aquella donde no se construye
nada nuevo, sino que se ocupa de lo que ya existe para
crear una mejora.
Y es aquí donde la innovación juega un papel clave,
porque para generar cambios hay que ser creativo,
partiendo desde el ciudadano común y corriente.
Estas charlas motivan y concientizan a los estudiantes y profesionales del diseño a convertirse en agentes
del cambio.
Por lo expuesto, les pido a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conferencia del arquitecto
Ezio Manzini que dictó sobre “Innovación social y
diseño. Hacia una nueva cultura”, organizada por la
Universidad Nacional de Misiones. Dicha conferencia
tuvo lugar en la ciudad de Oberá, en la provincia de
Misiones, el 18 de agosto del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
194
(S.-2.515/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la actividad de la Comisión
de Innovación Tecnológica Aplicada a Ciudades y
Procesos de Gobierno del Centro Argentino de Ingenieros, apoyar y celebrar todas las acciones tendientes
a promover la aplicación de nuevas tecnologías a la
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modernización del funcionamiento de ciudades y
procesos de gobierno, afirmando el desarrollo de las
“ciudades inteligentes” en la Argentina, para la mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos y la mejora en
la eficiencia, la transparencia y el control de la gestión
gubernamental.
Hilda C. Aguirre de Soria.

la salud, la educación y el transporte, entre otros. Las
“ciudades inteligentes” demuestran que pueden brindar
un equilibrio adecuado entre respuestas funcionales que
favorezcan la vida cotidiana, la eficiencia económica
del gasto público y la sustentabilidad medioambiental.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Argentino de Ingenieros (CAI) es una
asociación civil sin fines de lucro, ya centenaria, que
reúne a estudiantes, profesionales, empresas, entidades
y organizaciones interesadas en resaltar la importancia
estratégica de la ingeniería en la sociedad. Pone de manifiesto la necesaria colaboración y aporte de la ingeniería para la planificación y ejecución de acciones que
impulsen el desarrollo sustentable del país, a fin de que
la sociedad aprecie su accionar en todos los elementos
de la vida diaria siendo uno de sus objetivos principales
colaborar con los poderes públicos mediante el análisis
y el esclarecimiento de temas en los que la ingeniería
pueda aportar soluciones.
El departamento técnico del CAI aspira al desarrollo
integral y modernización del país a partir de los aportes
de los ingenieros argentinos en todas sus ramas, y es
por ello que ha creado la Comisión de Innovación Tecnológica Aplicada a Ciudades y Procesos de Gobierno,
cuyo objetivo es estudiar y realizar aportes para la
implementación de nuevas tecnologías de aplicación
directa a la modernización del funcionamiento de
ciudades y procesos de gobierno.
Las “ciudades inteligentes” son cada día una realidad
más palpable, producto de la evolución tecnológica y
la tendencia de las administraciones gubernamentales a
aplicar estas innovaciones en funcionalidades prácticas.
En los últimos años se nota un desarrollo importante
en este campo, que se traduce en mejoras sustanciales
para el ciudadano.
El objetivo básico de esta comisión es profundizar
en todo lo relativo a las nuevas tecnologías y su aplicación directa y proponer planes a los gobiernos para la
implementación efectiva de innovaciones tecnológicas
que permitan así mejorar la calidad de vida de los habitantes y optimizar la eficiencia, transparencia y control
de gestión gubernamental.
Entre la extensa lista de temas que se intenta impulsar figuran la implementación efectiva de conceptos
como ciudades digitales, ciudades inteligentes y gobierno electrónico, big data y datos abiertos, eficiencia
energética e implementación práctica de energías renovables, red eléctrica inteligente, aplicaciones a la movilidad sustentable y sistemas inteligentes de transporte,
sensores y optimización de datos y servicios aplicados
al funcionamiento de la infraestructura.
Hoy más que nunca, la tecnología facilita la creación de sistemas inteligentes en sectores clave como
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la actividad de la Comisión de Innovación Tecnológica Aplicada a Ciudades y Procesos de
Gobierno del Centro Argentino de Ingenieros, apoyar
y celebrar todas las acciones tendientes a promover la
aplicación de nuevas tecnologías a la modernización
del funcionamiento de ciudades y procesos de gobierno, afirmando el desarrollo de las “ciudades inteligentes” en la Argentina, para la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos y la mejora en la eficiencia, la
transparencia y el control de la gestión gubernamental.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
195
(S.-2.516/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés parlamentario y cultural, el lanzamiento por parte, del diario El Independiente de La
Rioja, de fascículos sobre la Independencia Argentina,
en el marco de la conmemoración del Bicentenario de
la Independencia Nacional el próximo año 2016, que
se emitirán desde el 9 de julio de 2015 hasta el mismo
9 de julio de 2016 con el auspicio de la Secretaría de
Cultura del gobierno de La Rioja.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de conmemorarse el próximo año el
Bicentenario de la declaración de la Independencia
argentina, el diario El Independiente de La Rioja publicará, a partir del 9 de julio de 2015, doce fascículos
coleccionables titulados Independencia, la gran epopeya que se emitirán o entregaran los segundos jueves de
cada mes, hasta el 9 de julio de 2016.
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El cometido se realiza gracias al esfuerzo del periódico y el secretario de Cultura de la provincia e historiadores locales, quienes oportunamente participaron
del lanzamiento oficial de la colección de fascículos
Independencia, la Gran Epopeya que se emitirá como
ya dijimos a partir del 9 de julio de 2015 los segundos
jueves de cada mes, hasta el 9 de julio de 2016.
Estos fascículos coleccionables son para toda la
comunidad, y anticipan como un aporte desde el interior más profundo a los festejos del Bicentenario de
la independencia de nuestro país que se conmemorará
el próximo año.
Se subrayó que no se quiso pasar por alto esta fecha,
los fascículos poseen contenidos muy valiosos que recopiló y trabajó el licenciado Rojo (historiador local),
y además cuentan con el auspicio del gobierno de La
Rioja en materia cultural.
El material es didáctico e histórico sobre la independencia y, en ese sentido, La Rioja tuvo una intervención
especial de Pedro Ignacio de Castro Barros, en ese
entonces diputado, y es quien realizo la primera misa
de bendición luego de declarada la independencia.
Se destacó que ésta es una iniciativa muy plausible,
porque tiene un gran contenido historiográfico que va
a tratar el proceso hispanoamericano, en el cual los
riojanos Castro Barros y Francisco Ortiz de Ocampo
tuvieron una importante participación.
Señalamos además que los nuevos fascículos se
podrán utilizar en las escuelas primarias y secundarias
como sucedió con gobiernos riojanos.
Desde el gobierno local se apoya este tipo de iniciativas, porque se tiene la convicción de que es muy
importante conocer no sólo la historia de la Argentina,
sino también ese largo proceso que inició en el siglo
XIX y que pronto cumplirá 200 años.
El Independiente viene haciendo aportes importantes
a la cultura y a la educación riojanas, estos fascículos
sin duda serán usados como material en las aulas para
transmitir conocimientos históricos y para que los
niños y jóvenes riojanos aprendan sobre sus próceres
y sus raíces.
El producto realiza una reivindicación de la historia
de la provincia, con Castro Barros como el hombre que
nos representó en el Congreso de Tucumán, por lo que
recomendamos su lectura y colección.
Con esta producción se sigue aportando bibliografía
relevante para las escuelas y para toda la comunidad,
estos fascículos son productos de alta calidad que
se imprimen en papel ilustración, fotocromía cuatro
colores.
Por todo ello, consideramos necesario que desde la
Nación se respalde este tipo de iniciativas, que contribuyen al cultivo espiritual del conocimiento históricocultural a nivel masivo de niños, jóvenes y adultos de
nuestra historia nacional, razón por la cual no dudamos
en la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el lanzamiento
por parte del diario El Independiente de La Rioja de
fascículos sobre la Independencia Argentina, en el
marco de la conmemoración del Bicentenario de la
Independencia Nacional el próximo año 2016, que se
emitirán desde el 9 de julio de 2015 hasta el mismo
9 de julio de 2016 con el auspicio de la Secretaría de
Cultura del gobierno de La Rioja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
196
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Internacional de las Víctimas de
Desapariciones Forzadas, instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se conmemora
el 30 de agosto de cada año calendario.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.616/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, instituido por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), que se conmemora el 30
de agosto de cada año calendario.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas ha dicho
que “la desaparición forzada se ha usado a menudo
como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica
genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto
de la sociedad”.
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En nuestro país, entre el 24 de marzo de 1976 y el 10
de diciembre de 1983, ha sido el Estado –en connivencia con grupos de civiles– mentor y principal ejecutor
de la “estrategia” antes señalada. Se calcula que en ese
período los militares en el poder hicieron desaparecer
a unas 30.000 personas. Los desaparecidos fueron –en
su mayoría– jóvenes, trabajadores y peronistas. A eso
se refiere las Naciones Unidas cuando sostiene que
“las desapariciones forzadas […] en su día fueron
principalmente el producto de las dictaduras militares”.
Habría que agregar que en aquella época, sobre todo
en América Latina, bajo el auspicio del imperialismo
capitalista, los gobiernos democráticos y populares
eran derrocados por la fuerza de las armas. Luego, se
implantaba el terrorismo de Estado y, con él, la desaparición de personas se convertía en una de las principales
herramientas para el disciplinamiento de los pueblos. A
través de este mecanismo, fue posible aplicar, a sangre
y fuego, los salvajes programas económicos neoliberales que devastaron a nuestros países.
Hoy, si bien “la desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente
a una región concreta del mundo” y se verifica “en
situaciones complejas de conflicto interno”, generalmente desarrolladas en escenarios bélicos, sigue siendo
un “método de represión política de los oponentes”.
Por otra parte, como lo señala el organismo internacional, “es motivo de especial preocupación: el acoso
de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se
ocupan de los casos de desaparición forzada; el uso
por los Estados de la lucha contra el terrorismo como
excusa para el incumplimiento de sus obligaciones; y
la todavía generalizada impunidad por la práctica de
la desaparición forzada”.
Uno de esos casos es el de Jorge Julio López, el
albañil argentino desaparecido el 18 de septiembre de
2006. Víctima de la represión de la última dictadura
militar, López fue confinado en un centro clandestino
de detención. Tras sus declaraciones que condenaron
al genocida Miguel Etchecolatz a prisión perpetua,
desapareció poco después de brindar testimonio y hasta
el día de hoy no existen noticias sobre su paradero. Fue
el primer desaparecido tras el retorno de la democracia
en la Argentina.
En virtud de todas estas situaciones y otras más
como aquellas que afectan a “los grupos de personas
especialmente vulnerables, como los niños y las personas con discapacidad”, el 21 de diciembre de 2010,
la Asamblea General, en virtud de la resolución A/
RES/65/209, expresó su “preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o
involuntarias en diversas regiones del mundo, como
los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando
son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a
ellas, y por el creciente número de denuncias de actos
de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos
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por testigos de desapariciones o familiares de personas
que han desaparecido”.
Esa misma resolución acoge con “beneplácito la
aprobación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones
forzadas y decide declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas,
que comenzó a observarse en 2011”.
Hilda C. Aguirre de Soria.
II
(S.-2.726/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Víctimas
de Desapariciones Forzadas, que se celebra el 30 de
agosto de cada año.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de diciembre de 2010, mediante la resolución
A/RES65/209, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró al 30 de
agosto de cada año como Día Internacional de las
Víctimas de Desapariciones Forzadas. Esto ocurrió
como consecuencia de la creciente preocupación de la
organización frente al aumento de las desapariciones
forzadas en diversas partes del mundo y también por
el crecimiento del número de denuncias de maltrato
a víctimas de estos fenómenos.
La desaparición forzada de personas es un problema ya antiguo que afecta (o ha afectado) a casi todas
las regiones del mundo y es principalmente producto
de la instauración de regímenes de carácter autoritario
o totalitario, pero también de conflictos internos como
guerras civiles y se la utiliza mayoritariamente como
medio de represión política para infundir terror en los
ciudadanos. De esta manera se genera una sensación
de inseguridad que no sólo acecha a los familiares y
conocidos de personas desaparecidas sino al conjunto
de la sociedad de un país.
Son motivo de especial preocupación para la Organización de las Naciones Unidas:
– El acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los
abogados que se ocupan de los casos de desaparición
forzada;
– El uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus
obligaciones;

26 de agosto de 2015

665

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– La todavía generalizada impunidad por la práctica
de la desaparición forzada.
La Argentina se ha convertido hoy en día en un país
líder en la defensa de los derechos humanos y en la
lucha contra la erradicación de los delitos de desaparición forzosa como consecuencia del triste pasado
con el que cuenta. Es por lo tanto de gran necesidad
mantener el interés en este tipo de cuestiones y no
dejar pasar las oportunidades para continuar con el
aprendizaje y la observación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Internacional de las Víctimas de
Desapariciones Forzadas, instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se conmemora
el 30 de agosto de cada año calendario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
197
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XXXVII Congreso Argentino de Pediatría, bajo el lema “Por un futuro mejor: niños y adolescentes saludables en tiempos de cambios”, a realizarse
los días 29 y 30 de septiembre, 1° y 2 de octubre de
2015; en la ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza.

septiembre, 1º y 2 de octubre de 2015, en la ciudad de
Mendoza, provincia de Mendoza.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año la Sociedad Argentina de Pediatría desarrollará su XXXVII Congreso Argentino de Pediatría en
la provincia de Mendoza. Este congreso es el evento
científico más importante de la Sociedad Argentina de
Pediatría, y tendrá como lema “Por un futuro mejor:
niños y adolescentes saludables en tiempos de cambio”.
Como todos los años en el ámbito del congreso podemos contar con las experiencias de destacados profesionales del ámbito nacional e internacional.
Este tipo de actividades que se realizan cada año no
hace más que dar la posibilidad de participar a todos los
profesionales del país. En esta oportunidad el comité
científico del congreso desarrollará distintas actividades
que llevarán por supuesto a lograr los objetivos de actividad académica de excelencia, entre ellas se desarrollarán
cursos, jornadas nacionales, talleres, mesas redondas,
diálogos con expertos donde el profesional podrá volcar
su realidad regional, que se complementarán con las
actividades de los invitados del exterior, y en este caso
poder así relacionar nuestra problemática actual con la
global, teniendo en cuenta el cambio que surge en las
distintas realidades sociales.
Es importante destacar que también se desarrollarán
actividades con la comunidad especialmente abordando
temas como la violencia en las escuelas, violencia familiar, dando pautas de un hogar seguro; por supuesto
se compartirá esta experiencia con padres y docentes.
En un curso teórico-práctico también se brindará la
capacitación básica en resucitación cardiopulmonar,
dando a través de ésta una herramienta fundamental
ante la urgencia.
Señor presidente, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Silvia B. Elías de Pérez.

ANTECEDENTES

II

I

(S.-1.707/15)

(S.-1.145/15)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
XXXVII Congreso Argentino de Pediatría, bajo el lema:
“Por un futuro mejor: niños y adolescentes saludables
en tiempos de cambio”, a realizarse los días 29 y 30 de

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el XXXVII Congreso
Argentino de Pediatría, a celebrarse los días 29 y 30 de
septiembre y 1º y 2 de octubre de 2015, en la ciudad de
Mendoza, provincia del mismo nombre.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 29 y 30 de septiembre y 1º y 2 de octubre de
2015 se realizará en la ciudad de Mendoza el XXXVII
Congreso Argentino de Pediatría, que tendrá como lema
“Por un futuro mejor: niñ@s y adolescentes saludables
en tiempo de cambio”.
El programa previsto se enfoca a las diferentes
incumbencias de los clínicos pediatras, especialistas
pediátricos y todos los demás integrantes de los equipos
de salud que asisten a los niños.
La propuesta de los distintos temas que se someterán
a análisis se realizará a través de cursos, jornadas, mesas redondas y conferencias magistrales, que contarán
con la asistencia de invitados extranjeros reconocidos;
así, se han previsto los cursos interactivos de vacunas
“Situaciones clínicas frecuentes: cómo resolverlas”,
“Lo que necesitan saber los pediatras sobre el deporte y
los niños”, “Novedades en la prevención y tratamiento
de las enfermedades alérgicas”, entre otros; Mesa redonda 1 “Trastornos del espectro autista: desafíos en el
diagnóstico y seguimiento”, Mesa Redonda 3 “Dilemas
en patología nefrourológica prevalente”; conferencia,
doctor Perrín “Efectos de la pobreza y la salud sobre el
desarrollo infantil”; sesión interactiva (casos clínicos)
“Genética clínica: estrategias para la detección, manejo
y prevención de las anomalías congénitas”, entre otras.
En general, en el programa propuesto para el desarrollo del Congreso se abordarán temas de actualidad como
la violencia en la escuela, violencia familiar, hogar seguro, alimentación y crianza, prevención de enfermedades
del tubo digestivo, prevención de accidentes, entre otros;
también, cursos de capacitación básica de resucitación
cardiopulmonar para la comunidad.
Por la importancia de los temas a debatir y la trascendencia médica y social que los mismos importan es que
solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
III
(S.-2.586/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de septiembre y 1° y 2 de octubre de 2015 en el Hotel
Intercontinental y Village Cines.
Este congreso es, sin lugar a dudas, el evento científico más importante de la Sociedad Argentina de
Pediatría y tendrá como lema “Por un futuro mejor:
niñ@s y adolescentes saludables en tiempos de cambio”. Desarrollará un programa amplio y con un contenido enfocado a los distintos intereses de los clínicos
pediatras, especialistas pediátricos y demás integrantes
del equipo de salud que atienden niños.
Se realizarán de cursos, jornadas y reuniones nacionales, talleres, sesiones interactivas, diálogos con
expertos, mesas redondas y conferencias magistrales.
Invitados extranjeros, mundialmente reconocidos, serán
centro de la escena abordando temas relacionados con la
problemática actual, regional y global, inmersa en una
realidad social cambiante.
El congreso destina un gran capítulo a las actividades
con la comunidad, especialmente dirigidas a padres y
docentes, abordando tópicos de actualidad como violencia en las escuelas, violencia familiar, hogar seguro,
alimentación y crianza, prevención de enfermedades del
tubo digestivo, prevención de accidentes, entre otros. Se
realizará, también, un maratón y caminata saludable por
el XXXVII aniversario del Conarpe.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés al 37° Congreso Argentino de Pediatría,
bajo el lema: “Por un futuro mejor: niños y adolescentes
saludables en tiempos de cambios”, a realizarse los días
29 y 30 de septiembre, 1° y 2 de octubre de 2015; en la
ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
198

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXXVII
Congreso Argentino de Pediatría a realizarse en la ciudad de Mendoza desde el 29 de septiembre hasta el 2 de
octubre del corriente.
Laura G. Montero.
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(S.-2.474/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Mendoza será sede del XXXVII Congreso Argentino de Pediatría a realizarse los días 29 y 30

Su beneplácito por un nuevo aniversario del Día del
Abogado, a celebrarse el 29 de agosto, con motivo del
natalicio de Juan Bautista Alberdi.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS

ANTECEDENTES

Señor presidente:
En nuestro país celebramos el Día del Abogado en
esta fecha en homenaje a Juan Bautista Alberdi, uno de
los más lúcidos pensadores argentinos, quien nació el
29 de agosto de 1810.
El autor de Bases y puntos de partida para la organización política de la Confederación Argentina, obra
que tuvo gran importancia al momento de sancionarse
la Constitución de 1853, dejó a los abogados grandes
lecciones de civismo, defendiendo la paz y el sistema
republicano, aunque ello le costara persecuciones y su
propio destierro.
Consideramos esta fecha como una buena ocasión
para recordar el compromiso de Alberdi por el imperio
del derecho, la justicia y la libertad, así como sus ideas de
un modelo de país basado en el respeto de los derechos
individuales, siendo nuestra responsabilidad conservar
esas ideas como enseñanzas fundamentales para la
convivencia pacífica.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la sanción favorable al presente proyecto.

I

Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario del Día del
Abogado, a celebrarse el 29 de agosto, con motivo del
natalicio de Juan Bautista Alberdi.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
199
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Alfabetización, a celebrarse el día 8 de septiembre de 2015,
establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
en el año 1967.

(S.-2.475/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Internacional de la Alfabetización, a
celebrarse el 8 de septiembre de 2015.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) ha designado en la resolución 1.441, el Día Internacional de la Alfabetización
el 8 de septiembre, tras afirmar que la alfabetización
para todos es la esencia de la educación básica para
todos, y que la creación de entornos y sociedades
alfabetizados es esencial para lograr los objetivos de
erradicar la pobreza, reducir la mortalidad infantil,
lograr la igualdad entre los géneros y lograr el desarrollo sostenible, la paz y la democracia.
Los avances en materia de alfabetización son un
tema para celebrar, ya que el número de personas
alfabetizadas a nivel mundial ha llegado a cerca de
cuatro billones. Sin embargo, la alfabetización para
todos, niños, jóvenes y adultos, es todavía una meta
lejana. El continuo aplazamiento de esta meta es
resultado de una combinación de factores, como el
trazado de metas demasiado ambiciosas, los esfuerzos
insuficientes o descoordinados, y la subestimación de
la magnitud y complejidad de la tarea. Las lecciones
aprendidas en las últimas décadas dejan en claro que
lograr la alfabetización universal requiere no sólo de
mayores y mejores esfuerzos, sino también de una
voluntad política renovada para pensar y hacer las
cosas de manera diferente a todos los niveles: local,
nacional e internacional.
La alfabetización es a la vez un derecho humano,
un instrumento de autonomía personal y un medio
de alcanzar el desarrollo individual y social. Las
oportunidades educativas dependen de la alfabetización. Además, la alfabetización es el eje mismo
de la educación para todos y resulta esencial para
erradicar la pobreza, reducir la mortalidad infantil,
frenar el crecimiento demográfico, lograr la igualdad
de género y garantizar el desarrollo sostenible, la paz
y la democracia.
Una educación básica de calidad dota a los alumnos de competencias en lectura, escritura y cálculo
que les acompañan durante toda la vida y propician
el aprendizaje posterior; es más probable que los
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padres alfabetizados escolaricen a sus hijos; las personas instruidas tienen más capacidad para acceder a
las oportunidades de la educación permanente y las
sociedades alfabetizadas están mejor equipadas para
afrontar las urgencias del desarrollo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la firma del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
II
(S.-2.636/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Alfabetización, a celebrarse el día 8 de septiembre de 2015,
establecido por la ONU y la UNESCO en el año 1967.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ONU y la UNESCO, en el año 1967, decidieron
que el 8 de septiembre se celebraría el Día Internacional de la Alfabetización (International Literacy Day).
En el Decenio de las Naciones Unidas para la
Alfabetización, se han registrado grandes progresos
en varios países para que la población aprenda a leer
y escribir.
En todo el mundo, los particulares, las comunidades y los países han interactuado con los niños, los
jóvenes y los adultos para permitirles alfabetizarse y
transformar sus vidas. Como resultado de este esfuerzo,
alrededor de 90 millones de jóvenes y adultos se han
alfabetizado.
El tema del Día Internacional de la Alfabetización
2015 es “La alfabetización y las sociedades sostenibles”. La alfabetización es un motor esencial del
desarrollo sostenible. Trata de comprometer a los
gobiernos en la aplicación de programas en sus países y en el desarrollo de programas de cooperación
internacional con el objetivo de alcanzar el Objetivo
2 del Milenio: la universalización de la enseñanza
primaria en el año 2015.
Se estima que aún hoy existen en el mundo 880
millones de adultos que no saben leer ni escribir; de
los cuales dos terceras partes son mujeres. De los más
de 120 millones de niños en edad de cursar estudios
primarios y secundarios, no asisten a la escuela; las
dos terceras partes son niñas, y millones se siguen
graduando con un nivel de alfabetización insuficiente.
Se habla de alfabetización básica cuando una
persona sabe leer y escribir y las reglas elementales

Reunión 7ª

del cálculo. Según la UNESCO, una persona es analfabeta cuando “no puede leer ni escribir una breve
frase sobre su vida cotidiana”. Sin embargo, a las
cifras mencionadas al principio se unen centenares
de millones de “analfabetos funcionales”, es decir,
personas que saben leer y escribir una frase sencilla,
pero que no van más allá de eso. Por ejemplo, que no
saben rellenar un formulario, interpretar un artículo de
un periódico o usar los números en la vida cotidiana.
El pedagogo brasileño Paulo Freire definió a la
alfabetización:
“La alfabetización es más, mucho más que leer y escribir. Es la habilidad de leer el mundo, es la habilidad
de continuar aprendiendo y es la llave de la puerta del
conocimiento”. Por eso no se deben detener los esfuerzos de los gobiernos y la cooperación internacional
en este sentido. Y éste es un buen día para recordarlo.
La alfabetización y la educación son cimientos sobre
los que se puede construir un mundo mejor. Las personas que saben leer y escribir están más capacitadas
para elegir y llevar una vida más plena. Son personas
más libres, trabajadores más productivos e individuos
menos expuestos a la miseria y con mayor facilidad
para adaptarse a nuevas circunstancias. El desarrollo
económico, el progreso social y la libertad de los seres
humanos dependen del establecimiento de un nivel
básico de alfabetización en todos los países del mundo.
Señor presidente, un mundo alfabetizado es un mundo más pacífico, armonioso y saludable, y por todo lo
expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
III
(S.-2.749/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Alfabetización
a celebrarse el 8 de septiembre de 2015, establecido por
las Naciones Unidas.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir al Día Internacional de la Alfabetización, a
celebrarse el 8 de septiembre de cada año, establecido
por resolución 1.441/66 de las Naciones Unidas.
El tema del Día Internacional de la Alfabetización
2015 es “La alfabetización y las sociedades sostenibles”. La UNESCO destaca que la alfabetización
es un motor esencial del desarrollo sostenible, ya
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que es un requisito indispensable para adquirir un
amplio conjunto de conocimientos, competencias,
actitudes y valores, necesarios para crear sociedades
sostenibles. Y al mismo tiempo el progreso en ámbitos
del desarrollo sostenible propicia el fomento de la
alfabetización.
La celebración de este año estará dedicada a
examinar los vínculos y la sinergia fundamentales
entre la alfabetización y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
La directora general de la UNESCO Irina Bokova,
expresó que “las nuevas tecnologías, comprendidos los
teléfonos móviles, también ofrecen nuevas oportunidades para alfabetizar a todos. Debemos invertir más y
exhortar a todos los Estados miembros y a nuestros asociados a fin de redoblar nuestros esfuerzos –políticos
y financieros– para velar porque la alfabetización sea
reconocida plenamente como uno de los aceleradores
más poderosos del desarrollo sostenible. El futuro
empieza con el alfabeto”.
La alfabetización es uno de los elementos fundamentales para promover el desarrollo sostenible, en
la medida en que dota a las personas de autonomía
para tomar las decisiones correctas en los ámbitos del
crecimiento económico, el desarrollo social y la integración medioambiental. La alfabetización es la base
del aprendizaje a lo largo de toda la vida y desempeña
una función esencial en la creación de sociedades sostenibles, prósperas y pacíficas.
Es muy importante y vital para nuestro país ya que
es un instrumento de autonomía personal y un medio
de alcanzar el desarrollo individual y social. Además
es esencial para erradicar la pobreza, reducir la mortalidad infantil, y garantizar el desarrollo sostenible de
nuestra sociedad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Alfabetización, a celebrarse el día 8 de septiembre de 2015,
establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
en el año 1967.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
agosto del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

200
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Nacional de la Solidaridad, celebrado
el 26 de agosto de 2015.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.476/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Nacional de la Solidaridad, a celebrarse el 26 de agosto de 2015.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1998, cada 26 de agosto se celebra en nuestro país el Día Nacional de la Solidaridad en conmemoración del nacimiento de Agnes Gonxha Bojaxhiu,
más conocida como Madre Teresa de Calcuta.
Ese día, pero en 1910, nacía en Macedonia una de
las mujeres que marcaría gran parte del siglo XX, por
su abnegada dedicación a personas en situación de
vulnerabilidad social.
La Madre Teresa descubrió su vocación desde temprana edad, y para 1928 ya había decidido que estaba
destinada a la vida religiosa. Esta monja católica de
origen albanés, naturalizada india, ingresó a los 18
años en la Orden de las Hermanas de Nuestra Señora
de Loret. Desde 1927 realizó una importante labor
espiritual y comunitaria en la India.
Durante más de medio siglo, Teresa de Calcuta
predicó de manera permanente los valores de la
solidaridad, el respeto, la comprensión, el sacrificio,
la cooperación, el trabajo y la familia. Por su labor y
compromiso con los más vulnerables, en 1979 recibió
el Premio Nobel de la Paz, y el más alto galardón civil
de la India, el Bharat Ratna, en 1980, por su labor humanitaria. A ellos se sumaron una decena de premios
y reconocimientos a nivel nacional e internacional.
El 13 de marzo de 1997 renunció como jefa de las
Misioneras de la Caridad debido a sus enfermedades
y padecimientos físicos. El 5 de septiembre de ese año
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falleció a los 87 años en Calcuta, lugar desde el que
entregó al mundo su trabajo humanitario.
Debemos recuperar los valores que construyen un
mundo más justo y sostenible.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.

Reunión 7ª

que proviene de ella son una cuestión de voluntad y
fe que deben ser fomentadas en toda la población.
Por lo expuesto solicito a mis pares que acompañen
el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

II

DECLARA:

(S.-2.725/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Solidaridad, a conmemorarse el día 26 de agosto del corriente, en homenaje al
nacimiento de Agnes Gonxha Boja xhi, mejor conocida
como Madre Teresa de Calcuta.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1998, por medio del decreto presidencial
982, fue declarado al día 26 de agosto de cada año
subsiguiente como Día de la Solidaridad, tomando
como fecha simbólica al natalicio de Agnes Gonxha
Boja xhi, mejor conocida por su nombre católico
como Madre Teresa de Calcuta (en referencia a la
santa patrona de los misioneros, Teresa de Lisieux),
el 26 de agosto de 1910. Esta monja de origen albanés
dedicó su vida a la realización de tareas humanitarias
alrededor del mundo, pero especialmente en la India,
donde cuidó de enfermos y hambrientos en la ciudad
de Calcuta, inspirando a muchos que luego seguirían
sus pasos.
Con el aval de las autoridades eclesiásticas fundó
una congregación conocida como las Misioneras de
la caridad, cuyos miembros asumen votos de pobreza,
castidad y obediencia, además de servir a los pobres
y desamparados que necesitan de ayuda. La orden
cuenta actualmente con más de 4.500 monjas en más
de 133 países.
Agnes Gonxha Boja xhi fue una inspiradora mujer
que será recordada por mucho tiempo por su gran
vocación. Su voluntad y solidaridad para ayudar a
los más desposeídos y enfermos sin el objetivo de
obtener nada a cambio reforzó un mensaje de paz
que debe estar presente en todas las personas. Como
consecuencia, fue ganadora del Premio Nobel de la
Paz en el año 1974 por su desinteresada dedicación.
Los ejemplos de las personas como la Madre Teresa
de Calcuta nos enseñan que la solidaridad y el bien

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Nacional de la Solidaridad, celebrado
el 26 de agosto de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
201
(S.-2.598/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación del
deportista mendocino Joel Infante, integrante del
equipo del seleccionado argentino de remo, que obtuvo el segundo lugar en los Juegos Panamericanos
de Toronto 2015.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deportista de Regatas integró el equipo que salió
2º con el bote de ocho remos con timonel masculino.
Siendo el timonel el mendocino Joel Infante, los
argentinos Joaquín Iwan, Axel Haack, Osvaldo Suárez,
Francisco Esteras, Iván Carino, Rodrigo Murillo, Diego
López y Agustín Díaz recorrieron los 2.000 metros con
un tiempo de 6 minutos 10 segundos y 08/100.
En su larga trayectoria como timonel, ya más de 10
años, Joel participó de numerosos eventos con la celeste y blanca, entre ellos, Campeonatos Panamericanos,
ODESUR y sudamericanos. Mientras que en el medio
local obtuvo innumerables regatas ganadas con el Club
Mendoza de Regatas.
Por las razones expuestas, señor presidente, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación del
deportista mendocino Joel Infante, integrante del
equipo del seleccionado argentino de remo, que obtuvo el segundo lugar en los Juegos Panamericanos
de Toronto 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Su beneplácito por la destacada actuación de la
deportista mendocina Macarena Sans, integrante del
seleccionado argentino de hándbol femenino, que
obtuvo el segundo lugar en los Juegos Panamericanos
de Toronto 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

202

203

(S.-2.599/15)
Proyecto de declaración

(S.-2.600/15)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación de la
deportista mendocina Macarena Sans, integrante del
seleccionado argentino de hándbol femenino, que
obtuvo el segundo lugar en los Juegos Panamericanos
de Toronto 2015.

Su beneplácito por la destacada actuación del
deportista mendocino Axel Müller, integrante del seleccionado argentino de los Pumas Seven, que obtuvo
el segundo lugar en los Juegos Panamericanos de
Toronto 2015.

Rolando A. Bermejo.

Rolando A. Bermejo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Macarena Sans, la jugadora de 18 años del club
Regatas, aseguró que se trató del momento más importante de su carrera ser parte del seleccionado argentino
de hándbol femenino, que obtuvo el segundo lugar
en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y se
clasificó por primera vez en la historia para los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
Cabe destacar que es su primer torneo con la selección mayor, pero que antes había jugado en cadetes,
juveniles y júnior, que son las categorías de inferiores.
En el torneo pudo compartir y rodearse con deportistas de alto rendimiento, que también son amateur
de las otras disciplinas y, además, hacerlo con gente
de los otros países.
La mendocina Macarena Sans, siendo la más pequeña del seleccionado nacional, tuvo un papel importante en el equipo conducido por Eduardo Peruchena,
además, de que tiene un futuro inmenso para afrontar
una agenda completa de torneos internacionales con la
mayor, además tiene su categoría la júnior.
Por las razones expuestas, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
Axel Müller, el jugador de Marista, logró la medalla
de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015,
junto al seleccionado de Pumas Seven de la Argentina.
Los Pumas jugaron una final muy reñida ante Canadá,
que culminó con una diferencia de dos puntos a favor
de los locales.
Axel Müller, el back de Marista, no se imaginaba su
presente cuando jugaba de niño en Arizona, Estados
Unidos, lejos de la Argentina y más aún del rugby.
Sucede que de pequeño se mudó a Arizona porque
el trabajo de sus padres así lo requería y allí arrancó en
el deporte del Super Bowl.
Por las razones expuestas, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.

Rolando A. Bermejo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación del
deportista mendocino Axel Müller, integrante del seleccionado argentino de los Pumas Seven, que obtuvo
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el segundo lugar en los Juegos Panamericanos de
Toronto 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

204

(S.-2.602/15)

(S.-2.601/15)
Proyecto de declaración

205

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación de la
deportista mendocina Luciana Molina, integrante del
seleccionado argentino de hóckey sobre césped femenino (Las Leonas), que obtuvo el segundo lugar en los
Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luciana Molina, la jugadora de 20 años del club Marista, aseguró que se trató del momento más importante
de su carrera formar parte del seleccionado argentino de
hóckey sobre césped femenino, que obtuvo el segundo
lugar en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Desde muy chiquita Luciana juega al hóckey sobre
césped. Y, por supuesto, siempre soñó con estar en Las
Leonas. Está cumpliendo su sueño. Siempre soñaba
pero nunca imaginó que podía estar.
Durante el torneo pudo compartir y rodearse con
deportistas de alto rendimiento, que también son amateurs de otras disciplinas y, además, hacerlo con gente
de otros países.
La mendocina Molina tuvo un papel importante en el
equipo además, tiene un futuro inmenso para afrontar
una agenda completa de torneos internacionales.
Por las razones expuestas, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Su beneplácito por la destacada actuación de la
deportista mendocina Macarena Rodríguez, integrante
del seleccionado argentino de hóckey sobre césped
femenino (Las Leonas), que obtuvo el segundo lugar
en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Macarena Rodríguez Pérez es integrante del seleccionado argentino de hóckey sobre césped femenino
(Las Leonas) y actual capitana, con las que participó y
que obtuvo el segundo lugar en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Se formó deportivamente en el Club Andino Mendoza. En 2001 fue convocada por primera vez para
integrar la selección mayor argentina (Las Leonas),
pero recién en 2010 obtuvo la titularidad a raíz de su
desempeño sobresaliente en el mundial de ese año,
en el que Las Leonas salieron campeonas. Obtuvo la
medalla de oro en el Champions Trophy de 2010 y tres
medallas de plata en el Champions Trophy de 2011 y
en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011.
La volante, además, obtuvo la medalla de bronce en
el torneo ecuménico de La Haya, Holanda, 2014 y la
presea de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Por las razones expuestas, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.

Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación de la
deportista mendocina Luciana Molina, integrante del
seleccionado argentino de hóckey sobre césped femenino (Las Leonas), que obtuvo el segundo lugar en los
Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

Su beneplácito por la destacada actuación de la
deportista mendocina Macarena Rodríguez, integrante
del seleccionado argentino de hóckey sobre césped
femenino (Las Leonas), que obtuvo el segundo lugar
en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

207
(S.-2.604/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

206

DECLARA:

(S.-2.603/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Su beneplácito por la realización de la VIII Edición
de “Tango por los Caminos del Vino”, que se realizará,
en diferentes locaciones de Mendoza, del 17 al 27 de
septiembre de 2015.
Rolando A. Bermejo.

DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación del deportista mendocino José Luis González, integrante del Seleccionado Argentino de Vóleibol, que obtuvo el primer
lugar en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Seleccionado Argentino de Vóleibol tuvo una
heroica actuación en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 tras vencer en la final al Brasil y conseguir
la medalla de oro para el país. Pasaron 20 años para que
se diera este logro y un mendocino fue parte de esto.
José Luis González, apodado “Pepe”, nació en
Buenos Aires, pero se vino a vivir a San Rafael en
el 2000. A los 15 años arrancó con el vóley pero por
compromiso, ya que su hermano ya jugaba y Martín
Rivero su mejor amigo lo invitó. “Dije ‘bueno, cumplo
con mi amigo, voy una semana y largo’. Al final mi
amigo dejó y yo seguí para siempre”.
Por las razones expuestas, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su VIII Edición de “Tango por los Caminos del
Vino” se realizará en diferentes locaciones de Mendoza, del 17 al 27 de septiembre del corriente año.
El festival estará dedicado a homenajear una figura
nacional y una local.
A nivel nacional se va a destacar la figura y la obra
de Carlos Gardel, el “Zorzal Criollo” cantante, compositor y actor de cine, el más conocido representante
del género en la historia del tango, al cumplirse 80
años de su trágico fallecimiento. A nivel local se va
a rescatar la labor de la orquesta de Luis Astrudillo,
que con su música contribuyó al desarrollo de nuestra
identidad cultural y del género del 2×4 en toda la
región de Cuyo.
Con el apoyo del Ministerio de Cultura de la provincia de Mendoza se llevará a cabo la VIII Edición de
Tango por los Caminos del Vino.
Por las razones expuestas es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.

Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación del deportista mendocino José Luis González, integrante del Seleccionado Argentino de Vóleibol, que obtuvo el primer
lugar en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Su beneplácito por la realización de la VIII Edición
de “Tango por los Caminos del Vino”, que se realizará,
en diferentes locaciones de Mendoza, del 17 al 27 de
septiembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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208
(S.-2.605/15)

Reunión 7ª

Por las razones expuestas es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.

Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente año,
el 100º aniversario de la fundación de la Biblioteca
Pública Municipal “Almafuerte” del departamento de
Guaymallén, provincia de Mendoza, creada el 5 de
septiembre de 1915.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca Pública Municipal “Almafuerte” fue
creada un 5 de septiembre de 1915 a solicitud de un
grupo de vecinos que veía con gran preocupación que
no había en el lugar un centro cultural donde pasar las
tardes. Por ello Tito O. Laciar reúne a un grupo de vecinos y les propone la idea de hacer una biblioteca que
viniera a suplir esta falencia del lugar y con la ayuda de
la Comisión de Bibliotecas Populares nace esta biblioteca de carácter popular. Con el pasar del tiempo y dado
los distintos inconvenientes que se fueron presentando,
sobre todo económicos, y de espacio donde funcionar
(funcionaba en la casa del farmacéutico Tito O. Laciar,
que a su vez era el presidente).
Muchos inconvenientes y traslados sufrió la institución hasta que en el año 1928, el intendente” Carlos
Caroglio construye un salón para uso de la Biblioteca
Popular “Almafuerte” (el edificio que ocupa actualmente), destinando personal municipal para que sea
atendida.
Desde el año 1974 a 1982 prácticamente no tiene
actividad, y desde 1983 a 1994 fue atendida por personal municipal dependiente de la Dirección de Cultura
recibiendo donaciones de la Conabip, por ser biblioteca
popular municipal.
En 1994 pierde su carácter de popular por no funcionar de acuerdo a la reglamentación que establecía
la nueva ley de bibliotecas populares (ley Sarmiento),
quedando como Biblioteca Pública Municipal “Almafuerte”, dependiendo orgánica y administrativamente
de la Municipalidad de Guaymallén.
Entre su fondo editorial se encuentran gran cantidad
de obras de ficción y no ficción para niños, jóvenes y
adultos. Importantes colecciones y obras de referencia,
publicaciones periódicas, materiales de estudio para
alumnos y docentes.
Se destacan el sector destinado a la biblioteca infantil
juvenil, y el de autores locales.
Cuenta, además, con los diarios locales que son consultados por los usuarios que asisten diariamente a ella.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente año,
el 100º aniversario de la fundación de la Biblioteca
Pública Municipal “Almafuerte” del departamento de
Guaymallén, provincia de Mendoza, creada el 5 de
septiembre de 1915.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
209
(S.-2.606/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la Biblioteca Nacional
creada el 13 de septiembre del año 1810.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca Pública de Buenos Aires, antecesora
directa de la Biblioteca Nacional, fue creada por decreto de la Primera Junta, el 13 de septiembre de 1810.
Su primera sede estuvo en la Manzana de las Luces, en
la intersección de las actuales calles Moreno y Perú.
La Junta pensó que entre sus tareas estaba la de
constituir modos públicos de acceso a la ilustración,
visto esto como requisito ineludible para el cambio
social profundo. Mariano Moreno impulsó la creación
de la biblioteca como parte de un conjunto de medidas
–la edición, la traducción, el periodismo– destinadas
a forjar una opinión pública atenta a la vida política y
cívica. Así, la Gazeta de Buenos Ayres y la traducción y
edición de El contrato social se hermanan en el origen
con la biblioteca.
Precisamente, el escrito estremecedor de la Gazeta
titulado “Educación”, en donde se anuncia la creación
de la biblioteca en 1810, posee todas las características
de un documento alegórico, bélico y literario a la vez,
pieza muy relevante del pensamiento crítico argentino.
Pocos meses antes, el propio Moreno y Cornelio
Saavedra firmaban la orden de expropiar los bienes y
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libros del obispo Orellana, juzgado como conspirador
contra la Junta. Así se constituyó el primer fondo editorial de esta biblioteca, enlazada desde el comienzo
con la lucha independentista y la refundación social.
También integraron el primer acervo las donaciones del
Cabildo Eclesiástico, el Real Colegio San Carlos, Luis
José Chorroarín y Manuel Belgrano.
Sus primeros bibliotecarios y directores fueron el
doctor Saturnino Segurola y Fray Cayetano Rodríguez, ambos hombres de la Iglesia. Luego, vendrían
Chorroarín y Manuel Moreno, hermano y biógrafo del
fundador. Los nombres que se suceden son hilos de
una trama histórica y cultural: Marcos Sastre, Carlos
Tejedor, José Mármol, Vicente Quesada, Manuel Trelles, José Antonio Wilde. La biblioteca significaba un
cruce, que ya estaba en la vida de estos hombres, entre
los compromisos políticos y las labores intelectuales.
En estos nombres encontramos la huella de autores
de obras que formaran parte del memorial del lector
argentino, como El tempe argentino, de Marcos Sastre,
la novela Amalia, de Mármol, o la obra historiográfica
de Quesada. Algo del Salón Literario de 1837 se alojaba en la Biblioteca Nacional de los años 80, sin contar
que uno de sus directores, Tejedor, sería después uno
de los directores de la guerra perdida por los batallones de la ciudad de Buenos Aires contra las fuerzas
federalizadoras.
La adquisición por parte de la biblioteca del carácter de nacional, recién en los años 80 del siglo XIX,
guarda inequívoca correspondencia con la evolución de
las instituciones del país. En el momento de efectiva
formación del Estado nacional, la biblioteca se erigió
como reservorio patrimonial y cultural.
Otra presencia capital en la Biblioteca Nacional fue,
obviamente, la de Jorge Luis Borges. El autor de La
biblioteca de Babel supo erigir a la biblioteca como
tema de pensamiento y literatura, y gestionar la institución junto con el subdirector José Edmundo Clemente,
quien asimismo, fue muy activo en la construcción del
nuevo edificio, situado en la manzana que antes había
alojado a la residencia presidencial en que habían convivido Juan Domingo Perón y su esposa Eva Duarte.
El itinerario urbano, catastral y arquitectónico de la
Biblioteca Nacional también revela su íntimo apego
a las alternativas más dramáticas de la vida nacional.
Precisamente, la biblioteca fue objeto de una prolongada empresa arquitectónica que abarcó desde la
concepción de la necesidad de un nuevo edificio en
1960, cuando la ley 12.351 destina tres hectáreas para
su construcción, entre las avenidas del Libertador
general San Martín y Las Heras, y las calles Agüero y
Austria, hasta su inauguración, recién en 1993. Irrumpe
en los estilos arquitectónicos del tejido de la ciudad que
la aloja, con una fuerte voz irreverente, escultórica y
pampeana, que no deja hasta hoy de formar parte del
acervo de las discusiones culturales argentinas.
La Biblioteca Nacional de la República Argentina
posee un patrimonio cuya calidad es de excelencia,

indispensable para considerar la bibliografía de la historia nacional en sus más variados aspectos, y particularmente rica en lo que hace a los antecedentes remotos
o más mediatos de la formación social, económica y
simbólica de la Nación.
La Biblioteca Nacional, en cuya historia pueden
verse así los trazos elocuentes de la historia nacional,
ha sido entonces atravesada, a veces mellada, otras
veces impulsada, por la vida política más amplia. No es
posible pensarla, gestionarla, trabajar en ella, investigar
sus salas de lectura o tomarla como pieza de la política
cultural argentina, sin tener en cuenta el vasto eco que
ofrece, como si fueran los “ecos de un nombre” borgeanos, de los avatares de la propia memoria nacional.
Venir a ella supone adentrarse en la propia historia de
la lectura en la Argentina y en las complejas urdimbres
sus pliegues simbólicos y materiales.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la Biblioteca Nacional
creada el 13 de septiembre del año 1810.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
210
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Alzheimer que se conmemora el 21 de septiembre de
cada año, fecha instituida por la Organización Mundial
de la Salud.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.455/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Alzheimer que se lleva a cabo todos los años el 21 de
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septiembre. Esta fecha fue instituida por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional
de Alzheimer.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día Mundial del
Alzheimer que se lleva a cabo todos los años el 21 de
septiembre. Esta fecha fue instituida por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional
de Alzheimer.
El Alzheimer, también conocido como enfermedad
de Alzheimer, mal de Alzheimer o demencia senil, es
una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza
por crear un deterioro en el sistema nervioso, ocasionando una pérdida cognitiva progresiva y trastornos de
conducta en la persona que la padece.
Esta enfermedad causa diferentes atrofias en el cerebro, pudiendo durar, según su severidad, hasta unos
10 años. En la actualidad la enfermedad es incurable y
terminal, y en la mayoría de los casos se da en personas
mayores de 65 años.
El propósito de esta conmemoración es brindar
mayor información con respecto a esta enfermedad,
además de promover un ideal de apoyo y solidaridad a
las poblaciones en general, además de instituciones y
de organismos oficiales.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-2.607/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Mundial del Alzheimer, a celebrarse el 21 de septiembre de 2015, proclamado por
la Organización Mundial de la Salud.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del
Alzheimer (World Alzheimer’s Day), fecha elegida
por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Alzheimer.
El propósito de esta conmemoración es dar a conocer la enfermedad y difundir información al respecto,

Reunión 7ª

solicitando el apoyo y la solidaridad de la población
en general, de instituciones y de organismos oficiales.
La enfermedad de Alzheimer es un desorden
progresivo, degenerativo e irreversible del cerebro
que causa la debilitación, la desorientación y una
eventual muerte intelectual. Su nombre proviene de
Alois Alzheimer, un neurólogo alemán que en 1907
describió los síntomas que presentaba una mujer de
48 años como graves problemas de memoria así como
las características neuropatológicas de la enfermedad
de Alzheimer.
La enfermedad comienza insidiosa, con debilidad,
dolores de cabeza, vértigos e insomnio suave, irritabilidad y pérdida severa de memoria. Los pacientes se
quejan amargamente de sus síntomas. La enfermedad
se asocia ocasionalmente a un ataque apopléjico repentino seguido por hemiplejia. La pérdida progresiva
de memoria y de la mente aparece más adelante, con
los cambios repentinos del humor, fluctuando entre
la euforia suave y el hypchondriasis exagerado; la
enfermedad conduce al estupor y al comportamiento
infantil. Las características se diferencian de pacientes con parálisis general, por un patrón organizado
del comportamiento y por la capacidad general del
razonamiento.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Alzheimer que se conmemora el 21 de septiembre de
cada año, fecha instituida por la Organización Mundial
de la Salud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
211
(S.-2.608/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del Día del Bibliotecario,
instituido por el decreto 17.650/54, a celebrarse el 13
de septiembre de 2015.
Rolando A. Bermejo.

26 de agosto de 2015

677

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Gazeta de Buenos Aires, en 1810, edición
del jueves 13 de septiembre, encontramos un artículo
titulado “Educación”; en dicho escrito leemos, lo siguiente: “… ha resuelto la Junta formar una biblioteca
pública, en que se facilite a los amantes de las letras
un recurso seguro para aumentar sus conocimientos.
Las utilidades consiguientes a una biblioteca pública
son tan notorias, que sería excusado detenernos en indicarlas […] por fortuna tenemos libros bastantes para
dar principio a una obra, que crecerá en proporción del
sucesivo engrandecimiento de este pueblo. La Junta ha
resuelto fomentar este establecimiento […] nombrando
desde ahora por bibliotecarios a el doctor D. Saturnino
Segurola y al reverendo padre Fray Cayetano Rodríguez. […] nombra por protector de dicha biblioteca
al secretario de gobierno doctor Mariano Moreno…”
De este texto se desprende que el doctor Saturnino
Segurola y fray Cayetano Rodríguez fueron los primeros bibliotecarios oficiales de la nueva era de la
independencia de la República, aunque poco pueden
realizar por la biblioteca. El padre Segurola, que es
nombrado recién el 28 de diciembre, renuncia al cargo
pocos días después.
Se contaba sólo con un local y dos bibliotecarios.
Eran cinco habitaciones en los altos de la esquina de
las hoy calles Moreno y Perú. Por entonces eran las
calles de la Biblioteca y de los Representantes. Los
dos bibliotecarios, en orden jerárquico: fray Cayetano
Rodríguez y presbítero Saturnino Segurola. A los pocos
meses, en 1811, otro sacerdote, Luis José Chorroarín,
reemplazó a Cayetano Rodríguez. Los cargos se
denominaban primer y segundo bibliotecario. Y esto
era todo; a partir de allí el ingenio tendría que ser el
principal capital.
El 5 de octubre de 1884 fue designado el primer
director nacional, y desde ese momento es conocida
oficialmente como Biblioteca Nacional.
El Centro de Estudios Bibliotecológicos del Museo
Social Argentino, fundado el 12 de octubre de 1943,
por iniciativa del secretario general Antonio A. Vizzini, presenta el proyecto de realizar actividades que
se destacaran para celebrar el Día del Bibliotecario,
establecido en el Congreso de 1942, convocando así
a las jornadas Bibliotecológicas Argentinas, que se
realizaron a partir de 1946. Las primeras Jornadas
consistieron en un ciclo de conferencias pronunciadas
del 9 al 12 de septiembre de 1946, asistiendo a tal
acto bibliotecarios uruguayos y del interior del país.
Desde hace más de 50 años ABGRA acompaña a
la profesión bibliotecaria, y a escasamente un año de
su fundación, logra que en 1954 se dicte el decreto
17.650/54 por el cual se establece que el día 13 de
septiembre se conmemore en todo el país el Día del
Bibliotecario, como un homenaje a la labor de los
bibliotecarios en favor de la comunidad. El presidente

Arturo U. Illia, mediante decreto 3.114/64, complementa el anterior decreto 17.650/54.
Estos esforzados trabajadores de la cultura argentina
tienen establecido el 13 de septiembre como Día del
Bibliotecario, para afianzar con su celebración los
lazos de solidaridad profesional y reafirmar el empeño aplicado en la brega por el reconocimiento de sus
reivindicaciones.
Que esa fecha rememora la misma del año 1810,
en que la Junta de Mayo proveyó la designación de
fray Cayetano Rodríguez y Saturnino Segurola, como
primeros bibliotecarios de la biblioteca pública de
Buenos Aires, hoy nacional, por lo cual reviste sin duda
significación histórica.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del Día del Bibliotecario,
instituido por el decreto 17.650/54, a celebrarse el 13 de
septiembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
212
(S.-2.612/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al ex coordinador general de Asuntos Políticos Institucionales de la Unidad Presidente, y
ex apoderado del Partido Nacional Justicialista, Juan
Carlos “Chueco” Mazzón.
Por su aporte a las instituciones democráticas a lo
largo de toda su carrera política. Por su labor dentro del
movimiento peronista, pero con la profunda convicción
de la construcción, desde el diálogo, con todas las fuerzas políticas con representación en el país.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me toca rendirle homenaje a una persona que ha
dejado una huella en la historia de nuestro país, por
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haberle dedicado su vida a la política, en palabras del
Papa Francisco, una de las vocaciones más nobles
del ser humano. En lo personal una gran compañero
y amigo.
Nacido el 8 de enero de 1944 en la localidad santafesina de San Javier, pero mendocino por adopción.
Sus inicios en la política se remonta a Mendoza en
sus épocas de estudiante universitario, donde a través
de Guardia de Hierro empieza sus relaciones con todos
los sectores del peronismo, y ya desde esos tiempos
privilegiaba por sobre todas las cosas el “diálogo”
antes que la polémica y la discusión, como una forma
de construcción política. El inicio por lo cual hoy es un
hombre respetado por todos los grandes referentes de
cada uno de los partidos políticos del país.
Figura central en el esquema político del peronismo,
tanto por su relación personal con varios gobernadores,
legisladores e intendentes de todo el país como por su
impronta en la formación de cuadros.
Tuvo un papel fundamental en el triunfo del peronismo en Mendoza durante las elecciones del 2007.
Deja un legado basado en una forma de hacer
política que tiene dos cimientos fundamentales, la
construcción desde los afectos, los vínculos humanos
y el respeto, y el deber de garantizar la gobernabilidad
independientemente del color político que tenga dicha
responsabilidad.
Por los motivos expuestos, y desde el dolor y el
orgullo que implica homenajear a un hombre imprescindible para nuestra historia, pero por sobre todas las
cosas a un hombre de bien, amigo y compañero, solicito
a este honorable cuerpo legislativo la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al ex coordinador general de Asuntos Políticos Institucionales de la Unidad Presidente, y
ex apoderado del Partido Nacional Justicialista, Juan
Carlos “Chueco” Mazzón.
Por su aporte a las instituciones democráticas a lo
largo de toda su carrera política. Por su labor dentro del
movimiento peronista, pero con la profunda convicción
de la construcción, desde el diálogo, con todas las fuerzas políticas con representación en el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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213
(S.-2.623/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés los Grandes Concursos de Argentina: Vinandino y Malbec al Mundo, organizados por Instituto
Nacional de Vitivinicultura (INV) junto a la Asociación
de Profesionales en Enología y Alimentos de Argentina (APEAA), con el patrocinio de la Organización
Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y la Unión
Internacional de Enólogos (UIOE), que se llevarán a
cabo entre el 14 y el 18 de septiembre de 2015 en la
provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el transcurrir de sus ediciones, ambos concursos
han ido adquiriendo prestigio y se han destacado en
virtud de sus rigurosidades metodológicas.
La primera edición de Vinandino tuvo lugar en el
año 1993. A partir de entonces el Instituto Nacional
de Vitivinicultura organiza tan afamado concurso en
forma bianual.
Su reputación y seriedad lo ha ubicado como uno
de los principales concursos del hemisferio sur, ya que
tanto en su etapa organizativa como durante su desarrollo, se aplica el reglamento de la OIV para concursos
internacionales y su estricto cumplimiento es supervisado por un experto designado por esa organización.
En la actualidad, ha alcanzado un gran reconocimiento
dentro del sector vitivinícola mundial. Su metodología
consiste en la realización de jornadas de degustación
de vinos y bebidas espirituosas de origen vínico, tales
como pisco, grapa, singani, entre otros.
Por su parte, Malbec al Mundo es un concurso
monovarietal del cepaje insignia de la vitivinicultura
argentina, el malbec. En sus comienzos, en el año 2000,
se presentó como concurso de carácter nacional realizándose en la microrregión Luján de Cuyo - Maipú,
emblemática del varietal malbec.
Luego avanzó a la categoría de concurso sudamericano en 2002 y, finalmente, adoptó nivel internacional
desde el año 2004 hasta la actualidad. Este concurso
busca promocionar al malbec, cuya producción se realiza en diferentes regiones del mundo, presentando al
público la amplia gama de vinos que pueden elaborarse
a partir de él. Se trata del único concurso argentino con
nivel internacional de un monovarietal.
En esta oportunidad, los Grandes Concursos de Argentina se reúnen con el objetivo de alentar la producción de vinos de calidad superior y extender la cultura
del vino, estimulando su consumo inteligente, para ello
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convoca a expertos jurados extranjeros y nacionales,
quienes efectuarán de modo responsable la evaluación
de las muestras de los productos, participando como
degustadores periodistas especializados, sommeliers
y personalidades de la gastronomía argentina y del
mundo.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés los Grandes Concursos de Argentina: Vinandino y Malbec al Mundo, organizados por Instituto
Nacional de Vitivinicultura (INV) junto a la Asociación
de Profesionales en Enología y Alimentos de Argentina (APEAA), con el patrocinio de la Organización
Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y la Unión
Internacional de Enólogos (UIOE), que se llevarán a
cabo entre el 14 y el 18 de septiembre de 2015 en la
provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
214
(S.-2.677/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las conclusiones a las que arribara la misión de la OMS, a través de la comisión
externa de la OPS, para la evaluación de la situación
epidemiológica de prevención, control y atención de
la enfermedad de Chagas en la provincia de Tucumán,
declarándola como una provincia libre de transmisión
del chagas (vectorial y transfusional).
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comisión internacional compuesta por el doctor
José Fiusa Lima (consultor independiente, Brasil); la
doctora Cesia Villalba de Feltes (directora del Programa Nacional de Chagas de Paraguay, SENEPA,
Paraguay); y la doctora Jane Costa (entomóloga de
Instituto Oswaldo Cruz, Fioctuz, Brasil); junto al
doctor Roberto Salvatella, por OPS/CHA/VT, en la
Secretaría Técnica de la misión en el marco de Incosur-
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Chagas (Iniciativa Chagas del Cono Sur), visitó áreas
endémicas de la provincia de Tucumán, Argentina, con
la finalidad de evaluar la situación epidemiológica y
de prevención, control y atención de la enfermedad
de chagas.
Fueron contrapartes nacionales de la misión, técnicos y expertos de los niveles locales, provinciales
y nacionales encargados de la prevención, control y
atención de la enfermedad de chagas.
El objetivo de la presente misión fue la evaluación
de la situación epidemiológica y de control de la enfermedad de chagas en la provincia de Tucumán, en el
marco de la iniciativa sub regional Cono Sur Chagas,
que hace un seguimiento periódico de la evolución de
dicha enfermedad.
Formulando recomendaciones técnicas en materia
de prevención, control y atención de la enfermedad de
chagas, para apoyar y cooperar técnicamente con el Programa Provincial y Nacional de Chagas, estableciendo el
diagnóstico del estado de interrupción o de continuidad
de la transmisión vectorial de Trypanosoma cruzi por
Triatoma infestans en la provincia de Tucumán como
consecuencia de las acciones de control emprendidas.
En base a la información aportada a la misión internacional y los diálogos de intercambios sostenidos
con las contrapartes nacionales, se puntualiza que
existe una larga historia de estudio, caracterización y
control de la enfermedad de chagas en la provincia de
Tucumán que, con desarrollo discontinuo e irregular,
ha establecido una línea de trabajo consecuente desde
hace unos 10 años, aproximadamente.
Con la firma de los doctores José Fiusa Lima, consultor independiente de Brasil, doctora Cesia Villalba
de Feltes, directora del Programa Nacional de Chagas
de Paraguay, doctora Jane Costa entomóloga de Fiocruz
Brasil y el doctor Roberto Salvatella asesor regional de
Chagas OPS/CHA/VT, la misión llego a las siguientes
conclusiones y recomendaciones:
1. Destacar los avances efectuados en el diagnóstico de situación de la enfermedad de chagas en la
provincia de Tucumán, contándose con un cúmulo de
información epidemiológica importante, sustantiva y
actualizada.
2. Expresar que mediante la información colectada,
procesada y analizada en materia de clínica, serología y entomología se detecta una franca caída de la
prevalencia de la infección en grupos etarios jóvenes,
ausencia de casos agudos clínicos, de origen vectorial,
identificados y descenso de los indicadores entomológicos referenciales de la infestación-colonización del
domicilio humano.
3. La atención médica de chagas se define con
amplias mejoras en materia de cobertura, calidad y
accesibilidad, con un trabajo programático en chagas
congénito que ha sido pionero en las Américas y de
sustancial importancia para los desarrollos de la Argentina en el tema.
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4. La vigilancia activa y pasiva, destacando la naturaleza comunitaria, descentralizada, ligada al sistema
educativo y con fuerte componente local de la vigilancia, debe mantenerse y acrecentarse en el futuro para
fortalecer y proteger los logros alcanzados.
5. Sostener la prioridad provincial, que con apoyo
nacional, ha hecho crecer el tema y su prevención,
control y atención en la agenda pública y comunitaria
de Tucumán.
6. En función de la importancia epidemiológica del
peridomicilio y en el mismo el riesgo que representan
los corrales, acrecentar la intervención de control
antivectorial mediante gestión ambiental integrada e
intersectorial (salud, agricultura).
7. Con la finalidad de aumentar la sensibilidad de
la vigilancia entomológica se recomienda adoptar en
el diseño de los ciclos de intervención en terreno la
consideración del ciclo estacional anual.
8. Fortalecer ahora y para el futuro la prevención,
control y atención de chagas integrando el tema a la
amplia coordinación que la provincia practica a nivel
de la Dirección General de Programas de Salud del
Ministerio de Salud de la provincia con el abordaje de
otras “enfermedades desatendidas”, como forma de
ganar en eficacia y eficiencia.
9. Destacar la calidad e importancia del componente
IEC en el trabajo cumplido, y recomendar seguir fomentando la actual coordinación con el sector educación y la ampliación de su cobertura, con pretensión de
alcanzar el 100 % de las escuelas provinciales.
10. Reconocer el alcance del tamizaje universal de
chagas a nivel de los donantes de banco de sangre de
la provincia en cumplimiento de las normas nacionales
y provinciales en la materia.
11. Unas de las líneas de desarrollo del sistema de
bancos de sangre sería buscar una coordinación con el
subsistema del sector privado.
12. Como forma de fortalecer los avances sociales
y refractariedad a la colonización vectorial, establecer
coordinación con el sector vivienda provincial y nacional para proveer de viviendas dignas a población
urbana y suburbana bajos condiciones de riesgo.
Como conclusión final la comisión internacional
evaluadora, que actuó en la provincia de Tucumán del
10 al 14 de agosto de 2015, expresa la compatibilidad
de lo ya detallado, con un estado de interrupción de
la transmisión vectorial domiciliaria de Trypanosoma
cruzi por Triatoma infestans en la provincia de Tucumán, Argentina, lo que constituye un importante logro
de salud pública que irá a homologación en la próxima
reunión de Incosur-Chagas del 24 y 25 de noviembre
de 2015 en Brasilia. Este resultado demanda la continuidad y aun el perfeccionamiento de una vigilancia
integrada que lo fortalezca y lo haga perdurable para
recertificación periódica.
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Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las conclusiones a las que arribara la misión de la OMS, a través de la comisión
externa de la OPS, para la evaluación de la situación
epidemiológica de prevención, control y atención de
la enfermedad de Chagas en la provincia de Tucumán,
declarándola como una provincia libre de transmisión
del chagas (vectorial y transfusional).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
215
(S.-2.489/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Competencia Regional
de Equipos –que busca recompensar a equipos de trabajo que implementan mejoras en las organizaciones–,
a realizarse los días 26 y 27 de agosto del corriente en
el Hotel Sheraton Libertador de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Competencia Regional de Equipos es organizada
por séptimo año consecutivo en el país por el IPACE,
Instituto Profesional Argentino para la Calidad y la
Excelencia, y cuenta con el respaldo de la Asociación
Americana para la Calidad de EE.UU. (ASQ).
Esta competencia busca recompensar a los equipos
que implementan mejoras en las organizaciones, tanto
pymes como grandes empresas, y hasta institutos
educativos, con el objetivo fundamental de promover
el trabajo en equipo, promocionar la excelencia en las
operaciones de las empresas y generar una cultura de
automejora.
El certamen, que se viene desarrollando desde el
año 2008, tiene dos rondas. En la primera, los equipos inscritos presentan la historia del proyecto y son
evaluados por un grupo de jueces especialmente en-
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trenados. Luego de la evaluación individual y grupal,
los jueces seleccionan a los equipos que accederán a
una segunda ronda. En esta ronda, los equipos hacen
una presentación de su proyecto en vivo, delante de los
jueces y del público. Los jueces evalúan los proyectos
siguiendo una guía de calificación, lo que da lugar a
una realimentación a todos los equipos participantes.
Dicha presentación en vivo se realizará los días 26 y
27 de agosto de 2015.
El propósito de este prestigioso certamen es promover el trabajo en equipo, difundir mejores prácticas
y valores. A su vez, destaca la responsabilidad social
de la organización, el liderazgo de la conducción, la
gestión de y con calidad, la gestión de los procesos, el
uso de la creatividad y la innovación, el desarrollo y
el compromiso de y con las personas, y la orientación
hacia los resultados.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
me acompañen con la presente iniciativa.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Competencia Regional
de Equipos –que busca recompensar a equipos de trabajo que implementan mejoras en las organizaciones–,
a realizarse los días 26 y 27 de agosto del corriente en
el Hotel Sheraton Libertador de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
216

reclamos principales que formuló nuestro país contra las
medidas de Estados Unidos que prohíben el ingreso a ese
país de carne vacuna fresca –refrigerada o congelada–
desde todo el territorio argentino, y de animales, carnes y
productos de origen animal procedentes de la Patagonia.
Este logro es producto de la decisión política de la
señora presidenta de la Nación y resultado del trabajo
conjunto realizado por la Cancillería argentina y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que contó
también con la valiosa colaboración del Instituto de
la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
En ese sentido, en el año 2012 se decidió apelar ante el
órgano de solución de diferencias de la OMC la decisión
de los EE.UU., que en 2001, luego de un brote de aftosa
en nuestro país, decidió prohibir el ingreso de carnes
refrigeradas y sin hueso.
“Éste es un tema muy significativo para el sector
agropecuario argentino, ya que además del mercado de
los Estados Unidos, que es altamente importante, facilitará el reconocimiento de otros que recurren al mismo
tipo de barreras para el ingreso de productos de nuestro
país”, había afirmado Casamiquela al realizar el anuncio.
Este triunfo argentino en la OMC posibilitará la
eliminación de las barreras de acceso al mercado estadounidense y también se espera que esta decisión genere
un efecto positivo sobre otros miembros de la OMC que
imponen restricciones o prohibiciones injustificadas y
sin basamento científico al ingreso de carnes argentinas,
como Canadá, Corea y Japón, entre otros países.
En materia de implementación de este fallo, se prevé
que la normativa sanitaria de Estados Unidos –que establece las condiciones para la importación de carne fresca
desde nuestro país– entre en vigor el 1° de septiembre
de este año.
Estos datos han sido extraídos del comunicado expedido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación Argentina, emitido con fecha 24 de
julio de 2015.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.

(S.-2.490/15)
Proyecto de declaración

María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la resolución expedida por la
Organización Mundial de Comercio (OMC) a favor
del reclamo de la Argentina contra Estados Unidos, tras
doce años de prohibición injustificada a las importaciones de carnes de nuestro país.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un tribunal arbitral de la Organización Mundial de
Comercio (OMC) dio la razón a la Argentina en todos los

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la resolución expedida por la
Organización Mundial de Comercio (OMC) a favor
del reclamo de la Argentina contra Estados Unidos, tras
doce años de prohibición injustificada a las importaciones de carnes de nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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217
(S.-2.634/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 194° aniversario de la fundación de la Universidad de Buenos
Aires, 12 agosto de 1821 - 12 de agosto de 2015.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“A las cuatro y media de la tarde del día 12 de
agosto de 1821 tenía lugar la inauguración solemne
de la Universidad en el templo de San Ignacio (lugar
tradicional de las grandes fiestas de la inteligencia),
cuyas avenidas, naves y tribunas rebosaban en gentío,
ansioso de ver por sus ojos aquella constelación de
doctos brillando a la luz reflejada por las lentejuelas
y abalorios de capirotes y bonetes. Esta faz de la ceremonia era la más al alcance de la generalidad de los
espectadores, aunque no faltarían entre ellos padres
serios y madres tiernas, cuyos ojos se humedecerían de
entusiasmo al considerar la nueva honra a que podían
aspirar sus hijos.
”Jamás un establecimiento ni una función pública –dice
un testigo ocular, redactor del periódico Argos– ha tenido
un séquito tan interesante y numeroso; el pueblo se hallaba
verdaderamente encantado de alegría, y ha dado a conocer
hasta qué grado es entusiasta por las letras.
”En aquel día, la ciencia se dignificaba; se despertaba el estímulo por el estudio y se mostraba claramente,
por la autoridad de Buenos Aires, cuán grande debe ser
el respeto que rinden los gobiernos bien intencionados
a la inteligencia cultivada.
”A la hora ya indicada se presentó el gobernador,
Martín Rodríguez, a la puerta del templo, acompañado
de sus cinco ministros, del cuerpo diplomático y de todas
las autoridades eclesiásticas, civiles y militares, siendo
recibido allí por una comisión de miembros de la Sala
de Doctores. Otra comisión llevó sobre un almohadón
de tela de damasco y de oro, hasta el asiento de S.E., el
edicto original de erección de la Universidad. Mientras
esto tenía lugar, entraban en la iglesia, formados en dos
alas, los treinta y seis miembros presentes del claustro,
presididos por el tribunal literario encabezado por el
rector, don Antonio Sáenz […]”. Juan María Gutiérrez.
Con estas palabras que describen el acto en el cual se
inauguran las actividades de la Universidad de Buenos
Aires en el año 1821, se da comienzo a 194 años de
excelencia en la enseñanza universitaria pública.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) fue inaugurada el 12 de agosto de 1821 por iniciativa del entonces
ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires,
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doctor Bernardino Rivadavia. Desde ese año, la institución ha transitado los derroteros de la historia del país
y de la ciudad como universidad provincial y –desde
1881– nacional, así como los caminos más específicos
que hacen a la construcción de un centro académico,
cultural y científico, espacio de formación de profesionales y producción de conocimientos.
Como el resto de las universidades nacionales
argentinas, depende financieramente del Estado nacional pero es autónoma, libre, laica y gratuita. Al
ser autónoma, posee su propio sistema de gobierno,
formado desde la reforma universitaria de 1918 por
representantes de profesores, estudiantes y graduados.
La libertad de cátedra promueve que exista más de una
que dicte cada materia, seleccionándose los docentes
a través de un mecanismo de concurso y evaluación
por jurados. La enseñanza de grado es completamente
gratuita sin excepción desde 1949, año en que se promulgó el decreto 29.337, a través del cual el entonces
presidente Juan Domingo Perón eliminó la imposición
de los aranceles vigentes hasta el momento.
Desde el punto de vista científico, la institución vivió
su momento más destacado entre 1955 y 1966, alcanzándose un gran reconocimiento a nivel internacional
y niveles hasta entonces inigualados de producción
académica. Este momento se vio interrumpido violentamente a partir de la llamada Noche de los Bastones
Largos, consistente en el desalojo violento por parte de
la policía, el 29 de julio de 1966, de cinco facultades
de la UBA, ocupadas por las autoridades legítimas –
estudiantes, profesores y graduados–. El motivo de la
ocupación era la oposición a la decisión del gobierno
militar de intervenir las universidades y anular el régimen de cogobierno tras haber depuesto un mes antes, el
28 de junio, al gobierno constitucional de Arturo Illia.
La represión fue particularmente violenta en las
facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Filosofía y Letras; en total fueron detenidas 400 personas
y destruidos laboratorios y bibliotecas universitarias.
En los meses siguientes, cientos de profesores fueron
despedidos, renunciaron a sus cátedras o abandonaron
el país. Emigraron 301 profesores universitarios de los
cuales 215 se dedicaban a la investigación científica. En
algunos casos equipos completos fueron desmantelados.
Con la intervención del gobierno militar a las universidades, se aplicó una estricta censura en los contenidos
de enseñanza universitaria y se desmanteló un proyecto
reformista de universidad científica de excelencia,
sobre la base de la estrecha vinculación entre investigación y docencia.
Recién con la recuperación de la democracia en el
año 1983, al igual que el país, resurge de sus cenizas y
nuevamente pone proa en la búsqueda de la excelencia
académica.
Su estructura edilicia y académica está conformada
por trece facultades. Facultad de Agronomía; Facultad
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo; Facultad de
Ciencias Económicas; Facultad de Ciencias Exactas y
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Naturales; Facultad de Ciencias Sociales; Facultad de
Ciencias Veterinarias; Facultad de Derecho; Facultad
de Farmacia y Bioquímica; Facultad de Filosofía y
Letras; Facultad de Ingeniería; Facultad de Medicina;
Facultad de Odontología; Facultad de Psicología.
La Universidad de Buenos Aires presta servicios
asistenciales a través de su red hospitalaria, conformada
por las siguientes instituciones: Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”; Instituto de Oncología “Ángel Roffo”; Instituto de Tisioneumología
“Raúl F. Vacarezza”; Hospital de Clínicas “José de San
Martín”; Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias
Veterinarias; Hospital Odontológico Universitario.
Además integran su patrimonio 18 museos y archivos históricos y centros culturales.
La Universidad de Buenos Aires cuenta con 15 sedes
(nueve de ellas corresponden a centros regionales),
cuyo objetivo es acercar la universidad a los estudiantes
e incrementar su presencia en la ciudad, y se enmarcan
en la política de descentralización y regionalización
de la UBA.
Este año se conmemora el 194° aniversario de la
UBA, institución que ha transitado la historia del país
acompañándolo en la construcción académica, cultural
y científica, posicionándose como espacio de formación de profesionales, de circulación y producción de
conocimientos. Hoy la UBA es una institución pública
y gratuita y, por sobre todas las cosas, es patrimonio
cultural de la Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la presente iniciativa.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 194° aniversario de la fundación de la Universidad de Buenos
Aires, 12 agosto de 1821 - 12 de agosto de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
218
(S.-2.635/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la gira por distintas ciudades
de Francia del espectáculo Argentina Mon Humour,

de Rudy Chernicof, a realizarse durante los meses de
agosto y septiembre de 2015.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gira que realizara el actor Rudy Chernicof es
auspiciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto y declarada de interés artístico y cultural por la
Dirección de Asuntos Culturales de dicho ministerio.
Rudy Chernicof, actor de gran trayectoria y prestigio, recorrerá distintas ciudades de la república
francesa presentando el espectáculo Argentina Mon
Humour. Esta presentación cómica en francés es una
desopilante mélange de humor y tangos. Contiene
divertidas anécdotas de un argentino en París (algunas
autobiográficas); un humor a la carta, donde el espectador elige los “platos” de un menu du jour (chistes de
segmento del famoso señor del baño [Monsieur Pipi]
y Cambalache y La última curda, cantada en francés,
y la Balada para un loco, en italiano, entre otros).
Rudy ha realizado múltiples y variados espectáculos
en países como: Francia, Italia, Brasil, Estados Unidos,
Chile, Cuba, México, Uruguay, Paraguay y España.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la presente declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la gira por distintas ciudades
de Francia del espectáculo Argentina Mon Humour,
de Rudy Chernicof, a realizarse durante los meses de
agosto y septiembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
219
(S.-2.637/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Democracia, a
celebrarse el día 15 de septiembre de 2015, establecido
en el año 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución A/62/7.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de septiembre se celebra el Día Internacional
de la Democracia, entendido como una oportunidad
para denunciar la existencia de regímenes dictatoriales
que impiden que los pueblos se expresen en libertad.
El 8 de noviembre de 2007, la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la resolución A/62/7 decidió
observar el 15 de septiembre como Día Internacional
de la Democracia. Esta celebración sirve para reforzar
la legitimidad de la comunidad internacional para reclamar derechos tan esenciales como el del voto.
El tema del Día Internacional de la Democracia
de este año es “Espacio para la sociedad civil”. Es
un recordatorio a los gobiernos de todo el mundo de
que el sello distintivo de las democracias exitosas y
estables es la presencia de una sociedad civil fuerte
y que funcione libremente, en la que el gobierno y la
sociedad civil trabajen juntos por objetivos comunes
para un futuro mejore y, al mismo tiempo, la sociedad
civil ayude a que el gobierno rinda cuentas.
La democracia es un valor universal basado en la
voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social
y cultural, y en su participación plena en todos los
aspectos de su vida.
El respeto por la libertad y los derechos humanos,
civiles y políticos, la tolerancia por las ideas y las
creencias y celebrar de manera periódica y genuina las
elecciones a través del sufragio universal para elegir las
autoridades públicas son elementos que constituyen la
base esencial de todo sistema democrático.
Un elemento que es esencial para el éxito a largo
plazo es la educación sobre la democracia. Es preciso
que todos los ciudadanos de todos los países sean plenamente conscientes de sus derechos y de sus responsabilidades, tanto los de las democracias viejas como
los de las nuevas, independientemente de su grado de
estabilidad o fragilidad.
Se debe promover una cultura de participación cívica
para estudiar las posibilidades creadas por los nuevos
medios de comunicación y prestar apoyo a los países
en la preparación de programas de estudios y métodos
de capacitación.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Democracia, a
celebrarse el día 15 de septiembre de 2015, establecido
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en el año 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución A/62/7.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
220
(S.-2.640/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur a celebrarse el 12 de septiembre
de 2015, declarado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 23 de diciembre de 2003 a través
de la resolución 58/220, modificado por resolución
66/550 del 22 de diciembre de 2011.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Naciones Unidas para la Cooperación
Sur-Sur (United Nations Day for South-South Cooperation) se celebra todos los años el 19 de diciembre.
A través de la resolución 58/220 del 23 de diciembre del 2003 la Asamblea General de Naciones Unidas
decidió declarar el 19 de diciembre Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, recordando
la fecha en que hizo suyo el Plan de Acción de Buenos
Aires para promover y realizar la cooperación técnica
entre los países en desarrollo.
La Asamblea instó a todas las organizaciones de
las Naciones Unidas, e instituciones multilaterales
competentes, a que intensifiquen sus esfuerzos para
incorporar efectivamente la utilización de la cooperación Sur-Sur en el diseño, formulación y aplicación
de sus programas ordinarios, y a que consideren la
posibilidad de asignar mayores recursos humanos,
técnicos y financieros a las iniciativas de cooperación
Sur-Sur.
La cooperación Sur-Sur, como elemento importante
de la cooperación internacional para el desarrollo,
ofrece oportunidades viables para que los países en
desarrollo y los países de economía en transición
alcancen individual y colectivamente el crecimiento
económico sostenido y el desarrollo sostenible.
Los países en desarrollo tienen la responsabilidad
primordial de promover y realizar la cooperación
Sur-Sur, que no reemplazaría la cooperación NorteSur sino que la complementaría, y reiterando en este
contexto la necesidad de que la comunidad interna-
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cional apoye los esfuerzos de los países en desarrollo
para ampliar la cooperación Sur-Sur.
El 22 de diciembre de 2011, la Asamblea General,
en su resolución 66/550, decidió que, a partir de 2012,
el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación
Sur-Sur se celebre el 12 de septiembre en lugar del
19 de diciembre, para conmemorar la fecha de 1978
en que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Cooperación Técnica entre los países en desarrollo
aprobó el Plan de Acción de Buenos Aires para
promover y realizar la cooperación técnica entre los
países en desarrollo.
La Asamblea General instó a todas las organizaciones de las Naciones Unidas e instituciones multilaterales competentes a que intensifiquen sus esfuerzos
para incorporar efectivamente la utilización de la
cooperación Sur-Sur en el diseño, la formulación y
la aplicación de sus programas ordinarios y a que
consideren la posibilidad de asignar mayores recursos
humanos, técnicos y financieros para las iniciativas
de cooperación Sur-Sur.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día de las Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur a celebrarse el 12 de septiembre
de 2015, declarado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 23 de diciembre de 2003 a través
de la resolución 58/220, modificado por resolución
66/550 del 22 de diciembre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
221
(S.-2.548/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la creación de la emisión postal en homenaje al doctor René Favaloro, por el 40° aniversario de
la fundación que lleva su nombre.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del 40º aniversario de la Fundación
Favaloro, el Correo Argentino lanzó en homenaje los
sellos postales “Dr. René G. Favaloro-Pionero Mundial
del Bypass Coronario”. El evento de lanzamiento se
desarrolló en el marco de la cena de gala que realizó
la Fundación Favaloro en el Hotel Alvear el 14 de julio
del corriente año.
La emisión postal fue presentada por el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Aníbal Fernández, junto
al secretario general de la Presidencia, Eduardo de
Pedro, y el presidente del correo oficial, Juan Claudio
Tristán. Asimismo, se les obsequió cuadros alusivos
que contienen los sellos al doctor Roberto Favaloro y a
la doctora Liliana Favaloro, sobrinos del homenajeado
y directivos de la Fundación Favaloro.
René Gerónimo Favaloro nació en 1923 en una casa
humilde del barrio El Mondongo, ciudad de La Plata.
En 1936, estudió en el Colegio Nacional de La Plata,
donde más allá de los conocimientos que adquirió,
incorporó y afianzó ideales como la libertad, justicia,
ética, respeto, participación ciudadana; que había que
alcanzar con pasión, esfuerzo y sacrificio.
Al finalizar la escuela secundaria, ingresó en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional
de La Plata. En el tercer año, comenzó las concurrencias en el Hospital Policlínico y allí afianzó su vocación
al tomar contacto por primera vez con los pacientes.
Desde sus inicios se caracterizó por involucrarse profundamente con todos sus pacientes y sus familias,
tanto desde su perspectiva profesional como humana.
El hecho fundamental de su preparación profesional
fue el practicantado (actual residencia) en el Hospital
Policlínico, centro médico de una amplia zona de influencia. Allí se recibían los casos complicados de casi
toda la provincia de Buenos Aires. En los dos años en
que prácticamente vivió en el hospital, Favaloro obtuvo un panorama general de todas las patologías y los
tratamientos pero, sobre todo, aprendió a respetar a los
enfermos, la mayoría de condición humilde.
En 1950, a partir de una carta de un tío de Jacinto
Aráuz, un pequeño pueblo de 3.500 habitantes en la
zona desértica de La Pampa, decidió viajar hasta allí y
colaborar por dos o tres meses. Finalmente, permaneció
en este pueblo varios años, creando junto a su hermano
–también médico– un centro asistencial que permitió
elevar el nivel educativo y cultural del pueblo.
En 1964, decidió viajar a Estados Unidos a fin de realizar una especialización para luego poder dar un mayor
aporte a su comunidad. El profundo amor por su patria
hizo que Favaloro decidiera regresar a la Argentina en
1971, con el sueño de desarrollar un centro de excelencia similar al de la Cleveland Clinic, que combinara la
atención médica, la investigación y la educación.
Favaloro comenzó a pensar en la posibilidad de
utilizar la vena safena en la cirugía coronaria. Llevó
a la práctica sus ideas por primera vez en mayo de
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1967. La estandarización de esta técnica, llamada del
bypass o cirugía de revascularización miocárdica, fue
el trabajo fundamental de su carrera, lo cual hizo que
su prestigio trascendiera los límites de ese país, ya que
el procedimiento cambió radicalmente la historia de la
enfermedad coronaria.
En 1975, junto con otros colaboradores, afianzó
la labor que venía desarrollando desde su regreso al
país, creando la fundación que lleva su nombre. Uno
de sus mayores orgullos fue el de haber formado más
de cuatrocientos cincuenta residentes provenientes de
todos los puntos de la Argentina y de América Latina.
Contribuyó a elevar el nivel de la especialidad en beneficio de los pacientes mediante innumerables cursos,
seminarios y congresos organizados por la fundación,
entre los que se destaca “Cardiología para el consultante”, que tiene lugar cada dos años.
A través de la emisión de esta estampilla, el Correo
Argentino ha expresado su orgullo por poder reconocer
al cardiólogo pionero mundial del bypass coronario
que, con su vocación de servicio, talento y pasión
por la medicina, contribuyó a mejorar la calidad de
vida de la población, revolucionando la historia de la
cardiología mundial.
A partir de su emisión, estas estampillas se han
transformado en vehículos culturales que recorren
nuestro país y el mundo homenajeando a este ilustre
ciudadano bonaerense.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la creación de la emisión postal en homenaje al doctor René Favaloro, por el 40° aniversario de
la fundación que lleva su nombre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
222
(S.-2.208/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Hay que
matar a Perón, de Pedro Victorio Bevilacqua, segunda
edición, Ediciones Fabro.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de junio de 2015 se cumplieron 60 años (19552015) de uno de los hechos más aberrantes de la historia
argentina: el bombardeo y ametrallamiento a civiles en
la Plaza de Mayo.
Como afirma el autor de este libro, aquel ataque genocida es casi desconocido por los jóvenes argentinos,
omitir es una de las formas más arteras de mentir y la
violencia terrorista se repite en forma cíclica. Esto nos
obliga a investigar, a difundir la verdad y avivar entre
las cenizas, la brasa de la memoria.
Hay que matar a Perón, de Pedro Victorio Bevilacqua
y editado por Ediciones Fabro, es una minuciosa y
necesaria investigación fruto de un intenso trabajo de
búsqueda de la verdad a través de testimonios de libros
y periódicos.
Según el autor, esta obra es una producción colectiva,
una tarea en común de compañeros que han ayudado con
mucha humildad y desinterés.
Constituye una fuente documental extraordinaria ya
que los hechos del bombardeo fueron transmitidos en
forma de anécdotas y relatos, de generación a generación. Es una herramienta para un país con memoria,
verdad y justicia.
El autor documenta el resultado de aquel bombardeo:
380 asesinatos, 29 lisiados permanentes y miles de
heridos. Fue, según su definición, “el mayor atentado
terrorista de la historia argentina”. Sus instigadores y
ejecutores eran extremistas actuando con los medios
del Estado.
Ese día debutaba la aviación naval, “nadie esperaba
aviones bombardeando sino desfilando”. Había previsto
un desfile en desagravio al Padre de la Patria, general
San Martín, que se suspendió por razones climáticas.
El lanzamiento de bombas sobre transeúntes desprevenidos desde aviones en formación de escuadrilla, produjo víctimas indiscriminadas. Una verdadera masacre.
Se arrojaron más de 9 toneladas de bomba desde más
de 40 aviones. Y luego, con las nuevas ametralladoras
Browning, se disparó sobre la población civil.
Ese mismo día, el 16 de junio de 1955, se excomulgó
a Perón y se incendiaron las iglesias imputándose a las
huestes partidarias del llamado “tirano” por los atentados. Las fuerzas policiales sólo lograron detener a algunas personas que justamente militaban en la oposición.
La curia comenzó a arder por una bomba de la Marina
de guerra y se culpó a las víctimas y no a los victimarios
por esta calamidad que se originó en la imposibilidad de
vencer a Perón por las urnas en elecciones democráticas.
El libro habla de la esencia del pensamiento de Perón
y la heroicidad del pueblo argentino. Habla de la cobardía de los autodenominados “Defensores de la patria”
y del fenómeno que en el campo psicoanalítico llaman
“negación”.
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Francisco Cafiero en la revista Movimiento divulgada en otoño de 2006 escribió que “La publicación
representa a la par un libro histórico y documentado,
una justa conmemoración de las víctimas, mártires y
sobrevivientes”.
El autor, Pedro Bevilacqua, nació en el año 1946 en
la ciudad de Polvaredas, Mendoza. Nació en el seno de
una familia muy comprometida. Elena, su madre, era
ferviente militante peronista. Con la caída de Perón en
1955, los padres de Bevilacqua fueron detenidos. Su
hermano Tito fue asesinado en Magdalena, provincia
de Buenos Aires, el 26 de marzo de 1960 por haber
realizado en Lobos un homenaje a Perón el día anterior.
Pedro Bevilacqua siguió los cursos de adoctrinamiento que inauguró el general Juan Domingo Perón el 19 de
abril de 1974 y, fiel a la tradición familiar, militó desde
su infancia en las filas del movimiento peronista.
Ha escrito colaboraciones en varias publicaciones
y tiene inéditas tres obras de carácter documental. Actualmente, se desempeña como subdirector general del
Archivo General de la Nación.
Enrolada en la firme convicción de militar asumiendo
la lucha de los otros como propia, pronunciar las verdades acerca de lo que nos pasó dando la batalla cultural en
defensa de los intereses de la patria y compartiendo con
el autor que la paz y la alegría coronan nuestras acciones
y que siempre “culminan en un glorioso 17 de octubre”
pido a mis pares el acompañamiento en este proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Hay que
matar a Perón, de Pedro Victorio Bevilacqua, segunda
edición, Ediciones Fabro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
223
(S.-2.458/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las IV Jornadas
Internacionales de Fonética y Fonología, a realizarse
los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en la ciudad
de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las IV Jornadas Internacionales de Fonética y Fonología, a desarrollarse entre el 24 y el 26 de septiembre
en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, son
organizadas por el Instituto de Educación Superior
“Juan Mantovani” (IES). Las mismas se proponen
como objetivo principal promover la reflexión y el
análisis en torno a la fonética y la fonología, apuntando
a enriquecer y fortalecer estas áreas.
Como señalan en su página web, los principales
objetivos de esta actividad son: promover la reflexión y
el análisis acerca de la fonética y la fonología, fomentar
la investigación, implementar acciones para mejorar la
producción y difusión del conocimiento en estas áreas
y dar continuidad al espacio institucional de discusión
iniciado en los encuentros previos (fuente: http://
ivjornadasfyf.blogspot.com.ar/p/contacto.html?m=1).
Las jornadas estarán atravesadas por temáticas como
fonética general, fonética descriptiva, fonética aplicada, fonética comparada, fonética articulatoria, fonética
acústica, fonética auditiva-perceptiva, fonética y las
tecnologías (TIC), entre otras.
Los destinatarios de esta actividad académica son
investigadores, docentes, traductores e intérpretes,
especialistas del área de la fonoaudiología, psicopedagogos, y estudiantes avanzados cuyas áreas de interés
o especialización sean la fonética y la fonología.
Estas jornadas se han desarrollado previamente en
diversos lugares de la Argentina.
Las I Jornadas Internacionales de Fonética y Fonología (en adelante JIFyF) se realizaron en la ciudad de
Córdoba en el año 2006, por iniciativa de la Facultad
de Lenguas de la UNC. Las II JIFyF en Córdoba, en el
año 2011, y el IES “Juan Mantovani” se hizo presente
con una delegación compuesta por estudiantes y dos
docentes.
Finalmente, las III JIFyF se llevaron a cabo en Mar
del Plata en 2013, organizadas por el ahora doctor Pedro Luis Luchini con aval de la UNMDP y UCAECE.
En esa oportunidad se invitó a otros dos institutos de la
provincia del Chaco que tienen profesorado en inglés,
el IES San Fernando Rey y el Dardo Rocha de Resistencia, desde donde también se sumaron docentes y
alumnos. Es así que en 2013 el Chaco se hizo presente
en las jornadas con una delegación de tres ómnibus
(alrededor de 120 personas).
Fue en esta ocasión que se designó a nuestra provincia como sede para organizar las IV JIFyF, frente a
postulantes como la Universidad Nacional de La Plata
y la Universidad Nacional de Mendoza. De aquí la importancia que representa para nosotros, los chaqueños,
poder contar con estas jornadas en el corazón de nuestra
provincia y del NEA, una región que tiene un marcado
contacto con importantes países del Mercosur, de naturaleza multicultural y plurilingüe, donde conviven y se
encuentran lenguas originarias e indoeuropeas.
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Es importante resaltar, además de su relevancia
académica, la importancia social que implica para la
ciudad de Sáenz Peña ser la sede de un evento de tal
magnitud y trascendencia. Allí se desarrollarán paneles,
talleres y conferencias, y, además, se realizarán actividades previas en las que profesionales de renombre
internacional dictarán cursos. De esta forma, no sólo
se apunta a enriquecer el conocimiento, incentivando
la implementación de acciones para mejorar la producción y difusión del mismo, sino además a democratizarlo, permitiendo que estos debates no sólo se den en
las grandes ciudades sino también en todos los rincones
de nuestro país.
Además, vale destacar que las IV Jornadas Internacionales de Fonética y Fonología han sido declaradas
de interés educativo por el Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia del
Chaco (resolución 725/15).
Por otra parte, la convocatoria supera nuestra región,
ya que muy contadas veces el norte de nuestro país
puede albergar eventos académicos de la importancia
que éste tiene. De hecho, a nivel nacional el evento ya
cuenta con expositores y asistentes de La Rioja, Salta
y Jujuy (NOA). También se harán presentes desde Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Río Negro, San Juan,
Misiones y Corrientes, por mencionar a algunos. Y hay
además expositores de Uruguay y Brasil.
Todos los invitados especiales son personalidades
reconocidas en el campo de las ciencias del habla,
entre ellos la doctora María Amalia García Jurado,
quien tiene más de 30 años de trayectoria como investigadora del Conicet y es autora de diversos libros y
artículos sobre la fonética del español rioplatense; el
doctor Ocke-SchwenBohn, de Dinamarca, reconocido
investigador en fonética del inglés y otras lenguas; la
doctora Marisa Censabella, sociolingüista, especialista
en lenguas indígenas, autora e investigadora del Conicet y del Instituto de Investigaciones GeohistóricasResistencia (IIGHI).
Destaco una vez más el carácter plurilingüe de las
jornadas, puesto que se convoca a profesionales, docentes e investigadores de todas las lenguas. En este marco,
además de las propuestas de los invitados especiales,
contará además con talleres y trabajos de investigación
sobre la fonética y/o fonología del alemán, wichí,
lenguas indígenas sudamericanas, italiano, portugués,
español, inglés y francés.
Acompañar iniciativas como ésta es apoyar el compromiso de todos y todas las profesionales que trabajan
día a día para enriquecer a las denominadas “ciencias
del habla”, incentivar los debates académicos en áreas
fundamentales de la ciencia, como lo son la fonética y
la fonología, y promover un conocimiento comprometido con su región, su tiempo y su pueblo.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.

Reunión 7ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las IV Jornadas
Internacionales de Fonética y Fonología, a realizarse
los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en la ciudad
de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
224
(S.-2.679/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reconocer y homenajear la trayectoria del colectivo
Teatro x la Identidad al cumplirse los 15 años de su
fundación.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Teatro x la Identidad es un colectivo teatral de actores, directores, dramaturgos, directores, coreógrafos,
técnicos y productores que actúa para no olvidar, para
encontrar la verdad. Mediante el teatro como herramienta, aportan a la incansable lucha de las Abuelas
de Plaza de Mayo para restituir la identidad de los
cerca de 400 nietos que aún hoy desconocen su origen.
“¿Y vos sabes quién sos?” es la pregunta que
atraviesa transversalmente la intervención social y
política de Teatro x la Identidad. Como señalan en
su carpeta institucional, consideran que dudar es el
primer paso para descubrirse. De esta forma, pensar
y repensarnos individualmente, es también repensarnos como sociedad. “Fue un intento de satisfacer la
necesidad que tenía la sociedad de surcar una temática
que era casi tabú”, afirman.
Para comprender el gran valor de la tarea de este
colectivo es necesario tener en cuenta que hoy en día
aproximadamente 400 jóvenes continúan sin saber
de dónde vienen, producto de un plan sistemático de
apropiación de bebés llevado a cabo por los responsables de la última dictadura cívico-militar. Esta oscura
página de la historia argentina no se da vuelta de la
noche a la mañana sino con el incansable trabajo que
llevan día a día adelante los organismos de derechos
humanos de nuestro país. Abuelas de Plaza de Mayo
es un ejemplo de compromiso, fortaleza y esperanza.
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Estas valientes mujeres que consiguieron transformar
su dolor en lucha colectiva preguntando desde un
primer momento: “¿Dónde están los centenares de
bebés nacidos en cautiverio?”.
En toda su trayectoria Abuelas siempre ha tratado
de innovar, de encontrar nuevas formas de hacer llegar
a todos los rincones de nuestro país su búsqueda. De
esta manera, en el año 2000 pensaron que el teatro
podría ser un nuevo canal, interpelando a las personas
desde otro lugar. En este sentido, Estela de Carlotto
comparte: “Queríamos que los jóvenes fueran al teatro
a ver estas obras, que se sintieran convocados por sus
dudas y empezaran a buscarse. Es interesante esta
idea de que el teatro sea el disparador de una voluntad
escondida, a veces se necesita algo para animarse.
Así nació Teatro x la Identidad” (Fuente: http://www.
lanacion.com.ar/1800008-comienza-la-celebracionpor-los-15-anos-de-teatro-x-la-identidad).
A partir de esta idea, Abuelas convocó a un grupo
de actores Daniel Fanego, Valentina Bassi y Patricia
Zangaro, y se realizó el espectáculo A propósito de
la duda. La experiencia fue un éxito, participaron
muchísimos actores y en la primer función había
una cola que daba la vuelta a la manzana. Desde
ese momento Teatro x la Identidad fue creciendo.
Comenzaron a realizar cada vez más espectáculos y
a consolidarse como colectivo. Susana Cart, actriz
e integrante de la comisión directiva de Teatro x La
Identidad, afirma: “Usamos la única herramienta que
tenemos, justamente: el teatro, porque entendemos
que llegamos por otro lado, por la mirada. Llegamos
a un lugar más sensible, desde la identificación. De
pronto, mirar a un actor que está representando algo
que es parte de tu vida […] Nos ha pasado todos estos
años, se acerca gente después de la obra y nos dice, al
principio con mucho cuidado, ‘mira tengo un amigo
que tiene dudas’; ahora ya con más soltura te dicen
directamente ‘tengo dudas’” Fuente: http://sagai.org/
blog/teatro-por-la-identidad-susana-cart/).
En el año siguiente, 2001, llegaron a más de treinta
mil espectadores y editaron su primer libro. Luego de
esto, cerca de setenta jóvenes se presentaron espontáneamente en Abuelas para preguntar por su identidad.
El fenómeno cruzó las fronteras, llegó a España y a
diferentes lugares de todo el mundo. A su vez, se fue
consolidando al interior de nuestro país.
Una cuestión muy interesante de este colectivo
es que entiende que es fundamental sostener la calidad de los espectáculos. Son funciones gratuitas
y de calidad, por lo que se realizan constantemente
concursos en los que personalidades destacadas del
teatro seleccionan los guiones. Además, forman parte
del mismo, actores y actrices, así como directores
y productores de gran renombre. En el año 2007,
por ejemplo, se realizó un ciclo de textos breves o
pequeños monólogos interpretados por las mayores
figuras de la escena nacional como Alfredo Alcón,
Norma Aleandro, Enrique Pinti, Pepe Soriano y Chi-
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na Zorrilla, entre otros, además de jóvenes figuras
de fuerte impacto mediático como Natalia Oreiro,
Joaquín Furriel, Julieta Díaz o Rodrigo de la Serna.
Este “gran trabajo” se combina con otro mucho más
pequeño pero muy minucioso y de suma importancia
para consolidar la conciencia social en torno a la
búsqueda de los nietos: Teatro x la Identidad Itinerante. Éste es un trabajo en el cual se dictan talleres y
realizan obras a lo largo de toda la argentina. Hacia el
año 2007, había llegado a todo el territorio Nacional,
trabajando con las distintas secretarías de Derechos
Humanos, de Cultura y Educación de más de 15
provincias Argentinas. Además, realizaron funciones
en escuelas de nivel medio, brindando más de 75 representaciones en establecimientos escolares de todo
el país. En estos últimos años, muchas instituciones
educativas han elegido enseñar esta trágica parte de
la historia argentina a través del arte, entendiendo al
teatro como una herramienta pedagógica esencial y
efectiva.
El ciclo 2014 fue un éxito rotundo, fue el más
exitoso desde su nacimiento en cuanto a la asistencia
del público. Se inició en Tecnópolis, con funciones
para escuelas y la participación del teatro comunitario
terminando con la Gran Feria de Teatro x la Identidad
y, la segunda quincena de septiembre, se trasladó al
Teatro San Martín de Buenos Aires.
Se espera que el ciclo 2015, que ellos mismos han
denominado “nuestro cumpleaños de quince”, sea
aún mucho más masivo. Se combinará “Teatro x la
Identidad Itinerante” con el “Gran Festival de Teatro
x la Identidad”, que se celebrará durante el mes de
noviembre en el Teatro Nacional Cervantes, el Teatro
San Martín y el Centro Cultural “Néstor Kirchner”.
Además, se realizarán el concurso de textos y la Feria
de Teatro x la Identidad.
Más allá del éxito y la consolidación de Teatro x
la Identidad hay una cuestión fundamental que ellos
mismos bien señalan: “Está la necesidad, la necesidad de conseguir que aparezcan los nietos”. Ésta es
la razón que los mueve, siempre con la idea firme de
que el arte es un instrumento político. En este sentido Cart sostiene: “Creo que el actor no solamente
es un individuo que entretiene sino que tiene que
cumplir alguna función dentro de su comunidad. Y
este rol en Teatro x la Identidad a mí me atrapó y a
mis compañeros también, por eso continuamos […]
Nosotros entendemos que encontrar la identidad es
encontrar felicidad. No es una tortura. Sí, seguro que
es una ruptura pero, lo que nos cuentan los nietos es
que encontraron felicidad. Y creo que esto nos va a
hacer más felices a todos como comunidad, el que se
encuentre los 400 nietos”.
El compromiso de Abuelas sigue más firme que
nunca y Teatro x la Identidad, con el arte como intermediaria, es una parte fundamental. El lema del
ciclo 2014 fue “Pasar la posta”. De eso se trata, de
que cada día seamos más los que tomemos y pasemos
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la posta para que nuestras Abuelas puedan abrazar a
sus nietos, para que estos cientos de jóvenes puedan
conocer su origen.
Reconocer la trayectoria de Teatro x la Identidad
es honrar el compromiso de quienes entienden al arte
como herramienta transformadora, es acompañar la
incansable búsqueda de nuestras Abuelas de Plaza
de Mayo y es, finalmente, apostar a una Argentina
democrática, con memoria, esperanza e identidad.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que acompañen con su voto el presente proyecto.
ANEXO
Itinerantes realizados (la lista es muy extensa, por tal
motivo, detallamos algunos de los itinerantes realizados
el último año):
–Colegio Da Vinci - Moreno.
–Escuela Secundaria Dante Alghieri - Campana.
–Escuela Villa 21 - Barracas.
–Secretaría de Derechos Humanos - Municipio de
Azul, provincia de Buenos Aires.
–SUTEBA - Municipalidad de Los Toldos, provincia
de Buenos Aires.
–Plaza 20 de Febrero - Municipalidad de Ituzaingó.
–Bachillerato popular Parque Patricios.
–Escuela secundaria de General Paz.
–Función para el municipio de Alberti.
–Colegio secundario “Julio Argentino Roca” - Belgrano.
–Colegio “Carlos Pellegrini”.
–Instituto San Francisco de Asís - Moreno.
–Instituto Jain Weitzman - Colegio primario barrio
de Flores.
–“El encuentro de la palabra” - Tecnópolis.
–Congreso Latinoamérica Educa - Facultad de Psicología, La Plata.
–Colegio “Ingeniero Allan” - Florencio Varela.
–Colegio “Casal Calviño”.
–Teatro de la municipalidad de Luján.
–HIJOS delegación Paraná - Entre Ríos.
–UBA Deportes - Ciudad Universitaria.
–Función para el municipio de Lanús, Monte Chingolo.
–Teatro Verdi - Carlos Casares.
–Escuela “Nicolás Avellaneda” - Palermo.
–Cámara de Diputados de la provincia de Buenos
Aires - La Plata.
–Cámara de Senadores de la provincia de Buenos
Aires - La Plata.
–Jardín de Infantes “Juanito Laguna” - Ituzaingó.
–Escuela “Carlos Mujica” - Retiro.
–Universidad Nacional de San Martín.
–Centro educativo de nivel secundario en Libertad
- Merlo.
–ISFD 113, San Martín.
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–Teatro del Centro Municipal de Cultura - San Andrés
de Giles.
–Universidad Nacional de La Matanza.
–Municipalidad de Chacabuco - provincia de Buenos
Aires.
–Municipalidad de Chivilcoy - provincia de Buenos
Aires.
Algunos de los premios recibidos por la organización:
–Premio Trinidad Guevara a la labor teatral, Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires 2001.
–Premio Teatro del Mundo. Centro Cultural Rojas,
UBA. 2002.
–Mención especial “María Guerrero”, Teatro Nacional Cervantes, 2002.
–Fundación Alicia Moreau de Justo, por el aporte a
la comunidad, 2003.
–Mención especial ACE (Asociación Críticos del
Espectáculo), 2003.
–Diploma de honor del Honorable Senado de la Nación (Com. de Cultura, Ciencia y Técnica), 2006.
–Declarado de interés cultural por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2006.
–Mención Pablo Podestá, Asociación Argentina de
Actores, 2006.
–Mención 8 de Marzo “Margarita Ponce”, UMA,
2008.
–Premio “Dionisos” otorgado por la UNESCO, 2009.
–Mención Especial, premios Konex, 2011.
–Mención dorada 65º aniversario de UMA (Unión
Mujeres Argentinas), 2012.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reconocer y homenajear la trayectoria del colectivo
Teatro x la Identidad al cumplirse los 15 años de su
fundación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
225
(S.-2.678/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el ciclo 2015 de Teatro x la Identidad, generado desde la militancia de las Abuelas de
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Plaza de Mayo mancomunadamente con la comunidad
artística.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Teatro x la Identidad (TXI) nació de la profunda necesidad de articular legítimos mecanismos de defensa
contra la brutalidad y el horror que significa el delito de
apropiación de bebes y niños y la sustitución de sus identidades de un modo organizado y sistemático por parte de
la dictadura militar. Delito que aun hoy continúa vigente.
TXI en su esencia apela a la toma de conciencia y la
acción transformadora de cada uno de nosotros como
ciudadanos de un país que aun no ve cumplidos los
deberes y derechos básicos de su pueblo.
Teatro x la Identidad es un movimiento teatral de
actores, dramaturgos, directores, coreógrafos, técnicos
y productores que se inscribe dentro del marco del teatro
político y es uno de los brazos artísticos de Abuelas de
Plaza de Mayo. Un movimiento cuyo objetivo es hacer
propia la búsqueda de las queridas abuelas, quienes desde hace más de tres décadas siguen el rastro de casi cuatrocientos jóvenes que aún tienen su identidad cambiada.
El ciclo 2015 “Gran festival de Teatro x la Identidad”,
se celebrará durante el mes de noviembre en el Teatro
Nacional Cervantes, el Teatro San Martín y el Centro
Cultural “Néstor Kirchner”. En estos espacios representativos de la cultura nacional argentina se presentarán
todas las obras que fueron seleccionadas a partir de los
concursos que se celebraron durante 2015.
En esta oportunidad, el Concurso de textos de Teatro x
la Identidad tiene este año como gran novedad el hecho
de que los textos elegidos serán producidos por TXI
integralmente, de modo que luego de su estreno en el
marco del ciclo, podrán seguir su camino independiente
en el medio teatral argentino. Asimismo, en 2015 se
contará con la presencia de dos grandes dramaturgos:
tanto Mauricio Kartún como Daniel Veronese que serán
los responsables de seleccionar y dirigir los micromonólogos que conforman el espectáculo Idénticos 2015.
Para cerrar el año, la última semana de noviembre sucederá la Feria de Teatro x la Identidad que se desarrollará en el Centro Cultural Konex contando con un cúmulo
de actividades con anclaje temático “feérico”, festivo,
festejante. “Puestos” con actividades diversas, juegos,
muestras y formas teatrales performáticas. Clown, acrobacias, improvisación, títeres, cuentacuentos, estatuas
vivientes, instalaciones interactivas, muestras fotográficas, serán expresiones constantes que sucederán entre
el público, con una alta calidad de realización. Estará
destinado a los niños y adultos.
Cerrará cada jornada una gran fiesta y baile popular,
con la presencia de bandas musicales.
Serán jornadas en las que se pretende recuperar la
alegría de reflexionar acerca de quiénes somos. Que es

la mejor manera (al decir de Abuelas de Plaza de Mayo)
de buscar a sus nietos desaparecidos.
La feria cerrará un año que quiere multiplicar la llegada de Teatro x la Identidad, e invadir la actividad teatral
nacional, con toda la fuerza de llegada que se pretende
poner en juego. Publicidad, promoción y gran convocatoria complementarán la intimidad del juego teatral al
que TXI quiere convocar a participar a toda la sociedad
argentina para recordar a través del arte, la importancia
de buscar la identidad de los nietos desaparecidos y
también, y fundamentalmente, descubrir quiénes somos.
Para que esta necesidad de búsqueda no se repita en
nuestra historia nunca más.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el ciclo 2015 de Teatro x la Identidad, generado desde la militancia de las Abuelas de
Plaza de Mayo mancomunadamente con la comunidad
artística.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
226
(S.-2.462/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés el libro titulado Ushuaia, retratos de otros tiempos, de los autores Jorge Castelli y
Marcelo Murphy, por la cantidad de 1.000 ejemplares.
2. Ordenar la publicación a través de la Dirección
General de Publicaciones para su distribución gratuita.
3. Los gastos necesarios para la edición serán atendidos por el presupuesto del Honorable Senado de la
Nación en sus partidas específicas.
Jorge A. Garramuño.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se considera como fundación de Ushuaia el 12 de octubre de 1884, día en que el comodoro Augusto Lasserre
creó una subprefectura, con el objetivo de reafirmar la
soberanía argentina después del tratado con Chile de
1881. Con poco más de 130 años, la ciudad es muy rica
en su historia.
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Desde los archipiélagos occidentales de la Patagonia
llegó, hace milenios, una oleada de pobladores, los nómadas del mar, yaganes y kawésqar.
El 18 de enero de 1869, con conocimiento de los
gobiernos argentino y chileno, se estableció una misión
anglicana, formando el primer asentamiento no aborigen
del archipiélago, muy próximo a lo que luego sería esta
ciudad.
Después de la llegada de Lasserre, lentamente, el
caserío en expansión se volvió un pintoresco pueblo
multicolor. A inicios del siglo XX se construyó en las
vecindades de la entonces aldea de Ushuaia el célebre
presidio, el cual estuvo en servicio como cárcel entre
1902 y 1947, cuando el gobierno de Perón lo clausuró de
la mano del director del Servicio Penitenciario Federal
Roberto Pettinato. Entre otras curiosidades, tal presidio
contaba con la línea de ferrocarril más austral del mundo,
que conducía a los penados desde el presidio hasta los
campos de trabajo situados en lo que actualmente es el
Parque Nacional Tierra del Fuego.
Pescadores, loberos, buscadores de oro y toda clase
aventureros de diversos lugares del mundo llegaron a
la región en los años subsiguientes. Españoles, croatas,
italianos, chilenos y otros fueron construyendo la ciudad
y su historia.
El recientemente fallecido José María Castiñeira de
Dios, nacido en Ushuaia en 1920, decía: “Ser fueguino
es el orgullo que aflora en todo fueguino cuando se le
pregunta ¿qué es ser fueguino?”.
¿Por qué las fotos? Es una forma de ayudar a responder la pregunta de Castiñeira de Dios, quien manifiesta
la dificultad de contestar una pregunta que implica una
definición de identidad, identidad que aún se encuentra
en pleno proceso de formación. Las fotos nos colocan
en un escenario común que nos identifica, nos reconoce,
nos recuerda, nos dice. La fotografía es una herramienta
de expresión muy potente.
Con una sola imagen se pueden contar historias verdaderamente complejas. Que en cada fotografía hay una
historia explicada es innegable. Y la obra presentada,
titulada Ushuaia, retratos de otros tiempos, pretende
hacer un pequeño aporte en la reconstrucción de ese
variado álbum familiar, desde los remotos tiempos de
los pueblos originarios hasta la pujante ciudad actual,
como un homenaje a los antiguos pobladores de nuestro
Sur, y como testimonio para las generaciones futuras.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Jorge A. Garramuño.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés el libro titulado Ushuaia, retratos de otros tiempos, de los autores Jorge Castelli y
Marcelo Murphy, por la cantidad de 1.000 ejemplares.
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2. Ordenar la publicación a través de la Dirección
General de Publicaciones para su distribución gratuita.
3. Los gastos necesarios para la edición serán atendidos por el presupuesto del Honorable Senado de la
Nación en sus partidas específicas.
4. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
227
(S.-2.682/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el IV Foro Latinoamericano de Equinoterapia que se realizará del 11 al 13 de septiembre del
corriente año –organizado por la Fundación de Equinoterapia del Azul–, y se llevará a cabo en el predio del
Salta Polo Club y el Salón del Colegio de Escribanos
de la ciudad capital de la provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La equinoterapia o hipoterapia es una terapia integral
empleada por profesionales de la salud física o mental
para promover la rehabilitación de niños, adolescentes y adultos a nivel neuromuscular, psicológico,
cognitivo y social por medio del caballo como herramienta terapéutica y coadyuvante. En el movimiento
tridimensional del caballo está la esencia de este tipo
de tratamiento. Al caminar, el caballo reproduce un
movimiento en tres planos: hacia arriba y abajo; hacia
delante y atrás, y un movimiento de rotación que es
similar al que realizan las personas cuando caminan.
De ese modo, un niño que no conoce los patrones de
marcha que tiene el caminar, lo experimenta montando
a caballo a través del descrito movimiento.
A nuestra ciudad de Salta, dicha terapia llegó en el
año 2008 de la mano de Elena Cataldi, quien creó y
dirige Equinoterapia del Azul, una fundación que se
dedica a la rehabilitación de personas con diferentes
patologías mediante el uso terapéutico de la terapia
definida en el párrafo anterior.
Dados sus logros, ya que a la fecha casi noventa
(90) personas mejorarán día a día su calidad de vida
tanto desde el punto de vista motor, social y emocional,
fue elegida sede del IV Foro Latinoamericano, que se
realizará en la ciudad de Salta entre los días 11 y 13 de
septiembre del corriente año.
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Este evento se desarrollará en el predio del Salta
Polo Club y el Salón del Colegio de Escribanos, de
nuestra ciudad, donde los más prestigiosos profesionales de América Latina compartirán sus conocimientos
y experiencias sobre las prácticas más actuales de la
equinoterapia.
Está dirigido a profesionales y estudiantes de psicología, terapia ocupacional, kinesiología, fonoaudiología y medicina. También para los psicopedagogos,
profesores de educación física y educación especial.
Por último, a quienes trabajan en el ámbito ecuestre,
instructores de equitación, veterinarios y jinetes.
Disertarán –entre otros–, Glycerio Vieira, coronel
de artillería y licenciado en ciencias de la adminisración, de Proenza Junio y Ande Brasil; Torcuato
Severo, médico neurólogo de Ande Brasil; Sergio
Pereira González, enfermero veterinario del Centro
Nacional y Fomento de Rehabilitación Ecuestre (Cenafre, Uruguay) la instructora Rosario Etcheverry, de
Uruguay; Ana Paula Nobrega de Melo, licenciada en
fonoaudiología, de Samico; Silvia Berri, licenciado
en kinesiología y fisioterapia.
Este foro, por su importancia, ya fue declarado de
interés nacional por el Ministerio de Turismo de la
Nación y de interés provincial por el gobierno de la
provincia de Salta, la Universidad Nacional de Salta
y la Universidad Católica de Salta, y avalado por los
colegios de profesionales de la salud.
Por todo lo expuesto es que les solicito a mis pares
su voto para la aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el IV Foro Latinoamericano de Equinoterapia que se realizará del 11 al 13 de septiembre del
corriente año –organizado por la Fundación de Equinoterapia del Azul–, y se llevará a cabo en el predio del
Salta Polo Club y el Salón del Colegio de Escribanos
de la ciudad capital de la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
228
(S.-1.356/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional disponga
modificar el trazado de la ruta nacional 157, en la pro-
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gresiva km 990,56, y en una extensión aproximada a
1.200 metros, atento a que el diseño actual se sale del
alineamiento recto. En la zona solicitada se emplaza
un embarcadero del Ferrocarril Belgrano Cargas –en
estado de abandono– y allí se proyectan dos curvas
que desvían a éste y tornan dicho tramo en una zona
de peligro vial, registrando permanentes y reiterados
accidentes de tránsito con resultados fatales.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto la modificación del trazado actual de la ruta nacional 157 que
forma parte del Corredor Cuyo-Norte en un tramo de
1.200 metros a la altura del km 990,56, lugar en que
se emplaza el embarcadero del Ferrocarril Belgrano
Cargas, donde se observa un desvío en la recta y se
describen dos curvas que han tornado a la misma en
zona de permanentes accidentes de tránsito.
Esta ruta es una de las vías más importantes del
tránsito para la comunicación y desarrollo tanto regional como nacional y que vincula a las provincias de
Catamarca en forma directa con Tucumán, Santiago
del Estero y Córdoba, por lo que registra una alta frecuencia de vehículos pesados.
En la progresiva km 990.56 de esta ruta y en una
extensión aproximada de 1.200 metros, el diseño se
encuentra forzado a salirse del alineamiento recto para
salvar una zona donde se emplaza un embarcadero del
Ferrocarril Belgrano Cargas en desuso y estado total de
abandono. Esta zona es conocida popularmente como
la “curva de la muerte”.
Es de público y notorio conocimiento la cantidad de
accidentes de tránsito con consecuencias fatales que
registra la zona, a tal punto que su denominación de la
curva de la muerte no es fortuita, sino que responde a
los terribles números de muertes que se verifican allí.
Desde el año 2012, desde la Dirección de Vialidad
Nacional - Catamarca se realizaron permanentes gestiones para obtener la nueva traza de la ruta nacional 157.
Técnicos del 11° distrito de la Dirección Nacional de
Vialidad hicieron relevamientos completos de la zona
en donde se proyecta la variante confeccionando planos
de afectación. Asimismo, se realizó el estudio de títulos correspondiente, lo que arrojó como resultado que
no se cuenta con información suficiente de las tierras
afectadas por el ferrocarril, según la Administración
General de Catastro de la provincia de Catamarca. Sin
embargo, en el estudio realizado se determina que el
inmueble en mención se hallaba bajo la jurisdicción
del Estado nacional y que en su carácter de operador
la Sociedad Operadora de Emergencias S.A. (SOE ex
Belgrano Cargas) –concesionaria del ramal– detentaba
su tenencia.
En razón de que el bien jurídico que intenta tutelar
esta iniciativa es la seguridad vial de las personas que
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transitan por dicha ruta, consideramos que desafectar la
zona del embarcadero –actualmente abandonado– reasignándolo para la nueva traza de la ruta –manteniéndose la jurisdicción del Estado nacional de la misma–
persigue un fin superior como es la salvaguarda de la
seguridad de la vida de las personas.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
esta presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional disponga
modificar el trazado de la ruta nacional 157, en la progresiva km 990,56, y en una extensión aproximada a
1.200 metros, atento a que el diseño actual se sale del
alineamiento recto. En la zona solicitada se emplaza
un embarcadero del Ferrocarril Belgrano Cargas –en
estado de abandono– y allí se proyectan dos curvas
que desvían a éste y tornan dicho tramo en una zona
de peligro vial, registrando permanentes y reiterados
accidentes de tránsito con resultados fatales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
229
(S.-2.358/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Encuentro Nacional de Familias LGBT con hijos e hijas a
realizarse los días 15, 16 y 17 de agosto en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 15, 16 y 17 de agosto se celebrará,
en el Colegio Nacional Buenos Aires de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el II Encuentro Nacional
de Familias LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans)
con hijos e hijas, convocado por la organización 100 %
Diversidad y Derechos.
Este encuentro, que convocará a familias LGBT
con hijos e hijas de todo el país, tendrá como objetivo
construir contenidos que permitan contar con herramientas legales y distintos recursos sociales, educativos
y culturales, para así transitar el proceso de inclusión y
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visibilidad en ámbitos educativos, laborales, de salud
y sociales en general.
Cabe destacar que en nuestro país contamos con un
marco normativo que reconoce la igualdad jurídica de
las familias LGBT y sus hijos e hijas. Así, es posible
mencionar leyes como la de matrimonio igualitario (ley
26.618), de identidad de género (ley 26.743), de reproducción asistida (ley 26.862) y el decreto 1.006/12. Por
su parte, en el nuevo Código Civil y Comercial que
entrará en vigencia en el mes de agosto próximo se incorpora el ideario igualitario en la legislación de fondo.
En ese sentido, incorpora la “voluntad procreacional”
como fuente de filiación, al mismo tiempo que se reconoce esa filiación a favor de quienes hayan utilizado las
técnicas de reproducción asistida con anterioridad a su
sanción. Todas estas reformas han generado un cambio
de paradigma jurídico, social y cultural.
Sin perjuicio de estas transformaciones trascendentes, en la actualidad aún se advierte la subsistencia de
ciertas prácticas institucionales y sociales discriminatorias que vulneran los derechos del colectivo LGBT
restringiendo o limitando su efectivo ejercicio. En
este contexto, quienes resultan afectados principalmente son aquellas personas que quieren desarrollar
un proyecto de vida en común desde la comaternidad,
homopaternidad, o identidades trans, y fundamentalmente sus hijas e hijos.
Este espacio de encuentro se propone desde una
perspectiva integradora, donde los niños, niñas y adolescentes de las familias LGBT puedan socializarse
entre sí, desde una visión que celebre las diversidades
como un valor que nos enriquece como sociedad.
Durante el evento se trabajará en distintos grupos
temáticos pensados para fortalecer y empoderar a las
familias LGBT con hijos e hijas, apuntando a reflexionar en relación a la visibilidad, el ejercicio de derechos
y la plena inclusión. También habrá paneles de debate
en los que se abordarán los avances y desafíos de la
diversidad familiar en nuestro país.
Los objetivos específicos de este segundo encuentro
son:
– Promover el reconocimiento social y político de las
familias LGTB con hijos e hijas en ámbitos educativos,
culturales, sanitarios, laborales, sindicales y de la comunicación facilitando el empoderamiento comunitario
y su plena inclusión en la sociedad.
– Contactar a las familias LGTB con hijos e hijas,
identificando la situación legal del reconocimiento de
sus vínculos filiatorios y documentales.
– Promover el acceso e información sobre la utilización de técnicas de reproducción humana asistida a
familias LGBT.
– Acompañar y asesorar a las familias comaternales
en la inscripción de sus hijos e hijas en el marco del
matrimonio igualitario y de la “voluntad procreacional”
reconocida en el nuevo Código Civil.
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– Acompañar, informar y brindar asesoramiento
jurídico en el proceso de adopción, tanto a parejas de
mujeres y a mujeres solas, como a parejas de varones
o a varones solos.
– Debatir y generar propuestas para la inclusión de
la perspectiva de la diversidad familiar en contenidos
culturales, especialmente aquellos destinados a niños,
niñas y adolescentes.
– Debatir y generar propuestas para la inclusión de
la perspectiva de la diversidad familiar en contenidos
educativos, especialmente para nivel inicial y primario.
Cabe destacar que el segundo encuentro cuenta con
el apoyo de organismos como la Secretaría de la Niñez,
Adolescencia y Familia de la Nación, el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, el Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el Ministerio de Cultura de la
Nación, la Defensoría del Público de los Servicios de
Comunicación Audiovisual y la Secretaría de la Niñez,
Familia y Discapacidad de la Provincia de Entre Ríos.

Con la convicción de que hemos emprendido un
camino de ida hacia la igualdad real de todas las personas en cualquier ámbito que nos ha convertido en una
sociedad más justa e igualitaria que hace una década
atrás, solicito a mis pares acompañen con su voto en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Encuentro
Nacional de Familias LGBT con Hijos e Hijas que se
realizó los días 15, 16 y 17 de agosto en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

696

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

IV
ACTAS DE VOTACIÓN
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V
INSERCIONES

1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Fiesta Nacional del Tarefero en Concepción
de la Sierra (C.D.-137/14)
Señor presidente:
Agradezco el acompañamiento de este honorable
cuerpo a la iniciativa bajo tratamiento; un proyecto de
ley con media sanción de la Cámara de Diputados de
la Nación que declara Fiesta Nacional del Tarefero al
festival que se realiza todos los años en la localidad de
Concepción de la Sierra, provincia de Misiones.
La localidad de Concepción de la Sierra se encuentra
ubicada en el extremo sur de la provincia de Misiones,
a orillas del río Uruguay. El pueblo fue fundado en el
año 1619 por el padre jesuita San Roque González de
Santa Cruz y refundado por ley del gobierno de Corrientes el 27 de septiembre de 1877.
En Concepción de la Sierra se establecieron los
primeros yerbales de producción. Actualmente posee
un gran número de hectáreas cultivadas, y por ese
motivo, de tareferos que trabajan en las mismas, donde
cosechan a mano la yerba mate, siendo el eslabón más
débil de la cadena yerbatera.
Este Congreso acompañó iniciativas tales como la
declaración de la yerba mate como infusión nacional,
el establecimiento del Día Nacional del Mate y el Día
del Tarefero. En esta oportunidad, el reconocimiento
al Festival del Tarefero reivindicará esta celebración y
le dará visibilidad en el calendario nacional de festividades a una celebración que se viene llevando a cabo
desde 1976.
Entonces, un grupo de productores reunidos en la
municipalidad local propuso la realización de este
festival en homenaje al trabajador de la yerba mate, “el
tarefero”, quien realiza todos los años las tareas más
duras y menos reconocidas de la actividad.
La segunda edición del festival se llevó a cabo al año
siguiente, juntamente con los festejos del centenario de
la refundación de la localidad. Esa edición del festival
tuvo como invitado de honor a Antonio Tarragó Ros,
quien fue nombrado padrino del mismo.
La importancia de esta fiesta popular fue en aumento
año en año, y por dicha razón, en 1985 la Cámara de
Representantes instituyó al 9 de noviembre como Día
del Tarefero, comprometiendo ayuda financiera para
los festejos que se realicen.

Actualmente se realiza todos los años con importantes festejos, la participación de artistas nacionales
y provinciales, la realización de un concurso eligiendo
al tarefero del año y la entrega de plaquetas de reconocimiento a los tareferos más antiguos en actividad.
Este evento pretende valorar el trabajo del eslabón
más sufrido de la cadena de la yerba mate, el tarefero y
su familia, y merece su reconocimiento por ser el más
antiguo y tradicional.
Agradezco el acompañamiento.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Reconocimiento al general Enrique Carlos
Alberto Mosconi (S.-1.954/14)
Señor presidente:
El general Enrique Carlos Alberto Mosconi nació
en esta ciudad el 21 de febrero de 1877, ingresando al
Colegio Militar y posteriormente graduándose como
subteniente de infantería.
En su primer destino, la ciudad de Río Cuarto, comenzó a escribir un libro sobre el manejo de explosivos
e instrucciones para la construcción de puentes.
Se recibe de ingeniero civil. El 19 de octubre de
1922, Mosconi es designado director de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales, elevando su producción en cifras
considerables, financiándose a sí misma con ganancias de la extracción y sin préstamos ni inversiones
extranjeras.
En diciembre de 1925 inaugura la Destilería La Plata, de ello surge que al año siguiente YPF ingrese en el
mercado de combustibles con sus propios productos.
Dedicó su accionar al perfeccionamiento de una
política en relación al petróleo.
Su fallecimiento tiene lugar el 4 de julio de 1940, en
situación de pobreza e invalidez.
Cabe señalar que resulta indiscutible para las actuales y futuras generaciones argentinas, invocar su
nombre como defensor de la soberanía nacional.
Su pensamiento era: “Entregar nuestro petróleo, es
como entregar nuestra bandera”.
En virtud de lo expuesto, propongo el reconocimiento del general Enrique Carlos Alberto Mosconi,
personalidad sobresaliente del Bicentenario en el marco
de las políticas petroleras; asimismo, se disponga erigir
un busto en el Salón de los Científicos Argentinos de
la Presidencia de la Nación.
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3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Actuación de un grupo de ciudadanos en la
Guerra del Atlántico Sur (S.-700/14)
Señor presidente:
El presente proyecto pretende reconocer la actuación de un grupo de ciudadanos que se enumeran en
el proyecto, los cuales se destacaron por su accionar
heroico y su valor esgrimido en los vuelos estratégicos
en misiones desplegadas en la Guerra del Atlántico Sur.
Estos compatriotas, que realizaron operaciones
extremadamente riesgosas, deberían haber recibido la
medalla “La Nación Argentina al valor al combate”. La
misma fue implementada por la ley 24.020 y modifi-
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cada por ley 24.161, como así también se otorgaron a
través de las leyes 24.229 y 25.576, debido a que las
misiones que cumplieron no fueron de carácter público
y se tuvo conocimiento años después de haber finalizado el conflicto.
El riesgoso proceder, contrario a cualquier instinto
de supervivencia básico, tenía un solo objetivo: identificar a los barcos y de esta forma obtener las coordenadas del blanco, para luego informar al comando
que enviaba a los aviones cazabombarderos para que
lancen sus ataques.
Es un acto de justicia que los mencionados héroes
reciban condecoraciones y diplomas de honor que
reflejen el debido reconocimiento, más que justo, y
una la valoración cívica a estos compatriotas que con
su esfuerzo, valor, heroísmo y coraje contribuyeron a
defender nuestros derechos soberanos sobre las islas
Malvinas hasta perder la vida.

