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10.		Consideración en conjunto de órdenes del día.
(Pág. 13.)
I edición de la Feria Caminos y Sabores Córdoba.
(O.D. Nº 337/14.)
Nuevo aniversario de la creación de la Unión
Interparlamentaria. (O.D. Nº 338/14.)
Pesar por la muerte de Eduardo Campos, candidato
a la presidencia de la República Federativa del
Brasil. (O.D. Nº 339/14.)
Beneplácito por la solidaridad manifestada por
Argelia con la República Argentina en relación a
los fondos buitre. (O.D. Nº 340/14.)
Beneplácito por las palabras del papa Francisco
sobre la especulación financiera en los mercados
internacionales, por su visita a Corea del Sur y por
su nominación al Premio Nobel de la Paz. (O.D.
Nº 341/14.)
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Beneplácito por la conformación de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas. (O.D. Nº
342/14.)
Beneplácito por la difusión de un informe sobre
los principales desafíos medioambientales que
enfrenta el país. (O.D. Nº 343/14.)
Interés en el I Congreso Internacional y IV Congreso Nacional sobre Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos en la ciudad de San Juan. (O.D.
Nº 344/14.)
Interés en el proyecto Solar Inti “Cocinas ecológicas para la Patagonia”. (O.D. Nº 345/14.)
Satisfacción por el Premio Internacional L’Oréal
entregado a la doctora Cecilia Bouzat. (O.D. Nº
347/14.)
Celebración del Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial. (O.D. Nº 348/14.)
Beneplácito por la realización del XII Congreso Internacional de Arqueozoología. (O.D. Nº 349/14.)
Conmemoración del Día Nacional de la Energía
Atómica. (O.D. Nº 350/14.)
Beneplácito por el Premio Ramanujan, que será
recibido por el matemático Miguel Walsh. (O.D.
Nº 351/14.)
Reconocimiento a diversos patinadores catamarqueños que integraron el seleccionado argentino.
(O.D. Nº 355/14.)
Beneplácito por la realización del I Congreso Internacional Multidisciplinario de Salud Ocupacional.
(O.D. Nº 356/14.)
Beneplácito por las medallas obtenidas por una
ciclista catamarqueña en el Campeonato Argentino
de Pista Juniors y Menores en San Luis. (O.D. Nº
357/14.)
Interés por la visita a nuestro país del equipo
parlamentario de rugby de la República Francesa.
(O.D. Nº 358/14.)
Beneplácito por la realización del IX Congreso de
Profesionales de Educación Física del NOA. (O.D.
Nº 359/14.)
Beneplácito por la realización del III Congreso
Argentino de Fitopatología. (O.D. Nº 360/14.)
Celebración del Día Mundial contra la Hepatitis.
(O.D. Nº 361/14.)
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VII Congreso Argentino de Emergencia y Cuidados Críticos en Pediatría. (O.D. Nº 362/14.)
Interés en el II Congreso Argentino de Autismo.
(O.D. Nº 363/14.)
XLIV Congreso Argentino de Neurocirugía. (O.D.
Nº 364/14.)
XX Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados 2015. (O.D. Nº 365/14.)
Semana Gratuita de Prevención de Cáncer de
Próstata. (O.D. Nº 366/14.)
XXIV Congreso Nacional Colegio Argentino de
Cardioangiólogos Intervencionistas. (O.D. Nº
367/14.)
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Sordoceguera. (O.D. Nº 368/14.)
Semana Mundial de la Lactancia Materna. (O.D.
Nº 369/14.)
II Jornadas Internacionales, VII Jornadas Nacionales y V Foro Latinoamericano de Psicología y
Comunidad “Transformando realidades, creando
nuevas miradas”. (O.D. Nº 370/14.)
Interés en la instalación y uso de sistemas de generación de energía solar térmica, o cualquier otra
fuente de energía renovable no convencional y no
contaminante, por parte de los usuarios residenciales, industriales y comerciales. (O.D. Nº 372/14.)
Beneplácito por la labor realizada por la Fundación
Temaikén. (O.D. Nº 373/14.)
Beneplácito por la 1º Jornada de Tabaquismo y
Enfermedades Respiratorias. (O.D. Nº 374/14.)
Beneplácito por el tercer premio obtenido por el
seleccionado femenino de hóckey sobre césped
en el Mundial de La Haya, Países Bajos. (O.D. Nº
375/14.)
Beneplácito por la coronación por cuarta vez de
Emanuel Ginóbili como campeón de la NBA.
(O.D. Nº 376/14.)
IV edición de la Maratón de Esquí Ushuaia Loppet
y la XXVIII edición de Esquí Marcha Blanca.
(O.D. Nº 377/14.)
Día Mundial contra la Hepatitis. (O.D. Nº 378/14.)
I Edición de la Vuelta a Las Sierras Chicas de
mountain bike, en Córdoba. (O.D. Nº 379/14.)
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Beneplácito por el desempeño de la Selección
Argentina de Fútbol en el Mundial 2014. (O.D.
Nº 380/14.)
XXIX Jornadas Nacionales de Hidatosis y las
XXXVII Jornadas Internacionales de Hidatología.
(O.D. Nº 381/14.)
“La problemática de la desnutrición infantil”, disertación del doctor Abel Albino en el marco del
Año de la Niñez y de la Adolescencia. (O.D. Nº
382/14.)
VIII Congreso Argentino de Salud Mental 2014 y
el I Congreso Regional de la World Federation for
Mental Health. (O.D. Nº 383/14.)
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Protección de la producción nacional de fécula de
mandioca. (O.D. Nº 492/14.)
LXXIX Exposición Rural, Corrientes. (O.D. Nº
493/14.)
CVI Exposición Nacional de Ganadería, Industria
y Comercio y IV Exposición Regional de Artesanías, Corrientes. (O.D. Nº 494/14.)
V Expo Tránsito y XXIII Fiesta Provincial del
Tambero y su Familia, Córdoba. (O.D. Nº 495/14.)
VII Feria Expolivo 2014, Catamarca. (O.D. Nº
496/14.)

Fiesta Nacional del Tomate y la Producción de
Lamarque, Río Negro. (O.D. Nº 477/14.)

11. Órdenes del día con proyectos de ley. Convenio
con la Confederación Suiza. (O.D. Nº 336/14.)
(Pág. 15.)

XXIII Fiesta Provincial del Sorgo y la Cosecha
Gruesa, Chaco. (O.D. Nº 478/14.)

12. Día Nacional de la Hemofilia. (O.D. Nº 354/14.)
(Pág. 15.)

Congreso CRA 2014 “Compromiso y responsabilidad con el mañana”, Entre Ríos. (O.D. Nº 479/14.)

13. Cobertura médica y asistencia para personas
con cefaleas cráneo-faciales. (O.D. Nº 371/14.)
(Pág. 15.)

Fiesta Nacional de la Olivicultura, La Rioja. (O.D.
Nº 481/14.)
CXX Exposición de Ganadería, Granja, Industria
y Comercio, Entre Ríos. (O.D. Nº 482/14.)

14. Fiesta Nacional del Mar y del Acampe. (S.1.404/14.) (Pág. 16.)
15. Tratamientos sobre tablas a solicitar. (Pág. 16.)

XX Expo Rural del Mercosur, Corrientes. (O.D.
Nº 483/14.)

Fiesta del Mar y del Acampante, Viedma, Río
Negro. (S.-1.404/14.)

Año Internacional de la Agricultura Familiar.
(O.D. Nº 484/14.)

Designación con el nombre de “Senador Lisandro
de La Torre” al hemiciclo del Honorable Senado
de la Nación. (S.-2.985/14.)

Día Mundial de la Alimentación. (O.D. Nº 485/14.)
Campaña de difusión para prevenir malos tratos a
los animales. (O.D. Nº 486/14.)
Día del Agricultor. (O.D. Nº 487/14.)
Feria Internacional Vitivinícola Sitevinitech Argentina 2014, Mendoza. (O.D. Nº 488/14.)
XXXVII Congreso Mundial de la Viña y el Vino,
“Vitivinicultura del Sur, confluencia de conocimiento y naturaleza” y XII Asamblea General de
la Organización Internacional de la Viña y el Vino,
en Mendoza y San Juan. (O.D. Nº 489/14.)
XXIV Fiesta Nacional del Algodón, Chaco. (O.D.
Nº 490/14.)
I Congreso de Fauna Silvestre. (O.D. Nº 491/14.)

Programa “Canas al aire”. (S.-2.729/14.)
Intercambio estudiantil entre Chimpay, Río Negro,
y Pensilvania, Estados Unidos. (S.-2.228/14.)
Interés por la labor de la organización social Red
Solidaria Río Colorado. (S.-2.309/14.)
Interés en la labor de la peña folclórica Pichi Caldén, Río Negro (S.-2.334/14.)
Interés en la labor de la ONG 5º Elemento-Fundación UMABEL, Río Negro. (S.-2.375/14.)
Interés en la labor del Museo Ferroviario de la
localidad de Darwin, Río Negro. (S.-2.571/14.)
Interés en el Anecdotario popular elaborado por
la Escuela Nº 34, Río Negro. (S.-2.739/14.)
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Interés en el documental Valcheta, historia de los
pueblos de la Línea Sur. (S.-2.740/14.)

CCXVIII aniversario del nacimiento del teniente
general Juan Esteban Pedernera. (S.-3.489/14.)

II Encuentro Latinoamericano de Investigadores e
Investigaciones en Discapacidad. (S.-2.833/14.)

CLVIII aniversario de la fundación de la ciudad
de Villa Mercedes, San Luis. (S.-3.490/14.)

Libro ¡Quiero Lío! Francisco: un año de papado.
Secretos del mito. (S.-1.668/14.)

Aniversario del nacimiento del teniente general
Juan Domingo Perón. (S.-3.269/14 y 3.313/14.)

Ópera lírica Los invisibles. El enigma de los
afroargentinos. (S.-3.282/14.)

Aniversario de la localidad de Centenario, Neuquén. (S.-2.871/14.)

Obra de Cristina del Castillo Placas de artistas.
(S.-2.603/14.)

Aniversario de la localidad de Mariano Moreno,
Neuquén. (S.-2.872/14.)

Jornada de debate sobre seguridad en el transporte
vertical denominada “Entre todos elevemos nuestra seguridad”. (S.-3.062/14.)
Celebración de los 50 años de la Misa criolla y la
Navidad nuestra. (S.-3.100/14.)
V edición del Congreso Internacional de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos 2014. (S.-3.078/14.)
Investigación del personal del Laboratorio de Biología Celular y Retrovirus del Hospital Garrahan
para el estudio del VIH en niños. (S.-3.079/14.)
Investigación del Centro de Investigaciones en
Química Biológica de Córdoba sobre bacteria
Pseudomonas aeruginosa. (S.-3.080/14.)

Aniversario de la Villa El Chocón, Neuquén. (S.2.874/14.)
Aniversario de la ciudad de Cutral-Có, Neuquén.
(S.-2.875/14.)
Aniversario de la localidad de Loncopué, Neuquén. (S.-2.876/14.)
Aniversario de la localidad de Las Coloradas,
Neuquén. (S.-2.877/14.)
Aniversario de la localidad de Bajada del Agrio,
Neuquén. (S.-2.954/14.)
Aniversario de la localidad de Aluminé, Neuquén.
(S.-2.955/14.)

Día del Servicio de Bandas Militares. (S.-3.081/14.)

Aniversario de la localidad de Añelo, Neuquén.
(S.-2.958/14.)

Aniversario del fallecimiento del coronel Francisco Clavero. (S.-3.082/14.)

Aniversario de la localidad de Andacollo, Neuquén. (S.-2.959/14.)

		Aniversario del Combate de la Vuelta de Obligado.
(S.-3.083/14.)

Aniversario de la localidad de Rincón de los Sauces, Neuquén. (S.-3.102/14.)

Beneplácito por la fabricación en el país del satélite “ARSAT-1”. (S.-3.084/14.)
Beneplácito por el hallazgo en Santa Cruz de los
huesos del dinosaurio Dreadnought. (S.-3.085/14.)
LIV Conferencia Internacional de Países Productores de Pasas de Uva. (S.-3086/14 y 3.413/14.)

Aniversario de la localidad de Varvarco-Invernada
Vieja, Neuquén. (S.-3.103/14.)
Aniversario de la localidad de Villa Traful, Neuquén. (S.-3.104/14.)
Aniversario de la localidad de Paso Aguerre, Neuquén. (S.-3.105/14.)

Festival Internacional de Ushuaia. (S.-1.290/14.)

Aniversario de la localidad de Vista Alegre, Neuquén. (S.-3.106/14.)

Reconocimiento a la hermana Inés Concepción
Flora Giovagnoli. (S.-2.765/14.)

Aniversario de la localidad de Picún Leufú, Neuquén. (S.-3.107/14.)

Programa Integral de Juego Responsable de la
provincia de San Luis. (S.-3.488/14.)

Aniversario de la localidad de El Huecú, Neuquén.
(S.-3.217/14.)
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Aniversario de la localidad de Picunches, Neuquén. (S.-3.218/14.)

Día Internacional de la No Violencia. (S.-3.014/14
y 3.154/14.)

Aniversario de la localidad de Junín de los Andes,
Neuquén. (S.-3.219/14.)

Día de Respeto a la Diversidad Cultural. (S.3.015/14, 3.155/14, 3.215/14 y 3.345/14.)

Aniversario de la localidad de Villa Pehuenia,
Neuquén. (S.-3.220/14.)

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. (S.-3.156/14.)

XVI edición de la Fiesta Nacional del Chivito.
(S.-3.349/14.)

Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de
Mama. (S.-3.157/14 y 3.453/14.)

Fiesta Nacional del Puestero. (S.-3.351/14.)

Día Mundial de la Osteoporosis. (S.-3.158/14 y
3.360/14.)

Aniversario de la creación del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo. (S.-3.352/14.)

Día Mundial de la Información para el Desarrollo.
(S.-3.159/14.)

Aniversario de la fundación de la localidad de
Octavio Pico, Neuquén. (S.-3.512/14.)

Día de las Naciones Unidas. (S.-2.800/14,
3.160/14, 3.190/14 y 3.361/14.)

Homenaje al pintor rosarino Anselmo Piccoli. (S.3.031/14.)

Día Internacional del Accidente Cerebro Vascular.
(S.-3.017/14 y 3.161/14.)

Reconocimiento a la directora del Colegio Nacional Nº 1, Gisela Liza, como buena educadora de
Argentina. (S.-3.032/14.)

Día Mundial de la Visión. (S.-3.162/14.)

VIII edición de las Jornadas Internacionales de
Tangoterapia y I Jornada Rosarina de Tango, Inclusión e Integración. (S.-3.232/14.)

Aniversario de la tragedia de la Ciudad de Bella
Vista, Corrientes. (S.-3.163/14.)
Día Mundial de la Alimentación. (S.-3.023/14 y
3.174/14.)

VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia y
Religión. (S.-3.233/14.)

Creación del Registro Nacional de Artesanos
Textiles de la República Argentina. (S.-3.283/14.)

XVI Encuentro de la Red Bibliotecas Juri Red y
la IX Jornada de la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos. (S.-2.689/14.)

Aniversario de la fundación de la ciudad de La
Plata. (S.-3.335/14.)

Aniversario de la fundación del primer Colegio
Nacional de la ciudad de Rosario, Santa Fe. (S.2.967/14.)
XIII edición de la Feria de las Colonias. (S.2.968/14.)
II Simposio Latinoamericano de Destinos Turísticos: “Cómo ser competitivos y sustentables”.
(S.-3.452/14.)
Aniversario de la Escuela Normal “Manuel Florencio Mantilla”, Corrientes. (S.-2.930/14.)
Día Internacional de las Personas de Edad. (S.3.152/14.)
Día Mundial de la Salud Mental. (S.-2.786/14 y
3.153/14.)

Aniversario de la creación del Teatro Argentino de
La Plata. (S.-3.336/14.)
Aniversario de la creación del Teatro del Lago.
(S.-3.337/14.)
Día Mundial de la Filosofía. (S.-3.338/14.)
Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. (S.-3.339/14.)
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. (S.-3.340/14.)
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer. (S.-3.341/14.)
Día Internacional para la Tolerancia. (S.-3.189/14
y 3.342/14.)
Día Universal del Niño. (S.-3.278/14 y 3.343/14.)
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Día de la Bandera Bonaerense. (S.-3.344/14.)
Pesar por el fallecimiento de Antonio Cafiero. (S.3.429/14, 3.448/14, 3.461/14, 3.464/14, 3.470/14,
3.477/14, 3.580/14 y 3.518/14.)
10° aniversario del Pacto Global de Naciones
Unidas en la Argentina. (S.-3.430/14.)
Diez años de actividad de la Asociación Civil
Pensamiento Penal. (S.-2.887/14.)
Día Mundial de la Mujer Rural. (S.-3.227/14.)
II Congreso Argentino, Regional e Internacional
de Educación Inclusiva. (S.-3.225/14.)
Interés en el libro Modelo fiscal misionerista. (S.2.966/14.)
Jornada de Capacitación y Actualización Bioquímica de la Red Provincial de Laboratorios de
Salud de Misiones. (S.-3.042/14.)
V Campeonato de Rally Misiones. (S.-3.043/14.)
Campaña del Ministerio de Salud de la Nación
sobre consumo y comercialización responsable
de alcohol. (S.-3.044/14.)
Convenio entre la Red Federal de Infraestructura
y Servicios para la Salud (Cibersalud) y el Foro
Argentino de Facultades y Escuelas Públicas de
Escuelas de Medicina Públicas (FAFEMP). (S.3.045/14.)
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I Simposio sobre Memoria, Cultura y Sociedad
“Hacia la reflexión creativa y la responsabilidad
ciudadana”. (S.-3.110/14.)
Tercer premio obtenido por parte de tres estudiantes de la carrera de ingeniería de la Universidad de
Gastón Dachary. (S.-3.111/14.)
Recuperación de los Maíces Nativos. (S.3.112/14.)
Construcción de un edificio del Conicet en el
campus universitario de la UNAM. (S.-3.103/14.)
XII edición del Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática (CIITI). (S.-3.114/14
y S.-3.382/14.)
Concurso monumento escultórico alegórico de
los valores “Memoria, verdad y justicia”. (S.3.115/14.)
IV Simposio de Literatura Infantil en el Mercosur,
“Homenaje a la profesora Alicia Cantagalli”. (S.3.116/14.)
Campaña Nacional de Vacunación contra el Sarampión. (S.-3.117/14.)
Día Nacional de la Concientización Ambiental.
(S.-3.139/14.)
Libro Pasturas del NEA. (S.-3.140/14.)

Beneplácito por el VII Paya Congre… ¡A venir y
devenir! (S.-3.046/14.)

Conferencia sobre la figura del “Abogado del
niño”. (S.-3.141/14.)

Jornada de Capacitación “Prevención de la desnutrición”. (S.-3.055/14.)

IV Feria de Artesanía del Mercosur. (S.-3.142/14.)

Concurso “Cuentos misioneros de Navidad”. (S.3.056/14.)
VI Reunión del Grupo de Estudios Rurales y Desarrollo. (S.-3.057/14.)
Red Nacional de Aulas Talleres Móviles. (S.3.058/14.)
I Festival Internacional de Cine de las Tres Fronteras. (S.-3.059/14.)
VII Simposio Internacional sobre Leishmaniasis.
(S.-3.108/14.)
Beneplácito por la judoca misionera Belén Vera,
que competirá en el Torneo Sudamericano de Judo.
(S.-3.109/14.)

Día Federal de las Bibliotecas Populares. (S.3.143/14.)
IV Jornada Hospitalaria de Cáncer de Mama,
Diagnóstico, Tratamiento y Reconstrucción. (S.3.167/14.)
Aniversario de la creación de la Defensoría del
Pueblo de la Nación. (S.-3.168/14.)
Programa Provincial de Ordenamiento Productivo
sancionado en la Cámara de Representantes de la
Provincia de Misiones. (S.-3.169/14.)
Aniversario de la Media Maratón de Iguazú. (S.3.170/14.)
Lanzamiento del Plan Fines II. (S.-3.178/14.)
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Campaña de la Semana del Prematuro 2014. (S.3.179/14.)

XVI Olimpíadas Nacionales de Contenidos Educativos en Internet. (S.-3.277/14.)

XLV Festival Nacional de la Música del Litoral y
VII Festival del Mercosur. (S.-3.180/14.)

Día Internacional de los Docentes. (S.-3.263/14.)

Cumpleaños de Otalia Rodríguez. (S.-3.183/14.)
III Encuentro de Estudiantes de Trabajo Social.
(S.-3.184/14.)
IX Encuentro de Escritores del Mercosur y otros
eventos afines. (S.-3.211/14.)
Premio “Midori” a la doctora Bibiana Vilá. (S.3.212/14 y S.-3.245/14.
“Hermano Sol: concierto por la fe en la diversidad”. (S.-3.213/14.)
IV edición de la Feria del Libro en Misiones. (S.3.214/14.)
XIV Encuentro Regional de Teatro NEA 2014.
(S.-3.236/14.)
IV Congreso Argentino de Arritmias. (S.-3.237/14.)
Yaguareté, la última frontera, narrado por Ricardo
Darín. (S.-3.238/14.)
Bodas de oro de la Escuela para Adultos Nº 8,
Posadas. (S.-3.239/14.)
Encuentro Nacional de Empresas y Organismos
Provinciales de Telecomunicaciones. (S.-3.240/14.)

Ciudadana ilustre de América Latina a Estela de
Carlotto. (S.-3.264/14.)
Documental Aguas adentro. (S.-3.244/14.)
Especialización técnica en instalaciones nucleares.
(S.-3.185/14.)
Convenio entre el gobierno nacional y la provincia de Formosa para gestionar la obtención del
financiamiento del Proyecto Aguas Sociales y
Productivas (ASyP). (S.-3.133/14.)
Masacre en el Pabellón VII de la Cárcel de Devoto.
(S.-3.339/14.)
Libro Congreso de la Nación, voz y palabra de los
argentinos, de Adriana M. Robles. (S.-3.938/14.)
Inclusión de alimentos sin gluten en el Programa
“Precios cuidados”. (S.-832/14.)
Hábitat Nómade: refugio móvil para trabajadores
migrantes en el ámbito rural. (S.-1.439/14.)
Día del Escribano y del Notario. (S.-3.021/14.)
Día del Trabajador Rural. (S.-3.016/14.)
Fundación de la ciudad de Monte Quemado, Santiago del Estero. (S.-3.019/14.)

IV Expo Vocacional. (S.-3.254/14.)

Fundación de la localidad de Pampa de los Guanacos, Santiago del Estero. (S.-3.191/14.)

XXX Congreso Argentino de Química. (S.3.255/14.)

Fundación de la localidad de Lugones, Santiago
del Estero. (S.-3.018/14.)

II Jornada de Enfermería en el Hospital Escuela de
Agudos “Dr. Ramón Madariaga”. (S.-3.256/14.)

Día Nacional del Derecho a la Identidad. (S.3.188/14.)

Bodas de oro de la Escuela de Comercio Nº 5
“Primera Instancia”, San Javier, Misiones. (S.3.257/14.)

Fundación de la localidad de Tintina, Santiago del
Estero. (S.-3.020/14.)

II Encuentro de Agentes de Bibliotecas y Bibliotecarios del Mercosur. (S.-3.274/14.)

Homenaje al ex presidente Néstor Carlos Kirchner. (S.-2.804/14, S.-2.974/14, S.-3.217/14 y
S.-3480/14.)

II Jornada de Salud Mental del Hospital Escuela
de Agudos “Ramón Madariaga”. (S.-3.275/14.)

Declaraciones de Lula Da Silva en referencia al
conflicto con los fondos buitre. (S.-3.402/14.)

Curso sobre la vida y obra de Andresito Guacurarí
y Artigas. (S.-3.276/14.)

Fallecimiento de Vicente Eduardo “Morenito”
Suárez. (S.-3.403/14.)
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II Congreso Patagónico de Suicidología. (S.2.977/14.)

1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Inscripción de “Moisés Ville, Santa Fe” en la
lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. (S.3.511/14.)

Sr. Presidente. – Invito al senador Roberto
Basualdo a izar la bandera nacional en el mástil
del recinto.

Programa Tierra de fueguitos, conducido por
Daniel Molina. (S.-3.266/14.)

– Puestos de pie los presentes, el señor
senador Basualdo procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

I Jornadas Nacionales de Trabajo Social en Ushuaia “La intervención profesional en el marco
de las políticas públicas regionales en el contexto
de la integración latinoamericana – Abya Yala”.
(S.-3.265/14.)
Tecnicatura superior en medio ambiente antártico y
subantártico, dentro de la Universidad Tecnológica
Nacional. (S.-3.137/14.)
Libro El diario del oso, de Florencia Asat. (S.3.101/14.)
Revista U238 Tecnología Nuclear para el Desarrollo. (S.-2.811/14.)
Libro La verdadera historia de la Virgen de
Urkupiña en Ushuaia, de René Fernández. (S.3.466/14.)
Libro Nuevos tiempos adolescencias, de María
Magdalena Blasích. (S.-3.444/14.)
II edición de la Feria Agroindustrial “Alimento
San Luis 2014”. (S.-3.321/14.)
Día del Enfermero/a. (S.-3.506/14.)
Corredor Bioceánico Norpatagónico. (S.-3.588/14.)
16. Apéndice.
I. Plan de labor. (Pág. 21.)
II. Asuntos entrados. (Pág. 28.)
III. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 971.)
IV. Actas de votación. (Pág. 1239.)
V. Inserciones. (Pág. 1244.)
–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
las 15 y 5 del miércoles 22 de octubre de 2014:

Sr. Presidente. – La sesión está abierta.

2
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha,1 a efectos de que los señores
senadores y las señoras senadoras se sirvan
formular sus observaciones.
3
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-3.589/14.)

Sra. Elías de Perez. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Senadora Elías.
Sra. Elías de Perez. – Es para plantear una
cuestión de privilegio.
Pido permiso para leer, porque lo que voy
a leer…
Sr. Presidente. – Por favor.
Sra. Elías de Perez. – …es una postura de
mi bloque.
Señor presidente: en la última sesión realizamos una síntesis de ocho causas judiciales que
investigan su conducta a la cual se ha agregado
una nueva sobre su desempeño frente a esta
Cámara, radicada con el juzgado del doctor
Casanello, que ya veremos qué curso sigue.
En dicha sesión, el presidente del bloque
oficialista, senador Pichetto, señaló dos aspectos
importantes sobre los cuales quisiera detenerme
porque se refieren a la responsabilidad institucional que nos cabe a los integrantes de este
cuerpo en defensa del Senado de la Nación, el
cual usted integra y preside.
1 Ver el Apéndice.
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Reconocía el senador Pichetto, en primer
lugar, que el hombre público tiene mayores
responsabilidades que el hombre común, y que
hay otro tipo de exigencias –con lo cual coincido– no sólo en lo que a usted respecta, sino a
todos los que integramos esta institución.
La ley 25.188, de ética en el ejercicio de
la función pública, establece un conjunto de
deberes, prohibiciones e incompatibilidades,
aplicables sin excepción a todas las personas
que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquía por elección popular.
En el capítulo II, sobre deberes y pautas de
comportamiento ético, el artículo 2º señala que
los sujetos comprendidos en esta ley se encuentran obligados a cumplir con los siguientes
deberes y pautas de comportamiento ético. Primero, cumplir y hacer cumplir estrictamente la
Constitución Nacional, las leyes, y defender el
sistema republicano y democrático de gobierno.
Segundo, desempeñarse con la observancia y
respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad,
rectitud, buena fe y austeridad republicana.
Tercero: velar en todos sus actos por los intereses del Estado orientados a la satisfacción del
bienestar general, privilegiando de esta manera
el interés público sobre el particular; proteger y
conservar la propiedad del Estado y sólo emplear
sus bienes con los fines autorizados; abstenerse
de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades
no relacionadas con sus tareas oficiales o permitir
su uso en beneficio de intereses privados.
Por último, observar en los procedimientos
de contrataciones públicas en los que se intervenga los principios de publicidad, igualdad,
concurrencia y razonabilidad.
En segundo lugar, dijo el senador Pichetto:
voy a pedir a los senadores que tengan la prudencia de poder esperar a que la Justicia se expida, ya que usted como ciudadano tiene derecho
a una resolución judicial justa, una sentencia que
determine su inocencia o su responsabilidad en
alusión a las diversas causas que se siguen por
corrupción, las cuales mencionara en mi cuestión de privilegio: el enriquecimiento ilícito,
las dádivas, favorecer a empresas contratistas,
la causa “Ciccone”, en la cual se encuentra
procesado por considerarlo autor de los delitos

Reunión 16ª

de cohecho pasivo en el concurso ideal con
negociaciones incompatibles con la función
pública, entre otras.
Agregando el senador Pichetto: por lo tanto,
creemos que a veces, desde estos planteos, se
avanza más por encima de ámbitos propios que
son del Poder Judicial. Pero nosotros también
tenemos, como indica el artículo 66 de la Constitución Nacional, el poder disciplinario para
analizar la responsabilidad política que le cabe
a quien integra como presidente este cuerpo.
Estos dos puntos están contemplados en el
artículo 36 de la Constitución Nacional, que
dispone en la llamada cláusula democrática que
atentará asimismo contra el sistema democrático
quien incurriere en grave delito doloso contra
el Estado que conlleve enriquecimiento ilícito,
quedando inhabilitado por el tiempo que las
leyes determinen para ocupar cargos o empleos
públicos.
Se define expresamente al funcionario corrupto como alguien que atenta contra el sistema
democrático. En este aspecto, la Convención
Interamericana contra la Corrupción demanda
a los Estados signatarios a promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios
para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la
corrupción.
Estamos ante normas jurídicas que el Estado
argentino ha asumido en el ámbito internacional, y no sólo señala como destinatario de
velar por ellas al Poder Judicial sino también
al Poder Legislativo y Ejecutivo, a cada uno de
sus miembros y autoridades en el marco de las
funciones que les cabe desempeñar.
Por eso, señala su preámbulo que los estados
miembros de la Organización de los Estados
Americanos están convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones
públicas, atenta contra la sociedad, el orden
moral y la justicia, así como contra el desarrollo
integral de los pueblos.
Consideran que la democracia representativa
es condición indispensable para la estabilidad, la
paz, el desarrollo de la región. Por su naturaleza,
exige combatir toda forma de corrupción en el
ejercicio de las funciones públicas, así como los
actos de corrupción específicamente vinculados
con tal ejercicio; y que se encuentran –dice– persuadidos de que el combate contra la corrupción
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fortalece las instituciones democráticas, evita
distorsiones de la economía y vicios en la gestión pública y el deterioro moral y social.
Esto que he leído es la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscripta en
Caracas en marzo de 1996.
Regresando, para finalizar, al artículo 36 de la
Constitución Nacional, éste concluye señalando
que el Congreso sancionará una ley sobre ética
pública para el ejercicio de la función. Destaco
que nos cabe, por tanto, la responsabilidad de
definir el curso de las acciones a seguir en esta
materia a fin de asegurar la confianza pública en
las instituciones y su normal funcionamiento.
Por eso, más allá de que recaiga en el presidente del Senado una sentencia definitiva por
algunos de sus procesamientos, la falta de ética
en el ejercicio de la función pública es materia
de competencia de esta Cámara, así como también combatir toda forma de corrupción si hay
indicios ciertos que señalen una posibilidad de
su existencia.
En definitiva, quería expresar el valor que
nosotros asumimos a partir de la defensa del
Senado de la Nación, el imperio de la ética pública, la defensa de la transparencia y la lucha
contra la corrupción.
Insisto en esta postura de mi bloque: el combate a la corrupción no es una tarea exclusiva
de la Justicia. Cada uno de los poderes de la
Nación está llamado a actuar en el marco de
sus respectivas competencias contra un flagelo
que, en definitiva, lastima a la sociedad en su
conjunto y alejan de la ciudadanía la confianza
sobre la administración pública.
Al Poder Judicial le corresponde la aplicación
del Código Penal. A nosotros, los artículos 66
y 36 de la Constitución Nacional, que acabo
de mencionar.
Ayer, analizamos la ley de presupuesto y
ahora pasamos al informe del jefe de Gabinete, no sin antes reflexionar que en el marco
de muchas de nuestras preguntas y de la falta
de eficiencia de las metas presupuestarias se
encuentran incursas como razones que exigen
nuestro control, justamente, la lamentable situación de la corrupción, que casos como los que
hemos mencionado, sin duda, justifican nuestra
insistencia en estos planteos a fin de alcanzar
la verdad.

Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. – Muchas gracias.
4
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-3.590/14.)

Sr. Presidente. – Senadora Morandini.
Sra. Morandini. – También para una cuestión de privilegio.
En nombre de mi bloque Frente Amplio
UNEN venimos a manifestar nuevamente el
pedido de que usted tome licencia. No se trata
de una pulseada. No se trata de su permanencia
como capricho ni nuestra reiteración, porque sigue siendo grave que usted siga presidiendo este
Senado con las acusaciones y las sospechas que
ya hay en la justicia con relación a la corrupción.
Cada vez que venimos a reiterar el pedido
que usted desoye se va agregando un nuevo
elemento. Si primero podíamos percibir lo que
era nuestra incomodidad, pudimos percibir la
que era su incomodidad. Pero hoy se agrega
algo que es gravísimo, en lo que usted nos hace
parte, porque se ha apropiado de este Senado,
que nos pertenece. Y hoy tiene que reconocer
que la opinión pública, desgraciadamente, ha
puesto el sinónimo de corrupción en el Senado
y Boudou. De modo que no podemos seguir así.
Ésta es una responsabilidad. Ya no se trata de
determinar la inocencia, que es en los tribunales
donde debe determinarse, y ojalá usted pueda
demostrar su inocencia. Ahora se trata de la
responsabilidad que usted tiene ante su gobierno, ante sus compañeros y ante este Senado
por cómo nos está involucrando en algo que es
suyo y que tendría que resolver. Por eso, por el
bien personal, político, de su gobierno y sobre
todo de este Senado, tendría que dar un paso al
costado y pedir licencia.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora.
5
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-3.591/14.)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador De Angeli.
Sr. De Angeli. – Quiero plantear una cuestión
de privilegio.
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La verdad, señor presidente, por cuarta vez
–y la verdad es que hasta vergüenza siento– le
vuelvo a pedir que tenga un gesto y pida licencia, que demuestre su inocencia y que después
vuelva, por el bien del Senado.
Sr. Presidente. – Gracias, senador.
6
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador González.
Sr. González. – Señor presidente: simplemente, quiero dejar sentada la posición de este bloque,
que ya hemos manifestado creo que cuatro o
cinco veces. Inclusive, el presidente de nuestro
bloque claramente la expuso en la última sesión,
cuando dijo que el Parlamento no puede avanzar
más que la Justicia. Pero esto ha sido tergiversado
en muchas publicaciones periodísticas.
Lo del artículo 66, me sigue llamando la
atención que lo sigan planteando. Parece que
tuvieran orejeras y que no se quiera comprender
lo que dice el artículo 66 de la Constitución,
que es absolutamente inaplicable a este caso.
Es decir, aplicar el artículo 66 a este caso, haría
sonrojar a los que pensaron en la destitución
del presidente Lugo. No es para esto que la
Constitución previó el artículo 66. O sea, no se
puede aplicar ese artículo, porque no tenemos
sentencia firme. No estamos revalorizando la
foseta occipital media de Lombroso.
En un Estado de derecho, hay que esperar que
haya sentencia firme. Ésa es nuestra posición.
Nosotros entendemos que son inaplicables esos
artículos. Y lo seguimos sosteniendo.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente. – Gracias, senador.
7
ACUERDOS
(Mensajes 1.734, 1.738 Y 1.856/14.)

Sr. Presidente. – Sin perjuicio de todo lo
dicho, por Secretaría se procederá a dar lectura
del mensaje remitido por el Poder Ejecutivo
nacional solicitando prestar acuerdo, a efectos
de cumplimentar lo dispuesto por el artículo
22 del Reglamento de este Honorable Senado.
Señor secretario.

Sr. Secretario (Estrada). – El Poder Ejecutivo nacional solicita por el mensaje 1.734/14
acuerdo para designar presidente del Banco
Central de la República Argentina al licenciado
Alejandro Vanoli Long Biocca; por el mensaje
1.738/14 solicita acuerdo para designar director
del Banco Central de la República Argentina al
doctor Pedro Martín Biscay; y por el mensaje
1.856/14 solicita acuerdo para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor
Eduardo Félix Valdés.1
Sr. Presidente. – Pasan a la Comisión de
Acuerdos los tres dictámenes.
¿Hay un acuerdo más?
8
EMBAJADORA EXTRAORDINARIA
Y PLENIPOTENCIARIA
(P.E.-314/14.)

Sr. Secretario (Estrada). – El dictamen de
la Comisión de Acuerdos que tenemos para
considerar y poner a votación es el referido
al expediente S.-314/14, con dictamen unánime de la Comisión de Acuerdos, por el cual
el Senado presta a la señora presidenta de la
Nación su acuerdo para nombrar embajadora
extraordinaria y plenipotenciaria en los términos
del artículo 5º de la ley 20.957 –del Servicio
Exterior de la Nación– a la señora doña Ana
María Corradi.
Sr. Presidente. – Se va a votar en forma
electrónica…
Sr. Pichetto. – Perdón, no escuché, el pliego
del embajador en el Vaticano….
Sr. Presidente. – Los tres anteriores tienen
entrada. Han ingresado. Pasan a la comisión.
Sr. Pichetto. – ¿Y los hemos votado ya...?
Sr. Presidente. – No. Pasan directamente.
Entonces, si hay acuerdo, vamos a habilitar el
tratamiento sobre tablas del acuerdo de Corradi.
– Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda habilitado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 55 votos
afirmativos. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente. 1

Sr. Presidente. – Queda aprobado el acuerdo
para la exsenadora Ana Corradi.2
9
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario de Labor
Parlamentaria celebrado hoy. Corresponde ponerlo a votación.3
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
10
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, declaración y resolución sin observaciones que dará lectura el
señor secretario. Es el Anexo 1.
Sr. Secretario (Estrada). – Son todos proyectos contenidos en los órdenes del día 337
a 345, 347 a 351, 355 a 370; 372 a 383, 477 a
479, 481 a 496.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
–I edición de la Feria Caminos y Sabores
Córdoba.. (O.D. Nº 337/14.)
–Nuevo aniversario de la creación de la
Unión Interparlamentaria. (O.D. Nº 338/14.)
–Pesar por la muerte de Eduardo Campos,
candidato a la presidencia de la República
Federativa del Brasil. (O.D. Nº 339/14.)
–Beneplácito por la solidaridad manifestada por Argelia con la Republica Argentina
en relación a los fondos buitre. (O.D. Nº
340/14.)
–Beneplácito por las palabras del papa
Francisco sobre la especulación financiera en
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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los mercados internacionales, por su visita a
Corea del Sur y por su nominación al Premio
Nobel de la Paz. (O.D. Nº 341/14.)
–Beneplácito por la conformación de la
Red Argentina de Reservas Naturales Privadas. (O.D. Nº 342/14.)
–Beneplácito por la difusión de un informe
sobre los principales desafíos medioambientales que enfrenta el país. (O.D. Nº 343/14.)
–Interés en el I Congreso Internacional y
IV Congreso Nacional sobre Gestión Integral
de Residuos Sólidos Urbanos en la ciudad de
San Juan. (O.D. Nº 344/14.)
–Interés en el proyecto Solar Inti. “Cocinas ecológicas para la Patagonia”. (O.D. Nº
345/14.)
–Satisfacción por el Premio Internacional
L’Oréal entregado a la doctora Cecilia Bouzat. (O.D. Nº 347/14.)
–Celebración del Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial.
(O.D. Nº 348/14.)
–Beneplácito por la realización del XII
Congreso Internacional de Arqueozoología.
(O.D. Nº 349/14.)
–Conmemoración del Día Nacional de la
Energía Atómica. (O.D. Nº 350/14.)
–Beneplácito por el Premio Ramanujan
que será recibido por el matemático Miguel
Walsh. (O.D. Nº 351/14.)
–Reconocimiento a diversos patinadores
catamarqueños que integraron el seleccionado argentino. (O.D. Nº 355/14.)
–Beneplácito por la realización del I Congreso Internacional Multidisciplinario de
Salud Ocupacional. (O.D. Nº 356/14.)
–Beneplácito por las medallas obtenidas
por una ciclista catamarqueña en el Campeonato Argentino de Pista Juniors y Menores en
San Luis. (O.D. Nº 357/14.)
–Interés por la visita a nuestro país del
equipo parlamentario de rugby de la República Francesa. (O.D. Nº 358/14.)
–Beneplácito por la realización del IX
Congreso de Profesionales de Educación
Física del NOA. (O.D. Nº 359/14.)
–Beneplácito por la realización del III
Congreso Argentino de Fitopatología. (O.D.
Nº 360/14.)
–Celebración del Día Mundial contra la
Hepatitis. (O.D. Nº 361/14.)
–VII Congreso Argentino de Emergencia
y Cuidados Críticos en Pediatría. (O.D. Nº
362/14.)
–Interés en el II Congreso Argentino de
Autismo. (O.D. Nº 363/14.)
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–XLIV Congreso Argentino de Neurocirugía. (O.D. Nº 364/14.)
–XX Juegos Mundiales para Deportistas
Trasplantados 2015. (O.D. Nº 365/14.)
–Semana Gratuita de Prevención de Cáncer de Próstata. (O.D. Nº 366/14.)
–XXIV Congreso Nacional Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas. (O.D. Nº 367/14.)
–Adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de la Sordoceguera. (O.D. Nº
368/14.)
–Semana Mundial de la Lactancia Materna. (O.D. Nº 369/14.)
–II Jornadas Internacionales, VII Jornadas
Nacionales y V Foro Latinoamericano de
Psicología y Comunidad “Transformando
realidades, creando nuevas miradas”. (O.D.
Nº 370/14.)
–Interés en la instalación y uso de sistemas
de generación de energía solar térmica, o
cualquier otra fuente de energía renovable
no convencional y no contaminante, por parte
de los usuarios residenciales, industriales y
comerciales. (O.D. Nº 372/14.)
–Beneplácito por la labor realizada por la
Fundación Temaikén. (O.D. Nº 373/14.)
–Beneplácito por la I Jornada de Tabaquismo y Enfermedades Respiratorias. (O.D. Nº
374/14.)
–Beneplácito por el tercer premio obtenido
por el seleccionado femenino de hóckey sobre césped en el Mundial de La Haya, Países
Bajos. (O.D. Nº 375/14.)
–Beneplácito por la coronación por cuarta
vez de Emanuel Ginóbili como campeón de
la NBA. (O.D. Nº 376/14.)
–IV edición de la Maratón de Esquí Ushuaia Loppet y la XXVIII edición de Esquí
Marcha Blanca. (O.D. Nº 377/14.)
–Día Mundial contra la Hepatitis. (O.D.
Nº 378/14.)
–I edición de la Vuelta a Las Sierras Chicas, de mountain bike, en Córdoba. (O.D.
Nº 379/14.)
–Beneplácito por el desempeño de la Selección Argentina de Fútbol en el Mundial
2014. (O.D. Nº 380/14.)
–XXIX Jornadas Nacionales de Hidatosis
y las XXXVII Jornadas Internacionales de
Hidatología. (O.D. Nº 381/14.)
–“La problemática de la desnutrición
infantil”, disertación del doctor Abel Albino
en el marco del Año de la Niñez y de la Adolescencia. (O.D. Nº 382/14.)
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–VIII Congreso Argentino de Salud Mental
2014 y el I Congreso Regional de la World
Federation for Mental Health. (O.D. Nº
383/14.)
–Fiesta Nacional del Tomate y la Producción de Lamarque, Río Negro. (O.D. Nº
477/14.)
–XXIII Fiesta Provincial del Sorgo y la
Cosecha Gruesa, Chaco. (O.D. Nº 478/14.)
–Congreso CRA 2014 “Compromiso y
responsabilidad con el mañana”, Entre Ríos.
(O.D. Nº 479/14.)
–Fiesta Nacional de la Olivicultura, La
Rioja. (O.D. Nº 481/14.)
–CXX Exposición de Ganadería, Granja,
Industria y Comercio, Entre Ríos. (O.D. Nº
482/14.)
–XX Expo Rural del Mercosur, Corrientes.
(O.D. Nº 483/14.)
–Año Internacional de la Agricultura Familiar. (O.D. Nº 484/14.)
–Día Mundial de la Alimentación. (O.D.
Nº 485/14.)
–Campaña de difusión para prevenir malos
tratos a los animales. (O.D. Nº 486/14.)
–Día del Agricultor. (O.D. Nº 487/14.)
–Feria Internacional Vitivinícola Sitevinitech Argentina 2014, Mendoza. (O.D. Nº
488/14.)
–XXXVII Congreso Mundial de la Viña y
el Vino, “Vitivinicultura del Sur, confluencia
de conocimiento y naturaleza” y XII Asamblea General de la Organización Internacional
de la Viña y el Vino, en Mendoza y San Juan.
(O.D. Nº 489/14.)
–XXIV Fiesta Nacional del Algodón, Chaco. (O.D. Nº 490/14.)
–I Congreso de Fauna Silvestre. (O.D. Nº
491/14.)
–Protección de la producción nacional de
fécula de mandioca. (O.D. Nº 492/14.)
–LXXIX Exposición Rural, Corrientes.
(O.D. Nº 493/14.)
–CVI Exposición Nacional de Ganadería,
Industria y Comercio y IV Exposición Regional de Artesanías, Corrientes. (O.D. Nº
494/14.)
–V Expo Tránsito y XXIII Fiesta Provincial del Tambero y su Familia, Córdoba.
(O.D. Nº 495/14.)
–VII Feria Expolivo 2014, Catamarca.
(O.D. Nº 496/14.)

Sr. Presidente. – En consideración los proyectos.
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Sra. Michetti. – Que nos lean el texto de la
declaración 478 porque hay una diferencia entre
el Orden del Día y el…
Sr. Presidente. – Señor secretario, vamos a
dar lectura al Orden del Día N° 478.
Sr. Secretario (Estrada). – El Orden del Día
Nº 478 se refiere a un proyecto de declaración
de la señora senadora Vergara y otros por el que
se declara de interés la XXIII Fiesta Provincial
del Sorgo y la Cosecha Gruesa…
Sr. Presidente. – Es suficiente, señor secretario.
Ponemos a votación el conjunto de normas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado por unanimidad.1
11
ÓRDENES DEL DÍA CON PROYECTOS
DE LEY.
CONVENIO CON LA CONFEDERACIÓN
SUIZA
(O.D. Nº 336/14.)

Sr. Presidente. – Corresponde proponer los
órdenes del día con proyecto de ley que por
Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término el Orden del Día N° 336, dictamen de la
comisiones de Relaciones Exteriores y Culto
y de Presupuesto y Hacienda en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional
por el que se aprueba el Convenio con la Confederación Suiza para evitar la doble imposición
en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: votemos en
general y en particular.
Sr. Presidente. – Sí, la idea es realizar una
sola votación.
Entonces, corresponde votar en general y
en particular en una sola votación en forma
electrónica.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 55 votos
afirmativos. Unanimidad.
1 Ver el Apéndice.
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– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente. 2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3
12
DÍA NACIONAL DE LA HEMOFILIA
(O.D. Nº 354/14.)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Salud
y Deporte en el proyecto de ley de las señoras
senadoras Elías de Perez y Monllau, por el que
se instituye el 26 de octubre de cada año como
Día Nacional de la Hemofilia.
Sr. Presidente. – También se va a votar en
una sola votación en particular y en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se práctica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 54
votos afirmativos. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.4

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.5
13
COBERTURA MÉDICA Y ASISTENCIA
PARA PERSONAS CON CEFALEAS
CRÁNEO-FACIALES
(O.D. Nº 371/14.)

Sr. Secretario (Estrada). – Ahora corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de Salud y Deporte y de Trabajo y Previsión Social en
el proyecto de ley de la señora senadora Borello
y del señor senador –mandato cumplido– Cano,
por el que se garantiza la cobertura de los tratamientos médicos y asistencia total a las personas
afectadas por cefaleas cráneo-faciales primarias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Borello.
2
3
4
5

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sra. Borello. – Señor presidente: sin debate,
solamente quiero pedirle que por ser una ley de
estas características me permita la inserción, ya
que no podemos hablar, a pesar de la importancia
que significa una ley de cefalea, ya que los enfermos de cefalea van a estar cubiertos por el PMO.
Sr. Presidente. – Tiene razón.
Vamos a proponer la autorización de las
inserciones, a mano alzada.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan autorizadas.1
Tiene la palabra el senador Pereyra.
Sr. Pereyra. – Señor presidente: solamente
con respecto a este proyecto de ley de cefalea
quiero decir que si se lo vuelve a cargar a las
obras sociales sin ningún tipo de financiamiento
del Estado, las obras sociales tienen…
Sr. Presidente. – Senador: hubo acuerdo general de los bloques para que no hubiera debate.
Le pido que inserte su discurso. Está autorizado
para hacerlo.
Entonces, lo ponemos en consideración en
una sola votación en general y en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 55 votos
afirmativos. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3
14
FIESTA NACIONAL DEL MAR
Y DEL ACAMPE
(S.-1.404/14.)

Sr. Presidente. – Ahora hay un tema acordado para su tratamiento sobre tablas por los
bloques.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.

Sr. Secretario (Estrada). – Es el proyecto
contenido en el expediente S.-1.404/14. Se trata
de un proyecto de ley por el cual se establece
con el carácter de fiesta nacional a la fiesta del
mar y del acampe a realizarse durante los meses
de enero de cada año en el balneario El Cóndor
de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado
En consideración en general y en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 55
votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente. 4

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Cámara de
Diputados.5
15
TRATAMIENTOS SOBRE TABLAS
A SOLICITAR

Sr. Presidente. – Quedan los asuntos sobre
tablas acordados. Vamos a votarlos en bloque.
Propongo, ya que están en el plan de labor parlamentaria que ya fue aprobado, votarlos en una
sola votación a mano alzada.
Los proyectos en consideración, cuyos textos
se incluyen en el apéndice, son los siguientes:

–Fiesta del Mar y del Acampe, Viedma,
Río Negro. (S.-1.404/14.)
–Designación de “Senador Lisandro de La
Torre” al hemiciclo del Honorable Senado de
la Nación. (S.-2.985/14.)
–Programa “Canas al aire”. (S.-2.729/14.)
–Intercambio estudiantil entre Chimpay,
Río Negro, y Pensilvania, Estados Unidos.
(S.-2.228/14.)

4 Ver el Apéndice.
5 Ver el Apéndice.
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–Interés por la labor de la organización
social Red Solidaria Río Colorado. (S.2.309/14.)
–Interés en la labor de la peña folclórica
Pichi Caldén, Río Negro (S.-2.334/14.)
–Interés en la labor de la ONG 5º Elemento-Fundación UMABEL, Río Negro.
(S.-2.375/14.)
–Interés en la labor del Museo Ferroviario
de la localidad de Darwin, Río Negro. (S.2.571/14.)
–Interés en el Anecdotario popular elaborado por la Escuela Nº 34, Río Negro.
(S.-2.739/14.)
–Interés en el documental Valcheta,
historia de los Pueblos de la Línea Sur. (S.2.740/14.)
–II Encuentro Latinoamericano de Investigadores e Investigaciones en Discapacidad.
(S.-2.833/14.)
–Libro ¡Quiero Lío! Francisco: un año
de papado. Secretos del mito. (S.-1.668/14.)
–Ópera lírica Los invisibles. El enigma de
los afroargentinos. (S.-3.282/14.)
–Obra de Cristina del Castillo Placas de
artistas. (S.-2.603/14.)
–Jornada de debate sobre seguridad en el
transporte vertical denominada “Entre todos
elevemos nuestra seguridad”. (S.-3.062/14.)
–Celebración de los 50 años de la Misa
criolla y la Navidad nuestra. (S.-3.100/14.)
–V edición del Congreso Internacional de
Ciencia y Tecnología de los Alimentos 2014.
(S.-3.078/14.)
–Investigación del personal del Laboratorio de Biología Celular y Retrovirus del
Hospital Garrahan para el estudio del VIH
en niños. (S.-3.079/14.)
–Investigación del Centro de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba
sobre bacteria Pseudomonas aeruginosa.
(S.-3.080/14.)
–Día del Servicio de Bandas Militares.
(S.-3.081/14.)
–Aniversario del fallecimiento del coronel
Francisco Clavero. (S.-3.082/14.)
–Aniversario del Combate de la Vuelta de
Obligado. (S.-3.083/14.)
–Beneplácito por la fabricación en el país
del satélite “ARSAT-1”. (S.-3.084/14.)
–Beneplácito por el hallazgo en Santa Cruz
de los huesos del dinosaurio Dreadnought.
(S.-3.085/14.)
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–LIV Conferencia Internacional de Países
Productores de Pasas de Uva. (S.-3086/14 y
3.413/14.)
–Festival Internacional de Ushuaia. (S.1.290/14.)
–Reconocimiento a la hermana Inés Concepción Flora Giovagnoli. (S.-2.765/14.)
–Programa Integral de Juego Responsable
de la provincia de San Luis. (S.-3.488/14.)
–CCXVIII aniversario del nacimiento del
teniente general Juan Esteban Pedernera.
(S.-3.489/14.)
–CLVIII aniversario de la fundación de
la ciudad de Villa Mercedes, San Luis. (S.3.490/14.)
–Aniversario del nacimiento del teniente
general Juan Domingo Perón. (S.-3.269/14
y 3.313/14.)
–Aniversario de la localidad de Centenario,
Neuquén. (S.-2.871/14.)
–Aniversario de la localidad de Mariano
Moreno, Neuquén. (S.-2.872/14.)
–Aniversario de la Villa El Chocón, Neuquén. (S.-2.874/14.)
–Aniversario de la ciudad de Cutral-Có,
Neuquén. (S.-2.875/14.)
–Aniversario de la localidad de Loncopué,
Neuquén. (S.-2.876/14.)
–Aniversario de la localidad de Las Coloradas, Neuquén. (S.-2.877/14.)
–Aniversario de la localidad de Bajada del
Agrio, Neuquén. (S.-2.954/14.)
–Aniversario de la localidad de Aluminé,
Neuquén. (S.-2.955/14.)
–Aniversario de la localidad de Añelo,
Neuquén. (S.-2.958/14.)
–Aniversario de la localidad de Andacollo,
Neuquén. (S.-2.959/14.)
–Aniversario de la localidad de Rincón de
los Sauces, Neuquén. (S.-3.102/14.)
–Aniversario de la localidad de VarvarcoInvernada Vieja, Neuquén. (S.-3.103/14.)
–Aniversario de la localidad de Villa Traful, Neuquén. (S.-3.104/14.)
–Aniversario de la localidad de Paso Aguerre, Neuquén. (S.-3.105/14.)
–Aniversario de la localidad de Vista Alegre, Neuquén. (S.-3.106/14.)
–Aniversario de la localidad de Picún
Leufú, Neuquén. (S.-3.107/14.)
–Aniversario de la localidad de El Huecú,
Neuquén. (S.-3.217/14.)
–Aniversario de la localidad de Picunches,
Neuquén. (S.-3.218/14.)
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–Aniversario de la localidad de Junín de
los Andes, Neuquén. (S.-3.219/14.)
–Aniversario de la localidad de Villa Pehuenia, Neuquén. (S.-3.220/14.)
–XVI edición de la Fiesta Nacional del
Chivito. (S.-3.349/14.)
–Fiesta Nacional del Puestero. (S.3.351/14.)
–Aniversario de la creación del Consejo
de Planificación y Acción para el Desarrollo.
(S.-3.352/14.)
–Aniversario de la fundación de la localidad de Octavio Pico, Neuquén. (S.-3.512/14.)
–Homenaje al pintor rosarino Anselmo
Piccoli. (S.-3.031/14.)
–Reconocimiento a la directora del Colegio Nacional Nº 1, Gisela Liza, como buena
educadora de Argentina. (S.-3.032/14.)
–VIII edición de las Jornadas Internacionales de Tangoterapia y I Jornada Rosarina de
Tango, Inclusión e Integración. (S.-3.232/14.)
–VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia y Religión. (S.-3.233/14.)
–XVI Encuentro de la Red Bibliotecas Juri
Red y la IX Jornada de la Asociación Civil de
Bibliotecarios Jurídicos. (S.-2.689/14.)
–Aniversario de la fundación del primer
Colegio Nacional de la ciudad de Rosario,
Santa Fe. (S.-2.967/14.)
–XIII edición de la Feria de las Colonias.
(S.-2.968/14.)
–II Simposio Latinoamericano de Destinos
Turísticos: “Cómo ser competitivos y sustentables”. (S.-3.452/14.)
–Aniversario de la Escuela Normal “Manuel Florencio Mantilla”, Corrientes. (S.2.930/14.)
–Día Internacional de las Personas de
Edad. (S.-3.152/14.)
–Día Mundial de la Salud Mental. (S.2.786/14 y 3.153/14.)
–Día Internacional de la No Violencia. (S.3.014/14 y 3.154/14.)
–Día de Respeto a la Diversidad Cultural.
(S.-3.015/14, 3.155/14, 3.215/14 y 3.345/14.)
–Día Internacional para la Erradicación de
la Pobreza. (S.-3.156/14.)
–Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer
de Mama. (S.-3.157/14 y 3.453/14.)
–Día Mundial de la Osteoporosis. (S.3.158/14 y 3.360/14.)
–Día Mundial de la Información para el
Desarrollo. (S.-3.159/14.)
–Día de las Naciones Unidas. (S.-2.800/14,
3.160/14, 3.190/14 y 3.361/14.)
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–Día Internacional del Accidente Cerebro
Vascular. (S.-3.017/14 y 3.161/14.)
–Día Mundial de la Visión. (S.-3.162/14.)
–Aniversario de la tragedia de la Ciudad de
Bella Vista, Corrientes. (S.-3.163/14.)
–Día Mundial de la Alimentación. (S.3.023/14 y 3.174/14.)
–Creación del Registro Nacional de Artesanos Textiles de la República Argentina.
(S.-3.283/14.)
–Aniversario de la fundación de la ciudad
de La Plata. (S.-3.335/14.)
–Aniversario de la creación del Teatro
Argentino de La Plata. (S.-3.336/14.)
–Aniversario de la creación del Teatro del
Lago. (S.-3.337/14.)
–Día Mundial de la Filosofía. (S.3.338/14.)
–Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica. (S.-3.339/14.)
–Día Mundial de la Ciencia para la Paz y
el Desarrollo. (S.-3.340/14.)
–Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer. (S.-3.341/14.)
–Día Internacional para la Tolerancia. (S.3.189/14 y 3.342/14.)
–Día Universal del Niño. (S.-3.278/14 y
3.343/14.)
–Día de la Bandera Bonaerense. (S.3.344/14.)
–Pesar por el fallecimiento de Antonio
Cafiero. (S.-3.429/14, 3.448/14, 3.461/14,
3.464/14, 3.470/14, 3.477/14, 3.580/14 y
3.518/14.)
–X aniversario del Pacto Global de Naciones Unidas en la Argentina. (S.-3.430/14.)
–Diez años de actividad de la Asociación
Civil Pensamiento Penal. (S.-2.887/14.)
–Día Mundial de la Mujer Rural. (S.3.227/14.)
–II Congreso Argentino, Regional e
Internacional de Educación Inclusiva. (S.3.225/14.)
–Interés en el libro Modelo fiscal misionerista. (S.-2.966/14.)
–Jornada de Capacitación y Actualización
Bioquímica de la Red Provincial de Laboratorios de Salud de Misiones. (S.-3.042/14.)
–V Campeonato de Rally Misiones. (S.3.043/14.)
–Campaña del Ministerio de Salud de la
Nación sobre consumo y comercialización
responsable de alcohol. (S.-3.044/14.)
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–Convenio entre la Red Federal de Infraestructura y Servicios para la Salud (Cibersalud) y el Foro Argentino de Facultades
y Escuelas Públicas de Escuelas de Medicina
Públicas (FAFEMP). (S.-3.045/14.)
–Beneplácito por el VII Paya Congre… ¡A
venir y devenir! (S.-3.046/14.)
–Jornada de Capacitación “Prevención de
la desnutrición”. (S.-3.055/14.)
–Concurso “Cuentos misioneros de Navidad”. (S.-3.056/14.)
–VI Reunión del Grupo de Estudios Rurales y Desarrollo. (S.-3.057/14.)
–Red Nacional de Aulas Talleres Móviles.
(S.-3.058/14.)
–I Festival Internacional de Cine de las
Tres Fronteras. (S.-3.059/14.)
–VII Simposio Internacional sobre Leishmaniasis. (S.-3.108/14.)
–Beneplácito por la judoca misionera
Belén Vera, que competirá en el Torneo Sudamericano de Judo. (S.-3.109/14.)
–I Simposio sobre Memoria, Cultura y
Sociedad “Hacia la reflexión creativa y la
responsabilidad ciudadana”. (S.-3.110/14.)
–III premio obtenido por parte de tres estudiantes de la carrera de ingeniería de la Universidad de Gastón Dachary. (S.-3.111/14.)
–Recuperación de los Maíces Nativos.
(S.-3.112/14.)
–Construcción de un edificio del Conicet
en el campus universitario de la UNAM.
(S.-3.103/14.)
–XII edición del Congreso Internacional en
Innovación Tecnológica Informática (CIITI).
(S.-3.114/14 y S.-3.382/14.)
–Concurso monumento escultórico alegórico de los valores “Memoria, verdad y
justicia”. (S.-3.115/14.)
–IV Simposio de Literatura Infantil en el
Mercosur, “Homenaje a la profesora Alicia
Cantagalli”. (S.-3.116/14.)
–Campaña Nacional de Vacunación contra
el Sarampión. (S.-3.117/14.)
–Día Nacional de la Concientización Ambiental. (S.-3.139/14.)
–Libro Pasturas del NEA. (S.-3.140/14.)
–Conferencia sobre la figura del “Abogado
del niño”. (S.-3.141/14.)
–IV Feria de Artesanía del Mercosur. (S.3.142/14.)
–Día Federal de las Bibliotecas Populares.
(S.-3.143/14.)
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–IV Jornada Hospitalaria de Cáncer de
Mama, Diagnóstico, Tratamiento y Reconstrucción. (S.-3.167/14.)
–Aniversario de la creación de la Defensoría del Pueblo de la Nación. (S.-3.168/14.)
–Programa Provincial de Ordenamiento
Productivo sancionado en la Cámara de
Representantes de la Provincia de Misiones.
(S.-3.169/14.)
–Aniversario de la Media Maratón de
Iguazú. (S.-3.170/14.)
–Lanzamiento del Plan Fines II. (S.3.178/14.)
–Campaña de la Semana del Prematuro
2014. (S.-3.179/14.)
–XLV Festival Nacional de la Música
del Litoral y VII Festival del Mercosur. (S.3.180/14.)
–Cumpleaños de Otalia Rodríguez. (S.3.183/14.)
–III Encuentro de Estudiantes de Trabajo
Social. (S.-3.184/14.)
–IX Encuentro de Escritores del Mercosur
y otros eventos afines. (S.-3.211/14.)
–Premio Midori a la doctora Bibiana Vilá.
(S.-3.212/14 y S.-3.245/14.
–“Hermano Sol: concierto por la fe en la
diversidad”. (S.-3.213/14.)
–IV edición de la Feria del Libro en Misiones. (S.-3.214/14.)
–XIV Encuentro Regional de Teatro NEA
2014. (S.-3.236/14.)
–IV Congreso Argentino de Arritmias.
(S.-3.237/14.)
–Yaguareté, la última frontera, narrado por
Ricardo Darín. (S.-3.238/14.)
–Bodas de oro de la Escuela para Adultos
Nº 8, Posadas. (S.-3.239/14.)
–Encuentro Nacional de Empresas y Organismos Provinciales de Telecomunicaciones.
(S.-3.240/14.)
–IV Expo Vocacional. (S.-3.254/14.)
–XXX Congreso Argentino de Química.
(S.-3.255/14.)
–II Jornada de Enfermería en el Hospital
Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”.
(S.-3.256/14.)
–Bodas de Oro de la Escuela de Comercio
Nº 5 “Primera Instancia”, San Javier, Misiones. (S.-3.257/14.)
–II Encuentro de Agentes de Bibliotecas y
Bibliotecarios del Mercosur. (S.-3.274/14.)
–II Jornada de Salud Mental del Hospital
Escuela de Agudos Ramón Madariaga. (S.3.275/14.)
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–Curso sobre la vida y obra de Andresito
Guacurarí y Artigas. (S.-3.276/14.)
–XVI Olimpíadas Nacionales de Contenidos Educativos en Internet. (S.-3.277/14.)
–Día Internacional de los Docentes. (S.3.263/14.)
–Ciudadana Ilustre de América Latina a
Estela de Carlotto. (S.-3.264/14.)
–Documental Aguas adentro. (S.3.244/14.)
–Especialización técnica en instalaciones
nucleares. (S.-3.185/14.)
–Convenio entre el gobierno nacional y la
provincia de Formosa para gestionar la obtención del financiamiento. Proyecto Aguas Sociales y Productivas (ASyP). (S.-3.133/14.)
–Masacre en el Pabellón VII de la Cárcel
de Devoto. (S.-3.339/14.)
–Libro Congreso de la Nación, voz y palabra de los argentinos, de Adriana M. Robles.
(S.-3.938/14.)
–Inclusión de alimentos sin gluten en el
programa “Precios cuidados”. (S.-832/14.)
–Hábitat Nómade: refugio móvil para
trabajadores migrantes en el ámbito rural.
(S.-1.439/14.)
–Día del Escribano y del Notario. (S.3.021/14.)
–Día del Trabajador Rural. (S.-3.016/14.)
–Fundación de la ciudad de Monte Quemado, Santiago del Estero. (S.-3.019/14.)
–Fundación de la localidad de Pampa
de los Guanacos, Santiago del Estero. (S.3.191/14.)
–Fundación de la localidad de Lugones,
Santiago del Estero. (S.-3.018/14.)
–Día Nacional del Derecho a la Identidad.
(S.-3.188/14.)
–Fundación de la localidad de Tintina,
Santiago del Estero. (S.-3.020/14.)
–Homenaje al ex presidente Néstor Carlos
Kirchner. (S.-2.804/14, S.-2.974/14, S.3.217/14 y S.-3480/14.)
–Declaraciones de Lula Da Silva en referencia al conflicto con los fondos buitre.
(S.-3.402/14.)
–Fallecimiento de Vicente Eduardo “Morenito” Suárez. (S.-3.403/14.)
–II Congreso Patagónico de Suicidología.
(S.-2.977/14.)

–Inscripción de “Moisés Ville, Santa
Fe” en la lista de Patrimonio Mundial de la
UNESCO. (S.-3.511/14.)
–Programa Tierra de fueguitos, conducido
por Daniel Molina. (S.-3.266/14.)
–I Jornadas Nacionales de Trabajo Social
en Ushuaia “La Intervención profesional en el
marco de las políticas públicas regionales en
el contexto de la integración latinoamericana
– Abya Yala”. (S.-3.265/14.)
–Tecnicatura superior en medio ambiente
antártico y subantártico, dentro de la Universidad Tecnológica Nacional. (S.-3.137/14.)
–Libro El diario del oso, de Florencia Asat.
(S.-3.101/14.)
–Revista U238 Tecnología Nuclear para
el Desarrollo. (S.-2.811/14.)
–Libro La verdadera historia de la Virgen
de Urkupiña en Ushuaia, de René Fernández.
(S.-3.466/14.)
–Libro Nuevos tiempos adolescencias, de
María Magdalena Blasích. (S.-3.444/14.)
–II edición de la Feria Agroindustrial “Alimento San Luis 2014”. (S.-3.321/14.)
–Día del Enfermero/a. (S.-3.506/14.)
–Corredor Bioceánico Norpatagónico.
(S.-3.588/14.)

Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados por
unanimidad.1
Se procederá en consecuencia.
No habiendo más asuntos que tratar, damos
por finalizada la sesión ordinaria.
– Son las 15 y 32.
Jorge A. Bravo.

Director General de Taquígrafos.

1 Ver el Apéndice.
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APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
–Consideración de los ordenes 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: 336, 371 y 354.
Tratamiento acordado:
–Proyecto de ley de la senadora Odarda, estableciendo con carácter de Fiesta Nacional a la Fiesta del Mar
y del Acampant,e realizada cada año en la ciudad de
Viedma, provincia de Río Negro. (S.-1.404/14.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de resolución del senador Pichetto y otros,
designando con el nombre de senador Lisandro de la
Torre al hemiciclo del Honorable Senado de la Nación
y disponiendo la colocación de una placa en reconocimiento a su enorme labor parlamentaria. (S.-2.985/14.)
–Proyecto de resolución del senador Artaza, creando
en el ámbito de la Dirección General de Cultura del
Honorable Senado el Programa “Canas al aire”. (S.2.729/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el proyecto de intercambio estudiantil logrado entre el C.E.M. N° 25 de Chimpay, Río
Negro y una escuela del estado de Pensilvania, Estados
Unidos. (S.-2.228/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la labor que desempeña la organización Red Solidaria Río Colorado. (S.-2.309/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el trabajo que desarrolla la Peña
folclórica Pichi Calden, de la localidad de Río Colorado, Río Negro. (S.-2.334/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la labor desarrollada por la ONG
5° Elemento–Fundación UMABEL de la Comarca de
Río Colorado, Río Negro y La Adela, La Pampa. (S.2.375/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la labor que lleva a cabo el Museo Ferroviario de la localidad de Darwin, Río Negro.
(S.-2.571/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda, declarando de interés el Anecdotario Popular, elaborado
por la Escuela N° 34 de una localidad de Río Negro.
(S.-2.739/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el documental Valcheta, historia
de los pueblos de la Línea Sur. (S.-2.740/14.)

–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el II Encuentro Latinoamericano Investigadores e Investigaciones en Discapacidad.
(S.-2.833/14.)
–Proyecto de declaración del senador Santilli, declarando de interés el libro Quiero Lío! Francisco: un año
de papado. Secretos del Mito. (S.-1.668/14.)
–Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando de interés la ópera lírica Los invisibles. El enigma
de los afroargentinos. (S.-3.282/14.)
–Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando de interés la obra de la artista plástica Cristina
del Castillo titulada Placas de artistas. (S.-2.603/14.)
–Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando de interés la Jornada de Debate sobre Seguridad
en el Transporte Vertical denominada “Entre todos
elevemos nuestra seguridad”. (S.-3.062/14.)
–Proyecto de resolución del senador Artaza, celebrando los 50 años de la Misa criolla y la Navidad
nuestra, y otorgar la distinción senador Domingo F.
Sarmiento a sus creadores Ariel Ramírez y Félix Luna.
(S.-3.100/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
manifestando beneplácito por la realización de la
V edición del Congreso Internacional de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos 2014 (Cicytac 2014).
(S.-3.078/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando beneplácito por la investigación del personal
del Laboratorio de Biología Celular y Retrovirus del
Hospital Garrahan, por el desarrollo de una herramienta
bioinformática para el estudio de VIH en niños. (S.3.079/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando beneplácito por la investigación realizada por
científicos del Centro de Investigaciones en Química
Biología de Córdoba, sobre la bacteria pseudonomas
aeruginosa. (S.-3.080/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés la conmemoración del Día del
Servicio de Bandas Militares. (S.-3.081/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés el recordatorio de un nuevo
aniversario del fallecimiento del coronel Francisco
Clavero. (S.-3082/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por el recordatorio de un nuevo aniversario del combate de la Vuelta de Obligado.
(S.-3.083/14.)
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–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la fabricación en el país
del satélite ARSAT–1. (S.-3.084/14.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por el hallazgo en la provincia
de Santa Cruz de los huesos de dinosaurio llamado
Dreadnought. (S.-3.085/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por la realización de
la LIV Conferencia Internacional de Países Productores
de Pasas de Uva. (S.-3.086 y 3.413/14.)
–Proyecto de declaración del senador Garramuño,
declarando de interés el Festival Internacional de Ushuaia. (S.-1.290/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando reconocimiento a la hermana Inés
Concepción Flora Giovagnoli. (S.-2.765/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso, declarando beneplácito por el Programa
Integral de Juego Responsable de la provincia de San
Luis. (S.-3.488/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando su homenaje y reconocimiento al
teniente general Juan Esteban Pedernera, al conmemorarse el 25 de diciembre de 2014 el 218° aniversario de
su nacimiento. (S.-3.489/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando su homenaje y reconocimiento a
todos los habitantes de la ciudad de Villa Mercedes de
la provincia de San Luis al celebrarse el 158° aniversario de su fundación. (S.-3.490/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, conmemorando un nuevo aniversario del
nacimiento del teniente general Juan Domingo Perón.
(S.-3.269 y 3.313/14.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la localidad de
Centenario, departamento de Confluencia, Neuquén.
(S.-2.871/14.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la localidad de
Mariano Moreno, departamento de Zapala, Neuquén.
(S.-2.872/14.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a un nuevo aniversario de la Villa El Chocón,
Neuquén. (S.-2.874/14.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a un nuevo aniversario de la ciudad de Cutral–Có,
Neuquén. (S.-2875/14.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a un nuevo aniversario de la localidad de Loncopué, Neuquén. (S.-2.876/14.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a un nuevo aniversario de la localidad de Las
Coloradas, Neuquén. (S.-2.877/14.)

Reunión 16ª

–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a un nuevo aniversario de la localidad de Bajada
del Agrio, Neuquén. (S.-2.954/14.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la localidad de
Aluminé, Neuquén. (S.-2.955/14.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a un nuevo aniversario de la localidad de Añelo,
Neuquén. (S.-2.958/14.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la localidad de
Andacollo, Neuquén. (S.-2.959/14.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a un nuevo aniversario de la localidad de Rincón
de los Sauces, departamento de Pehuenches, Neuquén.
(S.-3.102/14.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la localidad de Varvaco Invernada Vieja, Neuquén.
(S.-3.103/14.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a un nuevo aniversario de la localidad de Villa
Traful, Neuquén. (S.-3.104/14.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la localidad de
Paso Aguerre, departamento de Picún Leufú, Neuquén.
(S.-3.105/14.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la localidad de
Vista Alegre, departamento de Confluencia, Neuquén.
(S.-3.106/14.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la localidad de
Picún Leufú, departamento de Picún Leufú, Neuquén.
(S.-3.107/14.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a un nuevo aniversario de la localidad de El
Huecú, Neuquén. (S.-3.217/14.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la localidad de
Picunches, Neuquén. (S.-3.218/14.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a un nuevo aniversario de la localidad de Junín
de los Andes, departamento de Huiliches, Neuquén.
(S.-3.219/14.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la localidad de
Villa Pehuenia, departamento de Aluminé, Neuquén.
(S.-3.220/14.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, declarando de interés parlamentario la XVI Edición de la
Fiesta Nacional del Chivito. (S.-3.349/14.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a la Fiesta Nacional del Puestero. (S.-3.351/14.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, expresando beneplácito por un nuevo aniversario de la
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creación del Consejo de Planificación y Acción para
el Desarrollo (COPADE). (S.-3.352/14.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra,,
adhiriendo a la conmemoración a un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Octavio Pico,
departamento de Pehuenches, Provincia del Neuquén.
(S.-3.512/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando homenaje al pintor rosarino Anselmo Piccoli, y declarando de interés una muestra del mismo.
(S.-3.031/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando reconocimiento hacia la directora del Colegio Nacional N° 1 de Rosario, Santa Fe, Gisela Liza,
por haber sido distinguida como buena educadora de
Argentina por el Ministerio de Educación de la Nación.
(S.-3.032/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés la VIII Edición de las Jornadas
Internacionales de Tangoterapia y I Jornada Rosarina
de Tango, Inclusión e Integración. (S.-3.232/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando de interés al VIII Congreso Latinoamericano
de Ciencia y Religión. (S.-3.233/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés al XVI Encuentro de la Red
Bibliotecas Juri Red y la IX Jornada de la Asociación
Civil de Bibliotecarios Jurídicos-ACBJ. (S.-2.689/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito por cumplirse un nuevo aniversario de la fundación del primer Colegio Nacional de
la ciudad de Rosario, Santa Fe, Nacional N° 1, actual
escuela de educación media “Domingo F. Sarmiento”.
(S.-2.967/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés la XIII Edición de la Feria de las
Colonias (FECOL). (S.-2.968/14.).
–Proyecto de declaración del senador Pichetto,
declarando de interés al II Simposio Latinoamericano
de Destinos Turísticos, bajo el lema “Cómo ser competitivos y sustentables”, a realizarse en Tandil, Buenos
Aires. (S.-3.452/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón
y del senador Roldán, declarando beneplácito por la
conmemoración de un nuevo aniversario de la Escuela
Normal “Manuel Florencio Mantilla”, de la ciudad de
Mercedes, Corrientes. (S.-2.930/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de la Personas de Edad. (S.-3.152/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Mundial de la Salud Mental. (S.2.786 y 3.153/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional de la No Violencia. (S.-3.014 y 3.154/14.)
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–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebración del Día de Respeto a la Diversidad Cultural. (S.-3.015, 3.155, 3.215
y 3.345/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. (S.-3.156/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebración del Día Mundial
de la Lucha Contra el Cáncer de Mama. (S.-3.157 y
3.453/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo al Día Mundial de la Osteoporosis.
(S.-3.158 y 3.360/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la celebración del Día Mundial de la
Información para el Desarrollo. (S.-3.159/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día de las Naciones Unidas.
(S.-2.800, 3.160, 3.190 y 3.361/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional del Accidente Cerebro Vascular (ACV).
(S.-3.017 y 3.161/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la celebración del Día Mundial de
la Visión. (S.-3.162/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, expresando pesar por un nuevo aniversario de la
tragedia de la ciudad de Bella Vista, Corrientes, en la
que perdieron la vida destacados músicos chamameceros y choferes del colectivo siniestrado. (S.-3.163/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando adhesión a la celebración del
Día Mundial de la Alimentación. (S.-3.023 y 3.174/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, declarando de interés la creación del Registro
Nacional de Artesanos Textiles de la República Argentina (Renatra). (S.-3.283/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de La Plata.
(S.-3.335/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la creación del Teatro Argentino de La
Plata. (S.-3.336/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la creación del Teatro del Lago. (S.3.337/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la celebración del Día Mundial de
la Filosofía. (S.-3.338/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la celebración del Día Mundial de
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la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).
(S.-3.339/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la celebración del Día Mundial de
la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. (S.-3.340/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer. (S.-3.341/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional para la Tolerancia. (S.-3.189 y 3.342/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito a la celebración del
Día Universal del Niño. (S.-3.278 y 3.343/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la Día de la Bandera Bonaerense.
(S.-3.344/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando pesar por el fallecimiento de
Antonio Cafiero. (S.-3.429, 3.448, 3.461, 3.464, 3.470
y 3.477/14.).
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, declarando de interés el 10° aniversario del
Pacto Global de Naciones Unidas en Argentina. (S.3.430/14.)
–Proyecto de resolución del senador Guastavino, declarando beneplácito por los diez años de actividad de
la Asociación Civil Pensamiento Penal. (S.-2.887/14.)
–Proyecto de declaración del senador Pérsico, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la
Mujer Rural. (S.-3.227/14.)
–Proyecto de declaración del senador Pérsico, declarando de interés el II Congreso Argentino, Regional e
Internacional de Educación Inclusiva. (S.-3.225/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el Libro Modelo fiscal misionerista. (S.-2.966/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la Jornada de Capacitación
y Actualización Bioquímica de la Red Provincial de
Laboratorios de Salud de Misiones (Resplami). (S.3.042/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el 5° Campeonato del Rally
Misiones. (S.-3.043/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el lanzamiento de la campaña sobre consumo y comercialización responsable de
alcohol, por parte del Ministerio de Salud de la Nación.
(S.-3.044/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el convenio firmado entre
la Red Federal de Infraestructura y Servicios para la
Salud (CiberSalud) y el Foro Argentino de Facultades
y Escuelas Pública de Medicina Públicas (FAFEMP).
(S.-3.045/14.)

Reunión 16ª

–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el VII PayaCongre.. A venir
y devenir!. (S.-3.046/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la realización de la Jornada
de Capacitación Prevención de la Desnutrición. (S.3.055/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el lanzamiento del concurso
“Cuentos misioneros de Navidad”. (S.-3.056/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la VI Reunión del Grupo de
Estudios Rurales y Desarrollo. (S.-3.057/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la inclusión de Misiones como
una de las nueve provincias que recibirá a la Red Nacional de Aulas Talleres Móviles. (S.-3.058/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el Primer Festival Internacional
de Cine de las Tres Fronteras. (S.-3.059/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el VII Simposio Internacional
sobre Leishmaniasis. (S.-3.108/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito a la judoca misionera Belén
Vera, que competirá en el Torneo Sudamericano de
Judo. (S.-3.109/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el Primer Simposio sobre
Memoria, Cultura y Sociedad, “Hacia la reflexión
creativa y la responsabilidad ciudadana”. (S.-3.110/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el tercer premio obtenido
en las 43° Jornadas Argentinas de Informática, por
parte de tres estudiantes de la carrera de Ingeniería de
la Universidad Gastón Dachary. (S.-3.111/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el lanzamiento del proyecto
de Recuperación de los maíces nativos. (S.-3.112/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, declarando beneplácito por la aprobación de la
construcción de un edificio del Conicet en el campus
universitario de la UNAM. (S.-3.113/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés a la XII Edición del
Congreso Internacional en Innovación Tecnológica
Informática (CIITI). (S.-3.114 y 3.382/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el Concurso Monumento
Escultórico alegórico de los valores “Memoria, Verdad
y Justicia”. (S.-3.115/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el IV Simposio de Literatura Infantil en el Mercosur, “Homenaje a la profesora Alicia
Cantagalli”. (S.-3.116/14.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la realización de la Campaña Nacional de Vacunación contra el Sarampión.
(S.-3.117/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito a la celebración del Día Nacional de la Concientización Ambiental. (S.-3.139/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el Libro Pasturas del NEA. (S.3.140/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la Conferencia sobre la
figura del “Abogado del Niño”.(S.-3.141/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la IV Feria de Artesanía del
Mercosur. (S.-3.142/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la celebración del Día
Federal de las Bibliotecas Populares. (S.-3.143/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por las IV Jornada Hospitalarias
de Cáncer de Mama, Diagnóstico, Tratamiento y Reconstrucción. (S.-3.167/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por un nuevo aniversario de
la creación de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
(S.-3.168/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la creación del Programa
Provincial de Ordenamiento Productivo, sancionado
en la Cámara de Representantes de la provincia de
Misiones. (S.-3.169/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la edición aniversario de la
Media Maratón de Iguazú. (S.-3.170/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el lanzamiento del Plan
Fines II. (S.-3.178/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la realización de la Campaña de la Semana del Prematuro 2014. (S.-3.179/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el 45° Festival Nacional de
la Música del Litoral y 7° del Mercosur. (S.-3.180/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el cumpleaños de Otalia
Rodríguez, más conocida como Doña Lita, que vive
en Oberá, Misiones. (S.-3.183/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el III Encuentro de Estudiantes de Trabajo Social. (S.-3.184/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el IX Encuentro de Escritores del Mercosur y otros eventos afines. (S.-3.211/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, declarando beneplácito por el Premio Midori,
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recibido por la doctora Bibiana Vilá, por su trabajo sobre la conservación de la vicuña. (S.-3.212 y 3.245/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la realización de Hermano
Sol: Concierto por la l en la diversidad. (S.-3.213/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por IV Edición de la Feria del
Libro, en Misiones. (S.-3.214/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el XIV Encuentro Regional
de Teatro NEA 2014. (S.-3.236/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el IV Congreso Argentino
de Arritmias 2014. (S.-3.237/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la presentación del documental Yaguareté, la última frontera, narrado por
Ricardo Darín. (S.-3.238/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por las bodas de oro de la
Escuela para Adultos N° 8, de la ciudad de Posadas,
Misiones. (S.-3.239/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el I Encuentro Nacional de
Empresas y Organismos Provinciales de Telecomunicaciones. (S.-3.240/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la realización de la IV Expo
Vocacional. (S.-3.254/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la realización del XXX
Congreso Argentino de Química. (S.-3.255/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la realización de las II Jornadas de Enfermería del Hospital Escuela de Agudos
“Doctor Ramón Madariaga”. (S.-3.256/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por las bodas de oro de la
Escuela de Comercio N° 5 Primera Instancia, de la
localidad de San Javier, Misiones. (S.-3.257/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la realización del II Encuentro de Agentes de Bibliotecas y Bibliotecarios del
Mercosur. (S.-3.274/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la realización de las II Jornadas de
Salud Mental del Hospital Escuela de Agudos “Doctor
Ramón Madariaga”. (S.-3.275/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la realización del curso
sobre la vida y obra de Andresito Guacurarí y Artigas.
(S.-3.276/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, declarando de interés la realización de las XVI
Olimpíadas Nacionales de Contenidos Educativos en
Internet. (S.-3.277/14.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito y adhesión al Día Internacional
de los Docentes. (S.-3.263/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el reconocimiento como
ciudadana ilustre de América Latina, a la presidenta
de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. (S.3.264/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrío,
declarando de interés el documental Aguas adentro conducida por Darío Szmulewicz y coproducida por Canal
Encuentro. (S.-3.244/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora De la Rosa,
declarando beneplácito por el inicio del dictado de la
Especialización Técnica en Instalaciones Nucleares.
(S.-3.185/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora de la Rosa,
declarando beneplácito por la firma del convenio entre
el gobierno nacional y la provincia de Formosa para
gestionar la obtención del financiamiento del Proyecto
Aguas Sociales y Productivas (ASyP). (S.-3.133/14.)
–Proyecto de declaración del senador Irrazábal,
declarando de interés el proyecto de investigación
sobre la masacre en el pabellón séptimo de la cárcel
de Devoto. (S.-3.339/13)
–Proyecto de declaración del senador Irrazábal,
declarando de interés el libro Congreso de la Nación,
voz y palabra de los argentinos, de Adriana M. Robles.
(S.-3.938/13)
–Proyecto de declaración del senador Irrazábal,
solicitando la inclusión de una gama de alimentos sin
gluten en el programa denominado Precios Cuidado.
(S.-832/14.)
–Proyecto de declaración del senador Irrazábal,
declarando de interés el proyecto Hábitat nómade:
refugio móvil para trabajadores migrantes en el ámbito
rural. (S.-1.439/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del Día del
Escribano y del Notario. (S.-3.021/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del Día del
Trabajador Rural. (S.-3.016/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Monte Quemado, departamento
de Copo, Santiago del Estero. (S.-3.019/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a un nuevo aniversario de
la fundación de la localidad de Pampa de los Guanacos, departamento de Copo, Santiago del Estero.
(S.-3.191/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Lugones, departamento de
Avellaneda, Santiago del Estero. (S.-3.018/14.)

Reunión 16ª

–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la celebración del Día Nacional del Derecho a la Identidad. (S.-3.188/14.)
–Proyecto de declaración de la Selladora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Tintina, departamento de
Moreno, Santiago del Estero. (S.-3.020/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, declarando homenaje al ex presidente Néstor
C. Kirchner, en un nuevo aniversario de su fallecimiento. (S.-2.804, 2.974, 3.267 y 3.480/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a las declaraciones formuladas
por el ex presidente de Brasil, Inácio Lula Da Silva,
en referencia al conflicto con los fondos buitre. (S.3.402/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de Cappellini, declarando pesar por el fallecimiento de Vicente
Eduardo “Morenito” Suárez, folclorista de Santiago del
Estero. (S.-3.403/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Labado y
otros, declarando de interés al II Congreso Patagónico
de Suicidología. (S.-2.977/14.)
–Proyecto de comunicación del senador Fernandez,
solicitando llevar las gestiones necesarias para inscribir
a la localidad de Moisés de Ville, Santa Fe, en la lista
del patrimonio mundial de la UNESCO. (S.-3.511/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Bertone,
declarando de interés el Programa Tierra de Fueguitos,
conducido por Daniel “Zurdo” Molina. (S.-3.266/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Bertone,
declarando de interés las I Jornadas Nacionales de
Trabajo Social en Ushuaia-La Intervención Profesional
en el Marco de las Políticas Públicas Regionales en el
Contexto de la Integración Latinoamericana-ABYA
YALA. (S.-3.265/14.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Bertone,
solicitando se propicie el dictado de la tecnicatura
superior en Medio Ambiente Antártico y Subantártico, dentro de la Universidad Tecnológica Nacional.
(S.-3.137/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Bertone,
declarando de interés el libro de cuentos para niños El
diario del oso, de Florencia Belén Asat. (S.-3.101/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Bertone,
declarando de interés la Revista U238 Tecnología
Nuclear para el Desarrollo. (S.-2.811/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Bertone,
declarando de interés el libro La verdadera historia de
la Virgen de Urkupiña en Ushuaia, de autoría de René
Fernández. (S.-3.466/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Bertone,
declarando de interés el libro Nuevos tiempos adolescencias de la Licenciada María Magdalena Blasích.
(S.-3.444/14.).
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–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés la II Edición de la Feria
Agroindustrial “Alimenta San Luis 2014” con el lema
“Productividad de punta a punta”. (S.-3.321/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, adhiriendo a la conmemoración del Día del
Enfermero/a, a celebrarse el día 21 de noviembre
próximo. (S.-3.506/14.)
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–Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
ANEXO I
Órdenes del día con proyectos de comunicación o
declaración o resolución sin observaciones: órdenes
del día: 337 a 345, 347 a 351, 355 a 370, 372 a 383,
477 a 479, 481 a 496.
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Reunión 16ª
57

De Resolución de la Senadora ELIAS DE PEREZ Y OTROS,
citando al Sr. Secretario de Inteligencia de la Nación
a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de
los Organismos y Actividades de Inteligencia – Ley
25.520, a fin de que informe sobre el manejo del Plan
Nacional de Inteligencia.
S. 3094/14

BICAM.PERM.FISC.
DE
LOS
ORG.Y
ACT.DE INTELIG.LEY 25.520

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando se
informe sobre las medidas a tomar en relación a las
amenazas e intimidaciones sufridas por profesionales
de la prensa.
S. 3095/14

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador ROMERO, repudiando las
amenazas o intimidaciones sufridas por profesionales
de la prensa y otras cuestiones conexas.
S. 3096/14

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación de la Senadoras ODARDA, solicitando
informes sobre el cumplimiento del art. 157 de la Ley
24.241 –Régimen de Jubilaciones y Pensiones, respecto
del listado de actividades que por implicar riesgos
para el trabajador, debería informar a la Secretaría
de Seguridad Social.
S. 3097/14

TRAB.Y PREV.SOC.

expresando
De Declaración del Senador PERSICO,
reconocimiento a las Mujeres de la Patria que lucharon
por el sufragio femenino y en especial a la Sra. María
Eva Duarte de Perón, al conmemorarse el 23 de
septiembre de 2014, el aniversario de la promulgación
de la Ley 13.010 de voto femenino.
S. 3098/14

POB.Y DES.HUMANO

De
Declaración
de
la
Senadora
ELIAS
DE
PEREZ,
expresando beneplácito por la designación como miembro
titular de la Academia Nacional de Ciencias, al Prof.
Dr. José María Rotella, especialista en Ortopedia y
Traumatología de la Pcia. de Tucumán.
S. 3099/14

SALUD Y DEPORTE

De Resolución del Senador ARTAZA, celebrando los 50
años de la creación de la Misa Criolla y la Navidad
Nuestra, y otorgando post mortem la distinción Senador
Domingo Faustino Sarmiento, a sus creadores Ariel
Ramírez y Félix Luna.
S. 3100/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BERTONE, declarando de
interés el libro de cuentos para niños titulado “El
diario del oso”, de autoría de la alumna fueguina
Florencia Belén Asat.
S. 3101/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PEREYRA, adhiriendo a:
44º aniversario de la localidad de Rincón de los
Sauces, Pcia, del Neuquén, el 20 de diciembre de 2014.
S. 3102/14

Fecha de Cierre: 22/10/14

EDUCACION Y CULT
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Conmemoración del 41º aniversario de la localidad de
Varvarco-Invernada Vieja, Pcia, del Neuquén, el 30 de
noviembre de 2014.
S. 3103/14

EDUCACION Y CULT

Conmemoración del 78º aniversario de la localidad de
Villa Traful, Pcia. del Neuquén, el 30 de noviembre de
2014.
S. 3104/14

EDUCACION Y CULT

29º aniversario de la localidad de Paso Aguerre, Pcia,
del Neuquén, el 5 de diciembre de 2014.
S. 3105/14

EDUCACION Y CULT

19º aniversario de la localidad de Vista alegre, Pcia,
del Neuquèn, el 18 de diciembre de 2014.
S. 3106/14

EDUCACION Y CULT

43º aniversario de la localidad de Picun Leufu, Pcia.
del Neuquén, el 12 de diciembre de 2014.
S. 3107/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés
el
VIII
Simposio
Internacional
sobre
Leishmaniasis, a llevarse a cabo entre el 22 y 25 de
septiembre de 2014, en Puerto Iguazú, Misiones.
S. 3108/14

SALUD Y DEPORTE

De Declaración
beneplácito:

de

la

Senadora

GIMENEZ,

expresando

Hacia la yudoca misionera Belén Vera, que competirá en
el Torneo Sudamericano de Judo, a realizarse entre el
19 y 23 de noviembre de 2014, en Lima, Perú.
S. 3109/14

SALUD Y DEPORTE

Por el Primer Simposio sobre Memoria, Cultura y
Sociedad,
“Hacia
la
reflexión
creativa
y
la
responsabilidad ciudadana” a llevarse a cabo el 21 de
noviembre de 2014 en San Ignacio, Misiones.
S. 3110/14

EDUCACION Y CULT

Hacia diversos estudiantes de la carrera de Ingeniería
de la Universidad Gastón Dachary, por haber obtenido
el tercer premio en las 43 Jornadas Argentinas de
Informática 2014.
S. 3111/14

EDUCACION Y CULT

Por el lanzamiento del proyecto “Recuperación de los
maíces nativos”, por parte del Instituto de Fomento
Agropecuario e Industria (IFAI), en el que colaborara
la comunidad Mbya Guaraní.
S. 3112/14

POB.Y DES.HUMANO
AG.GAN.Y PESCA

Por la aprobación de la construcción de un edificio
del Conicet en el Campus Universitario de la UNAM,
destinado a los Institutos de Materiales de Misiones y
de Biología Subtropical (IBS).
S. 3113/14

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 22/10/14
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De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés la XII edición del Congreso Internacional en
Innovación Tecnológica Informática (CIITI), a llevarse
a cabo el 2 de octubre de 2014 en Rosario, Santa Fe.
S. 3114/14

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por el Concurso Monumento, Escultórico
alegórico de los valores “Memoria, Verdad y Justicia”,
en Posadas, Misiones.
S. 3115/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés el IV Simposio de Literatura Infantil en el
Mercosur, “Homenaje a la Prof. Alicia Cantagalli”, a
llevarse a cabo entre el 27 y 29 de noviembre de 2014,
en la Ciudad Autónoma de Bs. As.
S. 3116/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la realización de la Campaña Nacional
de Vacunación contra el Sarampión, la rubeola y la
poliomielitis, llevada a cabo en los hospitales y
centros de salud públicos de la Argentina, desde el 1º
de septiembre al 30 de octubre de 2014.
S. 3117/14

SALUD Y DEPORTE

De Declaración de la Senadora BORELLO, adhiriendo a:
“Día Mundial de la Vista”, a celebrarse
jueves del mes de octubre de cada año.
S. 3118/14

el

segundo

SALUD Y DEPORTE

Argentinas
de
22º
Edición
de
las
“Jornadas
Tiflología”, celebradas entre el 3 y 5 de octubre de
2014, en la ciudad Córdoba.
S. 3119/14

POB.Y DES.HUMANO

Primera Edición de la “Fiesta Provincial de Arroyito,
la Dulce Ciudad del País”, Pcia. de Córdoba, a
realizarse entre el 3 y el 11 de octubre de 2014.
S. 3120/14

TURISMO
EDUCACION Y CULT

51º Edición de la “Fiesta Nacional de la Cerveza”, a
celebrarse en Villa Gral. Belgrano, Córdoba, del 3 al
13 de Octubre de 2014.
S. 3121/14

EDUCACION Y CULT

A la Cuarta Edición de la Etapa Argentina by Le Tour
de France”, a realizarse en Villa Carlos Paz, Córdoba,
del 3 a 5 de octubre de 2014.
S. 3122/14

SALUD Y DEPORTE

De Comunicación
informes sobre:

de

la

Senadora

ODARDA,

solicitando

Los motivos por los cuales no se ha reglamentado la
Ley 25.675 de Política Ambiental Nacional.
S. 3123/14

Fecha de Cierre: 22/10/14

AMB. Y DES. SUST

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

22 de octubre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El
funcionamiento
Ambiental.
S. 3124/14

del

Programa

de
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AMB. Y DES. SUST

De Ley de la Senadora ODARDA, modificando el Art. 8 de
la Ley 26.737 – Protección al dominio nacional sobre
la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales , respecto de establecer un tope a la posesión de las
mismas.
S. 3125/14

AG.GAN.Y PESCA

De Ley del Senador DE ANGELI, transfiriendo a título
gratuito a favor de la Cooperativa agrícola ganadera
“León Sola” de la localidad de Gobernador Sola, Pcia.
de Entre Ríos, una parcela de terreno propiedad del
Estado nacional ubicada en la mencionada localidad.
S. 3126/14

AS.ADM. Y MUNIC

De Comunicación
informes sobre:

del

Senador

DE

ANGELI,

solicitando

Diversas cuestiones relacionadas con la disponibilidad
de tierras fiscales en el territorio argentino,
pertenecientes al Estado Nacional.
S. 3127/14

LEGISLACION GRAL

La decisión de la AFIP, de llevar adelante el Sistema
Fiscal
de
Trazabilidad
Animal
(SIFTA)
mediante
Resolución 3649.
S. 3128/14

PRESUP.Y HAC.

De
Declaración
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA,
declarando de interés la realización del “2º Encuentro
de Artesanos Ceramistas del Impenetrable –Guardianes
del Monte”, a llevarse a cabo desde el 25 de octubre
al 1º de noviembre de 2014, en Juan José Castelli,
Pcia. del Chaco.
S. 3129/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora DI PERNA, sobre beneficios
especiales para la industria pesquera patagónica.
S. 3130/14

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

De Comunicación de la Senadora DI PERNA, solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados con los
cambios de la biodiversidad en avifauna en la zona
productora
de
cereales
y
oleaginosas,
por
la
ampliación del cultivo de soja y aplicación de
agroquímicos y otras cuestiones conexas.
S. 3131/14

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, declarando de
interés el “Primer Encuentro Nacional de Líderes
Inmigrantes
en
la
República
Argentina”,
a
desarrollarse entre el 13 y el 16 de noviembre de 2014
en la ciudad de Centenario, Neuquén.
S. 3132/14

POB.Y DES.HUMANO
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De Declaración de la Senadora de
la ROSA, expresando
beneplácito
por
la
firma
del
convenio
entre
el
Gobierno Nacional y la Pcia. de Formosa, para la
financiación
del
“Proyecto
Aguas
Sociales
y
Productivas (ASyP)”, y la inauguración de obras de
interconexión eléctrica.
S. 3133/14

INF.VIV.Y TRANS.

De
Declaración
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA,
declarando de interés el XX Festival “Guitarras Del
Mundo”, a realizarse en todo el territorio nacional
del 7 al 19 de octubre de 2014.
S. 3134/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora HIGONET, declarando de
interés la “Fiesta Provincial del Asador Criollo”, a
realizarse el 28 de septiembre de 2014 en la localidad
de Miguel Riglos, La Pampa.
S. 3135/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador LINARES, declarando de
interés el Campamento Nacional de Raider(CA.NA.RA), a
realizarse del 11 al 13 de octubre de 2014, en el
partido de Rivadavia, Pcia. de BS. AS.
S. 3136/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BERTONE, solicitando se
propicie el dictado de la tecnicatura superior en
medio ambiente Antártico y Subantartico, dentro de la
Universidad Tecnológica Nacional.
S. 3137/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora BERTONE, creando
Nacional de Asuntos Oceánicos (CONAO).
S. 3138/14

Comisión

ASUNTOS.CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito
y
adhiriendo
al
Día
Nacional
de
Concientización Ambiental, el 27 de septiembre de 2014
S. 3139/14

AMB. Y DES. SUST

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés el libro “Pasturas del Nea”, del Ing. Carlos
E.Lanari.
S. 3140/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la conferencia sobre la figura del
“Abogado del Niño”, a realizarse el 26 de septiembre
de 2014, en la ciudad de Posadas.
S. 3141/14

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

GIMENEZ,

la

expresando

La IV Feria de Artesanía del Mercosur, a realizarse
del 8 al 13 de octubre de 2014, en la Pcia. De
Misiones.
S. 3142/14

Fecha de Cierre: 22/10/14

EDUCACION Y CULT
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La celebración del “Día Federal De Las
Populares”, el 28 de septiembre de 2014.
S. 3143/14
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EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando las
medidas para la construcción de una planta envasadora
de gas natural licuado en garrafas, en Campo Duran,
Pcia. De Salta.
S. 3144/14

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley de los Senadores ODARDA y MORALES:
Modificando el art. 7° de la Ley 26.653- Accesibilidad
de la Información en las páginas Web, respecto de
establecer la obligatoriedad del cumplimiento de las
pautas de accesibilidad para la renovación de los
dominios de internet.
S. 3145/14

SIST.M.Y LIB.EXP

Estableciendo que el acceso al pasaje gratuito para
personas con discapacidad, establecido en el art. 22
de la Ley 22.431 y s/m, no podrá ser limitado ni
restringido por la exigencia de ningún tipo de plazo.
S. 3146/14

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación del Senador CASTILLO, solicitando
informes
sobre
el
porcentaje
de
ejecución
presupuestaria durante el presente ejercicio de la
obra, Ruta Nacional Nº 38 Paso externo por la Ciudad
de Catamarca, aprobado en el Presupuesto Nacional para
el año 2014 y otras cuestiones conexas.
S. 3147/14

PRESUP.Y HAC.

De Ley de los Senadores NEGRE DE ALONSO y RODRIGUEZ
SAA:
De publicidad oficial.
S. 3148/14

SIST.M.Y LIB.EXP

Modificando el Art. 46 de la Ley 17.418 – Seguros -,
respecto del plazo para la comunicación del siniestro.
S. 3149/14

LEGISLACION GRAL

De Ley de la Senadora MORANDINI, modificando el Art.
54 Bis de la Ley Nº 11.723 –Propiedad intelectual-,
incorporando el “Droit de Suite”, respecto del derecho
de
participación
del
autor
de
obras
originales
obtenido en cada reventa posterior.
S. 3150/14

LEGISLACION GRAL

De Ley del Senador PEREYRA, modificando la Ley 17.319
– Hidrocarburos-, respecto de modificar el cálculo
para el pago de regalías.
S. 3151/14

PRESUP.Y HAC.
MIN.ENER. Y COMB

De Declaración
al:

de

la

Senadora

LEGUIZAMON

adhiriendo

“Día Internacional de las Personas de Edad”, el 1º de
octubre de 2014.
S. 3152/14
Fecha de Cierre: 22/10/14

POB.Y DES.HUMANO
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“Día Mundial de la Salud Mental”, el 10 de octubre de
2014.
S. 3153/14

SALUD Y DEPORTE

“Día Internacional
octubre de 2014.
S. 3154/14

DCHOS. Y GTIAS.

de

la

No

Violencia”,

el

2

de

“Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, el 12 de
octubre de 2014.
S. 3155/14

EDUCACION Y CULT

erradicación
“Día
Internacional
para
la
pobreza”, el 17 de octubre de 2014.
S. 3156/14

POB.Y DES.HUMANO

de

la

“Día Mundial de la Lucha contra del Cáncer de Mama”,
el 19 de octubre de 2014.
S. 3157/14

SALUD Y DEPORTE

“Día Mundial de la Osteoporosis”, el 20 de octubre de
2014.
S. 3158/14

SALUD Y DEPORTE

“Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo”,
el 24 de octubre de 2014.
S. 3159/14

POB.Y DES.HUMANO

“Día de las
2014.
S. 3160/14

de

RR. EE. Y CULTO

“Día Mundial del Accidente Cerebro Vascular (ACV)”, el
29 de octubre de 2014.
S. 3161/14

SALUD Y DEPORTE

“Día Mundial de la Visión”, el 9 de octubre de 2014.
S. 3162/14

SALUD Y DEPORTE

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, expresando
pesar al cumplirse el 8 de septiembre de 2014, el 25º
aniversario de la tragedia ocurrida en Bella Vista,
Pcia. de Corrientes, en la que perdieran la vida
músicos chamameceros y choferes de colectivo y otras
cuestiones conexas.
S. 3163/14

EDUCACION Y CULT

Naciones

Unidas”,

el

24

de

octubre

De Comunicación del Senador BASUALDO, solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados con:
El programa Mi Pueblo.
S. 3164/14
El Programa
(ESI).
S. 3165/14

Nacional

Fecha de Cierre: 22/10/14
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de

Educación
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Integral

EDUCACION Y CULT
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De Declaración
beneplácito:

de

la

Senadora

GIMENEZ,

64
SALUD Y DEPORTE

expresando

Por la “IV Jornada Hospitalaria de Cáncer de Mama,
Reconstrucción”,
a
Diagnóstico
y
Tratamiento
y
realizarse el 17 de octubre de 2014 en Posadas,
Misiones.
S. 3167/14

SALUD Y DEPORTE

Al cumplirse el XX aniversario de la creación de la
Defensoría del Pueblo de la Nación, surgida de la
Reforma Constitucional de 1994.
S. 3168/14

EDUCACION Y CULT
C/VISTA A LA COM
DEFENSORIA
DEL
PUEBLO

Por
la
creación
del
Programa
Provincial
Ordenamiento Productivo, sancionado en la Cámara
Representantes de Misiones.
S. 3169/14

AG.GAN.Y PESCA

de
de

Por la edición Aniversario de la Media Maratón de
Iguazú, a llevarse a cabo el 27 de septiembre de 2014
en Misiones.
S. 3170/14

SALUD Y DEPORTE

De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA, creando el Consejo
Económico y Social de la República Argentina.
S. 3171/14

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de la Senadora MONTERO, modificando el inciso i
de la Ley 20.628 –Impuesto a las Ganancias-, respecto
de derogar la retención del mismo en los casos de
indemnización por despido.
S. 3172/14

PRESUP.Y HAC.

Senadores
DE
ANGELI
Y
De
Comunicación
de
los
GIUSTINIANI,
solicitando
informes
sobre
diversos
puntos relacionados con la concesión de la vía que une
las ciudades de Rosario, Santa Fe y Victoria, Entre
Ríos, mediante el puente Nuestra Sra. del Rosario y la
Ruta Nacional Nº 174.
S. 3173/14

INF.VIV.Y TRANS.

De
al
de
S.

AG.GAN.Y PESCA

Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, adhiriendo
“Día Mundial de la Alimentación”, el 16 de octubre
2014.
3174/14

De Ley de la Senadora FELLNER:
Modificando el Art. 146 del Código Penal, respecto de
penar al padre o madre que sustrajere al menor del
poder de su otro progenitor.
S. 3175/14

JUST.Y AS.PENAL.
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Incorporando el Art. 8 Bis a la Ley 26.588 –Programa
de Detección y Tratamiento de la Enfermedad Celíaca-,
estableciendo que los supermercados y/o hipermercados
deben poseer góndolas y/o heladeras diferenciadas con
productos libres de gluten.
S. 3176/14

SALUD Y DEPORTE

Sobre regulación del uso atípico de medicamentos.
S. 3177/14

TRAB.Y PREV.SOC.
SALUD Y DEPORTE

De Declaración
beneplácito:

de

la

Senadora

GIMENEZ,

Por el lanzamiento del Plan Fines
Misiones, el 26 septiembre de 2014.
S. 3178/14

II,

expresando

realizado

en

EDUCACION Y CULT

Por la realización de la Campaña “Semana del Prematuro
2014”, a celebrarse del 4 al 10 de octubre.
S. 3179/14

SALUD Y DEPORTE

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés el 45º Festival Nacional de Música del Litoral
y 7º del Mercosur, a realizarse en Posadas, Misiones,
del 20 al 23 de noviembre de 2014.
S. 3180/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés educativo y cultural la muestra pictórica
“ELLA”, del artista Serrano Carlos Olmedo, dedicada a
la mujer y las diferentes problemáticas que debe
atravesar su género.
S. 3181/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de las Senadoras ODARDA Y MORANDINI, otorgando
jerarquía constitucional al Convenio 169 del la OIT
sobre
Pueblos
Indígenas
y
Tribales
en
países
independientes, adoptado en Ginebra, Suiza, en la 76º
Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.
S. 3182/14

RR.EE. Y CULTO

De Declaración
beneplácito:

de

la

Senadora

GIMENEZ,

expresando

Por el cumpleaños 106 de la Sra. Otalia Rodriguez, que
vive en la ciudad de Oberá, Misiones.
S. 3183/14

EDUCACION Y CULT

Por el Tercer Encuentro de Estudiantes de Trabajo
Social, a realizarse entre el 26 y 28 de septiembre de
2014, en la Pcia. de Misiones.
S. 3184/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora de la ROSA, expresando
beneplácito
por
el
inicio
del
dictado
de
la
“Especialización Técnica en Instalaciones Nucleares”,
realizado en Formosa, el 23 de septiembre de 2014.
S. 3185/14

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 22/10/14
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De Declaración del Senador MONTENEGRO, expresando
pesar
por
el
fallecimiento
de
los
ciudadanos
santiagueños en el accidente vial ocurrido en la loc.
de
El
Simbolar,
Santiago
del
Estero,
el
2
de
septiembre de 2014.
S. 3186/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores MONTENEGRO y SANZ,
declarando
de
interés
el
libro
“Los
tiempos
de
Alfonsín.
La
construcción
de
un
liderazgo
democrático”, del autor Dr. Andrés Alberto Masi.
S. 3187/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
adhiriendo:
A la celebración del Día Nacional
Identidad, el 22 de octubre.
S. 3188/14

del

Derecho

a

la

DCHOS. Y GTIAS.

Al Día Internacional para la Tolerancia, a celebrarse
el 16 de noviembre de 2014.
S. 3189/14

DCHOS. Y GTIAS.

A un nuevo aniversario de la creación de las Naciones
Unidas, el 24 de octubre de 2014.
S. 3190/14

RR. EE. Y CULTO

Al 82º aniversario de la Fundación de la localidad de
“Pampa de los Guanacos”, el 10 de octubre de 2014 y
otras cuestiones conexas.
S. 3191/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador FUENTES, declarando de
interés la Fiesta del Gaucho y sus Tradiciones, a
realizarse entre el 5 y 7 de diciembre de 2014 en
Zapala, Pcia. del Neuquén.
S. 3192/14

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador SOLANAS Y OTROS:
De Control, Muestreo y Análisis Microbiológicos y de
Residuos Químicos de todos los alimentos que se
consumen en el país.
S. 3193/14

SALUD Y DEPORTE
PRESUP.Y HAC.
JUST.Y AS. PENAL

De
Responsabilidad
Sanitaria
en
la
Reducción,
Industrialización,
Elaboración,
Conservación,
Almacenamiento, Distribución, Transporte, Comercio y
Servicios en el Control de los alimentos.
S. 3194/14

SALUD Y DEPORTE
PRESUP.Y HAC.

Modificando la Ley 24.240 (Defensa del Consumidor), en
materia de adquisición y consumo de los alimentos.
S. 3195/14

DCHOS. Y GTIAS.
JUST.Y AS.PENAL

De
Comunicación
del
Senador
informes sobre diversos puntos
calendario de vacunación.
S. 3196/14

SALUD Y DEPORTE

Fecha de Cierre: 22/10/14
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De Ley del Senador MARINO:
Estableciendo que los recursos percibidos por los
municipios, en el marco del Art. 4º del Dcto. 206/09
de creación del Fondo Solidario Federal, podrán ser de
libre disponibilidad.
S. 3197/14

PRESUP. Y HAC.

Modificando el inciso “a” del Art. 22 de la Ley 22.431
–Protección Integral de los Discapacitados- respecto
de la gratuidad del pasaje aéreo para personas con
discapacidad.
S. 3198/14

INF.VIV.Y TRANS.
POB.Y DES.HUMANO

De
Comunicación
del
Senador
MARINO,solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados con el
programa de recuperación productiva.
S. 3199/14

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador CASTILLO:
Reconociendo el logro obtenido por la joven Brenda
Gómez, participante del Campeonato Nacional de Pista,
realizado en Rawson, San Juan, del 19 al 21 de
septiembre de 2014.
S. 3200/14

SALUD Y DEPORTE

Reconociendo
a
los
alumnos
del
profesorado
de
Tecnología del Instituto de Estudios Superiores de
Andalgala,
por
el
mérito
obtenido
en
la
Feria
Provincial
de
Ciencias
2014
y
otras
cuestiones
conexas.
S. 3201/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo
a
los
festejos
realizados
el
20
septiembre de 2014, por el 244º aniversario de
localidad de Salado, Pcia. de Catamarca.
S. 3202/14

de
la

EDUCACION Y CULT

Conmemorando el 23 de septiembre de 2014, el 67º
aniversario de la promulgación de la Ley del Voto
Femenino.
S. 3203/14

POB.Y DES.HUMANO

Declarando de interés la “13” Feria de Intercambio de
Semillas Nativas, Criollas y Saberes”, realizada en la
loc. de Medanitos, Catamarca, el 20 de septiembre de
2014.
S. 3204/14

AG.GAN.Y PESCA

Conmemorando el día 2 de septiembre como “Día de la
Industria”.
S. 3205/14

INDUSTRIA Y COM.

Adhiriendo a los festejos conmemorativos al cumplirse
50 años de la primera publicación de la tira MAFALDA,
el 29 de septiembre de 2014, del dibujante Joaquín S.
Quino.
S. 3206/14

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 22/10/14
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Declarando de interés la competencia “XII Gran Premio
Argentino Histórico”, a realizarse entre el 4 y 11 de
octubre de 2014.
S. 3207/14

SALUD Y DEPORTE

De Resolución del Senador CATALAN MAGNI, expresando
beneplácito al conmemorarse el 130 aniversario de la
ciudad de Ushuaia el 12 de octubre de 2014.
S. 3208/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BERMEJO, declarando de
interés el libro “Consejos, métodos, estrategias, y
especialmente hábitos de estudio”, de autoría del
destacado docente mendocino Señor Jorge Yaya.
S. 3209/14

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
BERMEJO,
expresando
beneplácito, al celebrarse el 150 aniversario de la
fundación de la Escuela Justo José de Urquiza, del
departamento de Maipú, Pcia. de Mendoza, el 20 de
octubre de 2014.
S. 3210/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

GIMENEZ,

expresando

El IX Encuentro de Escritores del Mercosur, y otros
eventos afines, a realizarse los días 10, 11 y 12 de
octubre de 2014 en la ciudad de Iguazú, Misiones.
S. 3211/14

EDUCACION Y CULT

El premio Midori, recibido por la Dra. Bibiana Vila,
por su trabajo en la conservación de la vicuña.
S. 3212/14

CIENCIA Y TECNOL

La realización de “Hermano Sol: Concierto por la fe en
la diversidad”, a llevarse a cabo en la Pcia. de
Misiones, el 4 de octubre de 2014.
S. 3213/14

EDUCACION Y CULT

La IV Edición de la Feria del Libro, a realizarse en
la Ciudad de Eldorado, Misiones, entre en 10 y 12 de
octubre de 2014.
S. 3214/14

EDUCACION Y CULT

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 2014.
S. 3215/14

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
BERMEJO,
expresando
beneplácito por la conmemoración del “Bicentenario del
Regimiento de Infantería de Montaña 11 “General Las
Heras”.
S. 3216/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PEREYRA adhiriendo a:
La conmemoración del 75º aniversario de la localidad
de El Huecú, Pcia. de Neuquén, el 1º de febrero.
S. 3217/14
Fecha de Cierre: 22/10/14
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118 aniversario de la localidad de Las Lajas, Pcia.
del Neuquén, a celebrarse el 8 de febrero.
S. 3218/14

EDUCACION Y CULT

132 aniversario de la localidad de Junín de Los Andes,
Pcia. del Neuquén, a celebrarse el 15 de febrero.
S. 3219/14

EDUCACION Y CULT

25º aniversario de la localidad de
Pcia. del Neuquén, el 20 de enero.
S. 3220/14

Pehuenia,

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador JUEZ, solicitando informes
sobre diversos puntos relacionados con las políticas
de violencia de género.
S. 3221/14

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

Villa

De Ley del Senador GUASTAVINO, modificando:
El Art. 11 del Código Penal y la Ley 24.660 –Ejecución
de la pena privativa de la libertad-, respecto de la
distribución del producto del trabajo del condenado.
S. 3222/14

JUST. Y AS. PEN.

Los Arts. 178 y 242 del Código
respecto de las prohibiciones de
declarar en calidad de testigo.
S. 3223/14

Procesal Penal,
denunciar y de

JUST. Y AS. PEN.

De Declaración del Senador PERSICO, declarando de
interés
el
“II
Congreso
Argentino,
Regional
e
Internacional de Educación Inclusiva”, los días 23, 24
y 25 de octubre de 2014, en la Ciudad de Villa
Mercedes, San Luis.
S. 3225/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PERSICO, adhiriendo a la
conmemoración del:
25º aniversario de la aprobación de la Convención
sobre los Derechos del niño el 20 de noviembre de
1989, por parte de las Naciones Unidas.
S. 3226/14

POB.Y DES.HUMANO

“Día de la Mujer Rural”, el 15 de octubre de 2014.
S. 3227/14

POB.Y DES.HUMANO

50º aniversario de vida
Cantores del Manantial”.
S. 3228/14

del

grupo

folklórico

“Los

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PERSICO, rindiendo homenaje
al filósofo argentino Juan José Hernández Arregui, al
cumplirse el 101º aniversario del natalicio el próximo
29 de octubre y el 40º aniversario de su fallecimiento
acaecido el 22 de septiembre de 1974.
S. 3229/14

EDUCACION Y CULT
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De Ley del Senador PERSICO, de protección de niñas,
niños y adolescentes en su tránsito dentro de la
República Argentina.
S. 3230/14

INF.VIV.Y TRANS.
POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora KUNATH, declarando de
interés los festejos “Rumbo a los 70 años del LT14
Radio General Urquiza” en la ciudad de Paraná, Pcia.
de Entre Ríos, el 8 de julio de 2015.
S. 3231/14

SIST.M.Y.LIB.EXP

De Declaración la
interés cultural:

Senadora

LATORRE,

declarando

de

La VIII edición de las Jornadas Internacionales de
Tangoterapia
y
I
Jornada
Rosarina
de
Tango
a
desarrollarse los días 24 y 25 de octubre de 2014 en
Rosario, Santa Fe.
S. 3232/14

EDUCACION Y CULT

El VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia y Religión
a desarrollarse entre el 20 y 22 de octubre del 2014
en la Ciudad Autónoma de Bs. As.
S. 3233/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PERSICO, rindiendo homenaje
al patriota puntano Marcelino Poblet, al cumplirse en
octubre
de
2014
el
189
aniversario
de
su
fallecimiento.
S. 3234/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora GIMENEZ, creando el régimen
transitorio de contención del nivel de actividad de
empleo formal para el pequeño comercio y empresa de la
República Argentina.
S. 3235/14

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

De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

GIMENEZ,

expresando

El 14º Encuentro Regional de Teatro NEA 2014, a
desarrollarse del 2 a 5 de octubre de 2014 en la
Ciudad de Formosa.
S. 3236/14

EDUCACION Y CULT

El IV Congreso Argentino de Arritmias 2014 y otro
evento afín, a llevarse a cabo los días 13 y 14 de
noviembre de 2014 en la Ciudad Autónoma de Bs. As.
S. 3237/14

CIENCIA Y TECNOL

La presentación del documental “Yaguareté, La última
frontera”, narrado por Ricardo Darín, el 9 de octubre
del cte. año en Puerto Iguazú, Misiones.
S. 3238/14

EDUCACION Y CULT

Las Bodas de Oro de la Escuela para Adultos Nº8, que
celebra sus 50 años de aniversario el 2 de octubre de
2014 en Posadas, Misiones.
S. 3239/14

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 22/10/14

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

94

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

71

Reunión 16ª

El primer Encuentro Nacional de Empresas y Organismos
Provinciales de Telecomunicaciones, a realizarse los
días 2 y 3 de octubre de 2014, en Posadas, Misiones.
S. 3240/14

SIST.M.Y.LIB.EXP

De Ley de los Senadores FIORE VIÑUALES y UTURBEY,
modificando
el
Art.
31
de
la
Ley
19.549
–
Procedimientos Administrativos-, respecto del plazo
para contestar peticiones.
S. 3241/14

AS.ADM.Y MUNICIP

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, creando un
sistema nacional de control de calidad del servicio de
acceso a internet.
S. 3242/14

SIST.M.Y.LIB.EXP

De
Declaración
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA,
expresando beneplácito por la obtención del primer
puesto en el Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez Sub
16, por parte de Alan Pichot, celebrado en Durban,
Sudáfrica.
S. 3243/14

SALUD Y DEPORTE

De Declaración
de la Senadora RIOFRIO, declarando de
interés la serie documental “Aguas Adentro”, conducida
por Darío Szmulewicz y coproducida por el canal
Encuentro y AySA.
S. 3244/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BARRIONUEVO, expresando
beneplácito por la entrega del premio Midori a Bibiana
Vila,
en
reconocimiento
por
el
estudio
de
la
conservación de la vicuña silvestre.
S. 3245/14

CIENCIA Y TECNOL

De Ley del Senador ARTAZA, estableciendo un sistema de
seguridad que regule el mantenimiento y conservación
de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, y
otros medios mecánicos de circulación vertical u
horizontal fijo o sus componentes.
S. 3246/14

INDUSTRIA Y COM.

De Declaración
interés:

del

Senador

BERMEJO,

declarando

de

La XII Feria y Congreso Internacional para Gobiernos
locales,
Gobiernos
y
Servicios
Públicos,
a
desarrollarse en la Ciudad de Buenos Aires, entre los
días 28 y 30 de octubre de 2014.
S. 3248/14

AS.ADM.Y MUNICIP

El XI Congreso Iberoamericano de Municipalistas, a
desarrollarse entre los días 5 y 10 de octubre de
2014, en la Ciudad de San Juan, Provincia homónima.
S. 3249/14

AS.ADM.Y MUNICIP

De
Declaración
beneplácito por:

Fecha de Cierre: 22/10/14

del

Senador

MAYANS,

expresando
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La
Resolución
27/30
impulsada
por
la
República
Argentina
y
aprobada
por
las
Naciones
Unidas,
condenando a los fondos buitres y ordenando realizar
una
investigación
sobre
sus
actividades
y
consecuencias.
S. 3250/14

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

La obra anunciada por la Presidenta de la Nación en su
visita a Formosa, respecto de la construcción
de un
acueducto de 304 km desde el río Paraguay hasta Las
Lomitas.
S. 3251/14

INF.VIV.Y TRANS.

La resolución adoptada por la ONU el 9 de septiembre
de 2014, respecto de establecer un marco jurídico
multilateral para regular la reestructuración de la
deuda pública de los países.
S. 3252/14

RR.EE Y CULTO
ECON.NAC E INV.

La apertura del dictado de la “Especialización Técnica
en Instalaciones Nucleares”, en la Pcia. de Formosa, a
desarrollarse en la Escuela Provincial de Educación
Técnica Nº1.
S. 3253/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la IV Expo Vocacional, a realizarse el
7 de octubre de 2014 en Posadas, Misiones.
S. 3254/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés el XXX Congreso Argentino de Química, a
realizarse entre el 22 y 24 de octubre de 2014, en
Ciudad Autónoma de Bs. As.
S. 3255/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

GIMENEZ

expresando

La realización de la Segunda Jornada de Enfermería del
Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, a
desarrollarse el 6 y 7 de noviembre de 2014, en
Posadas, Misiones.
S. 3256/14

SALUD Y DEPORTE

Las Bodas de Oro de la Escuela de Comercio Nº5, de la
localidad de San Javier, Misiones.
S. 3257/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA y el Senador MORALES,
estableciendo el marco para supervisar la aplicación
de la Convención Internacional sobre los derechos de
las
personas
con
discapacidad
y
su
protocolo
facultativo.
S. 3258/14

POB.Y DES.HUMANO
A
LA
C/VISTA
COM.DEFENSORIA
DEL PUEBLO.

De
Resolución
del
Senador
LINARES,
solicitando
informes sobre la cantidad y volumen otorgados de
registro
de
Declaraciones
Juradas
de
Ventas
al
Exterior, para exportación de trigo y maíz en los
períodos 2013 y 2014 y otras cuestiones conexas.
S. 3259/14

PRESUP. Y HAC.

Fecha de Cierre: 22/10/14
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De Declaración del Senador PEREYRA, adhiriendo a:
La
celebración
del
Día
Nacional
de
Nacionales, el 6 de noviembre de 2014.
S. 3260/14

los

Parques

AMB.Y DES.SUST.

El 50º aniversario de la creación de la Asociación
Intercooperativa Regional Cooperativa Limitada (AIR),
celebrado el 22 de mayo de 2014.
S. 3261/14

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador LINARES y la Senadora ODARDA,
imponiendo
el
nombre
de
Presidente
Raúl
Ricardo
Alfonsín, al Puente Basculante Ferrocarretero situado
sobre el Río Negro, que une las ciudades de Viedma,
capital
de
la
Pcia.
de
Río
Negro
y
Carmen
de
Patagones, Pcia de Bs. As.
S. 3262/14

INF.VIV.Y TRANS

De Declaración
beneplácito:

de

la

Senadora

expresando

GIMENEZ,

Y adhiriendo al “Día Internacional de los Docentes”,
el 5 de octubre de 2014.
S. 3263/14

EDUCACION Y CULT

Por el reconocimiento como “Ciudadana Ilustre de
América Latina”, a la Presidenta de Abuelas de Plaza
de
Mayo,
Estela
de
Carlotto,
realizado
por
la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
S. 3264/14

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora BERTONE, declarando de
interés:
Las “Primeras Jornadas Nacionales de Trabajo Social en
Ushuaia”, a realizarse en Ushuaia, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, del 3 a 5 de
diciembre de 2014.
S. 3265/14

SALUD Y DEPORTE

El Programa “Tierra de Fueguitos”,
Daniel Zurdo Molina y transmitido por
de Ushuaia y el 13 de Río Grande, ambos
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
S. 3266/14

SIST.M.Y.LIB.EXP

De Declaración
conmemorando:

de

la

Senadora

conducido por
los canales 11
de la Pcia. de
Atlántico Sur.

ITURREZ

DE

CAPPELLINI

El 4º aniversario del fallecimiento del ex Presidente
Dr. Néstor Carlos Kirchner, el 27 de octubre.
S. 3267/14

EDUCACION Y CULT

Un
nuevo
aniversario
del
Peronista”, el 17 de octubre.
S. 3268/14

Lealtad

EDUCACION Y CULT

Teniente

EDUCACION Y CULT

“Día

de

la

Un nuevo aniversario del nacimiento del
General Juan Domingo Perón, el 8 de octubre.
S. 3269/14
Fecha de Cierre: 22/10/14
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De Declaración de la Senadora BORELLO, declarando de
interés cultural y educativo, el 13º Congreso Regional
de Educación a realizarse los días 3 y 4 de octubre de
2014, en la localidad de General Deheza, Pcia. de
Córdoba.
S. 3270/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora BORELLO, solicitando
informe
sobre
las
ejecuciones
de
las
obras
correspondientes a la Autovía en la Ruta Nacional Nº 7
en el tramo de la Pcia. de Córdoba, Ruta Nº 8 en la
variante de Holmberg y en la 158 en Las Varillas, San
Francisco de la mencionada provincia.
S. 3271/14

INF.VIV.Y TRANS

De Declaración del Senador CIMADEVILLA, declarando de
interés nacional el sesquicentenario de la llegada y
colonización de los galeses a la Pcia. del Chubut, el
28 de julio de 2015.
S. 3272/14

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador CIMADEVILLA, estableciendo que el
Banco Central de la República Argentina y la Casa de
la
Moneda
dispondrá
la
cuñación
de
una
moneda
recordatoria en el marco de la conmemoración del 150º
aniversario de la llegada y colonización de los
Galeses en Chubut.
S. 3273/14

ECONOM.NAC E INV
PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Expresando beneplácito por la realización del II
Encuentro de Agentes de Bibliotecas y Bibliotecarios
del Mercosur, a desarrollarse el 23 y 24 de octubre de
2014, en Posadas, Misiones.
S. 3274/14

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la realización de la II Jornada
de Salud Mental del Hospital Escuela de Agudos Doctor
Ramón Madariaga, el 10 de octubre de 2014, en Posadas,
Misiones.
S. 3275/14

SALUD Y DEPORTE

Expresando beneplácito por la realización del curso
sobre la vida y obra de Andresito Guacurari y Artigas
en Misiones, Posadas, los días 4, 11, 18 y 25 de
octubre y los días 8 y 15 de noviembre de 2014.
S. 3276/14

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la realización de las XVI
Olimpiadas Nacionales de Contenidos Educativos en
Internet, organizada por el Ministerio de Educación.
S. 3277/14

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la celebración del “Día
Universal del Niño”, que se rememora el 20 de
noviembre de cada año y otras cuestiones conexas.
S. 3278/14

POB.Y DES.HUMANO

Fecha de Cierre: 22/10/14
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De Comunicación del Senador MARTINEZ, solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados con las
prestaciones
incluidas
en
el
“Sistema
Único
de
Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad”.
S. 3279/14

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador MARTINEZ, declarando de
interés la “VII Semana del Implante Coclear”, a
realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
28 de octubre al 1 de noviembre de 2014.
S. 3280/14

SALUD Y DEPORTE

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando se
disponga el pago del adicional Zona Austral a todos
los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria, radicados en la Pcia. de La
Pampa.
S. 3281/14

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador ARTAZA, declarando de
interés cultural la ópera lírica “Los Invisibles”, el
enigma
de
los
Afroargentinos”,
del
compositor
argentino Mauricio Annunziata.
S. 3282/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, declarando
de interés la creación del Registro Nacional de
Artesanos
Textiles
de
la
República
Argentina
(ReNATRA).
S. 3283/14

ECON.REG,EC.SOC.
MIPYME

De Declaración
interés:

de

la

Senadora

ODARDA,

declarando

de

El “4º Festival Teatral de Pueblos Originarios” a
realizarse en diversas localidades de las provincias
de Río Negro Y Neuquén, del 8 al 12 de octubre de
2014.
S. 3284/14

POB.Y DES.HUMANO

El
libro
didáctico
“Cacharrofonos”,
rionegrino Sr. Néstor Hugo Garce.
S. 3285/14

docente

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informe
sobre
diversas
cuestiones
referentes
al
cumplimiento de las Leyes 25.019 y 26.190.
S. 3286/14

INF.VIV.Y TRANS.

disponiendo
De
Ley
de
la
Senadora
ODARDA,
normalización del Ente Nacional Regulador del
(ENARGAS), de acuerdo a lo establecido en la
24.076.
S. 3287/14

MIN.ENER.Y COMB

del

la
Gas
Ley

De Comunicación del Senador DE ANGELI, solicitando las
medidas para ejecutar diversas obras en la Ruta
Nacional Autovía 14 “José Gervasio Artigas”, y en
rutas nacionales anexas.
S. 3288/14
Fecha de Cierre: 22/10/14

INF.VIV.Y TRANS.
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De Ley DE ANGELI, creando el Fondo de Garantía
Citrícola (FOGACI), para la modernización productiva
del sector citrícola en la región de Salta Grande.
S. 3289/14

7699
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Expresando
beneplácito
por
la
realización
del
Seminario “Claves para el Fortalecimiento Industrial
de Misiones” en la Ciudad de Posadas, el 15 de
octubre.
S. 3290/14

INDUSTRIA Y COM.

Expresando beneplácito por la realización del II Día
de Geogebra en Iberoamérica, en la Ciudad Autónoma de
Bs. As., el 13 de noviembre.
S. 3291/14

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la IV Jornada Provincial de
Educación
Técnica,
Agrotécnica
y
de
Formación
Profesional, en Capiovi, Provincia de Misiones, el 10
de octubre de 2014.
S. 3292/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo
a
la
conmemoración
del
Tradición”, el 10 de noviembre de 2014.
S. 3293/14

la

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la “Semana de la Familia”,
que se inicia el 13 de octubre del corriente año, en
la República Argentina.
S. 3294/14

POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación del Senador DE ANGELI, solicitando la
apertura de una sucursal del Banco de la Nación
Argentina, en Villa Elisa, Pcia. de Entre Ríos.
S. 3295/14

ECON.NAC E INV.

De Comunicación
informes sobre:

de

la

Senadora

“Día

ODARDA,

de

solicitando

Los motivos por la demora de remisión al Congreso
Nacional, del proyecto de Ley que establezca un marco
de ordenamiento territorial, elaborado por el Consejo
Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial en
2009.
S. 3296/14

LEGISLACION GRAL

El cumplimiento del Art. 9º del Dcto. 1184/01 – Normas
para el control del trabajo no registrado -.
S. 3297/14

TRAB.Y PREV.SOC

Diversos puntos relacionados con el cumplimiento de la
Ley 26.657 – Salud Mental.
S. 3298/14

SALUD Y DEPORTE

El cumplimiento de la Resolución del Ministerio
Salud Nº 961/13 – Creación del Registro Nacional
Personas Internadas por Motivos de Salud Mental -.
S. 3299/14

SALUD Y DEPORTE

Fecha de Cierre: 22/10/14

de
de
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Los motivos por los cuales no se ha reglamentado la
Ley 25.612 – Gestión Integral de Residuos Industriales
y de Actividades de Servicios.
S. 3300/14

AMB.Y DES. SUST.

Los motivos por los cuales no se ha reglamentado la
Ley
25.916
–
Presupuestos
Mínimos
de
Protección
Ambiental
para
la
Gestión
Integral
de
Residuos
Domiciliarios.
S. 3301/14

AMB.Y DES. SUST.

Los motivos por los cuales no se ha reglamentado la
Ley 25.831 – Régimen de Libre Acceso a la Información
Pública Ambiental -.
S. 3302/14

AMB.Y DES. SUST.

Los motivos por los cuales no se ha reglamentado la
Ley Nº 25.668 (Régimen de Gestión Ambiental de Aguas).
S. 3303/14

AMB.Y DES. SUST.

El cumplimiento del Decreto Nº 639/02 (normas para el
Trámite de adscripciones de personal).
S. 3304/14

AS.ADM.Y MUNICIP

De Resolución del Senador GUINLE, instituyendo el
Premio Honorable Senado de la Nación en la “Fiesta del
Eisteddfod del Chubut 2014”, a realizarse en Trelew,
Chubut, del 23 a 26 de octubre de 2014.
S. 3305/14

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

De
Ley
de
la
Senadora
normalización
de
la
Comunicaciones.
S. 3306/14

SIST.M.YLIB.EXP

ODARDA,
Comisión

disponiendo
Nacional

la
de

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito
por
el
Seminario
“Sociología
y
Antropología
Rural”,
a
realizarse
en
Posadas,
Misiones, del 20 a 22 de octubre y del 17 al 20 de
noviembre de 2014.
S. 3307/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora FELLNER, declarando de
interés
la
Charla
Abierta
“Día
Nacional
del
Linfedema”, a realizarse en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el 25 de octubre de 2014.
S. 3308/14

SALUD Y DEPORTE

De Ley del Senador GONZALEZ y OTROS, creando una
cámara Federal de apelaciones con asiento en la ciudad
del comandante Luis Piedra Buena, Pcia. de Santa Cruz.
S. 3309/14

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

De Comunicación del Senador GUINLE, solicitando la
reglamentación de la Ley 26.928 (Creación del Sistema
de Protección Integral para Personas Trasplantadas)
S. 3310/14

ASUNTOS CONSTIT.

Fecha de Cierre: 22/10/14
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De Declaración del Senador GUINLE, declarando
de
interés la realización de la escultura denominada
“Abrazo de la Confraternidad”, conmemorativa a la
integración Argentina Chilena, llevada a cabo de la
Pcia. de Chubut.
S. 3311/14

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador GUINLE, reproducido, sustituyendo
el inciso I) Del Art. 20 de la Ley 20.628 (Impuesto a
las Ganancias)respecto de la exención del mismo sobre
los haberes de trabajadores y jubilados sobre los
rubros de adicional por zona, zona inhóspita y/o
desarraigo.
S. 3312/14.- Ref. S. 122/12

PRESUP.Y HAC.

De Resolución del Senador RODRIGUEZ SAA y de la
Senadora NEGRE DE ALONSO, rindiendo homenaje al ex
Presidente de la Nación Argentina, Teniente General
Juan Domingo Perón, al cumplirse el 119 aniversario de
su natalicio el 8 de octubre de 2014.
S. 3313/14

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
informe sobre:

del

Senador

MARINO,

solicitando

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.
S. 3315/14

DEFENSA NACIONAL

Diversos
aspectos
respecto
del
convenio
entre
Aerolíneas
Argentinas
y
el
Consejo
Federal
de
representaciones
oficiales
para
beneficiar
con
un
descuento del 30% los pasajes estudiantiles.
S. 3316/14

INF.VIV.Y TRANSP

De Ley del Senador MARINO, estableciendo la vigencia
del acta acuerdo entre el Estado Nacional y la Pcia.
de Mendoza, para la realización de la obra denominada
“Presa y Central Portezuelo del Viento”, que se
encuentra
sujeta
a
ratificación
del
Comité
Interprovincial del Río Colorado.
S. 3317/14

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la firma del Convenio entre la UBATEC
y
el
Gobierno
Bonaerense,
para
el
desarrollo
tecnológico del sector productivo.
S. 3318/14

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Declarando
de
interés
la
7º
Edición
de
“Expo
Emprendedoras del Norte” y evento afín, a realizarse
en Eldorado, Pcia. de Misiones, de 31 de octubre al 2
de noviembre de 2014.
S. 3319/14

TRAB.Y PREV.SOC.

Expresando beneplácito por el lanzamiento del Proyecto
“Ñanduti”,
experiencia
de
la
Red
Universitaria
Fronteriza de Contenidos Digitales, a realizarse en
Posadas, Pcia. de Misiones, el 14 de octubre.
S. 3320/14

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 22/10/14
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NEGRE

DE
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ALONSO,

La 2º Edición de la Feria Agroindustrial “Alimenta San
Luis 2014” con el lema “Productividad de Punta a
Punta”, a realizarse en la Cdad. de San Luis, de la
Pcia. homónima, del 3 al 5 de octubre de 2014.
S. 3321/14

AG.GAN.Y PESCA

La 8º Edición de San Luis Digital ID bajo el lema
“Evolución: hacia la Sociedad del Conocimiento” en
Potrero de los Funes, Pcia. de San Luis, los días 10,
11 y 12 de octubre de 2014.
S. 3322/14

SIST.M.Y.LIB.EXP

De
Declaración
del
Senador
BERMEJO,
expresando
beneplácito al celebrarse el 100 aniversario de la
fundación de la Escuela Nº 1-113 José Bolaños, del
Departamento General San Martín, Pcia. de Mendoza.
S. 3323/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BERMEJO, adhiriendo a:
La conmemoración de un nuevo aniversario del Día
Mundial contra la Neumonía, el 12 de noviembre de
2014.
S. 3324/14

SALUD Y DEPORTE

La conmemoración de un nuevo aniversario del Día
Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre de 2014.
S. 3325/14

SALUD Y DEPORTE

De Comunicación del Senador JUEZ, solicitando informes
sobre diversos aspectos vinculados a un almuerzo
realizado en las instalaciones de la Fábrica Argentina
de Aviones “Brigadier San Martín”, con motivo de
celebrarse el 87º aniversario de su creación.
S. 3326/14

DEFENSA NACIONAL

De Ley del Senador JUEZ, modificando la Ley 25.675 –
Política
Ambiental
-,
respecto
de
incorporar
la
evaluación de impacto en Salud.
S. 3327/14

AMB.Y DES.SUST.

De
Comunicación
del
Senador
MARINO,
solicitando
informes sobre el Art. 64 del proyecto de Presupuesto
Nacional 2015, que destina fondos a la obra “Presa y
Central Portezuelo”.
S. 3328/14

PRESUP.Y HAC.

De Comunicación del Senador URTUBEY y la Senadora
FIORE VIÑUALES, solicitando las medidas para:
La instalación de una dependencia de la ANSES, en la
localidad de Joaquín V. González, Pcia. de Salta.
S. 3329/14

TRAB.Y PREV.SOC.

Las medidas para la apertura de una delegación de la
CNRT, en la Pcia. de Salta.
S. 3330/14

INF.VIV.Y TRANS.

Fecha de Cierre: 22/10/14
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De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES,
Consejo Económico Social de la Nación.
S. 3331/14

creando

el
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TRAB.Y PREV.SOC

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, declarando
Monumento Histórico Nacional al Edificio Sede del
Colegio Nacional Bartolomé Mitre de San Miguel de
Tucumán, Pcia. de Tucumán.
S. 3333/14

EDUCACION Y CULT

ELIAS
DE
PEREZ,
De
Comunicación
de
la
Senadora
solicitando se disponga que el Banco de la Nación
Argentina instale un cajero automático en la localidad
de Simoca, Pcia. de Tucumán.
S. 3334/14

ECON.NAC E INV

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, adhiriendo
a:
132 aniversario de la “Fundación de la Ciudad de la
Plata”, Pcia de Bs. As., el 19 de noviembre de 2014.
S. 3335/14

EDUCACION Y CULT

124 aniversario de la creación del “Teatro Argentino
de la Plata”, ubicado en la Ciudad homónima, Pcia. de
Bs. As., el 19 de noviembre de 2014.
S. 3336/14

EDUCACION Y CULT

65º aniversario de la creación del “Teatro del Lago”,
luego bautizado como “Anfiteatro Martín Fierro”, el 18
de noviembre de 2014.
S. 3337/14

EDUCACION Y CULT

“Día Mundial de la Filosofía”, el 20 de noviembre de
2014.
S. 3338/14

EDUCACION Y CULT

“Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC)”, a celebrarse el 20 de noviembre de
2014.
S. 3339/14

SALUD Y DEPORTE

“Día
Mundial
de
la
Ciencia
para
la
Paz
y
el
Desarrollo”, a celebrarse el 10 de noviembre de 2014.
S. 3340/14

CIENCIA Y TECNOL

“Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer”, el 25 de noviembre de 2014.
S. 3341/14

POB.Y DES.HUMANO

“Día Internacional para la Tolerancia”, a celebrarse
el 16 de noviembre de 2014.
S. 3342/14

DCHOS. Y GTIAS.

“Día Universal del
noviembre de 2014.
S. 3343/14

POB.Y DES.HUMANO

Fecha de Cierre: 22/10/14
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“Día de la Bandera Bonaerense”, a celebrarse el 20 de
noviembre de 2014.
S. 3344/14
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EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MANSILLA, adhiriendo a:
Aniversario del descubrimiento de América, el 12 de
octubre de 2014.
S. 3345/14

EDUCACION Y CULT

Aniversario del Día del Pensamiento Nacional, el 13 de
noviembre de 2014 y otras cuestiones conexas.
S. 3346/14

EDUCACION Y CULT

Homenaje a Juan Domingo Perón, el 17 de octubre de
2014.
S. 3347/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores GARCIA LARRABURU y PICHETTO,
modificando el Art. 1974 del Código Civil, respecto
del libre acceso a ríos, lagos y montañas.
S. 3348/14

LEGISLACION GRAL

De Declaración del Senador PEREYRA:
Declarando de interés la XXVI Edición de la Fiesta
Nacional del Chivito, a realizarse en Chos Malal,
Neuquén, entre el 9 y el 12 de diciembre de 2014.
S. 3349/14

AG.GAN.Y PESCA

Adhiriendo a la conmemoración del Día
Nacional, el 13 de diciembre de 2014.
S. 3350/14

Petróleo

MIN.ENER. Y COMB

Declarando de interés la XXVI Edición de la Fiesta
Nacional del Puestero, a realizarse la segunda semana
de febrero de 2015, en Junín de los Andes, Neuquén.
S. 3351/14

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el 50º aniversario de la
creación del Consejo de Planificación y Acción para el
Desarrollo (COPADE), el 24 de septiembre de 2014.
S. 3352/14

POB.Y DES.HUMANO

del

De Comunicación del Senador PEREYRA, solicitando:
Se incluya en el Presupuesto Nacional al Hospital
Castro Rendón de la Ciudad de Neuquén de la Pcia.
homónima.
S. 3353/14

PRESUP. Y HAC.

La reglamentación de la Ley 25.891 – Regulación de la
venta de telefonía celular móvil.
S. 3354/14

ASUNTOS.CONSTIT.

De Declaración de la Senadora LATORRE:

Fecha de Cierre: 22/10/14
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Declarando de interés la XIX Edición de la Fiesta
Nacional del Ferroviario, a celebrarse en Laguna
Paiva, Santa Fe, el 8 y 9 de noviembre de 2014.
S. 3355/14

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el CL aniversario de la
Escuela Nº 123 Gral. José de San Martín de Carmen del
Sauce, Santa Fe, durante el presente año.
S. 3356/14

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador CABRAL, estableciendo el Protocolo
Nacional para la Atención Integral de los Abortos No
Punibles.
S. 3357/14

SALUD Y DEPORTE

De Declaración de los Senadores GONZALEZ y LABADO,
expresando beneplácito por la realización de la 5º
Edición del Rally Las Heras – Los Antiguos en la Pcia.
de Santa Cruz, a desarrollarse los días 15 y 16 de
noviembre de 2014.
S. 3358/14

SALUD Y DEPORTE

De Declaración del Senador AGUILAR, declarando de
interés
educativo
la
XXIV
Sesión
del
Parlamento
Nacional Infantil, a realizarse en el recinto del H.
Senado de la Nación el día 10 de noviembre de 2014.
S. 3359/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Adhiriendo a la conmemoración del “Día Mundial de la
Osteoporosis”, el 20 de octubre de 2014.
S. 3360/14

SALUD Y DEPORTE

Expresando beneplácito por el Día de Naciones Unidas
que se celebrara el 24 de octubre de 2014.
S. 3361/14

RR.EE Y CULTO

Expresando beneplácito por la III Edición de la Fiesta
del Cordero Serrano y la Tradición, a llevarse a cabo
entre el 8 y 10 de noviembre de 2014, en la localidad
de Fachinal, Pcia. de Misiones.
S. 3362/14

AG.GAN.Y PESCA

De Comunicación los Senadores SOLANAS y GIUSTINIANI,
solicitando:
A la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo emita
despacho promoviendo la derogación del Dcto. 749/02,
por la que se dispuso la contratación del estudio de
abogados Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP de la
Ciudad de Nueva York, que representan a la Argentina,
en juicios y negociaciones relacionadas con la deuda
externa del país y otras cuestiones conexas.
S. 3363/14

RR.EE Y CULTO
C/VISTA
A
LA
COM.BIC.
DE
TRAMITE
LEGISL.
-LEY 26.122-

Se instruya a la Misión Permanente de Argentina ante
las Naciones para que requiera el dictado de una
resolución que pida a la Corte Internacional de
Justicia de La Haya, una opinión consultiva sobre
diversos puntos relacionados con la deuda externa y su
cumplimiento.
S. 3364/14

RR.EE Y CULTO

Fecha de Cierre: 22/10/14
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Informes sobre diversos puntos relacionados con
Funcionamiento de la Unidad de Información (UIF).
S. 3365/14

el

83

Reunión 16ª
JUST.Y AS. PENAL

De
Ley
del
Senador
SOLANAS
y
OTROS,
sobre
clasificación y segregación del Trigo Argentino”
S. 3366/14

AG.GAN.Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

De
Ley
de
la
Senadora
LATORRE
reproducido,
instituyendo
como
cuna
y
Capital
Nacional
de
Tangoterapia, a la Ciudad de Rosario, Pcia. de Santa
Fe.
S. 3367/14.- Ref. S. 2408/11

EDUCACION Y CULT

De
Ley
del
Senador
PERSICO,
sobre
rotulado
de
alimentos y bebidas no alcohólicas que contengan
grasas saturadas, grasas trans o alto contenido de
azúcar.
S. 3368/14

SALUD Y DEPORTE

De Ley del Senador SOLANAS y OTROS, sobre soberanía
energética de la Nación.
S. 3369/14

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley de la Senadora ODARDA:
Incorporando el Art. 239 Bis al anexo I de la Ley
26.994 – Código Civil y Comercial de la Nación -,
respecto de incorporar el derecho de acceso al agua
potable.
S. 3370/14

LEGISLACION GRAL

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.
S. 3371/14

LEGISLACION GRAL

Senadora
NEGRE
DE
ALONSO,
De
Declaración
de
la
repudiando la agresión física y el robo cometido
contra el periodista Marcelo E. Longobardi el 8 de
octubre de 2014.
S. 3372/14

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador NAIDENOFF, expresando su
pesar
por
el
fallecimiento
del
Dr.
Jorge
Edwin
Torlasco, el 3 de octubre de 2014.
S. 3373/14

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora ELIAS DE PEREZ, rindiendo
homenaje
a
los
deportistas
argentinos
por
su
participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud
“NANJING 2014”.
S. 3374/14

SALUD Y DEPORTE

De
Declaración
de
la
Senadora
ELIAS
DE
PEREZ,
declarando
de
interés
la
“Carrera
Solidaria”,
a
realizarse en la Ciudad de Tilcara, Pcia. de Jujuy.
S. 3375/14

SALUD Y DEPORTE

Fecha de Cierre: 22/10/14
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De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, declarando
de
interés
el
Concurso
de
Fotografía
“Pueblos
Rurales”, a llevarse a cabo en la Escuela Rural Nº 4
“Ricardo Gutiérrez”, de Azcuénaga, Partido de San
Andrés de Giles, Pcia. de Bs. AS.
S. 3376/14
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EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA:
Modificando el Art. 29
Ambiental),
respecto
responsabilidad.
S. 3377/14
Estableciendo
administración
Ambiental.
S. 3378/14

y

de la
de

Ley
la

25.675 (Política
exención
de

la
integración,
destino del Fondo de

composición,
Compensación

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes sobre el cumplimiento de la Ley 25.675
(Política Ambiental) y el Decreto 1638/12 (Monto
Mínimo Asegurable de Entidad Suficiente).
S. 3379/14

AMB.Y DES. SUST

PRESUP. Y HAC.

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración del Senador BASUALDO:
Expresando beneplácito por la realización de la Feria
Internacional “Viento & Energía – Expo Argentina
2014”, en la Ciudad de la Plata, los días 13 y 14 de
noviembre de 2014.
S. 3380/14

MIN.ENER.Y COMB.

Declarando
de
interés
la
realización
de
las
XL
Jornadas Nacionales y X Congreso Internacional de
Derecho Administrativo, en la Ciudad de Mar del Plata,
los días 16 y 17 de octubre de 2014.
S. 3381/14

AS.ADM.Y MUNICIP

Expresando beneplácito por la realización del XII
Congreso
Internacional
de
Innovación
Tecnológica
Informática (CIITI), en la Ciudad Autónoma de Bs. As.,
los días 2 de octubre y 6 de noviembre de 2014.
S. 3382/14

CIENCIA Y TEC.

Expresando beneplácito por la presentación de la
muestra
de
las
obras
del
Renacimiento
italiano
“Meraviglie Dalle Marche II”, en el Museo Nacional de
Arte Decorativo de Bs. As. del 19 de septiembre al 30
de octubre de 2014.
S. 3383/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del natalicio de
Martiniano Chilavert, el 16 de octubre de 2014.
S. 3384/14

Don

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la realización del Congreso
Internacional de Ciencias Políticas, a realizarse en
la Pcia. de San Juan, del 5 al 7 de mayo de 2015.
S. 3385/14

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 22/10/14
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Expresando
preocupación
por
la
caída
de
las
exportaciones de pasas de uva, en el primer semestre
del corriente año.
S. 3386/14

PRESUP. Y HAC.

Expresando beneplácito por la participación de 130
empresas argentinas, entre ellas 8 sanjuaninas, en la
“Exposición Mundial de la Alimentación”, realizada en
septiembre del cte. año en Moscú, Rusia.
S. 3387/14

INDUSTRIA Y COM.

Expresando preocupación respecto del informe por
cual se ha medido la capacidad de 11 países de
región en generar, desarrollar y retener talento.
S. 3388/14

POB.Y DES.HUMANO

el
la

De Comunicación del Senador BASUALDO, solicitando:
“Programa
La
reglamentación
de
la
Ley
25.764
–
Nacional de Protección a Testigos e Imputados”.
S. 3389/14

ASUNTOS CONSTIT.

La reglamentación de la Ley 26.150 – Programa Nacional
de Educación Sexual Integral -.
S. 3390/14

ASUNTOS CONSTIT.

Dar cumplimiento con lo dispuesto
(personas de baja visión).
S. 3391/14

POB.Y DES.HUMANO

en

la

Ley

25.682

Informes sobre lo emanado del Órgano de Solución de
Diferencias de la Organización Mundial de Comercio en
fecha reciente.
S. 3392/14

RR.EE. Y CULTO

Informes acerca de las medidas que fueren conducentes
para
la
recuperación,
en
el
marco
del
comercio
bilateral.
S. 3393/14

RR.EE. Y CULTO

Informes sobre los faltantes de insumos médicos en los
centros
de
salud
nacionales,
provinciales
y
municipales de la Ciudad Autónoma de Bs. As. y otras
cuestiones conexas.
S. 3394/14

SALUD Y DEPORTE

De Ley del Senador BASUALDO:
Dejando sin efecto la resolución conjunta Nº3667 de la
Administración Federal de Ingresos Públicos y sus
concordantes de diversos organismos públicos, respecto
de la entrega de datos sobre los pasajeros de vuelos
internacionales.
S. 3395/14
Estableciendo que la prescripción de la obligación de
pago de cuotas alimentarias emergentes de sentencia
pasada en autoridad de cosa juzgada, se producirá a
los 10 años.
S. 3396/14
Fecha de Cierre: 22/10/14
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Estableciendo que la publicidad y promoción de juegos
de azar a través de medios de comunicación, se efectúe
en el horario de protección al menor.
S. 3397/14

SIST.M.Y LIB.EXP

Estableciendo
las
normas
para
la
prevención
y
disminución de la incidencia de muerte súbita en el
país.
S. 3398/14

SALUD Y DEPORTE

Incorporando la currícula educativa del Nivel Primario
y Secundario del Sistema Educativo Nacional Público y
Privado la enseñanza de técnicas de resucitación
cardio pulmonar.
S. 3399/14

EDUCACION Y CULT

Incorporando el Art. 204 al Código Penal, respecto de
la pena de prisión por el delito de expendio de
bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
S. 3400/14

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora MONLLAU, expresando
beneplácito por el Premio Nobel de medicina obtenido
por los científicos John O´Keefe, May-Britt y Edvard
I.
Moser,
por
sus
estudios
centrados
en
la
identificación en el sistema cerebral de las células
que hacen posible la orientación de los seres humanos
en el espacio.
S. 3401/14

SALUD Y DEPORTE

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
Adhiriendo a las declaraciones del ex – Presidente de
la República Federativa del Brasil, Lula Da Silva,
referidas al conflicto con los fondos buitres y otras
cuestiones conexas.
S. 3402/14

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

Expresando pesar por el fallecimiento de Vicente
Eduardo “Morenito” Suárez, cultor de la tradición,
cultura y folklore de la Pcia. de Santiago del Estero.
S. 3403/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora DI PERNA, solicitando
las medidas para incrementar las horas curriculares de
Educación
Física
en
los
niveles
de
preescolar,
primaria y secundaria del Sistema de Educación.
S. 3404/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora DI PERNA, declarando de
interés “El XXII Congreso Argentino de Hipertensión
Arterial – Normotensión, un desafío para todos”, a
realizarse entre el 16 y 18 de abril de 2015, en San
Miguel de Tucumán.
S. 3405/14

SALUD Y DEPORTE

De
Ley
del
Senador
ROZAS,
sobre
derechos
exportación
a
los
productos
agropecuarios
producciones regionales.
S. 3406/14

PRESUP. Y HAC.

Fecha de Cierre: 22/10/14
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De Ley del Senador CASTILLO:
Incorporando el inciso K) al Art. 21 de la Ley 23.966
– Bienes Personales -, respecto del valor del inmueble
para la liquidación del mismo.
S. 3407/14

PRESUP. Y HAC.

Modificando la Ley 24.674 – Impuestos Internos – Y
S/M, respecto de la base imponible para diversos
bienes.
S. 3408/14

PRESUP. Y HAC.

Sustituyendo
el
Art.
4º
de
la
Ley
25.413
–
Competitividad -, estableciendo que los titulares de
cuentas
bancarias
gravadas,
podrán
computar
como
crédito de impuestos o de la contribución especial
sobre el capital de las cooperativas.
S. 3409/14

PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES, modificando el
Art. 77 de la Ley 11.683 (Procedimiento Tributario),
respecto del decomiso de mercaderías.
S. 3410/14

PRESUP. Y HAC.

De
Comunicación
de
la
Senadora
FIORE
VIÑUALES,
solicitando las medidas para hacer efectivas las obras
previstas sobre la Ruta Nacional 86, tramo Tartagal –
Tonono, Pcia. de Salta.
S. 3411/14

INF.VIV.Y TRANS.

De
Declaración
de
la
Senadora
FIORE
VIÑUALES,
expresando beneplácito por la realización del “XII
Congreso
Argentino
de
Graduados
en
Nutrición”
a
realizarse del 19 al 22 de mayo del 2015, en la Ciudad
de Salta.
S. 3412/14

SALUD Y DEPORTE

De Declaración de la Senadora RIOFRIO, declarando de
interés
la
54º
Edición
de
la
“Conferencia
Internacional de Países Productores de Pasas de Uva”
(International Dried Grape Conference), a realizarse
en la Ciudad de San Juan de la Pcia. homónima, del 9 a
12 de noviembre de 2014.
S. 3413/14

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora HIGONET, declarando de
interés las “Olimpiadas Argentinas de Robótica”, a
realizarse en la Ciudad Autónoma de Bs. As., el 31 de
octubre de 2014
S. 3414/14

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora KUNATH, declarando
interés
la
Tercera
Conferencia
Internacional
Innovación en Alimentos (FoodInnova® 2014), en
Ciudad de Concordia, Pcia. de Entre Ríos, entre el
y 23 de octubre de 2014.
S. 3415/14

de
de
la
20

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora MONLLAU, expresando
reconocimiento al equipo de investigación del Centro
Atómico
Ezeiza
(CAE),
que
diseñaron
el
primer
tomógrafo por emisión de positrones, fabricado en el
país y en América Latina.
S. 3416/14

CIENCIA Y TECNOL

Fecha de Cierre: 22/10/14
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De
Declaración
del
Senador
ROMERO,
expresando
preocupación por el alto número de femicidios y
violencia de género, que ocurren en nuestro país.
S. 3417/14
De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

GIMENEZ,

88111
POB.Y DES.HUMANO

expresando

La 14º Campaña Nacional de Educación e Información
sobre Psoriasis, a realizarse en la Ciudad Autónoma de
Bs. As., del 20 al 24 de octubre de 2014.
S. 3418/14

SALUD Y DEPORTE

El 81º aniversario de la Ciudad de
Misiones, el 22 de noviembre de 2014.
S. 3419/14

EDUCACION Y CULT

Roca,

Pcia.

de

La aprobación de la Patente Única del Mercosur, la
cual se utilizará a partir del 2016 en vehículos 0KM,
de los Estados miembros.
S. 3420/14

RR.EE Y CULTO

El 50º aniversario de la creación del Colegio de
Abogados de la Pcia. de Misiones, el 30 de diciembre
de 2014.
S. 3421/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés el 40º Congreso Argentino de Cardiología 2014,
a realizarse en la Ciudad Autónoma de Bs. As., del 16
al 18 de octubre de 2014.
S. 3422/14

SALUD Y DEPORTE

De Declaración de la Senadora KUNATH, declarando de
interés
los
encuentros
provinciales
con
mujeres
trabajadoras y productoras de la agricultura familiar,
Melchora Cuenca, a desarrollarse en la Pcia. de Entre
Ríos, el 15 de octubre de 2014.
S. 3423/14

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés
las
XXVII
Jornadas
Argentinas
de
Mastozoología,
a
realizarse
entre
el
4
y
7
de
noviembre de 2014. en Esquel, Pcia. del Chubut.
S. 3424/14

CIENCIA Y TECNOL

De
Declaración
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA,
expresando reconocimiento a la labor que realiza el
Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de
Ciencias
Jurídicas
y
Sociales
de
la
Universidad
Nacional
de
La
Plata,
al
conmemorarse
el
10º
aniversario de la creación de la Maestría en Derechos
Humanos.
S. 3425/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI y OTROS,
declarando de interés el programa de reinserción
social a través del deporte “Boxeo sin Cadenas”,
desarrollado en la Ciudad Autónoma de Bs. As. y en la
Pcia. de Bs. As., por el Almagro Boxing Club.
S. 3426/14

SALUD Y DEPORTE

Fecha de Cierre: 22/10/14
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De
Resolución
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA,
expresando reconocimiento a la labor realizada por los
diplomáticos españoles Vicente Ramírez-Montesinos y
José Luis Dicenta Ballester, a favor de las víctimas
de origen español durante la última dictadura cívicomilitar argentina y otras cuestiones conexas.
S. 3427/14

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador MONTENEGRO, expresando
beneplácito por la resolución adoptada por el Consejo
de Derechos Humanos de la ONU, que condena el accionar
de los fondos de especulación financiera que atacan la
reestructuración de la deuda soberana de nuestro país.
S. 3428/14

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

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON:
Expresando
Cafiero.
S. 3429/14

pesar

por

el

fallecimiento

de

Declarando de interés el 10º aniversario
Global de Naciones Unidas en Argentina.
S. 3430/14
Adhiriendo
al
“Día
Mundial
de
la
Américas”, el 18 de febrero de 2015.
S. 3431/14

Antonio

del

Mujer

Pacto

de

EDUCACION Y CULT

DCHOS. Y GTIAS.

las

POB.Y DES.HUMANO

Adhiriendo al “Día Mundial de la Justicia Social”, el
20 de febrero de 2015.
S. 3432/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del “Día de la Antártida
Argentina
y
a
los
111
años
de
la
presencia
ininterrumpida de los Argentinos en la Antártida”, el
22 de febrero de 2015.
S. 3433/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al “Día Mundial contra el Cáncer”, el 4 de
febrero de 2015.
S. 3434/14

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo al “Día Mundial por la Reducción
Emisiones de CO2, el 28 de enero de 2015.
S. 3435/14

AMB.Y DES.HUMANO

de

las

Adhiriendo al “Día de Conmemoración por las víctimas
del Holocausto”, el 27 de enero de 2015.
S. 3436/14

DCHOS. Y GTIAS.

Adhiriendo al “Día Internacional de
Humanos”, el 10 de diciembre de 2014.
S. 3437/14

DCHOS. Y GTIAS.

Adhiriendo al “Día Internacional del
celebrarse el 18 de diciembre de 2014.
S. 3438/14
Fecha de Cierre: 22/10/14
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Adhiriendo al “Día Internacional de la Aviación
Civil”, a celebrarse el 7 de diciembre de 2014.
S. 3439/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al “Día Mundial de la Lucha contra
SIDA”, a conmemorarse el 1 de diciembre de 2014.
S. 3440/14

el

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo al “Día de la Abolición de la Esclavitud”,
a celebrarse el 2 de diciembre de 2014.
S. 3441/14

DCHOS. Y GTIAS.

Adhiriendo al “Día Internacional del Voluntariado para
el Desarrollo Económico y Social”, el 5 de diciembre
de 2014.
S. 3442/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora HIGONET, declarando de
interés el 23º Encuentro Nacional de Folklore “La
Patria baila y canta en La Pampa”, a realizarse en la
Loc. De Realicó, Pcia. de La Pampa, del 10 al 13 de
octubre de 2014.
S. 3443/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BERTONE, declarando de
interés el libro Nuevos Tiempos Adolescencias de la
Licenciada María Magdalena Blasich.
S. 3444/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MENEM, declarando de
interés la actividad desarrollada por el “Consejo
Regional Norte-Cultura”.
S. 3445/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de las Senadoras GARCIA LARRABURU y
ROJKES DE ALPEROVICH, declarando de interés la VII
Edición del Congreso Nacional de Calidad Turística, a
realizarse el 16 y 17 de octubre de 2014 en San Miguel
de Tucumán.
S. 3446/14

TURISMO

De Declaración
pesar por:

de

la

Senadora

MONLLAU,

expresando

El fallecimiento del juez de la Suprema
Justicia de la Nación, Enrique Petracchi.
S. 3447/14

de

EDUCACION Y CULT

Antonio

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora HIGONET, sustituyendo el Art.
276 de la Ley de Contrato de Trabajo – 20.744 -,
Respecto de la tasa de interés aplicable para la
actualización de las deudas de origen laboral.
S. 3449/14

TRAB.Y PREV.SOC.

El
fallecimiento
Cafiero.
S. 3448/14

Fecha de Cierre: 22/10/14
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De Declaración de la Senadora MONLLAU, expresando
pesar por el fallecimiento de la dirigente gremial
Stella Maldonado.
S. 3450/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora HIGONET, sobre el ordenamiento
del
Sistema
Sanitario
Nacional
en
situación
de
emergencia o catástrofe.
S. 3451/14

SALUD Y DEPORTE

De Declaración del Senador PICHETTO, declarando de
interés el “II Simposio de Destinos Turísticos, bajo
el lema “Cómo ser competitivos y sustentables”, a
desarrollarse los días 13 y 14 de noviembre de 2014 en
Tandil, Pcia. de Bs. As.
S. 3452/14

TURISMO

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Adhiriendo al “Día Mundial del Cáncer de Mama”, el 19
de octubre de 2014.
S. 3453/14

SALUD Y DEPORTE

Expresando beneplácito por el 88º aniversario del
Dpto. de Leandro N. Alem, Pcia. de Misiones, el 26 de
diciembre de 2014.
S. 3454/14

EDUCACION Y CULT

Declarando
de
interés
la
Fiesta
Nacional
de
la
Navidad, a celebrarse en la Cdad. de Leandro N. Alem,
Misiones, la segunda quincena de diciembre de 2014.
S. 3455/14

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés a la Orquesta Escuela Grillitos
Sinfónicos de Posadas, Misiones.
S. 3456/14

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la realización del VI Congreso
Internacional de Investigación y Práctica Profesional
en Psicología y otro evento afín, a desarrollarse
entre el 26 y 29 de noviembre de 2014, en la Ciudad
Autónoma de Bs. AS.
S. 3457/14

SALUD Y DEPORTE

Expresando beneplácito por la conmemoración del 57º
aniversario del municipio 9 de Julio, Eldorado, Pcia.
de Misiones, el 11 de noviembre de 2014.
S. 3458/14

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la realización del 22º
Congreso Internacional de Psiquiatría, a llevarse a
cabo entre el 10 y el 12 de noviembre de 2014, en la
Ciudad Autónoma de Bs. As.
S. 3459/14

SALUD Y DEPORTE

lanzamiento
de
la
Expresando
beneplácito
por
el
Tecnicatura Superior en Enfermería, que se dictará en
8 lugares de la Pcia. de Misiones a partir del año
2015.
S. 3460/14

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 22/10/14
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De Declaración del Senador PEREYRA, expresando:
Pesar por el fallecimiento del dirigente del Partido
Justicialista, Antonio Cafiero, el 13 de octubre de
2014.
S. 3461/14

EDUCACION Y CULT

Beneplácito por la inauguración del Laboratorio
Biología Molecular Forense de la Pcia. de Neuquén.
S. 3462/14

de

CIENCIA Y TECNOL

Pesar por el fallecimiento de la dirigente sindical,
Stella Maldonado, el 13 de octubre de 2014.
S. 3463/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PERSICO, expresando pesar
por la desaparición física de Antonio F. Cafiero, el
13 de octubre de 2014.
S. 3464/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora MONTERO, declarando de
interés la tarea desempeñada por el Centro EducativoComunitario “Los Compartos, Depto. De Gral. Alvear,
Pcia. de Mendoza.
S. 3465/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BERTONE, declarando de
interés el libro “La Verdadera Historia de la Virgen
de Urkupiña en Ushuaia”, de autoría de René Fernández,
Ediciones Mis Escritos – 2013.
S. 3466/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora HIGONET:
Declarando de interés la “XXV Fiesta Provincial de la
Tierra del Calden”, a realizarse en Guatraché, La
Pampa, del 17 al 19 de octubre de 2014.
S. 3467/14

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la XXI Edición de la “Fiesta
Provincial del Agro”, a realizarse en La Pampa, del 29
de octubre al 1 de noviembre de 2014.
S. 3468/14

AG.GAN.Y PESCA

Expresando beneplácito por la conmemoración del Día de
la Pcia. de La Pampa, el 16 de octubre de 2014.
S. 3469/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ROMERO, expresando pesar
por el fallecimiento del dirigente peronista Antonio
Cafiero.
S. 3470/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando las
medidas para la implementación de un Sistema de
Control
Migratorio
efectivo
en
la
localidad
de
Salvador Mazza, Pcia. de Salta y otras cuestiones
conexas.
S. 3471/14

SEG.INT.Y NARCOT

Fecha de Cierre: 22/10/14
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De Ley del Senador CASTILLO estableciendo:
Normas comunes en los procesos constitucionales de
amparo en todas sus variedades, Habeas corpus, habeas
data, la acción declarativa de constitucionalidad
(Art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación) y las acciones de clase.
S. 3472/14

ASUNTOS CONSTIT.

Normas para demandar
inconstitucionalidad.
S. 3473/14

de

LEGISLACION GRAL

Creando el Programa Nacional de Capacitación Escolar
en Primeros Auxilios.
S. 3474/14

EDUCACION Y CULT

Modificando la Ley de Riesgos del Trabajo – 24.557 -,
respecto de incorporar a la misma a los bomberos
voluntarios.
S. 3475/14

TRAB.Y PREV.SOC

De Comunicación de la Senadora MORANDINI, solicitando
informes sobre diversas cuestiones vinculadas con la
asignación de recursos y criterios de distribución de
la publicidad oficial.
S. 3476/14

SIST.M.Y LIB.EXP

la

acción

de

declaración

De Ley del Senador MARINO:

De Declaración del Senador NAIDENOFF, expresando pesar
por:
El
fallecimiento
del
dirigente
Cafiero, el 13 de octubre de 2014.
S. 3477/14

político

Antonio

EDUCACION Y CULT

El fallecimiento del Ministro de la Corte Suprema de
Justicia, Dr. Enrique Santiago Petracchi, el 12 de
octubre de 2014.
S. 3478/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PERSICO:
Declarando
de
interés
social
y
cultural
el
“II
Festival Nacional de Cortometrajes, La Hora Mágica”, a
realizarse el 8 y 9 de noviembre de 2014, en Villa
Mercedes, San Luis.
S. 3479/14

EDUCACION Y CULT

Néstor
el 4º

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PERSICO, modificando la Ley 24.241
– Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones -,
estableciendo el reconocimiento de antigüedad a las
personas
que
prestaron
el
servicio
militar
obligatorio.
S. 3481/14

TRAB.Y PREV.SOC.

Rindiendo
homenaje
al
ex
Presidente
Dr.
Kirchner, al conmemorarse el 27 de octubre
aniversario de su fallecimiento.
S. 3480/14

Fecha de Cierre: 22/10/14
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De Declaración del Senador PERSICO:
Rindiendo homenaje al poeta Armando Tejada Gómez, al
2014,
un
nuevo
cumplirse
el
3
de
noviembre
de
aniversario de su fallecimiento.
S. 3482/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del “Día de los Parques
Nacionales”, el 6 de noviembre de 2014 y otras
cuestiones conexas.
S. 3483/14

AMB.Y DES. SUST

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA:
Expresando
pesar
por
el
fallecimiento
de
Maldonado, acaecido el 13 de octubre de 2014.
S. 3484/14

Stella

EDUCACION Y CULT

Expresando reconocimiento a la labor realizada por el
Consejo de Recuperación del Discapacitado Cardíaco
(C.O.R.D.I.C.) de Resistencia, Pcia. del Chaco, al
conmemorarse el 50º aniversario de su inauguración.
S. 3485/14

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el documental audiovisual “Mary
Terán. La tenista del Pueblo” de Judith Battaglia
sobre la vida de la tenista argentina Mary Terán de
Weiss.
S. 3486/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora MONLLAU, solicitando
informes sobre políticas públicas llevadas adelante
para
desalentar
el
consumo
de
drogas
y
otras
cuestiones conexas.
S. 3487/14

SEG.INT.Y NARCOT

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO:
Expresando beneplácito por el “Programa Integral
Juego Responsable” de la Provincia de San Luis.
S. 3488/14

de

SALUD Y DEPORTE

Rindiendo
homenaje
al
Tte.
Gral.
Juan
Esteban
Pedernera, al conmemorarse el 218 aniversario de su
nacimiento el 25 de diciembre.
S. 3489/14

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje a los habitantes de la Ciudad de
Villa Mercedes, Pcia. de San Luis, al celebrarse el
158º aniversario de su Fundación el 1º de diciembre.
S. 3490/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO transfiriendo:
A título gratuito a la Municipalidad de San Luis,
Dpto. La Capital, de la Pcia. homónima, un inmueble
propiedad del Estado Nacional, individualizado como
“Parcela 006”.
S. 3491/14

Fecha de Cierre: 22/10/14
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AS.ADM.Y MUNICIP

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO:
Modificando en inciso 1 del Art. 431 Bis del Código
Procesal Penal de la Nación, sobre aumento del máximo
de pena prevista para el juicio abreviado.
S. 3493/14

JUST.Y AS. PENAL

Estableciendo
la
obligación
de
identificar
alimentos respectos de su aptitud o no para
consumidos por celíacos.
S. 3494/14

los
ser

SALUD Y DEPORTE
JUST.Y AS. PENAL

Transfiriendo a título gratuito a la Municipalidad de
San Luis, Dpto. La Capital, de la Pcia. homónima, un
inmueble
propiedad
del
Estado
Nacional,
Individualizado como “Parcela 003”.
S. 3495/14

AS.ADM.Y MUNICIP

Transfiriendo a título gratuito a la Municipalidad de
Concarán, Dpto. Chacabuco, de la Pcia. de San Luis, un
inmueble
propiedad
del
Estado
Nacional,
individualizado
como
“Padrón:
792;
Receptoría
10
Concarán”.
S. 3496/14

AS.ADM.Y MUNICIP

Transfiriendo a título gratuito a la Municipalidad de
Concarán, Dpto. Chacabuco, de la Pcia. de San Luis, un
inmueble
propiedad
del
Estado
Nacional,
individualizado como “Inscripción de Dominio: Tº 900”.
S. 3497/14

AS.ADM.Y MUNICIP

Transfiriendo a título gratuito a la Municipalidad de
Concarán, Dpto. Chacabuco, de la Pcia. de San Luis, un
inmueble
propiedad
del
Estado
Nacional,
individualizado como “Inscripción de Dominio: Tº 10”.
S. 3498/14

AS.ADM.Y MUNICIP

Modificando
el
Art.
84
de
la
Ley
18.345
de
Organización de la Justicia del Trabajo, respecto de
la caducidad de los oficios.
S. 3499/14

JUST. Y AS.PENAL

Estableciendo que todas las radiodifusoras y cadenas
de televisión nacionales deberán informar al inicio de
sus
emisiones
sobre
la
problemática
del
cambio
climático.
S. 3500/14

SIST.M.Y LIB.EXP

Regulando la actividad de lobby.
S. 3501/14

ASUNTOS CONSTIT
LEGISLACION GRAL

Sobre sociedad anónima laboral.
S. 3502/14

LEGISLACION GRAL
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

Fecha de Cierre: 22/10/14
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Creando el Registro Único de Empleados y Contratados
del Estado Nacional.
S. 3503/14

TRAB.Y PREV.SOC.
AS.ADM.Y MUNICIP
JUST. Y AS.PENAL

Incorporando un párrafo al Art. 6º de la Ley Nº 25.831
– Régimen de acceso a la información pública ambiental
– acerca de la obligación de diseñar y utilizar
indicadores
de
aplicación
y
cumplimiento
de
la
normativa ambiental.
S. 3504/14

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO:
Rindiendo homenaje a las personas caídas en la
represión llevada a cabo el 19 y 20 de diciembre de
2001, al cumplirse 13 años de esos lamentables
acontecimientos.
S. 3505/14

DCHOS. Y GTIAS.

Adhiriendo
a
la
conmemoración
del
Enfermero/a”, el 21 de noviembre de 2014.
S. 3506/14

“Día

SALUD Y DEPORTE

De Declaración de
beneplácito por:

expresando

la

Senadora

GIMENEZ,

del

La maratón “Argentina Corre” y “Mini Argentina Corre”,
a realizarse el 18 de octubre de 2014, en la Ciudad de
Posadas, Pcia. de Misiones.
S. 3507/14

SALUD Y DEPORTE

La celebración del “Día Nacional de Parques Nacionales
Argentinos”, el 6 de noviembre de 2014.
S. 3508/14

AMB. Y DES.SUST.

La conmemoración del “Día de la Soberanía Nacional”,
el 20 de noviembre de 2014.
S. 3509/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, declarando
de interés el “Laboratorio de Ideas Italia Argentina”,
a realizarse el 21 de octubre de 2014 en la Ciudad
Autónoma de Bs. As.
S. 3510/14

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación del Senador FERNANDEZ, solicitando las
medidas para inscribir a la localidad de Moisés Ville,
Pcia. de Santa Fe, en la lista del Patrimonio Mundial
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
S. 3511/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PEREYRA, adhiriendo a la
conmemoración del 25º aniversario de la localidad de
Octavo Pico, Provincia del Neuquén, efectuada el 12 de
diciembre de 1989.
S. 3512/14

EDUCACION Y CULT

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS
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De Comunicación del Senador MARINO, solicitando se
informe sobre la pérdida de poder adquisitivo del
salario con motivo del incremento en el nivel de
precios.
S. 3513/14

PRESUP. Y HAC.

De Resolución del Senador MARINO, solicitando la
transferencia a la Provincia de La Pampa de los
recursos para la construcción de la obra Acueducto Río
Colorado 2º Etapa, anunciada por el ex Presidente
Néstor Carlos Kirchner.
S. 3514/14

PRESUP. Y HAC.

De
Comunicación
del
Senador
MARINO,
solicitando
informes en referencia a la distribución de las
regalías que abona el complejo hidroeléctrico Los
Nihuiles y otras cuestiones conexas.
S. 3515/14

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, creando el
Programa de estímulo para el ingreso a las carreras
estratégicas para el desarrollo económico y productivo
del país.
S. 3516/14

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador GODOY, expresando:
Beneplácito por el reconocimiento a Estela de Carlotto
como “Ciudadana Ilustre de América Latina”, el pasado
2 de octubre en la Ciudad de Montevideo.
S. 3517/14

DCHOS. Y GTIAS.

Pesar por la desaparición física de Antonio Cafiero.
S. 3518/14

EDUCACION Y CULT

Beneplácito por el 41º aniversario de la Universidad
Nacional de San Juan, el 10 de octubre de 2014.
S. 3519/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA:
Estableciendo la jubilación ordinaria para el personal
comprendido en la Ley 14.473 – Estatuto del Docente –
y su reglamentación.
S. 3520/14

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

Modificando el primer párrafo del Art. 4º de la Ley
24.016 – Régimen Previsional para el Personal Docente
-, respecto de establecer la remuneración de la
jubilación al haber de cese.
S. 3521/14

TRAB.Y PREV.SOC.

Estableciendo el “Régimen de retiro voluntario” para
el personal docente comprendido en el Art. 1º de la
Ley 24.016 – Régimen Previsional Docente -.
S. 3522/14

TRAB.Y PREV.SOC.

Modificando la Ley Nº 25.517 – Régimen destinado a los
respecto
de
restos
mortales
de
aborígenes
-,

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

Fecha de Cierre: 22/10/14
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establecer sanciones para los funcionarios públicos y
particulares que no dieran cumplimiento a la misma.
S. 3523/14
Modificando el inciso C, del Art. 12 de la Ley 24.464
– Sistema Federal de la Vivienda – respecto de
establecer un cupo del 5% en los planes de vivienda
del FONAVI, destinado a las comunidades indígenas.
S. 3524/14

INF.VIV. Y TRANS
POB.Y DES.HUMANO

De Resolución de la Senadora ODARDA, solicitando:
La implementación de campañas de difusión masiva sobre
los descuentos en el transporte interurbano.
S. 3525/14

INF.VIV. Y TRANS

Informes
sobre
diversas
cuestiones
acerca
del
cumplimiento de la Resolución M.O y S.P Nº 103/72.
S. 3526/14

INF.VIV. Y TRANS

De Comunicación
informes sobre:

de

la

Senadora

ODARDA,

solicitando

Diversos aspectos referidos al cumplimiento de la Ley
23.302 (Política Indígena y Apoyo a las Comunidades
Aborígenes) y su Resolución 328/2010.
S. 3527/14

POB.Y DES.HUMANO

Las acciones realizadas por el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas, a fin de dar cumplimiento a la
inscripción de la Comunidad Mapuche Tambo Báez en el
Registro correspondiente.
S. 3528/14

POB.Y DES.HUMANO

Diversas cuestiones acerca del
Comisión de Tierras Fiscales
Arraigo”.
S. 3529/14

PRESUP. Y HAC.

funcionamiento de la
Nacionales “Programa

Las razones por las cuales el Museo Arqueológico
“Mariano Gambier” no ha devuelto los restos aborígenes
a las comunidades huarpes.
S. 3530/14

POB.Y DES.HUMANO

Diversas cuestiones acerca del cumplimiento de la Ley
25.257 (Régimen destinado a los restos mortales de
aborígenes) y el Decreto 701/2010.
S. 3531/14

POB.Y DES.HUMANO

Se remita copia de la Resolución INAI Nº 249 del 19 de
mayo de 2010, por la cual se crea la Comisión de
Análisis e Instrumentación del Derecho a la Consulta y
la Participación de los Pueblos Indígenas.
S. 3532/14

POB.Y DES.HUMANO

De
Comunicación
del
Senador
SOLANAS,
solicitando
informes sobre los diversos puntos referentes a las
centrales nucleares, Atucha II y Atucha III.
S. 3533/14

MIN.ENER.Y COMB.

Fecha de Cierre: 22/10/14
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De Ley de la Senadora MORANDINI, modificando la Ley
26.827 – Sistema Nacional de Prevención de la tortura
y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes
-, respecto de la integración del Comité para la
prevención de la tortura.
S. 3536/14

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley de las Senadoras ODARDA y MORANDINI, asignando
jerarquía constitucional, en los términos del Art. 75,
inciso 22 de la Constitución Nacional, a la
“Convención Internacional sobre Derechos de las
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo”,
adoptados por la Asamblea de la ONU el 13 de diciembre
de 2006.
S. 3537/14

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador MAYANS, rindiendo homenaje
al dirigente peronista Antonio Cafiero, quien
falleciera el 13 de octubre de 2014.
S. 3580/14

AP.S/T

De Declaración de los Senadores PICHETTO Y GARCIA
LARRABURU, declarando de interés el “Corredor
Bioceánico Norpatagónico” que conecta los océanos
Atlántico y Pacífico, vinculando a las Repúblicas de
Argentina y Chile.
S. 3588/14

AP.S/T
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo, la
sanción de la Honorable Cámara de Diputados venida
en revisión y los proyectos presentados por los señores
senadores, con sus respectivos destinos –enunciados
precedentemente en la lista de Asuntos Entrados–, son
los siguientes:
(P.E.-321/14)
Buenos Aires, 1° de octubre de 2014.
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doctor don Eduardo Félix Valdés (DNI 11.640.899),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5° de
la Ley del Servicio Exterior de la Nación, 20.957. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.856.
Cristina Fernández de Kirchner.
Hector M Timerman.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a efectos de solicitar el Acuerdo correspondiente para
designar presidente del Banco Central de la República
Argentina al licenciado doctor don Alejandro Vanoli
Long Biocca (DNI 14.222.822), de conformidad con
lo establecido por el artículo 7° de la Carta Orgánica
de dicha institución, para completar un período de ley.
Se acompaña currículum vítae correspondiente al
funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.734
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Axel Kiciloff.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-322/14)
Buenos Aires, 2 de octubre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a efectos de solicitar el Acuerdo correspondiente para
designar director del Banco Central de la República
Argentina al doctor don Pedro Martín Biscay (DNI
26.691.009), de conformidad con lo establecido por el
artículo 7° de la Carta Orgánica de dicha institución,
por un período de ley.
Se acompaña currículum vítae correspondiente al
funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.738
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Axel Kiciloff.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-324/14)
Buenos Aires, 16 de octubre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el Acuerdo correspondiente para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario al señor

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-318/14)
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014.
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 sobre
Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de Belice, suscrito en la
ciudad de Buenos Aires –República Argentina–, el 22
de octubre de 2013.
El acuerdo tiene por objeto promover y desarrollar
la cooperación técnica entre las partes mediante el
establecimiento de programas en áreas prioritarias,
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en función de sus respectivas políticas de desarrollo,
con proyectos de interés común para el intercambio de
experiencias y conocimientos técnicos.
A efectos de implementar la cooperación dentro del
marco del acuerdo, las partes acordarán actividades,
proyectos o programas de cooperación técnica, en
cualquiera de sus modalidades, por la vía diplomática. Tales actividades, proyectos o programas podrán
ser materia de acuerdos específicos celebrados por
las partes o las instituciones involucradas, según sus
respectivas áreas de competencia y disponibilidades
presupuestarias.
La cooperación técnica entre las partes podrá
desarrollarse mediante, entre otras, las siguientes
modalidades: intercambio de funcionarios, expertos,
técnicos y otras personas pertinentes dentro del espectro de las áreas de cooperación contempladas en
el acuerdo, desarrollo de recursos humanos por medio
de acuerdos complementarios sobre capacitación,
seminarios y cursos especializados, provisión de los
materiales y equipos necesarios para el cumplimiento
de los programas y proyectos pactados, uso conjunto
de las instalaciones, centros e instituciones que se
requieran para el cumplimiento de los programas y
proyectos pactados, intercambio de información, mejores prácticas y estudios que contribuyan al desarrollo
económico y social de ambos países, así como informes
y publicaciones sobre cuestiones de interés mutuo,
interacción de instituciones de los sectores público y
privado, así como organizaciones no gubernamentales,
incluida su participación en la promoción y ejecución
de actividades pactadas.
Los programas y proyectos que se desarrollen en
virtud de las disposiciones del acuerdo podrán incorporarse a los programas y planes de acción, regionales
o internacionales, en los que participen ambas partes.
Cada parte brindará las facilidades necesarias para
el ingreso temporario o definitivo de los materiales y
equipos que se utilizarán en los proyectos diseñados y
desarrollados en el marco del acuerdo.
Las actividades oficiales de cooperación técnica
estarán exentas de todo impuesto, así como de todo
derecho de importación y/o exportación actual o futuro.
Asimismo, estarán exentas de la presentación de certificados fiscales adicionales. Estas disposiciones también
se aplicarán a los bienes, equipos y materiales que se
importen o exporten de forma temporaria o permanente
para la realización de las actividades de cooperación
previstas por el acuerdo.
La aprobación del Acuerdo sobre Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Argentina y el
Gobierno de Belice permitirá fortalecer las relaciones
de amistad y cooperación entre ambos países mediante
la promoción de la cooperación técnica, reafirmar la
voluntad común de trabajar en pos de la realización
de los objetivos e ideales de la Cooperación Sur-Sur y
establecer un marco de referencia amplio y sistemático
que traerá aparejados beneficios mutuos.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.617
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de Belice, suscrito en la
ciudad de Buenos Aires –República Argentina–, el 22
de octubre de 2013, que consta de trece (13) artículos,
cuya copia autenticada en idioma español, forma parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN TÉCNICA
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE BELICE
El gobierno de la República Argentina y el gobierno
de Belice, en adelante denominadas “las partes”,
Deseosos de fortalecer las relaciones de amistad y
cooperación entre ambos países mediante la promoción
de la cooperación técnica;
Reafirmando la voluntad común de trabajar en pos
de la realización de los objetivos e ideales de la Cooperación Sur-Sur;
Reconociendo que el establecimiento de un marco
de referencia amplio y sistemático traerá aparejados
beneficios mutuos;
Han acordado lo siguiente:
Artículo I
El presente acuerdo tiene por objeto promover y
desarrollar la cooperación técnica entre las partes
mediante el establecimiento de programas en áreas
prioritarias, en función de sus respectivas políticas
de desarrollo, con proyectos de interés común para el
intercambio de experiencias y conocimientos técnicos.
Artículo II
En el caso de la República Argentina, el ministerio
responsable de la implementación del presente acuerdo
será el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a
través de la Dirección General de Cooperación Internacional (DGCIN).
En el caso de Belice, el ministerio responsable de la
implementación del presente acuerdo será el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su unidad de
cooperación.
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Cada parte designará un funcionario que actuará
como enlace para la coordinación de todas las actividades cubiertas por el presente acuerdo.
Artículo III
A efectos de implementar la cooperación dentro
del marco del presente acuerdo, las partes acordarán
actividades, proyectos o programas de cooperación
técnica, en cualquiera de sus modalidades, por la vía
diplomática. Tales actividades, proyectos o programas
podrán ser materia de acuerdos específicos celebrados
por las partes o las instituciones involucradas, según
sus respectivas áreas de competencia y disponibilidades
presupuestarias.
Artículo IV
A los efectos de la implementación del presente
acuerdo, la cooperación técnica entre las partes podrá
desarrollarse mediante las siguientes modalidades,
entre otras:
1. El intercambio de funcionarios, expertos, técnicos
y otras personas pertinentes dentro del espectro de las
áreas de cooperación contempladas en este acuerdo.
2. El desarrollo de recursos humanos por medio de
acuerdos complementarios sobre capacitación, seminarios y cursos especializados.
3. La provisión de los materiales y equipos necesarios para el cumplimiento de los programas y proyectos
pactados.
4. El uso conjunto de las instalaciones, centros e
instituciones que se requieran para el cumplimiento de
los programas y proyectos pactados.
5. El intercambio de información, mejores prácticas
y estudios que contribuyan al desarrollo económico y
social de ambos países, así como informes y publicaciones sobre cuestiones de interés mutuo.
6. La interacción de instituciones de los sectores
público y privado, así como organizaciones no gubernamentales, incluida su participación en la promoción
y ejecución de actividades pactadas.
7. Todas las demás actividades de cooperación
acordadas entre las partes, en particular las que puedan
contribuir al desarrollo de los sectores más vulnerables
de sus poblaciones.
Artículo V
Los programas y proyectos que se desarrollen en
virtud de las disposiciones del presente Acuerdo podrán incorporarse a los programas y planes de acción
regionales o internacionales en los que participen
ambas partes.
Las partes también podrán solicitar la participación
de instituciones financieras y terceros (cooperación
triangular) en el financiamiento y/o la ejecución de los
programas y proyectos que puedan surgir de los programas de cooperación previstos en el presente acuerdo.

125

Artículo VI
A fin de coordinar las actividades de cooperación
previstas por el presente acuerdo, podrán celebrarse
reuniones de una Comisión Mixta Argentina-Belice
cada dos años, alternativamente en cada país, en las
fechas y las ciudades acordadas por las partes por la
vía diplomática.
El gobierno de la República Argentina estará representado por la autoridad de cooperación mencionada
en el artículo 11 del presente, o bien por cualquier
otro funcionario de mayor rango del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto (MREC). El gobierno
de Belice estará representado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, a través de la unidad de cooperación o cualquier funcionario de mayor rango de
ese ministerio.
La Comisión Mixta evaluará la ejecución de programas y proyectos dentro del marco de la reunión
previa y, de corresponder, aprobará el plan de trabajo
para el período siguiente y adoptará las decisiones que
correspondan sobre la base de la evaluación realizada.
Asimismo, las partes podrán organizar reuniones
extraordinarias de mutuo acuerdo a fin de hacer un
seguimiento de los proyectos en ejecución, así como
evaluar proyectos y cuestiones específicas.
Artículo VII
Cada parte brindará las facilidades necesarias para
el ingreso temporario o definitivo de los materiales y
equipos que se utilizarán en los proyectos diseñados y
desarrollados en el marco del presente acuerdo.
Las actividades oficiales de cooperación técnica
estarán exentas de todo impuesto, así como de todo
derecho de importación y/o exportación actual o futuro.
Asimismo, estarán exentas de la presentación de certificados fiscales adicionales. Estas disposiciones también
se aplicarán a los bienes, equipos y materiales que se
importen o exporten de forma temporaria o permanente
para la realización de las actividades de cooperación
previstas por el presente Acuerdo y los acuerdos específicos mencionados en el artículo III.
Artículo VIII
La información relacionada con las actividades, los
programas y los proyectos implementados en el marco
del presente acuerdo podrá ser objeto de acuerdos de
confidencialidad entre las partes y/o las instituciones a
cargo de la implementación de los proyectos.
Artículo IX
Ambas partes serán responsables de su propia participación en los programas y actividades pactados en
virtud del presente acuerdo, o bien podrán acordar, para
cada caso particular, el modo en que se distribuirán los
costos de tal participación.
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En caso de que se distribuyan los costos y salvo
que las partes acuerden lo contrario, los viáticos y el
seguro médico del personal mencionado en el artículo
V correrán por cuenta de la parte de origen. Los gastos
de alojamiento, manutención y transporte local para la
ejecución de las actividades cubiertas por el presente
acuerdo correrán por cuenta de la parte receptora.
Artículo X
Cualquier diferencia relativa a la interpretación o
aplicación del presente se resolverá de buena fe, mediante consultas y de común acuerdo entre las partes.
Artículo XI
El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha en
que las partes se comuniquen mutuamente que se han
cumplido todos los requisitos legales internos para su
entrada en vigor.
El presente acuerdo tendrá un plazo de cinco (5) años
y se renovará automáticamente por períodos idénticos,
a menos que cualquiera de las partes notifique a la
otra su decisión de terminarlo, según lo dispuesto en
el artículo XIII.
Artículo XII
El presente acuerdo podrá modificarse de común
acuerdo y las modificaciones acordadas entrarán en
vigor en la fecha en que ambas partes se notifiquen
mutuamente, mediante canje de notas diplomáticas, que
se han cumplido todos los requisitos legales internos
para la entrada en vigor de tales modificaciones.
Artículo XIII
El presente acuerdo podrá ser terminado por cualquiera de las partes cursando notificación escrita a la
otra parte por la vía diplomática, seis (6) meses antes
de su fecha de vencimiento. La terminación del acuerdo
no afectará las actividades en ejecución pactadas previamente por las partes, a menos que éstas dispongan
lo contrario.
Hecho en Buenos Aires, el día 22 de octubre de
2013, en dos originales, en los idiomas español e inglés,
siendo ambos igualmente válidos.
Por el gobierno de la Por el gobierno de
República Argentina Belice
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-320/14)
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
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de ley tendiente a aprobar el Memorándum de Entendimiento entre la República Argentina y la República
Islámica de Pakistán sobre el Fortalecimiento de la
Cooperación en Materia de Educación, celebrado en la
ciudad de Islamabad –República Islámica de Pakistán–
el 3 de abril de 2014.
En virtud del presente memorándum de entendimiento, las partes acuerdan promover y desarrollar
la cooperación y los intercambios en el ámbito de la
educación, el desarrollo profesional y la capacitación
técnica y vocacional sobre la base de la calidad, el
beneficio mutuo y la reciprocidad.
Los intercambios y la cooperación estarán sujetos
a las leyes y reglamentaciones aplicables en los dos
países y a la disponibilidad de fondos.
Las partes, dentro de los límites de sus presupuestos respectivos, promoverán visitas mutuas entre sus
responsables políticos, expertos, profesionales y otras
delegaciones, así como el intercambio de información,
experiencia y documentación en las siguientes áreas:
educación general, educación vocacional y técnica,
desarrollo de oficios tradicionales, educación física,
educación de la mujer, formación de instructores,
capacitación docente y de posgrado para docentes,
educación especial y tecnología de la información y la
comunicación (TIC) en educación, entre otras.
Las partes, anualmente, ofrecerán becas para estudios de grado y posgrado, capacitación, investigación
y cursos de idioma en verano.
Las partes pagarán los gastos de viaje de los respectivos beneficiarios de las becas. Salvo que se acuerde lo
contrario, la parte que facilite las becas también pagará
los gastos de alojamiento, cuotas de los cursos, atención médica en casos de emergencia e impresión de la
tesis de los beneficiarios. Los costos de los tratamientos
prolongados, las operaciones quirúrgicas mayores y
las prótesis y ortodoncia dentales no serán cubiertos.
La aprobación del Memorándum de Entendimiento
entre la República Argentina y la República Islámica
de Pakistán sobre el Fortalecimiento de la Cooperación
en Materia de Educación permitirá que ambas partes
se beneficien, con un mayor desarrollo de los vínculos
entre sus instituciones responsables de la educación,
el desarrollo profesional y la capacitación técnica y
vocacional, y con una mayor cooperación en el ámbito
de la educación y la capacitación.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.682
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Memorándum de Entendimiento entre la República Argentina y la República
Islámica de Pakistán sobre el Fortalecimiento de la

22 de octubre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Cooperación en Materia de Educación, celebrado en la
ciudad de Islamabad –República Islámica de Pakistán–
el 3 de abril de 2014, que consta de once (11) artículos,
cuya copia autenticada, en idiomas español e inglés,
forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE PAKISTÁN
SOBRE EL FORTALECIMIENTO
DE LA COOPERACIÓN EN MATERIA
DE EDUCACIÓN
La República Argentina y la República islámica de
Pakistán (en adelante denominadas las “Partes”);
Deseosas de fortalecer los tradicionales vínculos de
amistad existentes entre los dos países y sus pueblos
a través de una mayor cooperación en el ámbito de la
educación y la capacitación;
Expresando su interés en un mayor desarrollo de
los vínculos entre sus instituciones responsables de la
educación, el desarrollo profesional y la capacitación
técnica y vocacional, y
Convencidas de que ambas Partes se beneficiarán
con la expansión de la cooperación y el intercambio
mutuos en estos ámbitos;
Han acordado lo siguiente:
Artículo I
Disposiciones generales
Las Partes promoverán y desarrollarán la cooperación y los intercambios en el ámbito de la educación,
el desarrollo profesional y la capacitación técnica y
vocacional sobre la base de la calidad, el beneficio
mutuo y la reciprocidad.
Los intercambios y la cooperación estarán sujetos
a las leyes y reglamentaciones aplicables en los dos
países y a la disponibilidad de fondos. Dentro de este
marco, las Partes procurarán promover condiciones
favorables para la cooperación y los intercambios.
Las Partes, dentro de los límites de sus presupuestos respectivos, promoverán visitas mutuas entre sus
responsables políticos, expertos, profesionales y otras
delegaciones así como el intercambio de información,
experiencia y documentación en las siguientes áreas:
– Educación general;
– Educación vocacional y técnica;
– Desarrollo de oficios tradicionales;
– Educación física;
– Educación de la mujer;
– Programas de estudio, libros de texto y manuales
de oficios tradicionales;
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– Evaluación, exámenes, pruebas y acreditación;
– Formación de instructores, capacitación docente y
de posgrado para docentes;
– Educación especial (para estudiantes con talentos
especiales y discapacitados) y orientación educativa;
– Inspección, supervisión y orientación educativas;
– Tecnología de Información y Comunicación (TIC)
en educación, capacitación y medios educativos y de
capacitación;
– Intercambio de programas para expertos, estudiantes, docentes y maestros;
– Intercambio de experiencias, investigación, estudios y documentación en el ámbito de la educación,
el desarrollo profesional, la educación técnica y la
capacitación profesional.
Artículo III
Revisión de libros de texto
Las Partes revisarán sus libros de texto con miras
a promover relaciones amistosas y un mejor entendimiento entre sus países y pueblos.
Artículo IV
Reconocimiento de diplomas
Las Partes, a través de sus instituciones competentes,
intercambiarán información y documentación relacionadas con sus sistemas educativos y de capacitación,
con el propósito de promover y facilitar el reconocimiento mutuo de los diplomas de los niveles primario y
secundario y de los certificados de oficios tradicionales
otorgados por sus respectivas instituciones educativas
y de capacitación.
Artículo V
Becas
Las Partes, anualmente, ofrecerán becas para estudios de grado y posgrado, capacitación, investigación
y cursos de idioma en verano. La cantidad de becas se
notificará a través de la vía diplomática.
Las Partes pagarán los gastos de viaje de sus respectivos beneficiarios de las becas. Salvo que se acuerde lo
contrario, la parte que facilite las becas también pagará
los gastos de alojamiento, cuotas de los cursos, atención médica en casos de emergencia e impresión de la
tesis de los beneficiarios. Los costos de los tratamientos
prolongados, las operaciones quirúrgicas mayores y
las prótesis y ortodoncia dentales no serán cubiertos.
Artículo VI
Actividades estudiantiles
Las Partes alentarán a los estudiantes de los niveles
primario y secundario y a los aprendices de oficios a
participar en competencias internacionales educativas,
artísticas y de oficios organizadas por cualquiera de
ellas.
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Las Partes promoverán la cooperación entre sus
colegios secundarios y las organizaciones de formación y desarrollo de oficios que tengan interés en ser
organizaciones asociadas.
Artículo VII
Organismos de ejecución
Las Partes designan a los siguientes organismos
para la implementación del presente Memorándum de
Entendimiento:
1. Ministerio de Educación de la República Argentina;
2. Ministerio de Educación y Capacitación de la
República Islámica de Pakistán.
Artículo VIII
Arreglos técnicos y financieros
La implementación de las actividades previstas en el
presente Memorándum de Entendimiento estará sujeta
a la disponibilidad de fondos y recursos humanos de
las Partes.
La Parte de origen pagará los gastos de viaje de sus
respectivas delegaciones y la Parte anfitriona pagará
los gastos de alojamiento y viáticos así como el transporte interno pertinente a las actividades a realizar en
el marco del presente Memorándum de Entendimiento.
Artículo IX
Entrada en vigor
El presente Memorándum de Entendimiento entrará
en vigor en la fecha de recepción de la última notificación escrita mediante la cual las partes se hayan
notificado, a través de la vía diplomática, que se han
completado los procedimientos internos legales requeridos para su entrada en vigor.
Artículo X
Duración y terminación
El presente Memorándum de Entendimiento permanecerá vigente por un período de tres (3) años y
se prorrogará por períodos sucesivos de tres años a
menos que se lo termine con anterioridad. El presente
Memorándum de Entendimiento podrá ser terminado
por cualquiera de las partes durante su implementación,
mediante notificación escrita a la otra parte de su intención de terminarlo dada con seis (6) meses de anticipación, a través de la vía diplomática. La terminación del
presente Memorándum de Entendimiento no afectará
las actividades y proyectos en curso o ejecución a
menos que las partes acuerden mutuamente otra cosa.
Artículo XI
Modificación y resolución de controversias
El presente Memorándum de Entendimiento podrá
modificarse en cualquier momento con el consen-

timiento mutuo de las Partes dado por escrito. Las
modificaciones entrarán en vigor de conformidad con
el mismo procedimiento legal prescripto en el artículo
IX del presente Memorándum de Entendimiento.
Cualquier controversia que surja de la interpretación
o aplicación del presente Memorándum de Entendimiento será resuelta amigablemente a través de negociaciones entre las partes.
Hecho en Islamabad, el 3 de abril de 2014, en dos
originales en español e inglés, siendo ambos igualmente auténticos.
Por la República Argentina Por la República Islámica
de Pakistán
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
1
(P.E.-363/14)
Buenos Aires, 21 de octubre de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración el tratamiento de un proyecto de reforma integral del Código
Procesal Penal de la Nación.
La discusión en torno a la modernización de los
mecanismos de persecución penal ha sido intensa y
sostenida, en especial desde la recuperación de los
sistemas democráticos de nuestra región.
Este debate se concentró, en ajustada síntesis, en la
crítica a los modelos de enjuiciamiento inquisitivos
heredados de la época de la colonia y en la necesidad
de transparentar y democratizar la administración de
justicia penal.
De este proceso derivó la transformación de los
códigos de procedimiento de la mayoría de los países
de Latinoamérica y el Caribe, que reconoce como
mayor aporte teórico e instrumental el anteproyecto
de Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica,
obra elaborada por el jurista argentino Julio B. Maier
en la década del ochenta.
Nuestro país no es ajeno a este debate. Existe una
larga tradición académica y jurisprudencial que ha permitido afianzar desde hace décadas, pero con particular
énfasis en los últimos años, la necesidad de orientar el
trabajo y el diseño de la justicia penal a los estándares
constitucionales y de los tratados internacionales.
Los cambios normativos más significativos se reflejan en la legislación de las jurisdicciones provinciales,
que pese a diversas diferencias programáticas, lograron
reformar con singular éxito el diseño de sus sistemas
de enjuiciamiento penal.
Provincias como Córdoba (1991), Tucumán (1991),
Buenos Aires (1997), Chaco (1998), Mendoza (1999),
Catamarca (2003), Chubut (2006), La Pampa (2006),
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Santa Fe (2007), Entre Ríos (2009), Santiago del Estero
(2009), Jujuy (2009), Salta (2011) y Neuquén (2011),
ilustran el proceso de reforma. En igual línea debe
inscribirse al dispositivo procesal penal adoptado por
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2007).
Corresponde reconocer a la provincia de Córdoba
ser precursora en esta materia, de gran influencia sobre
toda la primera generación de códigos procesales penales modernos de nuestro país. Es también la primera
provincia que implementó el juicio por jurados en el
territorio nacional.
La provincia de Chubut, por su parte, representa la
consagración de un nuevo formato de organización y
de dinamismo en las investigaciones, que han seguido
las legislaciones de las provincias de La Pampa, Santa
Fe y Neuquén.
En todos estos casos, sin embargo, es posible observar el reordenamiento de los roles de los actores
del proceso, propio de los sistemas acusatorios, en el
que se da un sentido más coherente a las funciones de
jueces, fiscales y defensores.
En el ámbito federal, mediante la ley 23.984 se
sancionó en el año 1991 el Código Procesal Penal de
la Nación vigente. Esta iniciativa significó un avance trascendente respecto del modelo inquisitivo del
antiguo Código de Procedimiento en Materia Penal,
sancionado en el año 1888.
Este modelo tiene el enorme valor de haber instaurado a nivel federal la realización de juicios orales y
públicos, un eje simbólico crucial en la apertura del sistema de administración de justicia penal a la sociedad.
Mantiene, sin embargo, el formato inquisitivo tradicional, altamente formalizado y escritural. La lógica
interna de la etapa de investigación preliminar de este
tipo de códigos impide establecer una distribución
racional del trabajo y de los recursos disponibles, cuya
consecuencia más evidente es la escasa posibilidad de
organizar eficientemente estructuras de trabajo y, en
definitiva, de generar políticas de administración de
justicia de mayor calidad.
Las virtudes y deficiencias del régimen actual
muestran la necesidad de persistir en el avance y modernización del procedimiento, tanto en su adecuación
a las pautas constitucionales como en su capacidad de
respuesta frente a formas de criminalidad cada vez
más complejas.
Puede señalarse, entonces, que el Código Procesal
Penal de la Nación sancionado hace más de dos (2)
décadas, en alguna medida funcionó como una instancia intermedia razonable en miras a afianzar el cambio
hacia un modelo definitivamente acusatorio.
El proyecto que se somete a consideración parlamentaria supone un avance sustantivo sobre el diseño
del proceso penal. Es heredero de las experiencias
regionales más modernas y refleja un cambio definitivo
dentro del diseño de persecución penal pública.

129

En él se incorporan los principios de celeridad, oralidad, publicidad y desformalización de las actuaciones
judiciales.
En lo que refiere a la participación ciudadana, el
proyecto prevé, por primera vez en el ámbito federal,
una cláusula que habilita la realización del juicio por
jurados, contemplado en los artículos 24, 75, inciso 12,
y 118 de la Constitución Nacional, de conformidad con
la ley especial que el Honorable Congreso de la Nación
dicte a tal efecto.
La satisfacción de la celeridad y la duración razonable del procedimiento se fija en un plazo máximo total
de tres (3) años desde el momento de la formalización
del caso. En igual sentido, se regulan mecanismos más
ágiles para la revisión de las decisiones judiciales.
El proyecto añade criterios de disponibilidad de la
acción, imprescindibles para descomprimir el flujo de
casos y racionalizar la respuesta punitiva, tales como
los supuestos de oportunidad, conversión de la acción,
conciliación y suspensión de juicio a prueba.
En el tratamiento de los sujetos procesales, se sigue
la línea de todos los modelos acusatorios.
Respecto de los jueces, se les asigna el control de
las garantías del procedimiento y la dirección de las
audiencias. Los representantes del Ministerio Público
Fiscal, por su parte, asumen definitivamente la dirección de las investigaciones penales.
Se amplían las facultades procesales de la víctima,
a la que se le brindan herramientas de control sobre
la actuación de los fiscales, sin la necesidad de que
se constituya como parte querellante. El imputado y
su defensa mantienen todos los derechos y garantías
previstos en el sistema actual.
En cuanto a las medidas de coerción, el proyecto
regula pautas objetivas para establecer los riesgos
procesales que habilitan la imposición de la prisión
preventiva. Esta medida deberá dictarse conforme las
circunstancias del hecho, sus características, la pena en
expectativa, la conmoción social que genere (estrepitus
fori), y la posibilidad de declaración de reincidencia
del autor, para evitar así solturas anticipadas e injustificables. Se establece, además, un catálogo amplio
de medidas diferentes al encarcelamiento, sujetas a
control judicial, con el objeto de garantizar el éxito de
las investigaciones mediante mecanismos distintos a la
privación de la libertad durante el proceso.
La etapa de investigación preparatoria, a cargo del
Ministerio Público Fiscal, concentra la mayor cantidad
de innovaciones. Se fija el plazo máximo de duración
en un (1) año, se desformaliza la tramitación de los
legajos y se promueve el tratamiento de las incidencias
del proceso en audiencias orales. En sintonía con los
sistemas procesales modernos, el proyecto prevé un
mecanismo de averiguaciones preliminares previas,
que permite depurar el proceso de recolección de
elementos de prueba y optimizar sensiblemente la
persecución de los delitos.
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Dentro de las estructuras de trabajo judicial, aparece
la Oficina Judicial como unidad de gestión de toda
la labor administrativa. Estas oficinas concentran y
profesionalizan el engranaje de la actividad judicial.
Se delimita con mayor precisión conceptual la etapa
intermedia, orientada al saneamiento y mejor desarrollo
de las audiencias del juicio. En este estadio se adopta
la decisión respecto de la elevación del caso a juicio, y
se realiza la evaluación de la prueba que será admitida
y analizada durante el debate.
En lo que concierne al juicio oral, el diseño permite
que el trabajo de la etapa preliminar e intermedia disminuya sensiblemente los plazos entre la elevación a
juicio del caso y la realización del debate. En lo que
hace a las disposiciones propias del juicio oral, se
modernizan las reglas del litigio y se obliga el registro
audiovisual de las audiencias.
Los procedimientos especiales se establecen para los
delitos de acción privada, procedimientos abreviados y
procesos complejos. El sistema incorpora un esquema
de acuerdos específicos y de diversos niveles para
optimizar el trámite del proceso. La figura de procesos
complejos permite la duplicación de los plazos procesales y la autorización judicial para que intervengan
investigadores bajo reserva. Este instituto constituye
un avance trascendente para el abordaje de supuestos
tácticos que por sus características dificulten el trabajo
investigativo, o que reúnan una cantidad considerable
de hechos, imputados o víctimas, o se encuentren
vinculados con casos de delincuencia organizada o
transnacional.
En cuanto al sistema recursivo, se establece que el
trámite y la resolución de las impugnaciones se hagan
en audiencia, con la consigna de favorecer su tratamiento amplio y acelerado, y con la debida garantía
para el imputado de una revisión amplia del fallo en
su perjuicio.
En materia de ejecución de la pena también se fija
un sistema de audiencias para la resolución de las
incidencias correspondientes a esa etapa, y se permite
la intervención de la víctima en forma previa al egreso
del condenado.
La estructura básica del proyecto, sucintamente
esbozada en los párrafos precedentes, se enmarca en
el interés institucional de potenciar la capacidad de
respuesta judicial en esta materia.
El fortalecimiento del sistema de administración de
justicia se construye a partir del compromiso de sus
operadores, pero tiene que estar acompañado de los
instrumentos normativos que permitan a las agencias
del Poder Judicial y del Ministerio Público, abordar la
complejidad y los conflictos de nuestra sociedad actual.
El diseño de los códigos de procedimiento modernos, como el que se presenta en esta oportunidad al
debate parlamentario, está orientado a la posibilidad de
estructurar mecanismos de organización más eficaces
y eficientes.
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La legislación penal asumió con acierto el compromiso de tipificar nuevas formas de criminalidad, que
responden tanto a compromisos internacionales asumidos por nuestro país como a la aparición de fenómenos
criminales de alta relevancia social que era ineludible
incluir en nuestro derecho interno.
La delimitación de nuevos supuestos de criminalidad
económica y financiera, la incorporación de los delitos
asociados a la trata de personas, sumados a la ardua
problemática del narcotráfico y los delitos contra la
administración pública, entre otros, dan cuenta de la
necesidad de brindar herramientas más sólidas al sistema de administración de justicia federal.
Se trata de fenómenos criminales sofisticados y de
alto impacto social, generalmente insertos en la dinámica de procesos transnacionales, que tienen una gran
capacidad de mutación en sus modalidades y espacios
de intervención territorial.
La organización eficiente de los recursos y la posibilidad de llevar adelante investigaciones más dinámicas,
permite trazar líneas de política criminal adecuadas
y concentrar esfuerzos en abordar estos delitos con
mayor solvencia y especialización.
Este proyecto acompaña a un conjunto importante
de proyectos de reforma al Código Procesal Penal de
la Nación, presentados en ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación durante los últimos años.
Todas estas iniciativas se sostienen sobre los mismos
ejes temáticos y reflejan un sentido unitario a favor de
la transformación del proceso de enjuiciamiento penal.
La propuesta que elabora el Poder Ejecutivo nacional
constituye un esfuerzo legislativo que sigue la línea
conceptual de los proyectos que en este momento
se están debatiendo, y que han sido presentados por
legisladores de todo el arco político.
Se trata de un aporte consciente de la necesidad de
consolidar los trazos más importantes de esta discusión
y favorecer la labor de los diputados y senadores de
nuestro país en esta trascendente tarea.
Asimismo, la transformación del modelo de persecución penal pública, materializado en el proyecto
de reforma integral del Código Procesal Penal de la
Nación, supone un nuevo desafío para los actores que
intervienen en el proceso.
El Ministerio Público, cómo órgano al que la Constitución Nacional le ha encargado la tarea de promover la
actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los
intereses generales de la sociedad, debe estar a la altura
de las exigencias de un nuevo esquema de trabajo.
En este sentido, frente a un futuro nuevo escenario
con mayores responsabilidades funcionales, es preciso
dotar al Ministerio Público de herramientas que en lo
inmediato adecuen su capacidad de trabajo a los nuevos
compromisos, más allá de las inexorables acciones de
implementación que demandará la instauración del
nuevo régimen procesal.
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Bajo esta premisa, en el anexo II de la presente ley,
se propone iniciar un programa de capacitación de
empleados y funcionarios del Ministerio Público y
consolidar un primer fortalecimiento de las estructuras
existentes, aproximándose a un modelo progresivo
que amplía la organización y funcionamiento de dos
organismos clave dentro de la administración de justicia penal.
Asimismo, y para cumplir con el mandato constitucional de afianzar la justicia y asegurar los beneficios
de la libertad, es indispensable la existencia de un
equilibrio entre acusación y defensa, no sólo desde la
óptica de los recursos procesales que el correspondiente
código otorga, sino también desde lo formal, dotando
a cada una de estas dependencias de los recursos humanos e insumos necesarios para afrontar los desafíos
que una investigación penal conlleva.
La implementación de procesos penales estructurados sobre un sistema de audiencias, requiere de procesos de capacitación específicos para poder migrar con
suficiencia la dinámica del procedimiento actual a un
modelo de corte acusatorio y adversarial.
Es por ello que resulta una necesidad primaria que el
Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio
Público de la Defensa, inicien un proceso de formación
integral de sus operadores, con el propósito de dotar
al personal de las herramientas indispensables para
poner en funcionamiento un proceso penal de estas
características.
Con igual sentido, se amplía la base de personal de
cada fiscalía federal y nacional de primera instancia
con competencia penal de todo el país en dos (2) cargos
de secretario, dos (2) cargos de prosecretario administrativo (relator), dos (2) cargos de escribiente y un (1)
cargo de jefe de despacho (relator) con funciones de
secretario privado.
La extensión del plantel señalada precedentemente
permitirá una mejor y más eficiente actividad fiscal
dentro de las labores investigativas asignadas y asegurará equipos de trabajo más calificados.
A su vez, en lo que refiere a la intervención ante las
cámaras de apelaciones, es necesario compensar la
evidente desproporción que existe en todo el territorio
nacional entre el número de magistrados del Ministerio
Público –fiscales y defensores– y la cantidad de autoridades jurisdiccionales.
En efecto, no existen fiscalías ni defensorías suficientes para atender las necesidades que genera
actualmente el sistema de enjuiciamiento penal en la
instancia de impugnación ordinaria, más aun a partir
de la sanción de la ley 26.374, que introdujo al actual
Código Procesal Penal la oralidad del procedimiento
recursivo ante las cámaras de apelaciones.
En este orden de ideas, se proyecta la creación de
tres (3) fiscalías generales ante la Cámara Nacional de
Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal, una por cada sala de la cámara. De esta manera
se suple así la omisión de la ley 26.371 que no contem-
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pló la creación del Ministerio Público para la actuación
dentro del ámbito de dicha instancia.
Del mismo modo se crean por medio de este proyecto fiscalías generales para actuar ante las cámaras
federales de apelaciones de Bahía Blanca, Córdoba,
La Plata, Mendoza, Rosario, Salta, San Martín y Tucumán, así como también ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de
la Capital Federal, la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Penal Económico de la Capital Federal y ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal.
El criterio de creación de estas nuevas dependencias
es a razón de una fiscalía general por cada sala de la
cámara de apelaciones correspondiente, con excepción
de: a) la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, ante la
que se asignan dos (2) fiscalías generales, respetando su
composición originaria, previa a la supresión dispuesta
por el artículo 7º de la ley 24.121; b) la Cámara Federal
de Apelaciones de Tucumán, ante la que se asigna una
nueva fiscalía general, pues si bien ese tribunal se organiza en una única sala, son cinco (5) los magistrados
que la integran.
En cuanto al Ministerio Público de la Defensa, se
observa que no existen en la actualidad defensores
dedicados al litigio exclusivo ante la Cámara Nacional
de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal, o ante las cámaras federales de apelaciones,
con excepción de la Cámara Federal de Apelaciones de
Corrientes que sí cuenta con una defensoría dedicada.
En este sentido, la garantía constitucional del derecho
de defensa en juicio impone la posibilidad de ocurrir,
en procura de justicia, ante un órgano jurisdiccional de
alzada y para satisfacer esta demanda, es preciso que el
Ministerio Público de la Defensa cuente con dependencias avocadas solamente al litigio ante estas cámaras.
Por esta razón, se proyecta la creación de tres (3)
defensorías generales ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, una por cada sala de la cámara. En consonancia
con lo señalado anteriormente respecto de las fiscalías
generales, se resuelve así la omisión ya mencionada, en
este caso respecto al Ministerio Público de la Defensa.
En este orden de ideas, se crea por el presente proyecto una defensoría pública oficial ante cada cámara
de la justicia penal federal y nacional de todo el país,
esto es, ante las cámaras federales de apelaciones de
Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Córdoba, General Roca, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Paraná,
Posadas, Resistencia, Rosario, Salta, San Martín y
Tucumán, así como también ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal
de la Capital Federal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal y
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal.
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Este proyecto representa, en definitiva y más allá
de las inexorables acciones de implementación que
demandará la instauración del nuevo régimen procesal,
un fortalecimiento inicial e indispensable sobre las
estructuras actuales del Ministerio Público, con miras
a dotarlo de herramientas que en lo inmediato adecuen
su funcionalidad y capacidad de trabajo a un escenario
venidero de mayores exigencias institucionales.
Por todo ello, se proyecta la creación de una Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del
Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, con el fin
de evaluar, controlar y proponer durante el período que
demande la implementación del nuevo Código Procesal
Penal de la Nación, los respectivos proyectos de ley de
adecuación de la legislación vigente a los términos del
mismo, así como toda otra modificación y adecuación
legislativa necesaria para su mejor implementación.
Por último, en el entendimiento de que el proyecto
que se propicia supone una actualización de las herramientas normativas en materia penal y representa una
contribución sustantiva en el crecimiento institucional
y democrático de nuestro país, solicito a vuestra honorabilidad el pronto y urgente tratamiento y aprobación
del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, por
constituir una herramienta eficaz para la lucha contra
el delito y dar respuesta legal en tiempo razonable y
oportuno a la demanda de una justicia ágil y efectiva.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.936
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Julio C. Alak.
El Senado y Cámara de Diputados,…
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Art. 6° – A partir de la entrada en vigencia de la presente, las referencias normativas que aludan al Código de
Procedimientos en Materia Penal o al Código Procesal
Penal de la Nación deberán entenderse remitidas, en
cuanto al contenido de sus prescripciones, a las normas
que se correspondan con aquéllas del código aprobado
por el artículo 1º de esta ley.
Art. 7º – Créase en el ámbito del Honorable Congreso
de la Nación la Comisión Bicameral de Monitoreo e
Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de
la Nación, con el fin de evaluar, controlar y proponer
durante el período que demande la implementación
prevista en el artículo 3º, los respectivos proyectos de
ley de adecuación de la legislación vigente a los términos
del código aprobado por el artículo 1º de la presente ley,
así como toda otra modificación y adecuación legislativa necesaria para la mejor implementación del nuevo
Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 8° – Apruébase el inicio de un programa de
capacitación y fortalecimiento básico de las fiscalías
de primera instancia nacionales y federales, fiscalías
generales y defensorías generales, que se agrega como
Anexo II2 y que es parte integrante de la presente ley, con
el fin de capacitar y dotar al Ministerio Público de los
recursos humanos mínimos indispensables para afrontar
la futura tarea de implementación del nuevo Código
Procesal Penal de la Nación.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Julio C. Alak.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.

Artículo 1º – Apruébase el Código Procesal Penal de
la Nación que se agrega como Anexo I1 y que es parte
integrante de la presente.
Art. 2° – Derógase el Código Procesal Penal aprobado en virtud del artículo 1º de la ley 23.984.
Art. 3° – El código aprobado en el artículo 1º, entrará en vigencia en la oportunidad que establezca la
ley de implementación correspondiente, la que deberá
contener las previsiones orgánicas pertinentes tanto con
relación a los órganos jurisdiccionales como a aquellos
otros encargados de su aplicación.
Art. 4° – El código aprobado en virtud del artículo
1º de la presente ley será aplicable a la investigación
de los hechos delictivos que sean cometidos a partir de
su entrada en vigencia.
Art. 5° – Las causas actualmente en trámite, quedarán radicadas ante los órganos en que se encuentran.
Dichas causas proseguirán sustanciándose y terminarán
de conformidad con las disposiciones de la ley 23.984
y sus modificatorias.

Artículo 1° – Juicio previo. Nadie puede ser condenado sin un juicio previo, fundado en ley anterior al hecho
del proceso, que será realizado respetando los derechos
y garantías establecidos en la Constitución Nacional, en
los instrumentos internacionales de Derechos Humanos
y de acuerdo a las normas de este Código.
Art. 2° – Principios del proceso acusatorio. Durante
todo el proceso se deben observar los principios de igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción,

1 A disposición de los señores senadores en la página web y en
el expediente original.

2 A disposición de los señores senadores en la página web y en
el expediente original.

ANEXO I
CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN
PRIMERA PARTE
PARTE GENERAL LIBRO PRIMERO
Principios fundamentales
TÍTULO I

Principios y garantías procesales

22 de octubre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y
desformalización.
Todas las audiencias deben ser públicas, salvo las
excepciones expresamente previstas en este Código.
Art. 3° – Principio de inocencia. Nadie puede ser
considerado ni tratado como culpable hasta tanto una
sentencia firme, dictada en base a pruebas legítimamente
obtenidas, desvirtúe el estado jurídico de inocencia del
que goza toda persona.
Art. 4° – Derecho a no autoincriminarse. Nadie puede
ser obligado a declarar contra sí mismo. El ejercicio de
este derecho no puede ser valorado como una admisión
de los hechos o indicio de culpabilidad.
Toda admisión de los hechos o confesión debe ser
libre y bajo expreso consentimiento del imputado.
Art. 5° – Persecución única. Nadie puede ser perseguido penalmente ni condenado más de una vez por el
mismo hecho. No se pueden reabrir los procedimientos
fenecidos, salvo la revisión de las sentencias en favor
del condenado.
Art. 6° – Defensa. El derecho de defensa es inviolable
e irrenunciable y puede ejercerse libremente desde el
inicio del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia. El imputado tiene derecho a defenderse por sí, a
elegir un abogado de su confianza o a que se le designe
un defensor público. Los derechos y facultades del imputado pueden ser ejercidos directamente por éste o por
su defensor, indistintamente. En caso de colisión primará
la voluntad del imputado, expresada clara y libremente.
Art. 7° – Juez natural. Nadie puede ser perseguido ni
juzgado por jueces o comisiones especiales. La potestad
de aplicar la ley en los procedimientos penales, juzgando
y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales designados de acuerdo
con la Constitución e instituidos por ley con anterioridad
al hecho objeto del proceso.
Art. 8° – Imparcialidad e independencia. Los jueces
deben actuar con imparcialidad en sus decisiones. Se
debe garantizar la independencia de los jueces y jurados
de toda injerencia externa y de los demás integrantes del
Poder Judicial. En caso de interferencia en el ejercicio
de su función, el juez informará al Consejo de la Magistratura sobre los hechos que afecten su independencia
y solicitará las medidas necesarias para su resguardo.
Art. 9º – Separación de funciones. Los representantes
del Ministerio Público Fiscal no pueden realizar actos
propiamente jurisdiccionales y los jueces no pueden realizar actos de investigación o que impliquen el impulso
de la persecución penal. La delegación de funciones
jurisdiccionales en funcionarios o empleados subalternos tornará inválidas las actuaciones realizadas y será
considerada causal de mal desempeño de las funciones
a los efectos del proceso de remoción de magistrados
de conformidad con los artículos 53 y 115 de la Constitución Nacional.
Art. 10. – Apreciación de la prueba. Las pruebas serán
valoradas por los jueces según sus libres convicciones,
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observando las reglas de la lógica, los conocimientos
científicos y las máximas de la experiencia. Los elementos de prueba sólo tendrán valor si son obtenidos
e incorporados al proceso conforme a los principios y
normas de la Constitución Nacional, de los instrumentos
internacionales y de este Código.
Art. 11. – In dubio pro imputado. En caso de duda,
se estará a lo que sea más favorable para el imputado.
La inobservancia de una garantía no se hará valer en
su perjuicio. Las normas procesales no tendrán efecto
retroactivo, a menos que sean más favorables para el
imputado.
Art. 12. – Derechos de la víctima. La víctima tiene
derecho a una tutela judicial efectiva, a la protección
integral de su persona, su familia y sus bienes frente a las
consecuencias del delito, a participar del proceso penal
en forma autónoma y a solicitar del Estado la ayuda
necesaria para que sea resuelto su conflicto. Las autoridades no podrán, bajo pretexto alguno, dejar de recibir
sus denuncias o reclamos y de poner inmediatamente en
funcionamiento los mecanismos legales previstos para
su tutela efectiva.
Art. 13. – Protección de la intimidad y privacídad. Se
debe respetar el derecho a la intimidad y a la privacidad
del imputado y de cualquier otra persona, en especial la
libertad de conciencia, el domicilio, la correspondencia,
los papeles privados y las comunicaciones de toda índole. Sólo con autorización del juez y de conformidad
con las disposiciones de este Código podrán afectarse
estos derechos.
Art. 14. – Regla de interpretación. Las disposidones
legales que coarten la libertad personal o limiten un derecho deberán interpretarse restrictivamente. Se prohíbe la
interpretación extensiva y la analogía de dichas normas.
Art. 15. – Condiciones carcelarias. Está prohibido
alojar a personas privadas de libertad en lugares no
habilitados, o en sitios que no reúnan las mínimas
condiciones de salubridad. Toda medida que conduzca
a empeorar injustificadamente las condiciones de detención a presos o detenidos hará responsable al juez que la
autorice o consienta y a los funcionarios que la ordenen,
apliquen o consientan.
Art. 16. – Restricción de derechos fundamentales.
Las facultades que este Código reconoce para restringir
o limitar el goce de derechos reconocidos por la Constitución Nacional o por los instrumentos internacionales
de Derechos Humanos deben ejercerse de conformidad
con los principios de idoneidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesariedad.
Art. 17. – Restricciones a la libertad. Las medidas
restrictivas de la libertad sólo podrán fundarse en la
existencia real de peligro de fuga u obstaculización de
la investigación. Nadie puede ser encarcelado sin que
existan elementos de prueba suficientes para imputarle un delito reprimido con pena privativa de libertad,
conforme a las reglas de este Código.
Art. 18. – Justicia en un plazo razonable. Toda persona tiene derecho a una decisión judicial definitiva en
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tiempo razonable, conforme los plazos establecidos
en este Código. El retardo en dictar resoluciones o las
dilaciones indebidas, si fueran reiteradas, constituirán
falta grave y causal de mal desempeño de los magistrados condenando al imputado. Los jueces no podrán
abstenerse de decidir so pretexto de oscuridad o ambigüedad de las leyes, ni retardar indebidamente alguna
decisión, ni utilizar los fundamentos de las decisiones
para realizar declaraciones o afirmaciones que no incidan
en la decisión.
Art. 19. – Sentencia. La sentencia debe ser definitiva,
absolviendo o condenando al imputado. Los jueces no
podrán abstenerse de decidir so pretexto de oscuridad
o ambigüedad de las leyes, ni retardar indebidamente
alguna decisión, ni utilizar los fundamentos de las decisiones para realizar declaraciones o afirmaciones que
no incidan en la decisión.
Art. 20. – Motivación. Las decisiones judiciales deben
expresar los fundamentos de hecho y de derecho en que
se basen. La fundamentación no se puede reemplazar
con la simple relación de documentos, afirmaciones
dogmáticas, ficciones legales, expresiones rituales o
apelaciones morales se trata de sentencias dictadas por
órganos jurisdiccionales, cada uno de sus miembros debe
fundar individualmente su voto, salvo que adhiera a los
motivos expuestos por otro miembro. La adhesión a los
fundamentos de otro no permite omitir la deliberación.
Art. 21. – Derecho a recurrir. Toda persona tiene
derecho a recurrir la sanción penal que se le haya impuesto ante otro juez o tribunal con facultades amplias
para su revisión.
Art. 22. – Solución de conflictos. Los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver
el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible,
dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen
al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas
y a la paz social.
Art. 23. – Participación ciudadana. Los ciudadanos
participarán en la administración de la justicia penal,
de conformidad con lo previsto en los artículos 24, 75
incisos 12 y 118 de la Constitución Nacional y según la
ley especial que se dicte al efecto.
Art. 24. – Diversidad cultural. Cuando se trate de hechos cometidos entre miembros de un pueblo originario,
se deberán tener en cuenta sus costumbres en la materia.
TÍTULO II

Acción penal
Capítulo 1
Acción penal
Sección 1a
Reglas generales
Art. 25. – Acción pública. La acción pública es ejercida por el Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de
las facultades que este Código le confiere a la víctima.
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El Ministerio Público Fiscal debe iniciarla de oficio,
siempre que no dependa de instancia privada. Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse ni hacerse
cesar, excepto en los casos expresamente previstos
por la ley.
Art. 26. – Acción dependiente de instancia privada. Si el ejercicio de la acción pública dependiera de
instancia privada, el Ministerio Público Fiscal sólo la
ejercerá una vez que la instancia haya sido formulada
o en los demás supuestos previstos en el Código Penal.
Esta circunstancia no obsta a la realización de los actos
urgentes que impidan la consumación del hecho o la
de los imprescindibles para conservar los elementos de
prueba, siempre que tales actos no afecten la protección
del interés de la víctima.
La instancia privada deberá ser realizada de manera
expresa por quien tenga derecho a hacerlo, no pudiendo
derivarse de ningún acto procesal su formalización
tácita.
La instancia privada permitirá perseguir a todos los
partícipes sin limitación alguna.
Art. 27. – Acción privada. La acción privada se
ejerce por medio de querella, en la forma especial que
establece este Código.
Art. 28. – Regla de no prejudicialidad. Los jueces
deben resolver todas las cuestiones que se susciten en
el proceso, salvo las prejudiciales.
Si la existencia de un proceso penal dependiera de
la resolución de otro, el ejercicio de la acción penal se
suspenderá aún de oficio, hasta que en el otro proceso
recaiga sentencia firme.
No obstante, los jueces deberán apreciar si la cuestión prejudicial es seria, fundada y verosímil, y en el
caso de ser invocada con el exclusivo propósito de
dilatar el proceso, ordenarán que éste continúe.
Art. 29. – Efectos. Adoptada la suspensión del proceso en los casos previstos en el artículo 28, se ordenará la
libertad del imputado, previa fijación de domicilio, sin
perjuicio de la imposición de otras medidas cautelares
previstas en este Código.
Sección 2ª
Reglas de disponibilidad
Art. 30. – Disponibilidad de la acción. El representante del Ministerio Público Fiscal puede disponer de
la acción penal pública en los siguientes casos:
a) Criterios de oportunidad;
b) Conversión de la acción;
c) Conciliación;
d) Suspensión del proceso a prueba.
No puede prescindir ni total ni parcialmente del
ejercicio de la acción penal si el imputado fuera funcionario público y se le atribuyera un delito cometido en
el ejercicio o en razón de su cargo, o cuando apareciere
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como un episodio dentro de un contexto de violencia
doméstica o motivada en razones discriminatorias.
Tampoco podrá en los supuestos que resulten incompatibles con previsiones de instrumentos internacionales, leyes o instrucciones generales del Ministerio Público Fiscal fundadas en criterios de política criminal.
Art. 31. – Criterios de oportunidad. Los representantes del Ministerio Público Fiscal podrán prescindir total
o parcialmente del ejercicio de la acción penal pública
o limitarla a alguna de las personas que intervinieron
en el hecho en los casos siguientes:
a) Si se tratara de un hecho que por su insignificancia no afectara gravemente el interés
público;
b) Si la intervención del imputado se estimara de
menor relevancia, y pudiera corresponder pena
de multa, inhabilitación o condena condicional;
c) Si el imputado hubiera sufrido a consecuencia
del hecho un daño físico o moral grave que
tornara innecesaria y desproporcionada la
aplicación de una pena;
d) Si la pena que pudiera imponerse por el hecho
careciera de importancia en consideración a la
sanción ya impuesta, o a la que deba esperarse
por los restantes hechos investigados en el
mismo u otro proceso, o a la que se impuso o
se le impondría en un procedimiento tramitado
en el extranjero.
Art. 32. – Efectos. La decisión que prescinda de la
persecución penal pública por aplicación de criterios
de oportunidad permitirá declarar extinguida la acción
pública con relación a la persona en cuyo favor se decide, salvo que se proceda de acuerdo a lo establecido
en el último párrafo del artículo 219.
Art. 33. – Conversión de la acción. A pedido de la
víctima la acción penal pública podrá ser convertida en
acción privada en los siguientes casos:
a) Si se aplicara un criterio de oportunidad;
b) Si el Ministerio Público Fiscal solicitara el
sobreseimiento al momento de la conclusión
de la investigación preparatoria;
c) Si se tratara de un delito que requiera instancia
de parte, o de lesiones culposas, siempre que
el representante del Ministerio Público Fiscal
lo autorice y no exista un interés público gravemente comprometido.
		 En todos los casos, si existe pluralidad de víctimas, será necesario el consentimiento de todas,
aunque sólo una haya ejercido la querella.
Art. 34. – Conciliación. Sin perjuicio de las facultades conferidas a los jueces y representantes del Ministerio Público Fiscal en el artículo 22, el imputado y la
víctima pueden realizar acuerdos conciliatorios en los
casos de delitos con contenido patrimonial cometidos
sin grave violencia sobre las personas o en los delitos
culposos si no existieran lesiones gravísimas o resul-
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tado de muerte. El acuerdo se presentará ante el juez
para su homologación, si correspondiere, en audiencia
con la presencia de todas las partes.
La acreditación del cumplimiento del acuerdo extingue la acción penal; hasta tanto no se acredite dicho
cumplimiento, el legajo debe ser reservado. Ante el
incumplimiento de lo acordado, la víctima o el representante del Ministerio Público Fiscal podrán solicitar
la reapertura de la investigación.
Art. 35. – Suspensión del proceso a prueba. La
suspensión del proceso a prueba se aplicará en los
siguientes casos:
a) Cuando el delito prevea un máximo de pena
de tres (3) años de prisión y el imputado no
hubiere sido condenado a pena de prisión o
hubieran transcurrido cinco (5) años desde el
vencimiento de la pena;
b) Cuando las circunstancias del caso permitan
dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable;
c) Cuando proceda la aplicación de una pena no
privativa de la libertad.
También podrá aplicarse respecto del extranjero en
situación irregular en el país que haya sido sol-prendido
en flagrancia de un delito, conforme el artículo 184
de este Código, o imputado por un delito con pena
privativa de la libertad cuyo mínimo no fuere superior
a tres (3) años de prisión. La aplicación del trámite
previsto en este artículo implicará la expulsión del
territorio nacional, siempre que no vulnere el derecho
de reunificación familiar. La expulsión dispuesta judicialmente conlleva, sin excepción, la prohibición de
reingreso que no puede ser inferior a cinco (5) años ni
mayor de quince (15).
Podrán solicitar la suspensión del proceso a prueba el
imputado y la defensa, hasta la finalización de la etapa
preparatoria, salvo que se produzca una modificación
en la calificación jurídica, durante el transcurso de la
audiencia de juicio, que habilite la aplicación en dicha
instancia.
El juez concederá la suspensión del proceso a
prueba si el Ministerio Público Fiscal no se opusiera
por razones fundadas de política criminal y existiera
consentimiento del imputado.
Se celebrará una audiencia a la que se citará a las
partes y a la víctima, quienes debatirán sobre las reglas
de conducta a imponer.
El control del cumplimiento de las reglas de conducta para la suspensión del proceso a prueba estará
a cargo de una oficina judicial específica, que dejará
constancia en forma periódica sobre su cumplimiento
y dará noticias a las partes de las circunstancias que
pudieran originar una modificación o revocación del
instituto.
La víctima tiene derecho a ser informada respecto
del cumplimiento de las reglas de conducta.
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Si el imputado incumpliere las condiciones establecidas, el representante del Ministerio Público Fiscal o
la querella solicitarán al juez una audiencia para que las
partes expongan sus fundamentos sobre la continuidad,
modificación o revocación del juicio aprueba. En caso
de revocación el procedimiento continuará de acuerdo
a las reglas generales. La suspensión del juicio a prueba
también se revocará si el imputado fuera condenado
por un delito cometido durante el plazo de suspensión.

Art. 41. – Ejercicio. La acción civil puede ser ejercida en el procedimiento penal, conforme a las reglas
establecidas por este Código.
Art. 42. – Acción civil (condiciones). Para ejercer
la acción resarcitoria emergente del delito, su titular
deberá constituirse como querellante y ejercerla contra
el imputado conjuntamente con la acción penal.

Sección 3
Obstáculos fundados en privilegio constitucional

LA JUSTICIA PENAL Y LOS SUJETOS
PROCESALES

Art. 36. – Obstáculos fundados en privilegio constitucional. En los casos en que el representante del Ministerio Público Fiscal decida formalizar la investigación
preparatoria en contra de un legislador, funcionario o
magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, se debe proceder de conformidad con lo previsto en
las leyes sancionadas a tales efectos.

TÍTULO I

a

Sección 4a
Excepciones
Art. 37. – Excepciones. Las partes podrán oponer las
siguientes excepciones:
a) Falta de jurisdicción o de competencia;
b) Falta de acción, porque ésta no pudo promoverse, no fue iniciada legalmente o no puede
proseguirse;
c) Extinción de la acción penal o civil.
		 Si concurren dos o más excepciones, deberán
interponerse conjuntamente.
Art. 38. – Trámite. Las excepciones se deducirán
oralmente en las audiencias. La parte que haya ofrecido
prueba tendrá a su cargo su presentación.
Los jueces resolverán únicamente con la prueba
presentada en esa oportunidad.
Art. 39. – Efectos. Si se declara la falta de acción el
caso se archivará, salvo que el proceso pueda proseguir
respecto de otro imputado.
Si se hace lugar a la falta de jurisdicción o de competencia, el juez remitirá las actuaciones al órgano
jurisdiccional correspondiente.
Si se declara la extinción de la persecución penal, se
decretará el sobreseimiento o se rechazará la demanda,
según corresponda.
Capítulo 2
Acción civil
Art. 40. – Acción civil. La acción civil para la reparación o indemnización de los daños y perjuicios
causados por el delito, sólo puede ser ejercida por el
perjudicado o sus herederos, en los límites de la cuota
hereditaria, o por los representantes legales o mandatarios de ellos, contra el autor y los partícipes del delito.

LIBRO SEGUNDO

La justicia penal federal y nacional
Capítulo 1
Jurisdicción y competencia
Art. 43. – Jurisdicción. La jurisdicción penal se
ejerce por órganos jurisdiccionales que instituyen la
Constitución Nacional y las leyes que se dicten al respecto. Se extenderá a todos los delitos que cometieren
en su territorio, o en el alta mar a bordo de buques nacionales, cuando éstos arriben a un puerto de la Capital,
o a bordo de aeronaves en el espacio aéreo y de los
delitos perpetrados en el extranjero cuando sus efectos
se produzcan en nuestro país o fueren ejecutados por
agentes o empleados de autoridades argentinas en el
desempeño de su cargo.
Es improrrogable y se extiende a todos los casos en
que resulta aplicable la legislación penal argentina.
Art. 44. – Competencia. Extensión. La competencia
territorial de los jueces de juicio no podrá ser objetada
ni modificada de oficio una vez fijada la audiencia de
debate.
Los jueces con competencia para juzgar delitos más
graves no pueden declararse incompetentes respecto
del juzgamiento de delitos más leves si ello fuera advertido durante el juicio.
Art. 45. – Reglas de competencia. Para determinar
la competencia territorial de los jueces se observarán
las siguientes reglas:
a) El juez tendrá competencia sobre los delitos
cometidos dentro del distrito judicial en que
ejerza sus funciones;
b) En caso de delito continuado o permanente,
lo será el del distrito judicial en que cesó la
continuación o la permanencia;
c) En caso de duda o si el lugar del hecho fuera
desconocido será competente el juez que intervino primero.
Art. 46. – Prelación. Varios procesos. Si a una persona se le imputaran dos o más delitos cuyo conocimiento
corresponda a distintos jueces, los procedimientos
tramitarán simultáneamente y se resolverán sin atender
a ningún orden de prelación. Si el juzgamiento simul-
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táneo afectare el derecho de defensa, tendrá prelación
la justicia federal.
Art. 47 – Competencia material. La Ley de Organización y Competencia de la Justicia Penal Federal
y Nacional establecerá la competencia por materia,
los distritos judiciales, los alcances de la jurisdicción
federal y los de la jurisdicción nacional respecto de los
delitos que no hayan sido aún transferidos a la Justicia
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 48 – Incompetencia. En cualquier estado del
proceso, salvo las excepciones previstas en este Código, el juez que reconozca su incompetencia remitirá
las actuaciones al que considere competente y pondrá
a su disposición los detenidos.
Si el juez que recibe las actuaciones no las acepta,
las remitirá al juez con función ele revisión que corresponda, para resolver el conflicto.
Si existe conflicto con un tribunal local o nacional se
remitirá al tribunal que corresponda según los acuerdos de cooperación judicial que celebre el Consejo
de la Magistratura. En caso de no existir convenio, se
remitirá la cuestión a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
Art. 49. – Efectos. El planteo de una cuestión de
competencia no suspenderá la etapa preparatoria ni el
trámite de la audiencia de control de la acusación, pero
sí las decisiones finales.
La declaración de incompetencia territorial no
producirá la invalidez de los actos de la investigación
preparatoria ya cumplidos.
Art. 50. – Competencia durante la investigación.
Cuando el Ministerio Público Fiscal investigue en
forma conjunta delitos cometidos en distintos distritos
judiciales, entenderá el juez del distrito correspondiente
al hecho más grave o donde se desarrolla la investigación principal, salvo si el imputado se opusiera porque
se dificultase el ejercicio de la defensa o se produjera
retardo procesal.
Art. 51. – Unión y separación de juicios. Los juicios
se realizarán en el distrito judicial donde se produjeron
los hechos. No obstante, las partes podrán solicitar su
unificación y el juez decidirá la realización separada
o conjunta, según convenga por la naturaleza de los
casos, para evitar el retardo procesal o para facilitar el
ejercicio de la defensa.
Capítulo 2
Órganos jurisdiccionales competentes
Art. 52. – Órganos jurisdiccionales. Son órganos
jurisdiccionales, en los casos y formas que las leyes
determinan:
a) Los jueces con funciones de revisión;
b) Los jueces con funciones de juicio;
c) Los Tribunales de Jurados;
d) Los jueces con funciones de garantías;
e) Los jueces con funciones de ejecución.
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Art. 53. – Jueces con funciones de revisión. Los
jueces con funciones de revisión serán competentes
para conocer:
a) En la sustanciación y resolución de las impugnaciones, de acuerdo con las normas de este
Código;
b) En los conflictos de competencia;
c) En el procedimiento de excusación o recusación de los jueces;
d) En las quejas por retardo de justicia;
e) En la revisión de sentencias condenatorias
firmes.
Art. 54. – Jueces con funciones de juicio. Los jueces
con funciones de juicio serán competentes para conocer, de forma unipersonal:
a) En la sustanciación del juicio en los delitos de
acción privada y en todos aquellos que no estén
reprimidos con pena privativa de libertad;
b) En aquellos delitos reprimidos con pena
privativa de libertad, si el representante del
Ministerio Público Fiscal pretendiera una pena
inferior a los tres (3) años.
		 Si el representante del Ministerio Público Fiscal requiriera una pena superior a tres (3) años,
en el juicio oral intervendrán tres jueces.
Art. 55. – Jueces con funciones de garantías. Los
jueces con funciones de garantías serán competentes
para conocer:
a) En el control de la investigación y de todas las
decisiones jurisdiccionales que se deban tomar
durante la etapa preparatoria, así como en el
control de la acusación;
b) En el procedimiento abreviado cuando se presenten acuerdos plenos;
c) En la suspensión del proceso a prueba.
Art. 56. – Jueces con funciones de ejecución. Los
jueces con funciones de ejecución tienen a su cargo:
a) Controlar que se respeten todas las garantías
constitucionales e instrumentos internacionales
de Derechos Humanos en el trato otorgado a
los condenados y personas sometidas a medidas de seguridad. En los casos en que tuviere
conocimiento de la violación de una garantía
en relación a una persona somet’1da a prisión
preventiva, pondrá de inmediato la situación a
conocimiento del juez que ordenó la medida;
b) Controlar el cumplimiento efectivo de las
sentencias de condena;
c) Resolver todos los planteos que se susciten
durante la ejecución de las penas y medidas
curativas o educativas, así como los referidos
a la expulsión de condenados extranjeros en
situación irregular en el país;
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d) Resolver las impugnaciones que se presenten
contra las decisiones de la administración penitenciaria;
e) Visitar periódicamente los establecimientos
donde se encuentren personas privadas de su
libertad, a su disposición;
f) Dejar sin efecto una pena o modificar las condiciones de su cumplimiento cuando entre en
vigencia una ley penal más benigna;
g) Realizar la unificación de condenas o penas que
se adviertan durante la ejecución de la pena.
Art. 57. – Oficina judicial. Los jueces serán asistidos
por una oficina judicial cuya composición y funcionamiento defina la Ley de Organización y Competencia
de la Justicia Penal Federal y Nacional. A su director
o jefe le corresponderá como función propia, sin perjuicio de las facultades e intervenciones de los jueces
previstas por este Código, organizar las audiencias,
organizar todas las cuestiones administrativas relativas
a los jurados, dictar los decretos de mero trámite, ordenar las comunicaciones, disponer la custodia de objetos
secuestrados en los casos que corresponda, llevar al día
los registros y estadísticas, dirigir al personal auxiliar,
informar a las partes y colaborar en todos los trabajos
materiales que los jueces le requieran.
A tal fin, deberá confeccionar una carpeta judicial
donde asentará la actividad que realice para cada uno
de los casos, bajo el principio de desformalización.
La delegación de funciones jurisdiccionales a la
oficina judicial tornará inválidas las actuaciones realizadas y será considerada falta grave y causal de mal
desempeño.
Capítulo 3
Excusación y recusación
Art. 58. – Recusación. Principio. Las partes podrán
recusar al juez si invocaren algún motivo serio y razonable que funde la posibilidad de parcialidad.
Las partes también podrán invocar alguno de los
motivos previstos en el artículo 59 u otros análogos o
equivalentes.
Art. 59. – Excusación. Motivos. El juez deberá apartarse del conocimiento del caso:
a) Si intervino en él como acusador, defensor,
representante, perito o consultor técnico, si
denunció el hecho o lo conoció como testigo, o
si dio recomendaciones o emitió opinión sobre
el caso fuera del procedimiento;
b) Si intervino durante la investigación preparatoria o en el procedimiento de control de
la acusación, no podrá intervenir en el juicio;
si pronunció la decisión impugnada no podrá
intervenir en el procedimiento que sustancia la
impugnación, ni en su decisión;
c) Si en el caso intervino o interviene su cónyuge,
conviviente o algún pariente dentro del tercer
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grado de consanguinidad o por adopción, y
segundo de afinidad, quien ha sido su tutor,
curador o guardador o quien está o ha estado
bajo su tutela, curatela o guarda;
d) Si él o alguna de las personas mencionadas
en el inciso e) estuvieren interesados en el
caso o tuvieren juicio pendiente, comunidad o
sociedad con alguno de los interesados, salvo
que se tratare de una sociedad anónima cuyas
acciones coticen en el mercado de valores;
e) Si él o alguna de las personas mencionadas en
el inciso e) recibieron o reciben beneficios de
importancia o son acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, salvo que se
tratare de instituciones estatales o de entidades
financieras o si, después de comenzado el hubiere recibido presentes o dádivas de alguno de
los interesados, aunque fueren de escaso valor;
f) Si, antes de iniciado el procedimiento tuvo
amistad íntima o enemistad manifiesta con
alguno de los interesados, si denunció o acusó
a alguno de ellos o fue acusado o denunciado
por alguno de ellos, incluso conforme al procedimiento para el desafuero o la destitución,
salvo que circunstancias posteriores demuestren armonía entre ambos;
g) Si mediaren circunstancias que, por su gravedad, afecten su independencia e imparcialidad.
		 El juez comprendido en alguno de los motivos
contenidos en los incisos a), b), c), d), e) y g)
deberá denunciarlo inmediatamente, no bien
conozca su situación respecto del caso, y apartarse del conocimiento y decisión del proceso
respectivo.
		 En el supuesto del inciso f), el juez, a su exclusivo criterio, podrá omitir el apartamiento, sin
perjuicio de informar a los intervinientes sobre
la situación en que se halla.
Art. 60. – Trámite de la excusación. El juez que se
excuse remitirá las actuaciones de excusación, por
resolución fundada, a quien deba reemplazarlo. Éste
tomará conocimiento de los antecedentes de manera
inmediata y dispondrá el trámite a seguir, sin perjuicio
de remitir los antecedentes al juez con funciones de
revisión, si estima que la excusa no tiene fundamento.
La cuestión será resuelta sin más trámite.
Art. 61. – Trámite de la recusación. Al formularse
la recusación se indicarán por escrito, bajo pena de
inadmisibilidad, los motivos y los elementos de prueba
pertinentes.
La recusación deberá formularse dentro de los tres
(3) días de conocerse los motivos en que se funda,
salvo que se advierta durante las audiencias, en cuyo
caso deberá plantearse en ese mismo acto. El planteo
será sustanciado y resuelto en audiencia.
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La resolución de la excusación referida en los artículos precedentes, no impedirá el trámite de la recusación
por el mismo motivo.
Si el juez admite la recusación, aplicará el procedimiento previsto para la excusación. En caso contrario,
remitirá el escrito de recusación y lo resuelto al juez
con funciones de revisión, quien deberá resolver la
cuestión dentro de las setenta y dos (72) horas.
Art. 62. – Efectos. Producida la excusación o
aceptada la recusación, el juez excusado o recusado
no podrá realizar en el proceso ningún acto. Aunque
posteriormente desaparezcan los motivos que determinaron aquéllas, la intervención de los nuevos jueces
será definitiva.
Incurrirá en falta grave y causal de mal desempeño
el juez que omitiera apartarse cuando existiera un
motivo para hacerlo o lo hiciera con notoria falta de
fundamento, sin perjuicio de la aplicación del artículo
122 si correspondiere de acuerdo a las circunstancias
en que tuvieren lugar las conductas referidas.
La presentación de recusaciones manifiestamente
infundadas odilatorias será considerada una falta
profesional grave, que se comunicará de inmediato
al superior jerárquico o al Colegio de Abogados que
correspondiere.
TÍTULO II

El imputado
Capítulo 1
Normas generales
Art. 63. – Denominación. Se denomina imputado a la
persona a la que se le atribuye la autoría o participación
de un delito de acuerdo con las normas de este Código.
Art. 64. – Derechos del imputado. A todo imputado se le asegurarán las garantías necesarias para su
defensa, a cuyo fin las autoridades intervinientes le
informarán los siguientes derechos:
a) A ser informado de las razones de su aprehensión o detención, la autoridad que la ha
ordenado, entregándole si la hubiere copia de
la orden judicial emitida en su contra, y el de
ser conducido ante un juez, sin demora, para
que decida sobre la legalidad de aquélla;
b) A pedir que su aprehensión o detención sea
comunicada en forma inmediata a un pariente
o persona ele su confianza, asociación o entidad; si el imputado ejerciere este derecho, se
dejará constancia de la producción del aviso
y del resultado obtenido; si el aprehendido o
detenido fuese extranjero se le informará que
puede pedir que su situación sea comunicada
al representante diplomático del Estado de su
nacionalidad, a quien también se le hará saber,
si correspondiere, su interés en ser entrevistado;
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c) A guardar silencio, sin que ello pueda ser valorado como una admisión de los hechos o como
indicio de culpabilidad;
d) A ser asistido desde el primer acto del procedimiento por el defensor de su elección o por
uno propuesto por una persona de su confianza,
o en su defecto, por un defensor público;
e) A entrevistarse con su defensor en forma libre,
privada y confidencial, en particular en la oportunidad previa a la realización de cualquier acto
que requiera su intervención;
f) A prestar declaración, si así lo deseara y se
encuentra detenido, dentro de las setenta y dos
(72) horas de efectivizada la medida;
g) A presentarse ante el representante del Ministerio Público Fiscal o el juez, para que se le
informe y escuche sobre los hechos que se le
imputan;
h) A declarar cuantas veces quiera, con la presencia de su defensor, lo que se le hará saber cada
vez que manifieste su deseo de hacerlo;
i) A no ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a medidas
contrarias a su dignidad;
j) A que no se empleen medios que impidan el
libre movimiento de su persona en el lugar y
durante la realización de un acto procesal, sin
perjuicio de las medidas de vigilancia que en
casos especiales y a su prudente arbitrio el juez
o el representante del Ministerio Público Fiscal
consideren necesarias;
k) A acceder a toda la información disponible
desde el momento en que tenga noticia de la
existencia del proceso, según las previsiones
de este Código.
		 En todos los casos se dejará constancia fehaciente del cumplimiento del deber de información establecido en este artículo.
Art. 65. – Identificación y domicilio. Desde el primer
acto en que intervenga el imputado será identificado
por sus datos personales, señas particulares e impresiones digitales, por medio de la oficina técnica respectiva.
Si ello no fuere posible, se procederá a su identificación
por testigos en la forma prevista para los reconocimientos y por los otros medios que se juzguen oportunos.
La duda sobre los datos obtenidos no alterará el curso del procedimiento y los errores sobre ellos podrán
ser corregidos en cualquier oportunidad.
En su primera intervención, el imputado deberá denunciar su domicilio real y fijar su domicilio procesal;
posteriormente mantendrá actualizados esos datos.
Art. 66. – Presunta inimputabilidad en el momento
del hecho. Si se presumiere que el imputado, en el momento de cometer el hecho, padecía alguna alteración
mental que le impidiera comprender la criminalidad
del acto o dirigir sus acciones, sus derechos de parte
serán ejercidos por el defensor particular o, en su de-
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fecto, por el defensor público, con los apoyos y ajustes
razonables que fueran necesarios, con comunicación al
curador, si lo hubiere.
Si el imputado fuere menor de dieciocho (18) años
de edad sus derechos de parte podrán ser ejercidos
también por sus padres o tutor, ello sin perjuicio de la
intervención que prevea la Ley Orgánica del Ministerio
Público.
En caso que se dictara el sobreseimiento por inimputabilidad, se deberán analizar en forma previa las
causales en el orden dispuesto en el artículo 236. Si
correspondiere, se dará intervención a la Justicia Civil a fin de que, en caso de ser necesario, se resuelva
sobre las medidas de protección de derechos que
correspondan de acuerdo a la legislación específica en
salud mental.
Art. 67. – Padecimiento mental sobreviniente. Si
durante el proceso sobreviniere un padecimiento
mental que restringiere la capacidad del imputado, el
juez establecerá los apoyos y los ajustes razonables
que sean necesarios, incluyendo el establecimiento de
plazos especiales para el desarrollo del proceso, según
el momento en que se produzca, sin perjuicio de que se
lleven a cabo los actos para la averiguación del hecho
que no requieran su presencia o se prosiga aquél contra
los demás imputados.
Se comunicará al juez en lo civil y al defensor particular o, en su defecto, al defensor público, la situación
del imputado, a fin de que, en caso de ser necesario, se
resuelva sobre las medidas de protección de derechos
que correspondan de acuerdo a la legislación especifica.
Art. 68. – Rebeldía. Será declarado en rebeldía el
imputado que no comparezca a una citación sin justificación, se fugue del establecimiento o lugar donde
esté detenido, desobedezca una orden de detención o
se ausente del domicilio denunciado sin justificación.
La declaración de rebeldía y la orden de detención,
en su caso, serán expedidas por el juez, a solicitud del
representante del Ministerio Público Fiscal.
La declaración de rebeldía no suspenderá el procedimiento en las resoluciones hasta la presentación de
la acusación.
Cuando el rebelde compareciere o fuere puesto a
disposición de la autoridad que lo requiriere quedarán
sin efecto las órdenes emitidas y sus inscripciones; se
convocará a una audiencia en un plazo no mayor a setenta y dos (72) horas y luego de oír al imputado, al representante del Ministerio Público Fiscal y al querellante,
si compareciere, el juez resolverá en forma inmediata
sobre la procedencia de las medidas que se le soliciten.
El trámite del proceso continuará según su estado.
Capítulo 2
Declaración del imputado
Art. 69. – Libertad de declarar. El imputado no será
citado a declarar, pero podrá hacerlo cuantas veces
quiera.
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Durante la investigación preparatoria, podrá declarar oralmente o por escrito ante el representante del
Ministerio Público Fiscal o ante el juez interviniente.
Durante la etapa del juicio, en la oportunidad y
formas previstas por este Código.
La declaración del imputado sólo tendrá valor si la
realiza en presencia de su defensor o, en caso de ser
escrita, si lleva la firma de éste.
Si la declaración del imputado se desarrolla oralmente ante el representante del Ministerio Público Fiscal,
sobre ella se labrará un acta que reproducirá, del modo
más fiel posible, todo lo que suceda en el acto respectivo y las respuestas o declaraciones del imputado con
sus propias palabras; en este caso, el acto finalizará con
la lectura y la firma del acta por todos los intervinientes.
Si el imputado rehusare suscribir el acta, se expresará el motivo.
El acta podrá ser reemplazada, total o parcialmente,
por otra forma de registro; en ese caso, el representante
del Ministerio Público Fiscal determinará el resguardo
conveniente para garantizar su inalterabilidad e individualización futuras.
Si por imposibilidad física el imputado no pudiera
oír o expresarse verbalmente, o no comprendiera el
idioma nacional tendrá derecho a designar su propio
traductor o intérprete, pero si no lo designare será provisto de uno a costa del Estado, para que le transmita
el contenido del acto o de la audiencia.
Art. 70. – Desarrollo. Antes de comenzar la declaración, se le advertirá al imputado que tiene derecho a
declarar y de abstenerse de hacerlo total o parcialmente,
sin que ello pueda ser utilizado en su perjuicio, y se le
harán saber los demás derechos que le corresponden.
Luego se le informará el hecho que se le atribuye
en forma clara, precisa y circunstanciada, el contenido de toda la prueba existente, que se pondrá a su
disposición junto con todas las actuaciones reunidas,
y la descripción de la calificación jurídica provisional
aplicable. Inmediatamente el imputado podrá declarar
cuanto tenga por conveniente sobre el hecho que se le
atribuye e indicará los medios de prueba de descargo.
Las partes podrán dirigir al imputado las preguntas
que estimen convenientes.
Art. 71. – Métodos prohibidos. En ningún caso se
le exigirá al imputado juramento o promesa de decir
verdad, ni podrá ser sometido a ninguna clase de fuerza o coacción. Se prohíbe toda medida que afecte la
libertad de decisión, voluntad, memoria o capacidad
de comprensión del imputado.
No se permitirán las preguntas sugestivas o capciosas y las respuestas no serán exigidas perentoriamente.
Si por la duración del acto se notaren signos de fatiga
o falta de serenidad en el imputado, la declaración será
suspendida hasta que ellos desaparezcan.
Art. 72. – Facultades policiales. La policía no podrá
interrogar al imputado.
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Sólo podrá requerirle los datos correspondientes a
su identidad, si no estuviera suficientemente individualizado.
Si el imputado expresare su deseo de declarar se le
hará saber de inmediato al representante del Ministerio
Público Fiscal quien recibirá su declaración. Art. 73. –
Valoración. La inobservancia de los preceptos relativos
a la declaración del imputado impedirá que se la utilice
en su contra, aun si hubiera dado su consentimiento
para infringir alguna regla.
Capítulo 3
Asistencia técnica
Art. 74. – Derecho de elección. Desde la primera
actuación del procedimiento y hasta la completa ejecución de la sentencia que se dictare, el imputado tendrá
derecho a designar libremente uno o más defensores.
Si no lo hiciere, el representante del Ministerio Público
Fiscal solicitará que se le nombre un defensor público,
o bien el juez procederá a hacerlo. En todo caso, la
designación del defensor deberá tener lugar antes de
la realización de la primera audiencia a la que fuere
citado el imputado.
Si el imputado se encontrare privado de la libe1iad,
cualquier persona de su confianza podrá proponer
la designación de un defensor, lo que será puesto en
conocimiento de aquél inmediatamente para su ratificación. Mientras tanto se dará intervención al Defensor
Público, que deberá ser informado inmediatamente de
la imputación.
Si el imputado prefiriere defenderse personalmente,
el juez lo autorizará cuando ello no perjudicare la
eficacia de la defensa y no obstare a la normal sustanciación del proceso; de lo contrario le designará un
defensor público.
En cualquier caso la actuación de un defensor
técnico no inhibe el derecho del imputado a formular
planteamientos y alegaciones por sí mismo.
La designación del defensor hecha por el imputado
importará, salvo manifestación expresa en contrario,
el otorgamiento de mandato para representarlo en la
acción civil, que subsistirá mientras no fuere revocado.
Art. 75. – Nombramiento. El nombramiento del
defensor no estará sujeto a ninguna formalidad. El
imputado podrá designar los defensores que considere
convenientes, pero no será defendido simultáneamente
por más ele dos en las audiencias orales o en un mismo
acto. Si intervinieran varios defensores, la comunicación practicada a uno ele ellos tendrá validez respecto
de todos.
En todos los casos el defensor tendrá derecho a conocer las actuaciones realizadas, antes ele la aceptación
del cargo, salvo los supuestos en los que proceda la
reserva del legajo. Una vez aceptado el cargo deberá
constituir domicilio.
Durante el transcurso del proceso, el imputado podrá designar nuevo defensor, pero el anterior no será

141

separado ni podrá renunciar a la defensa hasta que el
designado acepte el cargo.
El ejercicio del cargo de defensor será obligatorio
para quien lo acepte, salvo excusa fundada.
Para el ejercicio de sus funciones, los defensores
serán admitidos de inmediato y sin ningún trámite,
por la policía o fuerza de seguridad interviniente, el
representante del Ministerio Público Fiscal o el juez,
según el caso.
El actor civil y el civilmente demandado actuarán
en el proceso personalmente o por mandatario, pero
siempre con patrocinio letrado.
Art. 76. – Abandono. En ningún caso el defensor particular del imputado podrá abandonar la defensa y dejar
a su cliente sin abogado. Si así lo hiciere, se proveerá
a su inmediata sustitución por el defensor público, a
menos que el imputado designase un nuevo abogado
de su confianza. Hasta entonces aquél estará obligado
a continuar en el desempeño del cargo y no podrá ser
nombrado de nuevo en el mismo caso.
Si el abandono ocurriere poco antes o durante el
debate, el nuevo defensor podrá solicitar una prórroga
máxima de hasta diez (10) días para el inicio o reanudación de la audiencia. El debate no podrá volver a
suspenderse por la misma causa, aun si los jueces
concedieran la intervención de otro defensor particular.
El abandono de los defensores o mandatarios de las
partes civiles no suspenderá el proceso
Art. 77. – Sanciones. El abandono de la defensa, la
renuncia intempestiva y la falta de expresión de intereses contrapuestos entre más de un asistido constituirá
una falta grave, que será comunicada de inmediato al
Colegio de Abogados.
El incumplimiento injustificado de las obligaciones
por parte del
Defensor Público será comunicado de inmediato al
Defensor General.
TÍTULO III

La víctima
Capítulo 1
Derechos fundamentales
Art. 78. – Calidad de víctima. Este Código considera
víctima:
a) A la persona ofendida directamente por el
delito;
b) Al cónyuge, conviviente, herederos, tutores o
guardadores en los delitos cuyo resultado sea
la muerte de la persona con la que tuvieren
tal vínculo, o si el ofendido hubiere sufrido
una afectación psíquica o física que le impida
ejercer sus derechos;
c) A los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, cometidos por quienes la
dirigen, administren, gerencien o controlen;
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d) A las asociaciones o fundaciones, en casos de
crímenes de lesa humanidad o de graves violaciones a los derechos humanos siempre que su
objeto estatutario se vincule directamente con
la defensa de los derechos que se consideren
lesionados y se encuentren registradas conforme a la ley;
e) A los pueblos originarios en los delitos que
impliquen discriminación de alguno de sus
miembros, genocidio o afecten de un modo
directo sus derechos colectivos reconocidos
constitucionalmente.
Art. 79. – Derechos de las víctimas. La víctima
tendrá los siguientes derechos:
a) A recibir un trato digno y respetuoso y que sean
mínimas las molestias derivadas del procedimiento;
b) A que se respete su intimidad en la medida que
no obstruya la investigación;
c) A requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos
que declaren en su interés, a través de los
órganos competentes;
d) A intervenir en el procedimiento penal, conforme a lo establecido por este Código;
e) A ser informada de los resultados del procedimiento;
f) A examinar documentos y actuaciones, y a
ser informada verbalmente sobre el estado del
proceso y la situación del imputado;
g) A aportar información durante la investigación;
h) A ser escuchada antes de cada decisión que
implique la extinción o suspensión de la acción
penal, siempre que lo solicite expresamente;
i) A ser notificada de las resoluciones que puedan
requerir su revisión;
j) A requerir la revisión de la desestimación, el
archivo, la aplicación de un criterio de oportunidad o el sobreseimiento, solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal, aun
si no hubiera intervenido en el procedimiento
como querellante;
k) A participar en el proceso en calidad de querellante.
La víctima será informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su primera intervención en
el procedimiento.
Art. 80. – Asesoramiento técnico. Para el ejercicio de
sus derechos, la víctima podrá designar a un abogado
de su confianza. Si no lo hiciere se le informará que
tiene derecho a ser asistida técnicamente y se fa derivará a la oficina de asistencia a las víctimas, conforme
lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Art. 81. – Asesoramiento especial. La víctima podrá
solicitar que sus derechos y facultades sean ejercidos
directamente por una asociación registrada conforme a
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la ley, de protección o ayuda a las víctimas, de defensa
de intereses colectivos o difusos, de defensa de los derechos humanos o especializada en acciones de interés
público, si fuera más conveniente para la defensa de sus
intereses. Formalizada la delegación, estas• asociaciones ejercerán todos los derechos de la víctima, a quien
deberán mantener informada.
Capítulo 2
Querella
Sección 1ra
Normas comunes
Art. 82. – Forma y contenido de la querella. La pretensión de constituirse en parte querellante se formulará
por escrito, con asistencia letrada, en forma personal
o por mandatario especial que agregará el poder y
deberá contener:
a) Datos de identidad, domicilio y firma del querellante y, en su caso, también del mandatario;
b) Datos de identidad y domicilio del querellado
o, si se ignora, cualquier descripción que sirva
para identificarlo;
c) Una relación clara, precisa y circunstanciada
del hecho, con indicación del lugar y el momento en que se ejecutó;
d) Las pruebas que se ofrezcan, indicando en su
caso los datos que permitan llevar adelante su
producción. Si se trata de testigos o peritos,
además de los datos personales y domicilio,
se deberán indicar los puntos sobre los que
deberán ser examinados o requeridos;
e) La acreditación de los extremos de personería
que invoca, en su caso.
La presentación se deberá acompañar con una copia
del escrito para cada querellado. Si se omitiere alguno
de los requisitos establecidos en este artículo , deberá
intimarse a quien efectuó la presentación para que en
el plazo de tres (3) días corrija el error u omisión, bajo
apercibimiento de inadmisibilidad.
Art. 83. – Oportunidad y unidad de representación.
La querella se deberá formular ante el representante del
Ministerio Público Fiscal en la investigación preparatoria. Si el representante del Ministerio Público Fiscal
considerase que el interesado carece de legitimación
para constituirse en querellante, deberá solicitar al juez
que decida al respecto.
Si los querellantes constituidos fueren varios, y hubiere identidad de intereses entre ellos, deberán actuar
bajo una sola representación, la que se ordenará de oficio si ellos no se pusieren de acuerdo. No procederá la
unidad de representación entre particulares y entidades
del sector público, asociaciones o fundaciones, salvo
acuerdo de los querellantes.
Art. 84. – Desistimiento. El querellante podrá desistir
de su intervención en cualquier momento, quedando
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obligado por las costas que su actuación hubiere
causado.
Se considerará que ha renunciado a su intervención
en los siguientes casos:
a) Si no concurriere a prestar declaración testimonial o a realizar cualquier medida de prueba para
cuya producción sea necesaria su presencia;
b) Si no formulare acusación en la oportunidad
procesal legalmente prevista;
c) Si no concurriere a la audiencia de debate o no
presentare conclusiones.
En los casos de incomparecencia, la existencia de
justa causa deberá acreditarse. El desistimiento será
declarado por el juez a pedido de parte.
Sección 2a
Querellante en delitos de acción pública
Art. 85. – Querellante autónomo. En los delitos de
acción pública, la víctima o su representante legal,
podrán provocar la persecución penal o intervenir
en la ya iniciada por el representante del Ministerio
Público Fiscal.
La participación de la víctima como querellante no
alterará las facultades concedidas por la ley al representante del Ministerio Público Fiscal, ni lo eximirá de
sus responsabilidades.
Las entidades del sector público podrán ser querellantes conforme las leyes y reglamentos que así lo habiliten.
Sección 3a
Querellante en delitos de acción privada
Art. 86. – Acción penal privada. Toda persona que
se considere ofendida por un delito de acción privada
tendrá derecho a presentar querella y a ejercer conjuntamente la acción civil resarcitoria. Si se tratase de delitos
de acción privada en perjuicio de una persona incapaz,
podrá interponer la querella su representante legal.
En caso que el abogado cumpla la calidad de representante podrá ejercer directamente las facultades del
querellante, salvo las de carácter personal o cuando
exista una reserva expresa en la ley o en el mandato.
Regirán análogamente las reglas previstas para el defensor del imputado.
Art. 87. – Abandono de la querella. Además de los
casos generales previstos en este Código, se considerara abandonada la querella de acción privada en los
siguientes casos:
a) Si el querellante no instara el procedimiento
durante treinta (30) días;
b) Si el querellante no concurriera a la audiencia
de conciliación sin justa causa;
c) Si fallecido o incapacitado el querellante, no
concurriera a proseguir el procedimiento quien
esté autorizado para ello según la ley, dentro de
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los sesenta (60) días siguientes de la muerte o
la incapacidad.
TÍTULO IV

Ministerio Público Fiscal
Capítulo 1
Normas generales
Art. 88. – Funciones. El Ministerio Público Fiscal
tiene a su cargo la investigación de los delitos y la
promoción de la acción penal pública contra los autores
y partícipes.
Le corresponde la carga de la prueba y debe probar
en el juicio oral y público los hechos que fundan su
acusación. Tiene la obligación de motivar sus requerimientos y resoluciones.
Todas las dependencias públicas estatales están
obligadas a proporcionar colaboración pronta, eficaz
y completa a los requerimientos que formule el representante del Ministerio Público Fiscal en cumplimiento
de sus funciones, bajo apercibimiento de incurrir en las
responsabilidades previstas en la ley.
Art. 89. – Inhibición y recusación. El representante
del Ministerio Público Fiscal se inhibirá y podrá ser
recusado si existe algún motivo serio y razonable que
afecte la objetividad en su desempeño.
La recusación y las cuestiones de inhibición serán
resueltas por el juez ante el cual actúa el funcionario
recusado o de cuya inhibición se trate.
Capítulo 2
Fuerzas de seguridad
Art. 90. – Deberes. La policía y demás fuerzas de
seguridad deberán:
a) Recibir denuncias;
b) Entrevistar a los testigos;
c) Cuidar que los rastros e instrumentos del delito
sean conservados;
d) Incautar los documentos y todo elemento material que pueda servir a la investigación, cuando
les esté permitido;
e) Custodiar los elementos secuestrados, dejando
debida constancia de las medidas adoptadas con
el objeto de preservar la cadena de custodia;
f) Hacer constar el estado de las personas, cosas
y lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, video filmaciones, exámenes técnicos
y demás operaciones que aconseje la investigación;
g) Practicar las diligencias orientadas a la individualización de los autores y partícipes
del delito dispuestas por el representante del
Ministerio Público Fiscal;
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h) Recabar los datos que sirvan para la identificación del imputado, con los límites establecidos
por este Código;
i) Prestar auxilio a las víctimas y proteger a los
testigos;
j) Reunir toda la información de urgencia que
pueda ser útil al representante del Ministerio
Público Fiscal;
k) Efectuar el arresto, detención o incomunicación
de personas en los casos autorizados, informándoles sus derechos en forma inmediata y
comprensible;
l) Ejecutar allanamientos y requisas cuando les
esté permitido.
Art. 91. – Coordinación. El Ministerio Público
Fiscal emitirá las instrucciones generales necesarias
para coordinar la labor de las fuerzas de seguridad, a
fin de lograr la mayor eficacia en la investigación de
los delitos.
De oficio o a pedido de parte, deberá apartar a las
fuerzas de seguridad que intervengan en la investigación
cuando de los hechos investigados o de sus circunstancias surja que miembros de aquéllas pudieran estar
involucrados como autores o partícipes en tales hechos.
TÍTULO V

El actor civil
Art. 92. – Constitución en parte. Para ejercer la
acción civil emergente del delito en el proceso penal,
su titular deberá constituirse en actor civil.
Las personas que no tengan capacidad para estar
en juicio, no podrán actuar si no son representadas,
autorizadas o asistidas en las formas prescriptas para
el ejercicio de las acciones civiles.
Art. 93. – Demandados. Si en el proceso hubiere
varios imputados y civilmente demandados, la acción
podrá ser dirigida contra uno o más de ellos.
Pero si lo fuera contra los segundos deberá obligatoriamente ser dirigida, además, contra los primeros.
Si el actor no mencionare a ningún imputado, se
entenderá que se dirige contra todos.
Art. 94. – Forma. Oportunidad y trámite. La constitución de parte civil podrá hacerse personalmente o
por mandatario, antes de que se presente la acusación,
mediante un escrito que contenga las condiciones
personales y el domicilio legal del accionante, a qué
proceso se refiere y los motivos en que se funda la
acción. La inobservancia de los requisitos hará inadmisible la solicitud.
La oportunidad y trámite de la instancia de constitución se rige por lo dispuesto en los artículos 82 y 83.
Si se rechazare la intervención del actor civil, será
condenado por las costas de la incidencia.
Art. 95. – Demanda. El actor civil deberá concretar
su demanda y ofrecer la prueba en el plazo de cinco (5)
días desde que se le comunique la acusación.
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La demanda se formulará por escrito, con las formalidades exigidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y será comunicada de inmediato
al civilmente demandado.
Art. 96. – Desistimiento. El actor podrá desistir de
la acción en cualquier estado del proceso, quedando
obligado por las costas que su intervención hubiere
causado.
El desistimiento importa renuncia de la acción civil.
Se lo tendrá por desistido si:
a) No concretara su demanda en la oportunidad
procesal prevista;
b) Regularmente citado, no compareciera a la
audiencia de control de la acusación sin causa
justificada;
c) No concurriera a la audiencia del juicio oral o
no presentare conclusiones;
d) Se ausentara de la audiencia del juicio oral sin
autorización de los jueces.
TÍTULO VI

El civilmente demandado
Art. 97. – Citación. Las personas que según la ley
civil respondan por el imputado del daño que cause el
delito podrán ser citadas para que intervengan en el proceso, a solicitud de quien ejerza la acción resarcitoria.
Art. 98. – Contestación de la demanda. Excepciones.
Reconvención. El civilmente demandado deberá contestar la demanda y ofrecer la prueba dentro de los diez
(10) días desde que aquélla le fue comunicada. En el
mismo plazo podrá oponer las excepciones y defensas
civiles que estime pertinentes y reconvenir.
La forma y trámite se regirán por lo establecido por
el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con
excepción de los plazos que serán en todos los casos
de tres (3) días.
Art. 99. – Citación en garantía del asegurador. El
actor civil y el demandado civil podrán pedir la citación
en garantía del asegurador.
La intervención del asegurador se regirá por las
normas que regulan la del demandado civil en cuanto
sean aplicables, y podrá oponer todas las defensas que
le acuerda la ley.
LIBRO TERCERO
ACTIVIDAD PROCESAL
TÍTULO I

Actos procesales
Capítulo 1
Idioma y forma de los actos procesales
Art. 100. – Idioma. En todos los actos procesales se
utilizará el idioma nacional. En caso de corresponder
se utilizarán formato y lenguaje accesibles. Si alguno
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de los intervinientes por imposibilidad física no pudiera oír o entenderlo, deberá designarse un traductor o
intérprete de oficio y/o disponer los apoyos necesarios
para garantizar su comprensión y debida comunicación.
Cuando la persona no se exprese en idioma nacional,
en lo posible, se dejará constancia en ambas versiones.
Art. 101. – Día y hora de cumplimiento. Los actos
procesales se cumplirán en días y horas hábiles, sin
perjuicio de las habilitaciones que disponga el juez.
Los actos de la investigación, salvo las excepciones
expresamente dispuestas, se podrán cumplir en cualquier día y hora.
Art. 102. – Lugar. Los representantes del Ministerio
Público Fiscal y los jueces podrán constituirse en cualquier lugar del territorio de la Nación Argentina o en los
lugares sometidos a su jurisdicción para la realización
de los actos propios de su función.
Art. 103. – Registro. Los actos del proceso se podrán
registrar por escrito, mediante imágenes, sonidos u otro
soporte tecnológico equivalente, quedando prohibida
toda forma de edición, tratamiento o modificación de
los registros.
Se deberá asegurar su autenticidad e inalterabilidad.
Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos,
se deberá reservar el original en condiciones que aseguren su inalterabilidad hasta el debate, sin perjuicio
de la obtención de copias que podrán utilizarse para
otros fines del proceso.
Los contenidos esenciales de los actos deberán surgir
del mismo registro y, en caso de no ser posible, de un
acta complementaria.
Art. 104. – Actas. Los actos que deban asentarse
en forma escrita serán documentados en un acta que
deberá contener:
a) La mención del lugar, la fecha, la hora y la
indicación de las diligencias realizadas, así
como el resumen de su contenido;
b) La firma de todos los que participaron en el
acto, dejándose constancia de las razones de
aquel que no la firme, o del que lo hace a ruego
o como testigo de actuación.
La omisión de estas formalidades sólo priva de
efectos al acta o torna invalorable su contenido cuando
ellas no puedan ser suplidas con certeza sobre la base
de otros elementos de prueba.
Los funcionarios de la policía u otra fuerza de seguridad que deban registrar actos definitivos o irreproducibles, tales como secuestros, inspecciones oculares,
requisas personales y allanamientos serán asistidos por
dos (2) testigos que no podrán pertenecer a la misma
fuerza que intervino en el acto.
En ningún caso podrán ser testigos de actuación los
menores de dieciséis (16) años, ni quienes presenten
signos evidentes de alteración de sus facultades psíquicas.
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Capítulo 2
Actos y resoluciones judiciales
Art. 105. – Resoluciones jurisdiccionales. Las resoluciones jurisdiccionales contendrán:
a) El día, lugar e identificación del proceso;
b) El objeto a decidir y las peticiones de las partes;
c) La decisión y su motivación;
d) La firma del juez.
Las resoluciones jurisdiccionales que requieran un
debate previo o la producción de prueba se• adoptarán
en audiencia pública, con la asistencia ininterrumpida
del juez y las partes, garantizando el principio de
oralidad, contradicción, publicidad, inmediación y
simplicidad. El juez no podrá suplir la actividad de las
partes, y deberá sujetarse a lo que hayan discutido. Los
fundamentos de las decisiones quedarán debidamente
registrados en soporte de audio o video, entregándose
copia a las partes.
Las resoluciones jurisdiccionales expresarán los
fundamentos de hecho y de derecho en que se basen.
La fundamentación no podrá ser reemplazada con
la simple relación de documentos, invocación de las
solicitudes de las partes, afirmaciones dogmáticas,
expresiones rituales o apelaciones morales.
Art. 106. – Decisiones de mero trámite. Las decisiones de mero trámite serán firmadas por los encargados
de la oficina judicial o del Ministerio Público
Fiscal, si se considerase estrictamente necesario.
Art. 107. – Aclaratoria. Dentro del término de tres
(3) días de notificadas las resoluciones, se podrá rectificar, de oficio o a instancia de parte, cualquier error
u omisión material contenidos en aquellas o aclarar o
explicitar los fundamentos, siempre que ello no importe
una modificación esencial. La instancia de aclaración
suspenderá el término para interponer las impugnaciones que procedan.
Capítulo 3
Plazos
Art. 108. – Principios generales. Los actos procesales serán cumplidos en los plazos establecidos en
este Código.
Los plazos legales y judiciales serán perentorios
y vencerán a la hora veinticuatro (24) del último día
señalado. Si el término fijado venciese después del
horario laboral, el acto que deba cumplirse en éste
podrá ser realizado durante las dos (2) primeras horas
del día hábil siguiente.
Los plazos determinados por horas comenzarán a
correr inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento que fija su iniciación, sin interrupción.
Los plazos determinados por días comenzarán a
correr al día siguiente de practicada su comunicación.
A estos efectos, se computaran sólo los días y horas
hábiles, salvo que la ley disponga expresamente lo
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contrario o que se refiera a medidas cautelares, caso en
el cual se computarán días y horas corridos.
Los plazos comunes comenzarán a correr a partir
de la última comunicación que se practique a los
interesados.
Art. 109. – Prórroga. Las partes podrán acordar la
prórroga de los plazos. La parte a cuyo favor se ha
establecido un plazo podrá renunciarlo o abreviarlo
mediante expresa manifestación de voluntad, que deberá ser conjunta si el plazo fuera común.
Art. 110. – Reposición del plazo. Las partes podrán
solicitar la reposición total o parcial del plazo, si por
defecto de la comunicación, por razones de fuerza mayor o por caso fortuito, no hubieran podido observarlo.
Art. 111. – Plazos judiciales. En los casos en que
la ley permita la fijación de un plazo judicial, el juez
Jo fijará conforme a la naturaleza del procedimiento y
a la importancia de la actividad que se deba cumplir,
teniendo en cuenta los derechos de las partes.
Art. 112. – Plazos para resolver. Las decisiones
judiciales serán deliberadas, votadas y pronunciadas
inmediatamente después de concluida la audiencia sin
interrupción alguna, salvo si las partes acordaran un
plazo distinto en orden a la complejidad del asunto a
resolver.
Las cuestiones que no requieran audiencia serán
resueltas dentro de los tres (3) días, siempre que la ley
no disponga otro plazo.
Capítulo 4
Control de la duración del procedimiento
Art. 113. – Duración máxima. Sin perjuicio de
lo establecido para los procedimientos especiales,
todo proceso tendrá una duración máxima de tres (3)
años contados desde el acto de la formalización de la
investigación preparatoria. No se computará a estos
efectos el tiempo necesario para resolver el recurso
extraordinario federal. La rebeldía o la suspensión del
trámite por cualquiera de las causas previstas en la ley
suspenderán el plazo antes referido.
El incumplimiento del plazo previsto en el párrafo
anterior hará incurrir al juez y al representante del
Ministerio Público Fiscal en falta grave y causal de
mal desempeño.
Art. 114. – Queja por retardo de justicia. Si el juez
no dicta la resolución correspondiente en los plazos
previstos en este Código, el interesado podrá urgir
pronto despacho y si dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas no lo obtiene, podrá interponer queja por
retardo de justicia. El juez, con un breve informe sobre
los motivos de su demora, remitirá inmediatamente las
actuaciones al juez con funciones de revisión, para que
resuelva lo que corresponda.
El juez con funciones de revisión resolverá directamente lo solicitado o emplazará al juez para que lo
haga dentro de las veinticuatro (24) horas de devueltas
las actuaciones. Si el juez insiste en no decidir, será

Reunión 16ª

reemplazado inmediatamente, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda.
Art. 115. – Demora de los jueces con funciones de
revisión. Si los jueces con funciones de revisión no
resolvieran la impugnación dentro de los plazos establecidos en este Código, se podrá solicitar el pronto
despacho.
Si en cinco (5) días no se dicta resolución, los jueces
incurrirán en falta grave y causal de mal desempeño.
Capítulo 5
Requerimientos y comunicaciones
Art. 116. – Requerimientos. Los órganos judiciales
y el Ministerio Público podrán requerir cooperación de
manera directa a otras autoridades judiciales o administrativas de la Nación, de las provincias o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y también a entidades
privadas, para la ejecución de un acto o para obtener
información vinculada al proceso, fijando un plazo
para su cumplimiento. Los destinatarios de dichos
requerimientos tramitarán sin demora las diligencias.
Las solicitudes de cooperación a autoridades judiciales, administrativas o entidades privadas de otras
jurisdicciones del país serán cursadas de acuerdo con
las leyes vigentes y la reglamentación que se dicte.
Si el pedido de cooperación fuere demorado o rechazado, el órgano requirente podrá dirigirse al superior
jerárquico de la autoridad requerida, quien, si procediere, ordenará o gestionará su tramitación.
Si el requerido fuere una entidad privada, se podrá
urgir la respuesta mediante la fijación de conminaciones pecuniarias.
Los pedidos de auxilio judicial dirigidos a autoridades extranjeras se remitirán por la vía y en la forma
prescripta por los tratados o costumbres internacionales, normas vigente en la materia, y en lo pertinente
según los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Art. 117. – Investigaciones conjuntas. Si fuera
necesario investigar hechos llevados a cabo en más
de una jurisdicción, el representante del Ministerio
Público Fiscal podrá coordinar la investigación con las
autoridades de otras jurisdicciones. A este efecto podrá
formar equipos de investigación.
Art. 118. – Comunicaciones. Regla general. Las
resoluciones, la convocatoria a los actos que requieran
la intervención de las partes o de terceros y los pedidos de cooperación o informes deberán comunicarse
a quien corresponda, dentro de las veinticuatro (24)
horas después de ser dictadas u ordenadas, salvo que
se disponga un plazo menor. Deberá garantizarse que:
a) Transmitan con claridad, precisión y en forma
completa el contenido de la resolución o de la
actividad requerida y las condiciones o plazos
para su cumplimiento;
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b) Contengan los elementos necesarios para asegurar la defensa y el ejercicio de los derechos
de las partes;
c) Adviertan suficientemente al imputado o a la
victima si el ejercido de un derecho estuviera
sujeto a un plazo o condición.
No obstante las reglas fijadas, las partes podrán
acordar expresamente en cada caso una modalidad de
comunicación efectiva de acuerdo con las posibilidades
técnicas a las que tengan acceso.
Art. 119. – Procedimiento. Las comunicaciones
que dispongan tos jueces o el Ministerio Público Fiscal serán practicadas por las oficinas respectivas de
conformidad con las reglas que se establezcan en las
leyes pertinentes.
Las decisiones que se adopten durante las audiencias
quedarán comunicadas en el mismo acto.
Capítulo 6
Reglas de cooperación judicial
Art. 120. – Extradición en el país. Los representantes
del Ministerio Público Fiscal o los jueces solicitarán
la extradición de imputados o condenados que se encuentren en distinta jurisdicción de conformidad con
los convenios celebrados.
La solicitud de extradición efectuada por jueces o
representantes del Ministerio Público Fiscal de otras
jurisdicciones será diligenciada por el juez del domicilio del requerido o por aquel a cuya disposición se
encuentre.
Art. 121. – Cooperación internacional. La cooperación internacional se regirá por el derecho internacional
vigente y las leyes nacionales respectivas.
TÍTULO II

Invalidez de los actos procesales
Art. 122. – Principios generales. No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados
como presupuesto de ella, los actos cumplidos con
inobservancia de los derechos y garantías previstos
en la Constitución Nacional, en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y en este Código.
Tampoco podrán ser valorados los actos cumplidos
con inobservancia de las formas, que obsten al ejercicio
del derecho a la tutela judicial de la víctima o impidan
el ejercicio de los deberes del representante del Ministerio Público Fiscal.
Art. 123. – Saneamiento. Todos los defectos deberán ser inmediatamente saneados, renovando el acto,
rectificando el error o cumpliendo el acto omitido, de
oficio o a petición del interesado.
Si la invalidez se fundase en la violación de una
garantía establecida en favor del imputado, el procedimiento no podrá retrotraerse a etapas anteriores.
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Se entenderá que el acto se ha saneado si, no obstante
la irregularidad, hubiera conseguido su fin respecto de
todos los interesados.
Art. 124. – Convalidación. Los defectos formales
que afecten al representante del Ministerio Público
Fiscal o a la víctima quedan convalidados en los siguientes casos:
a) Si las partes no han solicitado su saneamiento
mientras se realizaba el acto o dentro de los tres
(3) días de practicado y quien lo solicita no ha
estado presente; si por las circunstancias del
acto ha sido imposible advertir oportunamente
el defecto, el interesado deberá reclamarlo dentro de las veinticuatro (24) horas de advertido;
b) Si han aceptado, expresa o tácitamente, los
efectos del acto.
Art. 125. – Declaración de nulidad. Si no fuera
posible sanear un acto ni se tratase de casos de convalidación, el juez deberá declarar su nulidad señalándolo
expresamente en la resolución respectiva, de oficio o
a petición de parte.
La nulidad de un acto invalida todos los efectos o los
actos consecutivos que dependan directamente de éste.
Art. 126. – Audiencia. Las solicitudes de saneamiento o declaración de nulidad deberán ser resueltas
por el juez en audiencia, con intervención de todas las
partes interesadas.
LIBRO CUARTO
MEDIOS DE PRUEBA
TÍTULO I

Normas generales
Art. 127. – Libertad probatoria. Podrán probarse
los hechos y circunstancias de interés para la solución
correcta del caso, por cualquier medio de prueba, salvo
que se encuentren expresamente prohibidos por la ley
o restrinjan derechos o garantías constitucionalmente
tuteladas.
Además de los medios de prueba establecidos en
este Código se podrán utilizar otros, siempre que no
vulneren garantías constitucionales y no obstaculicen
el control de la prueba por los demás intervinientes.
Art. 128. – Reglas sobre la prueba. La recolección y
admisibilidad de la prueba se ajustará a las siguientes
reglas procesales:
a) La recolección de los elementos de prueba
estará a cargo del representante del Ministerio
Público Fiscal que actuará bajo los principios
de objetividad y buena fe, y deberá requerir
orden judicial previa sólo en los casos en que
este Código así lo establece;
b) Las demás partes podrán recolectar por si las
pruebas que consideren necesarias y sólo recurrirán al representante del Ministerio Público
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Fiscal o al órgano jurisdiccional competente,
según el caso, si fuese necesaria su intervención; la prueba producida por la querella se
incorporará como anexo al legajo del Ministerio Público Fiscal; la defensa tendrá su propio
legajo de prueba;
c) Los jueces no podrán de oficio incorporar
prueba alguna;
d) Sólo se admitirán medios de prueba que guarden relación, directa o indirecta, con el objeto
del proceso, sean útiles y pertinentes para la
resolución del caso y no resulten manifiestamente sobreabundantes; no podrá denegarse
prueba si para su producción hubiere conformidad de las partes;
e) Si se postula un hecho como admitido por
todas las partes, el órgano jurisdiccional puede
prescindir de la prueba ofrecida, declarándolo
comprobado en el auto de apertura del juicio;
durante la audiencia prevista en el artículo
246, el juez puede provocar el acuerdo entre
las partes si estimara que, según las pruebas
ofrecidas, se trata de un hecho notorio.
TÍTULO II

Comprobaciones directas
Art. 129. – Inspección del lugar del hecho. No se
podrán inspeccionar lugares y cosas, salvo que existiera motivo suficiente y fundado para presumir que
se encontrarán elementos útiles para la investigación,
conforme las reglas que establece este Código.
De la diligencia se labrará un acta que será firmada
por dos (2) testigos que no pertenezcan a la fuerza
de seguridad que llevó adelante el procedimiento y
adicionalmente, por otro medio idóneo que garantice
su inalterabilidad y fidelidad. Bajo esas formalidades,
podrá ser incorporada al juicio con posterioridad a que
quienes hubieran intervenido en la diligencia hayan
sido interrogados por las partes y con el acuerdo de
éstas.
Las fuerzas de seguridad serán las encargadas de
realizar la diligencia, sin perjuicio de la presencia del
representante del Ministerio Público Fiscal en los casos
en que éste la considerase oportuna.
Para realizar inspecciones o registros, podrá ordenarse que durante la diligencia no se ausenten quienes
se encuentran en el lugar o que cualquier otra persona
comparezca inmediatamente.
Los que desobedezcan podrán ser compelidos por
la fuerza pública, según lo previsto en este Código. La
restricción de la libertad no durará más de seis (6) horas
sin recabar la orden del juez.
Art. 130. – Requisa. El juez ordenará, a requerimiento de parte y por auto fundado, la requisa de una
persona, la inspección de los efectos personales que
lleva consigo, así como el interior de los vehículos,
aeronaves o embarcaciones, siempre que haya mo-
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tivos suficientes para presumir que se ocultan cosas
relacionadas con un delito. La orden deberá indicar
los objetos buscados. Antes de proceder a la requisa
se deberá advertir a la persona acerca de la sospecha y
del objeto buscado, invitándola a exhibirlo.
Las requisas se practicarán separadamente, con
perspectiva de género, respetando el pudor y la dignidad personal y, en los casos que correspondiere, por
profesionales de la salud.
La advertencia y la inspección se realizarán en presencia de dos (2) testigos, que no podrán pertenecer
a la fuerza de seguridad ni a ninguno de los órganos
intervinientes, salvo en caso de suma urgencia o imposibilidad de conseguirlo, la que deberá ser acreditada.
El procedimiento y los motivos se harán constar en el
acta que firmarán todos los intervinientes y si el requisado no la suscribiere, se indicará la causa. La negativa
de la persona que haya de ser objeto de la requisa no
obstará a ésta, salvo que mediaren causas justificadas.
Art. 131. – Requisa sin orden judicial. Sólo podrá
procederse a la requisa sin orden judicial de la persona
e inspeccionar los efectos personales que lleve consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y
embarcaciones de cualquier clase, ante la concurrencia
de los siguientes supuestos:
a) Existan circunstancias previas que razonable
y objetivamente permitan presumir que se
ocultan cosas relacionadas con un delito;
b) No fuere posible esperar la orden judicial ante
el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar;
c) Se practique en la vía pública, o en lugares de
acceso público.
Si correspondiera, se practicarán los secuestros del
modo previsto por este Código, y se labrará un acta,
expresando los motivos, debiéndose comunicar la medida inmediatamente al representante del Ministerio
Público Fiscal para que disponga lo que conrresponda.
Art. 132. – Registro de lugares. Si hubiere motivos
para presumir que en determinado lugar existen cosas
vinculadas a la investigación del delito o que allí se
pueda efectuar la detención del imputado o de alguna
persona evadida o sospechada de haber participado de
un hecho delictivo, el juez ordenará, a requerimiento
de parte y por auto fundado, el registro de ese lugar.
El representante del Ministerio Público Fiscal podrá
disponer de la debidamente individualizado del Ministerio Público Fiscal o de la policía u otra fuerza de
seguridad que estime pertinente.
Art. 133. – Allanamiento de morada. Si el registro
debiera efectuarse en un lugar destinado a habitación
o residencia particular o sus dependencias cerradas, la
diligencia deberá realizarse en horario diurno.
Excepcionalmente, en los casos en que exista peligro
en la demora, podrá procederse en cualquier horario.
La orden que así lo disponga deberá explicitar tales
circunstancias extraordinarias.
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El allanamiento será ordenado por el juez y no podrá ser suplido por el consentimiento de quien habita
el lugar.
Art. 134. – Allanamiento en otros locales. Lo establecido en el primer párrafo del artículo 133 no regirá
para los edificios públicos y oficinas administrativas,
los establecimientos de reunión o de recreo, el local
de las asociaciones y cualquier otro lugar cerrado que
no esté destinado a habitación o residencia particular.
En estos casos deberá darse aviso a las personas a
cuyo cargo estuvieran los locales, salvo que ello fuera
perjudicial para la investigación.
Para la entrada y registro en el Honorable Congreso
de la Nación, el juez deberá dar aviso al presidente de
la Cámara respectiva.
Si la entrada y registro hubiesen de practicarse en
un estudio jurídico, en la medida de lo posible, deberá
darse aviso, antes del comienzo del registro, al colegio
profesional correspondiente de la jurisdicción respectiva, que podrá designar un representante para que
presencie el acto y en su caso formule observaciones
para asegurar el respeto del secreto profesional.
Art. 135. – Allanamiento sin orden judicial. No
obstante lo dispuesto en los artículos anteriores de este
Título, la policía u otra fuerza de seguridad podrán
proceder al allanamiento sin previa orden judicial si:
a) Por incendio, explosión, inundación u otro
estrago se hallare amenazada la vida de los
habitantes o la propiedad;
b) Mediare denuncia, cuya entidad resulte verosímil de acuerdo a las circunstancias, de que
una o más personas han sido vistas mientras
se introducían en una casa o local con indicios
manifiestos de comisión de un delito;
c) Se introdujere en una casa o local algún sospechado de delito a quien se persigue para su
aprehensión;
d) Voces provenientes de una casa o local pidieren
socorro o anunciaren que allí se está cometiendo un delito;
e) Se tuvieren sospechas fundadas de que en
una casa o local se encuentra la víctima de
una privación ilegal de la libertad y corriere
peligro inminente su vida o integridad física;
el representante del Ministerio Público Fiscal
deberá autorizar la medida.
En el acta se deberá dejar constancia de la existencia
de alguna de las causales de excepción descriptas en
este artículo.
Art. 136. – Trámite de la autorización. Siempre que
por este Código se requiera autorización para la realización de una medida de prueba, el representante del
Ministerio Público Fiscal deberá requerirla por escrito
o en forma oral, expresando:
a) La determinación concreta del lugar o los
lugares que deberán ser registrados;
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b) La finalidad del registro, mencionando los
objetos a secuestrar o las personas a detener;
c) El nombre del representante del Ministerio
Público Fiscal responsable del control o de la
ejecución de la medida, los motivos que fundan su necesidad y cuáles son las evidencias
disponibles que, prima facie, la justifican;
d) En su caso, los motivos que fundamentan la
necesidad de efectuar la diligencia fuera del
horario diurno;
e) La firma del representante del Ministerio Público Fiscal que requiere la autorización.
El juez podrá convocar a audiencia unilateral previo
a tomar la decisión.
Art. 137. – Orden del juez. El juez examinará el cumplimiento de los requisitos formales y la razonabilidad
de los motivos que fundan el pedido del representante
del Ministerio Público Fiscal.
La orden será escrita y contendrá la identificación
de la investigación en el marco de la cual se libra, la
indicación detallada del lugar o lugares que habrán de
ser registrados, la finalidad con la que se practicará el
registro, el día en que la medida deberá efectuarse y, si
correspondiera, la habitación horaria y la descripción
de las cosas a secuestrar o personas a detener, así como
de la autoridad que la llevará a cabo.
En casos graves y urgentes, la comunicación de la
orden a quien se le encomiende el allanamiento podrá
realizarse por medios electrónicos o por cualquier
otro medio idóneo, con constancia fehaciente sobre el
modo de comunicación utilizado y de la identificación
del receptor. El destinatario de la orden comunicará
inmediatamente su recepción al juez emisor y corroborará que los datos referidos en el segundo párrafo sean
correctos. Podrá usarse la firma digital.
Si la solicitud fuese por vía telefónica, el juez exigirá
al representante del Ministerio Público Fiscal los requisitos del artículo 136 y, si fueran reunidos, autorizará
la medida. Dentro de las veinticuatro (24) horas deberá
dejar constancia por escrito de la orden emitida.
Art. 138. – Formalidades para el allanamiento. La
orden de allanamiento será comunicada entregándose
una copia de ella al que habite o posea el lugar donde
deba efectuarse o, cuando esté ausente, a su encargado
o, a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad
que se hallare en el lugar, preferentemente a los familiares del primero. El funcionario a cargo del procedimiento deberá identificarse e invitará al notificado a
presenciar el registro. Cuando no se encontrare ninguna
persona, ello se hará constar en el acta.
Si por existir evidente riesgo para la seguridad de
los testigos del procedimiento fuera necesario que la
autoridad preventora ingrese al lugar previamente, lo
hará por el tiempo estrictamente necesario para neutralizar el peligro. Se dejará constancia explicativa de
las circunstancias en el acta.
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Art. 139. – Recaudos para el registro. La diligencia
se realizará procurando afectar lo menos posible el
derecho a la intimidad.
El registro se circunscribirá al lugar específico
sobre el que se sospecha que pudiera encontrarse el
objeto de búsqueda y comprenderá exclusivamente
los elementos que estén relacionados con ese fin. Si en
estricto cumplimiento de la orden de allanamiento se
encontraren objetos que evidenciaren la comisión de
un delito distinto al que motivó la orden, se pondrá en
conocimiento del juez o representante del Ministerio
Público Fiscal interviniente quien, en caso de estimarlo
adecuado, ordenará su secuestro.
En el acta se dejará constancia explicativa sobre
el lugar y la forma en que fueron hallados todos los
objetos secuestrados.
Practicado el registro, se hará constar en el acta su
resultado, con expresión de las circunstancias útiles
para la investigación.
El acta será firmada por los concurrentes. Si alguien
no lo hiciere, se harán constar los motivos.
Art. 140. – Entrega de objetos o documentos. Todo
aquel que tenga en su poder objetos o documentos que
puedan servir como medio de prueba, estará obligado
a presentarlos y entregarlos cuando le sean requeridos,
siendo de aplicación las medidas de coacción permitidas para el testigo que rehúsa declarar.
Si los objetos requeridos no son entregados se
dispondrá su secuestro. Quedan exceptuadas de ésta
disposición las personas que deban abstenerse de declarar como testigos.
Art. 141. – Procedimiento para el secuestro. Serán
de aplicación para el secuestro las normas previstas
para la requisa y el registro. Los efectos secuestrados
serán descriptos, inventariados y puestos bajo custodia
segura para evitar su modificación o sustitución.
Podrá disponerse la obtención de copias, reproducciones o imágenes de los objetos cuando resulte más
conveniente para la investigación.
Art. 142. – Objetos no sometidos a secuestro. No
podrán ser objeto de secuestro:
a) Las comunicaciones entre el imputado y las
personas que deban abstenerse de declarar
como testigos;
b) Las notas que hayan tomado los nombrados
anteriormente sobre comunicaciones confiadas
por el imputado, o sobre cualquier circunstancia a la cual se extienda el derecho o el deber
de abstenerse a declarar y;
c) Los resultados de exámenes de diagnósticos
relativos a las ciencias médicas realizados al
imputado, bajo secreto profesional.
Art. 143. – Interceptación. Siempre que resulte útil
para la comprobación del delito, el juez podrá ordenar,
a petición de parte, la interceptación y secuestro de
correspondencia postal, telegráfica, electrónica o cual-
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quier otra forma de comunicación o de todo otro efecto
remitido por el imputado o destinado a éste, aunque sea
bajo nombre supuesto.
Se procederá de modo análogo al allanamiento.
La intervención de comunicaciones tendrá carácter
excepcional y sólo podrá efectuarse por un plazo
máximo de treinta (30) días, pudiendo ser renovada,
expresando los motivos que justifican la extensión
del plazo conforme la naturaleza y circunstancias del
hecho investigado.
La solicitud deberá indicar el plazo de duración que
estime necesario según las circunstancias del caso. El
juez controlará la legalidad y razonabilidad del requerimiento y resolverá fundadamente.
Rige para los funcionarios encargados de efectuar
la intervención el deber de confidencialidad y secreto
respecto de la información obtenida por estos medios,
excepto respecto de la autoridad que la haya requerido.
Quienes incumplan este deber incurrirán en responsabilidad penal.
Las empresas que brinden el servicio de comunicación deberán posibilitar el cumplimiento inmediato
de la diligencia, bajo apercibimiento de incurrir en
responsabilidad penal.
Si los elementos de convicción tenidos en consideración para ordenar la medida desaparecieren,
hubiere transcurrido su plazo de duración o ésta
hubiere alcanzado su objeto, deberá ser interrumpida
inmediatamente.
Art. 144. – Incautación de datos. El juez podrá
ordenar a requerimiento de parte y por auto fundado,
el registro de un sistema informático o de una parte
de éste, o de un medio de almacenamiento de datos
informáticos o electrónicos, con el objeto de secuestrar
los componentes del sistema, obtener copia o preservar
datos o elementos de interés para la investigación, bajo
las condiciones establecidas en el artículo 129.
Regirán las mismas limitaciones dispuestas para el
secuestro de documentos.
El examen de los objetos, documentos o el resultado
de la interceptación de comunicaciones, se hará bajo la
responsabilidad de la parte que lo solicitó.
Una vez secuestrados los componentes del sistema,
u obtenida la copia de los datos, se aplicarán las reglas
de apertura y examen de correspondencia.
Se dispondrá la devolución de los componentes que
no tuvieran relación con el proceso y se procederá a
la destrucción de las copias de los datos. El interesado
podrá recurrir al juez para obtener la devolución de los
componentes o la destrucción de los datos.
Art. 145. – Apertura y examen. Secuestro. Recibida
la correspondencia o efectos interceptados, el representante del Ministerio Público Fiscal procederá a su
apertura. Examinará los objetos y leerá el contenido de
la correspondencia.
El representante del Ministerio Público Fiscal en
audiencia unilateral explicará los fundamentos por los
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cuales solicita mantener el secuestro de los objetos
que tuvieran relación con el proceso. Del resto de los
efectos el juez mantendrá la reserva del contenido y dispondrá la entrega al destinatario o a sus representantes
o parientes próximos, bajo constancia.
Regirán las limitaciones del secuestro de cosas y de
preservación de la cadena de custodia.
Art. 146. – Procedimiento para el registro y conservación. Las intervenciones comprendidas en los
artículos anteriores de este Título serán registradas
mediante su grabación magnetofónica u otros medios
técnicos similares que aseguren la fidelidad del registro.
La grabación será entregada o conservada por el representante del Ministerio Público Fiscal, quien dispondrá
las medidas de seguridad correspondientes, aplicándose
los recaudos previstos para el secuestro y la cadena de
custodia. El representante del Ministerio Público Fiscal
deberá guardar secreto de su contenido y asegurará que
no sea conocido por terceros.
Al finalizar el procedimiento por sentencia o auto de
sobreseimiento, los registros de sonido de las comunicaciones y las transcripciones que se hubieren realizado
serán puestos a resguardo del acceso público. No podrá
accederse a este a ningún fin, sino por orden judicial, y
por razones justificadas.
Art. 147. – Clausura de locales. Si para la averiguación de un delito fuera indispensable la clausura de un
local o la inmovilización de cosas muebles que por su
naturaleza o dimensiones no pudieran ser mantenidas
en depósito, se procederá a asegurarlas, previa orden
judicial y según las reglas del registro.
Art. 148. – Control. Las partes podrán objetar en
audiencia ante el juez las medidas que adopten el
representante del Ministerio Público Fiscal, sus auxiliares o los funcionarios policiales, en ejercicio de las
facultades reconocidas en este Título.
Art. 149. – Custodia y devolución de los efectos
secuestrados. Los efectos secuestrados serán inventariados y puestos bajo segura custodia, a disposición
del Ministerio Público Fiscal. Se podrá ordenar la
obtención de copias o reproducciones de las cosas
secuestradas si estas pudieran desaparecer, alterarse o
fueran de difícil custodia.
Será obligación de las autoridades devolver los objetos secuestrados que no estén sometidos a decomiso,
restitución o embargo a las personas legitimadas para
poseerlos, inmediatamente después de realizadas las
diligencias para las cuales se obtuvieron.
Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente,
en calidad de depósito judicial y al poseedor se le podrá
imponer la obligación de exhibirlos.
Art. 150. – Cadena de custodia. Con el fin de asegurar los elementos de prueba, se establecerá una cadena
de custodia que resguardará su identidad, estado y
conservación. Se identificará a todas las personas que
hayan tomado contacto con esos elementos, siendo
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responsables los funcionarios públicos y particulares
intervinientes.
TITULO III

Testimonios
Art. 151. – Derechos y obligaciones del testigo.
Capacidad para atestiguar. Desde el inicio del proceso
penal y hasta su finalización, al testigo se le garantizará
el pleno respeto de los siguientes derechos:
a) A recibir un trato digno y respetuoso por parte
de las autoridades competentes;
b) Al pago de los gastos de traslado al lugar donde
la autoridad competente designe;
c) A la protección de la integridad física y moral,
inclusive de su familia;
d) A ser informado sobre los resultados del acto
procesal en el que ha participado;
e) Si se tratare de una persona mayor de setenta
(70) años, mujer embarazada o enfermo grave,
a cumplir con el acto procesal en el lugar de su
residencia o internación; tal circunstancia deberá ser comunicada a la autoridad competente
con la debida anticipación.
El testigo no tendrá la obligación de declarar sobre
hechos que le puedan acarrear responsabilidad penal.
Los derechos reconocidos en este artículo deberán
ser enunciados por el órgano competente al momento
de practicar la primera citación del testigo.
Toda persona será capaz de atestiguar y, cuando no
concurran las excepciones previstas en la ley, tendrá la
obligación de comparecer si fuere citada para declarar
la verdad de cuanto conociere y le fuera preguntado;
no podrá ocultar hechos o circunstancias que guarden
relación con la investigación.
Art. 152. – Compulsión. Si el testigo no se presentara
a la convocatoria se lo hará comparecer por medio de
la fuerza pública.
A pedido de parte, el juez podrá disponer el arresto
del testigo que, luego de comparecer, se negare a declarar. Asimismo podrá ordenar, también a pedido de
parte, el inmediato arresto de un testigo si careciera
de domicilio y hubiera motivos razonables para creer
que se ocultará o ausentará. Ambas medidas durarán el
tiempo indispensable para recibir la declaración, el que
nunca excederá de veinticuatro (24) horas.
Art. 153. – Facultad y deberes de abstención. Podrán abstenerse de declarar el cónyuge o conviviente
del imputado, los parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, sus tutores,
curadores y pupilos.
Las personas mencionadas serán informadas sobre
su facultad de abstenerse antes de iniciar la declaración.
Ellas podrán ejercerla aun durante su declaración,
incluso en el momento de responder determinadas
preguntas.
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Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos
secretos que hubieren llegado a su conocimiento en
razón del propio estado, oficio o profesión, los ministros de un culto admitido, los abogados, procuradores,
escribanos, médicos, farmacéuticos, parteras y demás
auxiliares del arte de curar; los militares y funcionarios
públicos sobre secretos de Estado.
Estos últimos, no podrán negar su testimonio cuando sean liberados del deber de guardar secreto por el
interesado.
Art. 154. – Declaración de los testigos durante la
investigación preparatoria. Durante la investigación
preparatoria, los testigos estarán obligados a prestar
declaración salvo las excepciones previstas en la ley.
El representante del Ministerio Público Fiscal deberá
exigir a los testigos el juramento o promesa de decir
verdad.
Para las declaraciones regirán las reglas del principio
de desformalización, debiendo garantizarse el contenido de las mismas.
El representante del Ministerio Público Fiscal les
hará saber a los testigos la obligación que tienen de
comparecer y declarar durante la audiencia de juicio
oral, así como de comunicar cualquier cambio de domicilio o de morada hasta esa oportunidad.
Si temen por su integridad física o de otra persona
podrán indicar su domicilio en forma reservada, pero
no podrán ocultar su identidad salvo en los casos en
que esté incluido en un programa de protección de
testigos. La reserva de identidad sólo podrá mantenerse
hasta el juicio.
Art. 155. – Residentes en el extranjero. Si el testigo
se halla en el extranjero se procederá conforme a las
normas nacionales o internacionales para la cooperación judicial. Sin embargo, se podrá requerir la autorización del Estado en el cual se halle, para que sea
interrogado por el representante consular o diplomático, por un juez o por un representante del Ministerio
Público Fiscal, según sea la etapa del procedimiento y
la naturaleza del acto de que se trate.
Art. 156. – Forma de la declaración durante el debate. Antes de comenzar la declaración el testigo será
instruido acerca de sus obligaciones, de la responsabilidad por su incumplimiento y prestará juramento o
promesa de decir verdad, según sus creencias.
Los testigos serán interrogados por las partes; en
primer lugar por quien lo ofrezca, salvo que las partes
acuerden otro orden.
Los jueces no podrán formular preguntas.
Art. 157. – Testimonios especiales. Cuando deba
recibirse testimonio de personas que hayan resultado
víctimas de hechos que las han afectado psicológicamente, el representante del Ministerio Público Fiscal o
el juez, según el caso y fundadamente, podrán disponer
su recepción en privado y con el auxilio de familiares o
profesionales especializados, garantizando el ejercicio
de la defensa.
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Art. 158. – Declaración de menores de edad, víctimas de trata o personas con capacidad restringida.
Si se tratare de víctimas o testigos menores de edad
que a la fecha en que se requiera su comparecencia no
hubiesen cumplido dieciséis (16) años, personas con
capacidad restringida, y testigos-víctimas de los delitos
de trata y explotación de personas, si la naturaleza y
circunstancias del caso así lo aconsejasen, se deberá
adoptar el siguiente procedimiento:
a) Serán entrevistados por un psicólogo especialista de acuerdo a las condiciones de la víctima;
b) Si la víctima fuera menor de edad o persona
con capacidad restringida, el acto se llevará a
cabo de acuerdo a su edad y etapa evolutiva,
o adecuado a su estado de vulnerabilidad si
fuera víctima del delito de trata o explotación
de personas;
c) En el plazo que el representante del Ministerio Público Fiscal disponga, el profesional
actuante elevará un informe detallado con las
conclusiones a las que arribe;
d) El desarrollo del acto podrá ser seguido por
las partes desde el exterior del recinto a través
de un vidrio espejado, micrófono, equipo de
video o cualquier otro medio técnico con que
se cuente; en ese caso con anterioridad a la iniciación del acto, el juez o el representante del
Ministerio Público Fiscal, según el caso, hará
saber al profesional a cargo de la entrevista las
inquietudes propuestas por las partes así como
las que surjan durante el transcurso del acto, las
que serán canalizadas teniendo en cuenta las
características del hecho y el estado emocional
de la víctima;
e) La declaración se registrará en un video fílmico.
Si se tratase de actos de reconocimiento de lugares
o cosas, el menor de edad o la persona con capacidad
restringida víctima del delito será asistido por un profesional especialista. Si se tratare del delito de trata o
explotación de personas, la víctima será acompañada
por un profesional especialista; en ningún caso estará
presente el imputado.
Si se tratase de víctimas que a la fecha en que se
requiere su comparecencia ya hubiesen cumplido dieciséis (16) años pero fuesen menores de dieciocho (18)
años de edad, antes de la recepción del testimonio, se
requerirá informe a un especialista acerca de la existencia de riesgo para la salud psicofísica del menor de
edad en el caso de que compareciese ante los estrados
judiciales en presencia de las partes. Esta medida debe
llevarse adelante evitando la re victimización del niño,
niña o adolescente.
Art. 159. – Declaración por escrito. Podrán declarar por informe escrito y bajo juramento o promesa
de decir verdad, el presidente y vicepresidente de la
Nación, los gobernadores y vicegobernadores de las
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provincias, el jefe y vicejefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los ministros y legisladores nacionales, provinciales, y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los ministros diplomáticos y cónsules
generales, los jueces del Poder Judicial de la Nación,
de las provincias, y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y los fiscales y defensores de ministerios públicos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los oficiales superiores de las fuerzas
armadas desde el grado de coronel o su equivalente, en
actividad, y los altos dignatarios de la Iglesia.
Art. 160. – Declaración en el domicilio. Las personas que no puedan concurrir al tribunal por estar físicamente impedidas, serán interrogadas en su domicilio
o lugar de alojamiento o internación.
TÍTULO IV

Peritajes
Art. 161. – Procedencia. Si para conocer o apreciar
un hecho resultaran necesarios conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica, las partes podrán
presentar informes elaborados por peritos de su confianza en cuyo caso deberán acompañar los elementos
que acrediten la idoneidad profesional de aquellos.
Art. 162. – Calidad habilitante. Los peritos deberán
tener titulo habilitante en la materia relativa al punto
sobre el que dictaminarán, siempre que la ciencia, arte
o técnica esté reglamentada. En caso contrario deberá
designarse a una persona de idoneidad manifiesta.
No podrán desempeñarse como peritos las personas
a quien la ley reconociere la facultad de abstenerse de
prestar declaración testimonial.
No regirán las reglas de la prueba pericial para quien
declare sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente aunque utilice para informar las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte o técnica.
En este caso regirán las reglas de la prueba testimonial.
Art. 163. – Instrucciones. Durante la etapa de la
investigación preparatoria, las partes podrán solicitar al
representante del Ministerio Público Fiscal las instrucciones necesarias para que sus peritos puedan acceder
a examinar los objetos, documentos o lugares a que se
refiere su pericia o para cualquier otro fin pertinente.
El representante del Ministerio Público Fiscal accederá
a la solicitud a menos que, presentada durante la etapa
de investigación preparatoria, se considere necesario
postergarla para proteger el éxito de aquella. El representante del Ministerio Público Fiscal podrá oponerse
dentro de los cinco (5) días si existieran fundadas razones. Ante la oposición, podrá recurrirse ante el juez,
quien resolverá en audiencia.
Los peritos procurarán practicar juntos el examen.
Art. 164. – Dictamen pericial. El dictamen será
fundado y contendrá, de manera clara y precisa, una
relación detallada de las operaciones practicadas y sus
resultados, las observaciones de las partes o de sus
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consultores técnicos y las conclusiones que se formulen
respecto de cada tema estudiado.
Los peritos podrán dictaminar por separado en caso
de que exista diversidad de opiniones entre ellos.
El dictamen se presentará por escrito firmado y fechado, sin perjuicio de la declaración en las audiencias.
Art. 165. – Instituciones. Si el peritaje se encomendara a una institución científica o técnica y en las operaciones debieran intervenir distintos peritos o equipos
de trabajo, se podrá elaborar un único informe bajo la
responsabilidad de quien dirija los trabajos conjuntos,
el que será suscrito por todos los intervinientes.
Art. 166. – Peritajes especiales. Si debieran realizarse diferentes pruebas periciales a niños, niñas y
adolescentes o personas afectadas psicológicamente,
se procurará concentrar la actividad de los peritos, ordenando que actúen conjunta e interdisciplinariamente.
TITULO V

Otros medios de prueba
Art. 167. – Reconocimientos. Los documentos,
objetos y otros elementos de convicción podrán ser
exhibidos al imputado, a los testigos y a los peritos para
que los reconozcan o informen sobre ellos.
Antes del reconocimiento de una cosa, se invitará
al testigo que deba efectuarlo a que la describa y se
procurará, en lo posible, la exhibición conjunta con
otros objetos similares.
Si se dispusiera el reconocimiento de voces, sonidos
y cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial, se
observarán las disposiciones previstas para el reconocimiento de personas.
Art. 168. – Informes. Podrán requerirse informes a
cualquier persona o entidad pública o privada sobre los
datos obrantes en los registros que posean.
Los informes se solicitarán verbalmente o por escrito, indicando el procedimiento en el cual se requieren,
el nombre del imputado, el lugar y plazo de entrega.
En caso de incumplimiento de la persona o entidad
privada se podrá urgir la respuesta mediante la fijación
de conminaciones pecuniarias, sin perjuicio de las responsabilidades penales correspondientes.
Art. 169. – Individualización de personas. Podrá
ordenarse la obtención de ácido desoxirribonucleico
(ADN) del imputado o de otra persona si ello fuere
necesario para su identificación o para la constatación
de circunstancias de importancia para la investigación.
Para tales fines, serán admisibles mínimas extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas, a efectuarse según las reglas del saber médico
si no existiere perjuicio alguno para la integridad física
de la persona sobre la que deba efectuarse la medida,
según la experiencia común y la opinión del experto a
cargo de la intervención.
La misma será practicada del modo menos lesivo
para la persona y sin afectar su pudor, teniendo espe-

154

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cialmente en consideración su género y otras circunstancias particulares. El uso de las facultades coercitivas
sobre el afectado por la medida en ningún caso podrá
exceder el estrictamente necesario para su realización.
Si se estimare conveniente, y siempre que sea posible alcanzar igual certeza con el resultado de la medida,
podrá ordenarse la obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN) por medios distintos a la inspección
corporal, como el secuestro de objetos que contengan
células ya desprendidas del cuerpo para lo cual podrán
ordenarse medidas como el registro domiciliario o la
requisa personal.
Asimismo, en el caso de un delito de acción pública
en el que se deba obtener ácido desoxirribonucleico
(ADN) de la presunta víctima del delito, la medida se
practicará temiendo en cuenta tal condición, a fin de
evitar su revictimización y resguardar los derechos
específicos que tiene.
En ningún caso regirá la facultad de abstención
prevista en este Código.
Si la persona que ha de ser objeto del examen,
informada de sus derechos, consintiere en hacerlo, el
representante del Ministerio Público Fiscal ordenará
que se practique sin más trámite. En caso de negarse,
se solicitará la correspondiente orden judicial, exponiéndose al juez las razones del rechazo.
El juez ordenará la diligencia siempre que se cumplieren las condiciones señaladas en el párrafo primero
de este artículo, justificando su necesidad, razonabilidad y proporcionalidad en el caso concreto.
Art. 170. – Reconocimiento por fotografía. Excepcionalmente podrá ordenarse el reconocimiento
fotográfico si fuera necesario identificar o reconocer
a una persona que no estuviere presente y no pudiere
ser hallada, y de la que se tuvieren fotografías. En este
caso, se le presentarán éstas, con otras semejantes de
personas diversas, a quien deba efectuar el reconocimiento. En lo demás, se observarán las disposiciones
precedentes.
Art. 171. – Reconocimiento en rueda de personas. El
juez podrá ordenar, a pedido de parte, que se practique
el reconocimiento de una persona para identificarla o
establecer que quien la menciona o alude efectivamente
la conoce o la ha visto.
Antes del reconocimiento, quien haya de practicarlo
será interrogado para que describa a la persona de que
se trata y para que diga si antes de ese acto la ha conocido o visto personalmente o en imagen.
La diligencia de reconocimiento se practicará
enseguida del interrogatorio poniendo a la vista del
que haya de verificarlo, junto con otras dos (2) o más
personas de condiciones exteriores semejantes, a la
que deba ser identificada o reconocida, quien elegirá
colocación en la rueda.
En presencia de todas ellas, o desde donde no pueda
ser visto, según el juez lo estime oportuno, el que deba
practicar el reconocimiento manifestará si se encuentra
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en la rueda la persona a la que haya hecho referencia,
invitándoselo a que, en caso afirmativo, la designe clara
y precisamente y manifieste las diferencias y semejanzas que observare entre su estado actual y el que presentaba en la época a que se refiere su declaración. La
diligencia se hará constar en acta, donde se consignarán
todas las circunstancias útiles, inclusive el nombre y el
domicilio de los que hubieren formado la rueda.
El declarante prestará promesa o juramento de decir
verdad.
La diligencia de reconocimiento se practicará en
presencia del defensor.
Art. 172. – Recaudos. La realización de reconocimientos se hará con comunicación previa a las partes.
Los reconocimientos procederán aun sin consentimiento del imputado y se deberán tomar los recaudos
para que el mismo no se desfigure.
La prueba de reconocimiento sólo podrá hacerse
valer en el juicio si hubiera sido efectuada en presencia
del defensor.
En todos los casos deberá estar presente el defensor
de la persona a reconocer.
Art. 173. – Identificación de cadáveres y autopsias.
Si la investigación versare sobre la muerte sospechosa
de haber sido provocada por un hecho punible, antes de
procederse a la inhumación del occiso o después de su
exhumación, se hará la descripción correspondiente y
se lo identificará por medio de testigos, muestras dactiloscópicas o, de no ser posible, por otro medio idóneo.
Art. 174. – Reconstrucción del hecho. Se podrá
ordenar la reconstrucción del hecho para comprobar si
se efectuó o pudo efectuarse de un modo determinado.
No podrá obligarse al imputado a intervenir en la
reconstrucción, pero tendrá derecho a solicitarla, presenciarla e intervenir en ella.
Art. 175. – Exámenes corporales. Si fuere necesario
para constatar circunstancias relevantes para la investigación, podrán efectuarse exámenes corporales al
imputado o al presunto ofendido por el hecho punible,
tales como pruebas de carácter biológico, extracciones
de sangre u otros análogos, siempre que no existiere
riesgo para la salud o dignidad del examinado.
Si la persona que ha de ser objeto de examen, informada de sus derechos, consintiere en hacerlo, el
representante del Ministerio Público Fiscal ordenará
que se practique sin más trámite. En caso de negarse,
se solicitará la correspondiente autorización judicial,
exponiéndose al juez las razones del rechazo.
El juez ordenará la diligencia siempre que se cumplieren las condiciones señaladas en el párrafo primero
de este artículo.
LIBRO QUINTO
Medidas de coerción y cautelares
Art. 176. – Principios generales. Las medidas de
coerción autorizadas se ajustarán a lo que disponen
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los artículos 15, 16 y 17 de este Código, su carácter
es excepcional y no podrán ser impuestas de oficio
por el juez.
Sólo se ejercerá coerción física para obtener la comparecencia de una persona si el mismo fin no pudiere
lograrse en tiempo útil, ordenando su citación por las
formas que prevé este Código.
Art. 177. – Medidas de coerción. El representante del
Ministerio Público Fiscal o el querellante podrán solicitar al juez, en cualquier estado del proceso y con el
fin de asegurar la comparecencia del imputado o evitar
el entorpecimiento de la investigación, la imposición,
individual o combinada, de:
a) La promesa del imputado de someterse al
procedimiento y de no obstaculizar la investigación;
b) La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que se le fijen;
c) La obligación de presentarse periódicamente
ante el juez o ante la autoridad que él designe;
d) La prohibición de salir sin autorización previa
del ámbito territorial que se determine;
e) La retención de documentos de viaje;
f) La prohibición de concurrir a determinadas
reuniones, de visitar ciertos lugares, de comunicarse o acercarse a determinadas personas,
siempre que no se afecte el derecho de defensa;
g) El abandono inmediato del domicilio, si se
tratara de hechos de violencia doméstica y la
víctima conviviera con el imputado;
h) La prestación por sí o por un tercero de una
caución real o personal adecuada, que podrá ser
voluntariamente suplida por la contratación de
un seguro de caución, a satisfacción del juez;
i) La vigilancia del imputado mediante algún
dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física;
j) El arresto en su propio domicilio o en el de
otra persona, sin vigilancia o con la que el juez
disponga;
k) La prisión preventiva, en caso de que las
medidas anteriores no fueren suficientes para
asegurar los fines indicados.
El control sobre el cumplimiento de las medidas indicadas en los incisos a) a j) del presente artículo estará
a cargo de la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas, cuya creación, composición y funcionamiento
será definida por una ley que se dicte a tal efecto.
Art. 178. – Incomunicación. El juez a pedido del
representante del Ministerio Público Fiscal y por resolución fundada podrá disponer la incomunicación
por el término máximo de setenta y dos (72) horas
del imputado que se encuentre detenido, siempre que
existan motivos graves para creer que obstaculizará la
averiguación de la verdad.
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El representante del Ministerio Público Fiscal podrá
disponer la incomunicación del aprehendido, bajo las
mismas condiciones, sólo por el plazo necesario para
gestionar la orden judicial, que nunca excederá de
ocho (8) horas.
La medida no impedirá que el imputado se comunique con su defensor antes de comenzar cualquier
declaración o de realizar cualquier acto que requiera
su intervención personal. Se permitirá al imputado el
uso de libros, recado de escribir y demás objetos que
pidiere, con tal de que no puedan servir de medio para
eludir la incomunicación; podrá también realizar a tos
civiles impostergables que no disminuyan su solvencia
ni perjudiquen la investigación.
Art. 179. – Cauciones. Si procediera una caución,
el juez, a pedido de parte, fijará en audiencia su tipo y
monto, y decidirá sobre la idoneidad del fiador, según
la libre apreciación de las circunstancias del caso.
Queda absolutamente prohibido fijar una caución de
imposible cumplimiento para el imputado.
La caución se depositará a la orden del juez o del
funcionario que éste designe en un banco oficial, salvo que aquél autorizase a sustituir el depósito por la
constitución de gravamen sobre un bien o mediante la
contratación de un seguro de caución.
Si la caución fuere prestada por otra persona distinta
del imputado, mediante la constitución de gravamen
sobre un bien o un seguro de caución, ella asumirá
solidariamente con aquél la obligación de pagar, sin
beneficio de excusión, la suma que el juez haya fijado.
El imputado y el fiador podrán pedir autorización
al juez para sustituir la caución depositada, por otra
equivalente, quien resolverá previa audiencia.
Art. 180. – Ejecución de las cauciones. En los casos
de rebeldía o en los que el imputado se sustrajere a la
ejecución de la pena, se fijará al fiador un plazo no
menor de cinco (5) días para que presente al imputado
o condenado, bajo la advertencia de que, si aquél no
compareciere espontáneamente, o no es presentado por
el fiador, la caución se ejecutará al término del plazo.
Vencido el plazo, el juez dispondrá, según el caso, la
ejecución de la caución. El destino del producido será
el que disponga una ley específica.
Art. 181. – Cancelación. La caución será cancelada y
liberados los bienes afectados a la garantía, siempre que
no se hubiese ordenado su ejecución con anterioridad,
en los siguientes casos:
a) Si el imputado fuere constituido en prisión;
b) Si se revocare la decisión de constituir cauciones, sean o no sean reemplazadas por otra
medida;
c) Si por decisión firme, se absolviere o sobreseyere al imputado;
d) Si comenzare la ejecución de la pena privativa
de libertad o ella no debiere ejecutarse;
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e) Si el imputado fuere condenado a una pena no
privativa de la libertad.
Art. 182. – Detención. El representante del Ministerio Público Fiscal podrá pedir al juez la detención
del imputado si existieran suficientes indicios para
sostener, razonablemente, que procedería la prisión
preventiva, y aquélla fuera necesaria para preparar
y fundar en la audiencia el pedido de imposición de
esta medida. El juez ordenará la detención o denegará
sumariamente el pedido.
La detención no podrá superar las setenta y dos
(72) horas.
Art. 183. – Aprehensión sin orden judicial. No podrá
aprehenderse a ninguna persona sin orden judicial,
salvo en los siguientes casos:
a) Si hubiera sido sorprendida en flagrante delito;
b) Si se hubiese fugado de algún establecimiento
penal o de cualquier otro lugar de detención.
En caso de flagrancia, cualquier persona podrá
practicar la aprehensión con la finalidad de impedir
que el delito produzca consecuencias. La persona aprehendida será entregada inmediatamente a la autoridad
más cercana.
La autoridad que haya aprehendido a alguna persona
lo deberá comunicar inmediatamente al juez y al representante del Ministerio Público Fiscal.
Si el representante del Ministerio Público Fiscal
estimare que debe mantenerse la medida deberá dar
inmediata noticia al juez. Si en un plazo de setenta y
dos (72) horas no se resolviera la aplicación de una
medida de coerción privativa de libertad, el juez deberá
ordenar la libertad.
Art. 184. – Flagrancia. Habrá flagrancia si el autor
del delito fuera sorprendido en el momento de intentarlo, cometerlo, inmediatamente después, si fuera
perseguido o tuviera objetos o presentase rastros que
permitieran sostener razonablemente que acaba de
participar de un delito.
Art. 185. – Prisión preventiva. Corresponde el dictado de la prisión preventiva en función de la gravedad
de las circunstancias, naturaleza, conmoción social del
hecho y de las condiciones del imputado, que sirvan
para decidir los criterios de peligro de fuga o entorpecimiento del proceso previstos en este Código.
No procederá la prisión preventiva en los siguientes
supuestos:
a) Si por las características del hecho y las condiciones personales del imputado pudiere
resultar de aplicación una condena condicional;
b) En los delitos de acción privada;
c) Cuando se trate de hechos cometidos en el
ejercicio de la libertad de expresión o como
consecuencia de la crítica en cuestiones públicas.
Art. 186. – Embargo y otras medidas cautelares.
El juez podrá ordenar, a pedido de parte, el embargo
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de bienes, la inhibición del imputado o del civilmente
demandado y las demás medidas cautelares necesarias
para garantizar:
a) El comiso de los bienes directamente provenientes del delito, de aquellos en los que éstos
se hubieren transformado y de los instrumentos
de los que se hubiere valido el imputado para
preparar, facilitar o cometer el hecho;
b) La pena pecuniaria;
c) La indemnización civil;
d) Las costas.
Art. 187. – Condiciones y requisitos. Al solicitar la
imposición de una o varias de las medidas de coerción
enumeradas en el artículo 177, el representante del
Ministerio Público Fiscal o el querellante deberán:
a) Acreditar que existen elementos de convicción
suficientes para sostener la probabilidad de
la existencia del hecho y la participación del
imputado en éste;
b) Justificar suficientemente, con arreglo a las
circunstancias del caso y a las personales del
imputado, la presunción de que aquél no se
someterá al procedimiento u obstaculizará la
investigación o la realización de un acto concreto del proceso;
c) Indicar el plazo de duración de la medida que
estime necesario, según las circunstancias del
caso.
El juez controlará la legalidad y razonabilidad del
requerimiento y resolverá fundadamente.
Art. 188. – Peligro de fuga. Para decidir acerca del
peligro de fuga se deberán tener en cuenta, entre otras,
las siguientes pautas:
a) Arraigo, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar
el país o permanecer oculto y demás cuestiones
que influyan en el arraigo del imputado;
b) Las circunstancias y naturaleza del hecho, la
pena que se espera como resultado del procedimiento, y la posibilidad de declaración de
reincidencia;
c) El comportamiento del imputado durante el
procedimiento, en la medida en que indique
cuál es su voluntad de someterse a la persecución penal y en particular, si incurrió en rebeldía o si ocultó o proporcionó falsa información
sobre su identidad o domicilio.
Art. 189. – Peligro de entorpecimiento. Para decidir
acerca del peligro de entorpecimiento para la averiguación de la verdad, se deberá tener en cuenta la
existencia de indicios que justifiquen la grave sospecha
de que el imputado:
a) Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o
falsificará elementos de prueba;
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b) Influirá para que testigos o peritos informen
falsamente o se comporten de manera desleal
o reticente o,
c) Inducirá a otros a realizar tales comportamientos.
Art. 190. – Procedimiento. El requerimiento de
una medida de coerción se formulará y decidirá en
audiencia, garantizando los principios de contradicción, inmediación, publicidad y celeridad. No se podrá
aplicar una medida de coerción sin expreso pedido
del representante del Ministerio Público Fiscal o del
querellante.
Sin perjuicio de los elementos probatorios que las
partes pudiesen aportar durante la audiencia, a los efectos de constatar las condiciones de procedencia de una
medida de coerción, la Oficina de Medidas Alternativas
y Sustitutivas efectuará un informe sobre las condiciones personales y circunstancias que permitan discutir a
las partes respecto de la libertad del imputado.
En dicha audiencia, el representante del Ministerio
Público Fiscal deberá especificar el plazo de duración
de la medida y el plazo requerido para llevar adelante
la investigación penal preparatoria. En el caso que sea
solicitada únicamente por el querellante, deberá exponer la duración y los motivos de su extensión.
Una vez solicitada la prisión preventiva del imputado
que se encuentre previamente detenido, la audiencia
deberá celebrarse dentro del plazo máximo de setenta
y dos (72) horas contadas desde que la detención tuvo
lugar.
El juez dará al imputado el derecho de ser oído, con
la asistencia e intervención de su defensor, oportunidad
en la que podrá cuestionar el lugar y demás condiciones de la prisión preventiva. Asimismo, escuchará al
querellante, cuando este solicite tomar intervención, y
resolverá inmediatamente el planteo.
La resolución que imponga una medida de coerción
deberá individualizar al imputado, enunciar los hechos
que se le atribuyan, su calificación legal, expresar las
circunstancias que dan fundamento a la medida y fijar
el plazo por el cual se establece.
Vencido el plazo, previa audiencia en la cual oirá
a las partes, el juez decidirá si corresponde o no su
extensión. Las partes podrán en cualquier momento
solicitar la revisión de la medida de coerción ante el
juez, por el mismo procedimiento.
La resolución que imponga, renueve o rechace la
prisión preventiva o cualquier otra medida de coerción
será revisable, sin efecto suspensivo, dentro del plazo
de setenta y dos (72) horas.
Art. 191. – Límite de la prisión preventiva. La prisión preventiva cesará:
a) Si el imputado hubiere cumplido en prisión preventiva la pena solicitada por el representante
del Ministerio Público Fiscal.
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b) Si el imputado hubiere agotado en prisión preventiva un tiempo igual al de la pena impuesta
por la sentencia no firme;
c) Si el imputado hubiere permanecido en prisión
preventiva un tiempo que, de haber existido
condena, le habría permitido solicitar la libertad condicional o la libertad asistida.
No podrá imponerse nuevamente la prisión preventiva en el mismo proceso si una anterior hubiese cesado
por cualquiera de las razones enunciadas precedentemente; ello sin perjuicio de las facultades para hacer
comparecer al imputado a los actos necesarios del proceso o de la aplicación de otras medidas de coerción.
Art. 192. – Incumplimiento. En caso de incumplimiento injustificado de las obligaciones impuestas al
imputado, el juez, a pedido del representante del Ministerio Público Fiscal o del querellante, podrá sustituirlas
o añadir nuevas, sin perjuicio de ordenar la ejecución
de la caución económica dada. También podrá imponer
la prisión preventiva si el incumplimiento persistente
permite presumir que el imputado no se someterá al
procedimiento o continuará obstaculizándolo.
Art. 193. – Revocación o sustitución. El juez, de oficio o a petición del imputado o su defensa, dispondrá la
revocación o sustitución de la medida de coerción que
hubiere sido impuesta, cuando hayan desaparecido los
presupuestos en que se hubiere fundado su imposición.
La solicitud será resuelta en audiencia con presencia
de las partes, en un plazo que nunca podrá ser mayor
a setenta y dos (72) horas la resolución que rechace el
pedido será revisable dentro del plazo de veinticuatro
(24) horas.
Art. 194. – Demora respecto de medidas privativas
de la libertad. Si se hubiera planteado la revisión de
una medida cautelar privativa de libertad y el juez no
resolviera dentro de los plazos establecidos en este
Código, el imputado podrá urgir pronto despacho y,
si dentro de las veinticuatro (24) horas no obtuviese
resolución, el juez incurrirá en falta grave y causal de
mal desempeño.
SEGUNDA PARTE
PROCEDIMIENTOS
LIBRO PRIMERO
Procedimiento ordinario
TITULO I

Etapa preparatoria
Capítulo 1
Normas generales
Art. 195. – Objeto. La investigación preparatoria tiene por objeto establecer si existe o no mérito suficiente
para abrir un juicio respecto de una o más conductas
con relevancia jurídico penal.
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Art. 196. – Criterio de actuación. El representante
del Ministerio Público Fiscal dirigirá la investigación
preparatoria con un criterio objetivo, procurando recoger con celeridad los elementos de cargo o de descargo
que resulten útiles para averiguar la verdad.
Art. 197. – Legajo de investigación. El representante
del Ministerio Público Fiscal formará un legajo de investigación, con el fin de preparar sus planteas, el que
no estará sujeto a formalidad alguna, salvo las normas
prácticas sobre registro que dicte el Procurador General
de la Nación. El legajo pertenece al representante del
Ministerio Público Fiscal y contendrá la enumeración
de los documentos y elementos de convicción recogidos
por él, y un resumen sumario de todas las diligencias
practicadas, de los datos obtenidos con indicación de la
fecha y hora de su realización y de la identidad de los
sujetos intervinientes y de los entrevistados. En ningún
caso podrá ser consultado por el órgano jurisdiccional.
La defensa deberá acceder a toda la información que
se haya recolectado en el legajo de investigación, luego
de su formalización.
Los legajos de investigación de la querella y la
defensa se regirán de conformidad con las reglas del
artículo 128, inciso b), de este Código.
Art. 198. – Valor probatorio. Las actuaciones de la
investigación preparatoria no tendrán valor para fundar
la condena del acusado. No obstante, aquéllas podrán
invocarse para solicitar o fundar una medida cautelar,
plantear excepciones e instar el sobreseimiento.
Art. 199. – Actuación jurisdiccional. Corresponde
al juez controlar el cumplimiento de los principios y
garantías procesales y, a petición de parte, ordenar los
anticipos de prueba si correspondiera, resolver excepciones y demás solicitudes propias de esta etapa.
El juez resolverá los planteas en audiencia conforme
los principios establecidos en el artículo 105.
Art. 200. – Acceso a los actos de la investigación. La
investigación preparatoria será pública para las partes
o sus representantes, pero no para terceros, salvo las
audiencias, siempre que ello no afecte el orden público,
la seguridad o el éxito de la investigación.
Los abogados que invoquen un interés legítimo serán
informados sobre el hecho que se investiga y sobre los
imputados o detenidos que existan.
La información que recabe la defensa en su legajo de
investigación no será pública para las restantes partes
y podrá ser presentada al representante del Ministerio
Público Fiscal durante la investigación penal preparatoria, utilizada en las audiencias preliminares para
avalar sus pretensiones o al momento de la audiencia
de control de la acusación.
Art. 201. – Reserva. Si resultara indispensable para
garantizar el éxito de la investigación, el representante
del Ministerio Público Fiscal, por resolución fundada y
por única vez, podrá disponer la reserva total o parcial
del legajo de investigación por un plazo no superior a
diez (10) días consecutivos. El plazo se podrá prorrogar
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por otro igual y, en ese caso, cualquiera de las partes
podrá solicitar al juez que examine los fundamentos de
la disposición y ponga fin a la reserva.
Si la eficacia de un acto particular dependiera de la
reserva parcial del legajo de investigación, el representante del Ministerio Público Fiscal, previa autorización
del juez, podrá disponerla por el plazo que resulte
indispensable para cumplir el acto en cuestión, el que
nunca superará las cuarenta y ocho (48) horas.
La autorización se resolverá en audiencia unilateral
en forma inmediata.
Capítulo 2
Actos de inicio
Art. 202. – Actos de inicio. La investigación de
un hecho que revistiera carácter de delito se iniciará
de oficio por el representante del Ministerio Público
Fiscal, por denuncia, querella o como consecuencia
de la prevención de alguna de las fuerzas de seguridad.
Sección 1a
Denuncia
Art. 203. – Denuncia. Forma y contenido. Toda
persona que tenga conocimiento de un delito de acción
pública podrá denunciarlo en forma escrita o verbal,
personalmente, por representante o por poder especial,
el cual deberá ser acompañado en ese mismo acto. En
caso de denuncia verbal se extenderá un acta de acuerdo a las formalidades establecidas en este Código. En
ambos casos el funcionario que la reciba comprobará
y hará constar la identidad del denunciante.
La denuncia deberá contener, en cuanto sea posible,
la relación circunstanciada del hecho, con indicación
de sus autores, partícipes, damnificados, testigos, los
demás elementos probatorios que puedan conducir a
su comprobación y la calificación legal.
Art. 204. – Obligación de denunciar. Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública:
a) Los magistrados y demás funcionarios públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus
funciones;
b) Los médicos, farmacéuticos o enfermeros, siempre que conozcan el hecho en el ejercicio de su
profesión u oficio, salvo que el caso se encuentre
bajo el amparo del secreto profesional;
c) Los escribanos y contadores en los casos de
fraude, evasión impositiva, lavado de activos,
trata y explotación de personas,
d) Las personas que por disposición de la ley, de
la autoridad o por algún acto jurídico tengan
a su cargo el manejo, la administración, el
cuidado o control de bienes o intereses de una
institución, entidad o persona, respecto de los
delitos cometidos en perjuicio de ésta o de
la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o
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control, siempre que conozcan del hecho por
el ejercicio de sus funciones.
En todos estos casos la denuncia no será obligatoria
si razonablemente pudiera acarrear la persecución
penal propia, la del cónyuge, conviviente o pariente
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad, o cuando los hechos hubiesen sido conocidos bajo secreto profesional.
Art. 205. – Prohibición de denunciar. Nadie podrá
denunciar a sus ascendientes, descendientes, cónyuge,
conviviente y hermanos, salvo que el delito se haya
cometido en su contra o de un pariente de grado igual
o más próximo.
Art. 206. – Participación y responsabilidad. El denunciante no será parte en el procedimiento y no incurrirá en responsabilidad alguna, salvo si las imputaciones
fueran falsas o la denuncia hubiese sido temeraria.
Si el juez calificara la denuncia como falsa o temeraria, le impondrá al denunciante el pago de las costas,
sin perjuicio de la responsabilidad penal.
Art. 207. – Trámite. Si la denuncia fuera presentada
ante la policía u otra fuerza de seguridad, ésta informará inmediatamente al representante del Ministerio
Público Fiscal para que asuma la dirección de la investigación e indique las diligencias que deban realizarse.
Si fuera presentada directamente ante el representante del Ministerio Público Fiscal, éste iniciará la
investigación conforme a las reglas de este Código,
con el auxilio de la policía de investigaciones u otra
fuerza de seguridad.
Cuando la denuncia sea recibida por un juez, éste
la remitirá en forma inmediata al representante del
Ministerio Público Fiscal.
Sección 2a
Querella
Art. 208. – Presentación. Iniciado el proceso por
querella, el representante del Ministerio Público Fiscal
podrá objetar ante el juez la intervención del querellante, si estimase que carece de legitimación, dentro del
plazo de quince (15) días.
Art. 209. – Audiencia. Recibido el planteo del
querellante por el rechazo de su intervención, el juez
convocará a las partes a una audiencia dentro del plazo
de cinco (5) días y decidirá de inmediato.
Si admite la constitución del querellante, le ordenará
al representante del Ministerio Público Fiscal la intervención correspondiente.
Sección 3a
Prevención
Art. 210. – Prevención policial. Los funcionarios
y agentes de la policía u otra fuerza de seguridad que
tomaren conocimiento de un delito de acción pública,
lo informarán al representante del Ministerio Público
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Fiscal inmediatamente después de su primera intervención, continuando .la investigación bajo control y
dirección de éste.
Si el delito fuere de acción pública dependiente de
instancia privada, sólo deberán proceder si la denuncia
fuere presentada por quienes puedan legalmente promoverla, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 184.
Los funcionarios actuantes ejercerán las facultades
y deberes previstos por el artículo 90.
Art. 211. – Registro de las actuaciones policiales.
El Ministerio Público Fiscal reglamentará la forma
de llevar las actuaciones iniciales, sobre la base de
instrucciones generales. Las actuaciones de prevención se deberán practicar y remitir al representante
del Ministerio Público Fiscal inmediatamente cuando
el Ministerio Público ratifique la detención. Para los
demás casos, las elevarán dentro del plazo de cinco (5)
días, prorrogables por otros cinco (5) días previa autorización de aquél, sin perjuicio de que se practiquen
actuaciones complementarias con aquellas diligencias
que quedaren pendientes.
Art. 212. – Arresto. Si en el primer momento posterior
a la comisión de un delito de acción pública no fuere
posible individualizar al autor, a los partícipes y a los
testigos y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la averiguación de los hechos, la autoridad que dirija
el procedimiento podrá disponer que los presentes no se
alejen del lugar, ni se comuniquen entre sí, ni se modifique el estado de las cosas ni del lugar, disponiendo las
medidas que la situación requiera y, si fuere necesario,
también el arresto de todos ellos.
El arresto podrá consistir en la retención en el lugar,
la conducción a una dependencia policial, o ante el representante del Ministerio Público Fiscal o el juez y no
podrá durar más de seis (6) horas siempre que ello sea
necesario para practicar las diligencias que resulten urgentes e imprescindibles. La medida le será comunicada
inmediatamente al juez y al representante del Ministerio
Público Fiscal por los funcionarios de alguna de las fuerzas de seguridad que la hubieran practicado. Después de
transcurrido ese plazo el representante del Ministerio
Público Fiscal ordenará el cese de la restricción o en
su caso procederá de conformidad con el artículo 183.
También podrán actuar del modo indicado en el primer párrafo, las personas a cargo de un lugar cerrado
o factible de ser cerrado y los conductores de medios
de transporte, en el primer momento posterior a la
realización de un hecho delictivo cometido en alguno
de esos lugares, pero deberán requerir de inmediato la
presencia de la autoridad de alguna fuerza de seguridad
o del representante del Ministerio Público Fiscal, quien,
en adelante, se hará cargo del procedimiento.
Sección 4a
Iniciación de oficio
Art. 213. – Investigación genérica. El Ministerio
Público Fiscal podrá realizar investigaciones genéricas
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si resultara necesario esclarecer alguna forma especial
de criminalidad sin autor identificado, conforme lo
establezca la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Art. 214. – Investigación preliminar de oficio. Si
el representante del Ministerio Público Fiscal tuviere
indicios de la posible comisión de un delito de acción
pública, promoverá la investigación preliminar para
determinar las circunstancias del hecho y sus responsables.
Capítulo 3
Valoración inicial
Art. 215. – Valoración inicial. Recibida una denuncia, querella, actuaciones de prevención o promovida
una investigación preliminar de oficio, el representante
del Ministerio Público Fiscal formará un legajo de
investigación, en el que deberá constar una sucinta descripción de los hechos, situándolos en tiempo y lugar,
y deberá adoptar o proponer en el plazo de quince (15)
días algunas de las siguientes decisiones:
a) La desestimación de la instancia por inexistencia de delito;
b) El archivo;
c) La aplicación de un criterio de oportunidad o
disponibilidad;
d) Iniciar la investigación previa a la formalización;
e) Formalización de la investigación;
f) La aplicación de alguno de los procedimientos
especiales previstos en este Código,
Art. 216. – Desestimación. Si el hecho anoticiado no
constituye delito, el representante del Ministerio Público Fiscal procederá a desestimar la promoción de la
investigación. Ello no impedirá la presentación de una
nueva denuncia sobre la base de elementos distintos.
Art. 217. – Archivo. Si no se ha podido individualizar
al autor o partícipe del hecho y es manifiesta la imposibilidad de reunir elementos de convicción o no se
puede proceder, el representante del Ministerio Público
Fiscal podrá disponer el archivo de las actuaciones,
salvo que se trate de hechos de desaparición forzada
de personas. En estos casos, no tendrá Jugar el archivo
de las actuaciones hasta tanto la persona víctima no sea
hallada o restituida su identidad.
El archivo no impedirá que se reabra la investigación si con posterioridad aparecen datos que permitan
identificar a los autores o partícipes, o si desaparecen
Jos demás impedimentos referidos en el primer párrafo.
Art. 218. – Criterio de oportunidad. Si el representante del Ministerio Público Fiscal, de oficio o a
petición de parte, estimase que procede la aplicación de
un criterio de oportunidad, declarará que prescinde de
la persecución penal pública. Comunicará a la defensa
e informará a la víctima de las facultades previstas en
el artículo 219 de este Código.
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Si existieran nuevas circunstancias que tornaran procedente la aplicación de algún criterio de oportunidad,
el imputado o su defensor podrán reiterar la solicitud
de aplicación de este criterio.
Art. 219. – Control de la decisión fiscal. Si se hubiere decidido que no procede la aplicación de un criterio
de oportunidad, de archivo o de desestimación, la
decisión no será susceptible de revisión alguna.
En los casos previstos en los artículos anteriores de
este Capítulo, la víctima podrá requerir fundadamente
dentro del plazo de tres (3) días .su revisión ante el
superior del fiscal.
En el mismo plazo, si el fiscal revisor hace lugar a
la pretensión de la víctima, dispondrá la continuidad
de la investigación.
Si el fiscal superior confirma la aplicación del
criterio de oportunidad, la víctima estará habilitada a
convertir la acción pública en privada y proceder de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 279, dentro de
los sesenta (60) días de comunicada.
Art. 220. – Investigación previa a la formalización.
Iniciada la investigación previa a la formalización, el
representante del Ministerio Público Fiscal podrá realizar las medidas probatorias que considere pertinentes
con miras a satisfacer los requisitos de la formalización
de la investigación.
Cuando el posible autor estuviere individualizado,
el representante del Ministerio Público Fiscal deberá
comunicarle la existencia de la investigación haciéndole saber los derechos que este Código le otorga, entre
ellos el de designar abogado particular, o en su defecto,
un Defensor Público a los fines del control previsto en
el artículo 223.
En el caso previsto en el párrafo anterior, el plazo
para la formalización de la investigación no podrá
exceder los noventa (90) días, prorrogables por el
mismo término ante el juez de garantías en audiencia
unilateral.
El representante del Ministerio Público Fiscal podrá
solicitar al juez de garantías en audiencia unilateral
continuar la investigación previa a la formalización,
sin comunicación al afectado, cuando la gravedad de
los hechos o la naturaleza de las diligencias probatorias
pendientes permitieren presumir que la falta de comunicación resulta indispensable para su éxito.
Capítulo 4
Formalización de la investigación preparatoria
Art. 221. – Concepto. La formalización de la investigación preparatoria es el acto por el cual el representante del Ministerio Público Fiscal comunica en
audiencia al imputado, en presencia del juez, el hecho
que se le atribuye, su calificación jurídica, su grado de
participación y los elementos de prueba con que cuenta.
A partir de este momento comenzará a correr el plazo
de duración del proceso.
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Art. 222. – Oportunidad. El representante del Ministerio Público Fiscal formalizará la investigación
preparatoria si existieran elementos suficientes que den
cuenta de la comisión de un delito y de la identificación
de sus responsables.
Estará obligado a ello cuando se encuentre cumplido
el plazo establecido en el artículo 220, o solicite la
aplicación de la prisión preventiva.
Art. 223. – Control judicial anterior a la formalización de la investigación preparatoria. Previo a la formalización de la investigación, el imputado o la víctima
que hubiere solicitado constituirse en parte querellante
podrán pedir al fiscal información sobre los hechos que
fueren objeto de la investigación, así como sobre las
diligencias practicadas y las pendientes de ejecución.
En caso de que el representante del Ministerio Público
Fiscal se opusiere al pedido podrán solicitarlo al juez,
quien resolverá en audiencia luego de oír por separado
a las partes.
En esa oportunidad, el juez podrá establecer el plazo
en el que el representante del Ministerio Público Fiscal
debe formalizar la investigación.
Art. 224. – Solicitud de audiencia. Si el representante del Ministerio Público Fiscal debiere formalizar
la investigación preparatoria respecto de un imputado,
solicitará al juez la realización de una audiencia, individualizando al imputado, indicando el hecho que se le
atribuye, la fecha y lugar de su comisión, su calificación
jurídica y su grado de participación.
A esta audiencia se citará al imputado, a su defensor
y a las demás partes del procedimiento.
Art. 225. – Audiencia. En la audiencia, el juez ofrecerá la palabra al representante del Ministerio Público
Fiscal para que exponga verbalmente la imputación y
las solicitudes que considere necesarias. .A continuación, el imputado podrá manifestar lo que estimare
conveniente. Luego, el juez abrirá debate sobre las
demás peticiones que los intervinientes plantearen y
resolverá inmediatamente las cuestiones articuladas.
Si el imputado se encontrare detenido, se discutirá la
legalidad de la detención producida por las autoridades
de prevención.
Finalizada la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal perderá la facultad de archivar o
aplicar un criterio de oportunidad.
Art. 226. – Ampliación del objeto de la investigación
preparatoria. Si se atribuyeran nuevos hechos a un
imputado cuya investigación preparatoria ya fue formalizada o se ampliara a nuevos imputados, se convocará
a una nueva audiencia.
Capítulo 5
Desarrollo de la investigación
Art. 227. – Proposición de diligencias. Sin perjuicio
de sus facultades de investigación autónoma, las partes tienen la facultad de proponer al representante del
Ministerio Público Fiscal diligencias en cualquier mo-
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mento de la investigación preparatoria cuando se tratare
de medidas cuya realización puede verse frustrada de
no ser practicadas en esa oportunidad o dependiera de
ellas la resolución de una medida cautelar.
En este último caso, el representante del Ministerio
Público Fiscal deberá expedirse dentro del plazo de
cuarenta y ocho (48) horas. Podrá rechazar la medida
si no se comprobaran los extremos del primer párrafo
o si se tratara de medidas evidentemente dilatorias.
Dentro del plazo de tres (3) días, las partes podrán
solicitar al juez una audiencia para que decida sobre
la procedencia de las diligencias propuestas. Si el juez
estima que es procedente, ordenará al representante del
Ministerio Público Fiscal su realización.
Art. 228. – Asistencia a las diligencias. Durante
la investigación preparatoria, el representante del
Ministerio Público Fiscal permitirá la presencia de las
partes en los actos que practique, salvo que considere
que interferirán en el normal desarrollo de aquéllos. En
todo caso, podrá impartirles instrucciones obligatorias
conducentes al adecuado desarrollo de la diligencia y
podrá excluirlos de ella en cualquier momento.
Art. 229. – Anticipo de prueba. Las partes podrán
solicitar el anticipo jurisdiccional de prueba únicamente en los siguientes casos:
a) Si se tratara de un acto que, por las circunstancias o por la naturaleza y características de la
medida, debiera ser considerado como un acto
definitivo e irreproducible;
b) Si se tratara de una declaración que probablemente no pudiera recibirse durante el juicio;
c) Si por la complejidad del asunto existiera la
probabilidad de que el testigo olvidara circunstancias esenciales sobre lo que conoce;
d) Si el imputado estuviera prófugo, fuera incapaz
o existiera un obstáculo constitucional y se
temiera que el transcurso del tiempo pudiera
dificultar la conservación de la prueba.
El juez admitirá o rechazará el pedido en audiencia.
Si hace lugar, ordenará la realización con citación de
todas las partes.
Si existe acuerdo de todas las partes sobre la necesidad y modo de realización de la prueba anticipada, y
siempre que se trate de alguno de los supuestos mencionados en el primer párrafo, el juez deberá disponer
la producción anticipada de prueba.
La diligencia será documentada en acta u otro medio
idóneo y quedará bajo la custodia del representante del
Ministerio Público Fiscal, quien será responsable por
su conservación inalterada.
Art. 230. – Urgencia. Sí no se hallara individualizado el imputado o si alguno de los actos previstos en
el artículo 229 fuera de extrema urgencia, las partes
podrán requerir verbalmente la intervención del juez.
Éste ordenará el acto con prescindencia de las comunicaciones previstas y, de ser necesario, solicitará que
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se designe un defensor público para que participe y
controle directamente el acto.
Art. 231. – Diligencias sin comunicación al imputado. Sí el representante del Ministerio. Público Fiscal
solicitare diligencias que requirieran de autorización
judicial previa, sin comunicación al afectado, el juez
las autorizará cuando la reserva resultare estrictamente indispensable para la eficacia de la misma.
Capítulo 6
Conclusión de la investigación preparatoria
Art. 232. – Duración. La etapa preparatoria tendrá
una duración máxima de un (1) año desde la formalización de la investigación.
El incumplimiento del plazo previsto en el párrafo
anterior constituirá falta grave y causal de mal desempeño del representante del Ministerio Público Fiscal.
No obstante el imputado o el querellante podrán
solicitar al juez que fije un plazo menor si no existiera
razón para la demora. Se resolverá en audiencia.
Art. 233. – Prórroga. Con anterioridad al vencimiento del plazo establecido en el artículo 232, el
representante del Ministerio Público Fiscal, el querellante o el imputado podrán solicitar al juez una
prórroga de la etapa preparatoria. A esos efectos, el
juez, dentro de los tres (3) días, convocará a las partes
a una audiencia y, luego de escucharlas, establecerá
prudencialmente el plazo en el cual la investigación
preparatoria quedará cerrada, que nunca podrá exceder de ciento ochenta (180) días contados desde la
fecha en que aquélla tuvo lugar.
Si fenecido el nuevo plazo el representante del Ministerio Público Fiscal o el querellante no formularen
acusación, el juez procederá a intimarlos bajo apercibimiento de falta grave o causal de mal desempeño.
Si una investigación preparatoria se hubiere formalizado respecto de varios imputados, los plazos correrán individualmente salvo que por las características
de los hechos atribuidos, no resultare posible cerrar
la investigación preparatoria respecto de aquéllos de
manera independiente.
Si con posterioridad a la formalización de la investigación preparatoria se descubrieran nuevos hechos o
se individualizaran nuevos imputados que obligaren
a la ampliación de aquélla, los plazos establecidos
comenzarán a correr desde este último acto.
Art. 234. – Suspensión. Los plazos de duración de
la investigación preparatoria se suspenderán:
a) Si se declarase la rebeldía del imputado;
b) Si se resolviera la suspensión del proceso a
prueba;
c) Desde que se alcanzara un acuerdo reparatorio
hasta el cumplimiento de las obligaciones
contraídas por el imputado a favor de la
víctima o hasta que hubiera debidamente

Reunión 16ª

garantizado su cumplimiento a satisfacción
de ésta última.
Art. 235. – Cierre de la investigación preparatoria. Practicadas las diligencias necesarias para la
investigación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores y para garantizar el comiso, el
repr•esentante del Ministerio Público Fiscal declarará
cerrada la investigación preparatoria, y podrá:
a) Solicitar el sobreseimiento;
b) Acusar al imputado.
Art. 236. – Causales del sobreseimiento. El sobreseimiento procede si:
a) El hecho investigado no se ha cometido;
b) El hecho investigado no encuadra en una
figura legal penal;
c) El imputado no ha tomado parte en él;
d) Media una causa de justificación, inculpabilidad o ausencia de punibilidad;
e) Agotadas las tareas de investigación, no existe
razonablemente la posibilidad de incorporar
nuevos elementos de prueba y no hay fundamentos suficientes para requerir la apertura
del juicio;
f) La acción penal se ha extinguido;
g) Se ha aplicado un criterio de oportunidad, conciliación, reparación o suspensión del proceso
a prueba, y se han cumplido las condiciones
previstas en el Código Penal y en este Código.
Art. 237. – Trámite. Si el representante del Ministerio Público Fiscal considerara que corresponde dictar
el sobreseimiento lo fundará por escrito y lo pondrá
en conocimiento de las otras partes y de la víctima,
quienes en el plazo de tres (3) días podrán:
a) La víctima, objetar el pedido de sobreseimiento solicitando su revisión ante el superior del
fiscal o presentarse como querellante ejerciendo las facultades previstas en el inciso b);
b) El querellante, oponerse al sobreseimiento
ante el juez y, en su caso, formular acusación;
c) El imputado o su defensor, pedir que se
modifiquen los fundamentos o se precise la
descripción de los hechos por los que se insta
el sobreseimiento.
Art. 238. – Acuerdo de fiscales. En los casos en que
se trate de delitos de trascendencia pública, crimen
organizado o hayan intervenido funcionarios públicos,
el representante del Ministerio Público Fiscal deberá
contar con el acuerdo del fiscal revisor para solicitar
el sobreseimiento al juez con funciones de garantías.
En los casos en que no se requiera el acuerdo previsto en el primer párrafo, la víctima podrá objetar el
sobreseimiento dispuesto en el plazo de tres (3) días.
El fiscal revisor deberá resolver la confirmación de la
decisión o disponer que se formule acusación dentro
de los diez (10) días siguientes.
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Art. 239. – Audiencia ante el juez. El representante
del Ministerio Público Fiscal solicitará el sobreseimiento en audiencia, ante el juez y con la presencia
de todas las partes.
Si el querellante actuara conforme lo establecido
en el inciso b) del artículo 237 y el juez considerara
que no procede el sobreseimiento, cesará la intervención del Ministerio Público Fiscal. El querellante
deberá formular acusación conforme las reglas de
este Código.
Si no existiere oposición, el juez deberá resolver el
sobreseimiento del imputado.
Art. 240. – Contenido del sobreseimiento y efectos.
El sobreseimiento deberá contener la identidad del
imputado, la enunciación de los hechos objeto de la
investigación preparatoria que le fueron atribuidos,
los fundamentos fácticos y jurídicos, y la parte dispositiva, con cita de las normas aplicables. Siempre que
fuera posible, se analizarán las causales en el orden
dispuesto en el artículo 236. La resolución hará cesar
todas las medidas de coerción.
El sobreseimiento firme cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo
favor se dicta e inhibe su nueva persecución penal por
el mismo hecho.
TÍTULO II

Control de la acusación
Art. 241. – Acusación. La acusación será por escrito
y deberá contener:
a) Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio de su defensor;
b) La relación clara, precisa y circunstanciada
del hecho punible que se atribuye al imputado;
en caso de contener varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno
de ellos;
c) Los fundamentos de la imputación, con expresión de los medios de prueba que la motivan;
d) La expresión precisa de las disposiciones
legales aplicables y su debida correlación con
los hechos y con la intervención atribuida al
imputado en ellos;
e) La determinación precisa del daño cuya reparación se reclama;
f) El ofrecimiento de la prueba que propone para
el juicio;
g) Las circunstancias de interés para determinar
la pena o la medida curativa y educativa, con
expresión de los medios de prueba que propone para verificarlas en el juicio sobre la pena;
h) El requerimiento de pena estimado, a los
efectos de la determinación del juez, tribunal
o jurado.
La acusación sólo podrá referirse a hechos y personas incluidas en la formalización de la investigación
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aunque se invocare una calificación jurídica distinta
de la asignada en esa oportunidad.
Art. 242. – Acusación alternativa. El representante
del Ministerio Público Fiscal podrá indicar alternativamente aquellas circunstancias del hecho que permiten encuadrar el comportamiento del imputado en
una figura distinta de la ley penal, para el caso de que
no resultaren comprobados en el debate los elementos
que componen su calificación jurídica principal. La
misma facultad tendrá la parte querellante.
La acusación alternativa será propuesta de modo
claro y diferenciada, según lo que dispone el artículo
241, inciso b).
Art. 243. – Comunicación y actividad de la querella. Remisión de las actuaciones. El representante
del Ministerio Público Fiscal comunicará la acusación
al querellante con copia del escrito que la contenga,
colocando los elementos de prueba a disposición de
aquel, para su consulta, por el plazo de cinco (5) días.
En el plazo indicado, el querellante podrá:
a) Adherir a la acusación del representante del
Ministerio Público Fiscal o;
b) Presentar una acusación autónoma, en cuyo
caso deberá cumplir con todos los requisitos
exigidos para la acusación del representante
del Ministerio Público Fiscal.
En el caso en que se hubiera constituido en actor
civil deberá concretar su demanda en el mismo plazo,
acompañando las pruebas pertinentes.
Vencido el plazo previsto en el primer párrafo, el
representante del Ministerio Público Fiscal remitirá
a la oficina judicial su acusación y, en su caso, la del
querellante, junto a la demanda civil.
Art. 244. – Citación de la defensa. Dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de recibida la acusación,
la oficina judicial emplazará al acusado y su defensor
por el plazo de diez (10) días, a los fines del artículo
246.
Si la defensa justificase la necesidad de una prórroga del plazo establecido, la oficina judicial podrá
otorgarla hasta por otros diez (10) días.
Respecto del civilmente demandado, rige lo dispuesto en el artículo 98.
Art. 245. – Ofrecimiento de prueba para el juicio.
Al ofrecerse la prueba para el juicio, las partes presentarán la lista de testigos, peritos e intérpretes que deben ser convocados al debate y al juicio sobre la pena.
Deberá indicarse el nombre, profesión, domicilio, y
se indicará dónde se encuentra la prueba documental
para que los jueces, en tal caso, la requieran o autoricen a la parte para su obtención.
Art. 246. – Audiencia de control de la acusación.
Desarrollo. Vencido el plazo del artículo 244, la
oficina judicial convocará a las partes y a la víctima,
si correspondiere su intervención, a una audiencia
dentro de los cinco (5) días siguientes.
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Como cuestión preliminar el acusado y su defensa
podrán:
a) Objetar la acusación o la demanda civil, señalando defectos formales;
b) Oponer excepciones;
c) Instar el sobreseimiento;
d) Proponer reparación, conciliación, la suspensión del juicio a prueba o la aplicación del
procedimiento de juicio abreviado;
e) Solicitar que se unifiquen los hechos objeto de
las acusaciones cuando la diversidad de enfoques o circunstancias perjudiquen la defensa;
f) Plantear la unión o separación de juicios;
g) Contestar la demanda civil.
Resueltas las cuestiones, cada parte ofrecerá su
prueba para las dos (2) etapas del juicio y formulará
las solicitudes, observaciones e instancias que estimare relevantes con relación a las peticiones realizadas
y las pruebas ofrecidas por los demás intervinientes.
El juez evitará que en la audiencia se discutan
cuestiones que son propias del juicio oral y resolverá
exclusivamente con la prueba que presentaren las
partes.
Si las partes consideran que para resolver alguno
de los aspectos propios de la audiencia de control es
necesario producir prueba, tendrán a cargo su producción. Si es necesario podrán requerir el auxilio
judicial.
El juez resolverá fundadamente todas las cuestiones
en el orden que fueran planteadas.
Art. 247. – Auto de apertura del juicio oral. El auto
de apertura del juicio oral contendrá:
a) El órgano jurisdiccional competente para
intervenir en el juicio oral;
b) La acusación admitida;
c) La decisión sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la prueba ofrecida para el debate
y el juicio de la pena, con expresión del fundamento;
d) Los fundamentos por los cuales se rechazó,
total o parcialmente, la oposición a la apertura
del juicio;
e) La decisión acerca de la legitimación del querellante para habilitar la apertura del juicio o
para intervenir en él y, en caso de pluralidad
de querellantes, la orden de unificar personería, si fuera procedente;
f) Cuando el acusado soporte una medida de
coerción, la decisión acerca de la subsistencia
de la medida o su sustitución;
g) En su caso, la indicación de cómo ha quedado
trabada la litis en la demanda civil y su contestación.
El auto de apertura del juicio oral es irrecurrible
y será remitido a la oficina judicial correspondiente.
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TITULO III

Juicio
Capítulo 1
Normas generales
Art. 248. – Organización. Dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas de recibido el auto de apertura a juicio
la oficina judicial procederá inmediatamente a:
a) Sortear el o los jueces que habrán de intervenir
en el caso;
b) Fijar el día y hora de la audiencia de debate,
la cual no se realizará antes de cinco (5) ni
después de treinta (30) días de recibidas las
actuaciones;
c) Citar a todas las partes intervinientes;
d) Recibir de las partes los objetos y documentos
que deban analizarse durante el debate;
e) Disponer todas las demás medidas necesarias
para la organización y desarrollo del juicio.
El órgano jurisdiccional no podrá tomar conocimiento o solicitar a la oficina judicial el auto de apertura o
demás constancias que aquella o el Ministerio Público
Fiscal posean.
En casos complejos o cuando las partes lo soliciten,
el encargado de la oficina judicial, realizará una audiencia preliminar para resolver cuestiones prácticas
de organización.
Las partes tendrán a su cargo la notificación a los
testigos y peritos de la audiencia designada y de las
respectivas citaciones a dicha diligencia a través de la
Oficina de Notificaciones, con la prevención de que,
en caso de inasistencia injustificada, serán conducidos
por la fuerza pública.
Cuando por las características del juicio se infiera
que la audiencia de debate se prolongará por más
de veinte (20) días, se sorteará uno (1) o más jueces
sustitutos de conformidad con el procedimiento que
determine la Ley de Organización y Competencia de
la Justicia Penal Federal y Nacional, quienes tendrán
las mismas obligaciones de asistencia que los jueces
titulares, pero no la de participar en las deliberaciones
para la resolución de planteas ni las obligaciones previstas en los artículos 269 y 270.
Art. 249. – Integración del tribunal de jurados. La
ley de juicio por jurados determinará la composición,
integración, constitución, sustanciación y deliberación
del juicio en el que participe un tribunal de jurados.
Art. 250. – División del juicio en dos etapas. El
juicio se realizará en dos etapas. En la primera se determinará la existencia del hecho, su calificación y la
responsabilidad penal del acusado. Si hubiera veredicto
de culpabilidad, se llevará adelante la segunda etapa en
la que se determinará la sanción a imponer, su modalidad y lugar de cumplimiento.
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Art. 251. – Inmediación. El juicio se realizará con
la presencia ininterrumpida de los jueces y de todas
las partes.
El imputado no podrá alejarse de la audiencia sin
permiso del órgano jurisdiccional y será representado
por el defensor si se rehúsa a permanecer.
En caso de ampliarse la acusación o si su presencia
fuera necesaria para realizar algún acto de reconocimiento, se lo podrá hacer comparecer por la fuerza
pública.
El imputado asistirá a la audiencia en libertad, pero
el juzgador podrá disponer las medidas de vigilancia
y cautela necesarias para impedir su fuga o actos de
violencia. Si el imputado se halla en libertad, el órgano
jurisdiccional podrá ordenar, para asegurar la realización de la audiencia, su conducción por la fuerza
Si el representante del Ministerio Público Fiscal no
comparece sin justa causa, incurrirá en falta grave y
causal de mal desempeño.
Art. 252. – Publicidad. El debate será oral y público,
bajo pena de nulidad. No obstante, el tribunal podrá
disponer, fundadamente y si no existiere ningún medio
alternativo, una o más de las siguientes medidas para
proteger la intimidad o seguridad de cualquier persona
que debiere tomar parte en el debate, o para evitar la
divulgación de un secreto cuya revelación sea punible
o afecte gravemente la seguridad del Estado:
a) Impedir el acceso u ordenar la salida de personas determinadas de la sala donde se efectúe
la audiencia;
b) Impedir el acceso del público en general u
ordenar su salida temporaria para la práctica
de pruebas específicas;
c) Prohibir a las partes, testigos, peritos, intérpretes y demás intervinientes que divulguen
información o formulen declaraciones a los
medios de comunicación durante el desarrollo
del juicio sobre cuestiones que hayan sido
excluidas de la publicidad en los términos del
primer párrafo.
Las restricciones indicadas precedentemente sólo
podrán ser dispuestas de oficio si la persona a proteger
no estuviere representada en el juicio, o se tratare de
un secreto cuya revelación fuere punible o afectare
gravemente la seguridad del Estado. Las partes podrán
deducir el recurso de reposición.
Desaparecida la causa de la restricción, el tribunal
permitirá nuevamente el ingreso del público.
Art. 253. – Acceso del público. Todas las personas
tendrán derecho a acceder a la sala de audiencias. Los
menores de doce (12) años deberán hacerlo acompañados de un mayor de edad que responda por su conducta.
El tribunal podrá limitar el acceso a la sala en
función de su capacidad, aunque procurará que las
audiencias se realicen en lugares que cuenten con el
espacio necesario. Se priorizará la presencia de la
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víctima, de los familiares de las partes y de los medios
de comunicación.
Art. 254. – Medios de comunicación. Los medios de
comunicación podrán acceder a la sala de audiencias
en las mismas condiciones que el público en general.
En caso de que los medios de comunicación soliciten
el ingreso a la sala para la transmisión en directo de
la audiencia, se los autorizará a instalar los equipos
técnicos que fueran necesarios, aunque su ubicación
se dispondrá de modo tal que no afecte el normal desarrollo del juicio.
En caso de que el acceso sea restringido por límites
en la capacidad de la sala, se les proveerá de los registros realizados en función del artículo 276, último
párrafo.
El tribunal deberá informar a las partes y a los testigos sobre la presencia de los medios de comunicación
en la sala de audiencias.
Si la víctima, un testigo o el imputado solicitaran que
no se difundan ni su voz ni su imagen en resguardo de
su pudor o seguridad, el tribunal, luego de oír a las partes, examinará los motivos y resolverá fundadamente
teniendo en cuenta los diversos intereses comprometidos. El tribunal podrá ordenar la distorsión de la imagen o de la voz corno mecanismos menos restrictivos
que la prohibición de la difusión.
El tribunal no autorizará la transmisión audiovisual
en los casos del artículo 157 o si el testigo fuera un
menor de edad.
Art. 255. – Oralidad. Toda intervención de quienes
participen en la audiencia de debate se hará en forma
oral. Las resoluciones serán dictadas y fundamentadas
verbalmente por los jueces y se entenderán notificadas
desde el momento de su pronunciamiento, lo que se
hará constar en el registro del debate.
Los jueces no admitirán la presentación de argumentaciones o peticiones por escrito durante la audiencia,
sin perjuicio de autorizar a los intervinientes a recurrir
a notas para ayudar a su memoria.
Sin embargo, quienes no pudieren hablar o no lo
supieren hacer en el idioma nacional, intervendrán por
escrito o por medio de intérpretes.
Art. 256. – Excepciones a la oralidad. Sólo podrán
ser incorporados al juicio por su lectura:
a) Las pruebas recibidas conforme a las reglas del
anticipo jurisdiccional de prueba, siempre que
no sea posible la presencia de quien participó
o presenció el acto;
b) La prueba documental o de informes y las
certificaciones.
La lectura de los elementos esenciales en la audiencia no podrá omitirse ni siquiera con el acuerdo de las
partes.
Toda otra prueba que se pretenda introducir al juicio
por su lectura no tendrá ningún valor, sin perjuicio de
la presentación de documentos al testigo, perito o al
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imputado para facilitar su memoria o dar explicaciones sobre lo que allí consta, previa autorización de los
jueces. En todo caso, se valorarán los dichos vertidos
en la audiencia.
Art. 257. – Dirección del debate y poder de disciplina. El juez que presida, dirigirá la audiencia, hará las
advertencias legales, recibirá los juramentos, moderará
la discusión y los interrogatorios impidiendo intervenciones impertinentes, sin coartar por ello el ejercicio
de la acusación ni la amplitud de la defensa y ejercerá
las facultades de disciplina.
También podrá limitar el tiempo de uso de la palabra
a las partes que debieren intervenir durante el juicio,
fijando límites máximos igualitarios para todas ellas o
interrumpiendo a quien hiciere uso manifiestamente
abusivo de su derecho.
Art. 258. – Continuidad, suspensión e interrupción.
La audiencia se realizará sin interrupción, durante
las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta
su terminación. A estos efectos, constituirán sesiones
consecutivas aquellas que tuvieren lugar en el día
siguiente o subsiguiente del funcionamiento ordinario
del tribunal. La audiencia se podrá suspender por un
plazo máximo de diez (10) días, si:
a) Debiera resolverse alguna cuestión que, por su
naturaleza, no pudiera decidirse inmediatamente;
b) Fuera necesario practicar algún acto fuera del
lugar de la audiencia y no pudiera cumplirse
en el intervalo entre una y otra sesión;
c) No comparecieran testigos, peritos o intérpretes
cuya intervención fuera indispensable, salvo
que pudiera continuarse con la recepción de
otras pruebas hasta que el ausente compareciera o fuera hecho comparecer por la fuerza
pública;
d) Algún juez, representante del Ministerio Público Fiscal o defensor se enfermara hasta el
punto de no poder continuar su actuación en el
juicio, a menos que pudieran ser reemplazados
inmediatamente;
e) Se comprobara, mediante dictamen médico
forense, que el imputado se encuentra en condiciones adversas de salud que no le permitan
continuar su asistencia o actuación en el juicio;
en este caso, podrá ordenarse la separación de
juicios y continuarse el trámite con los otros
imputados;
f) Alguna revelación o retractación hiciera indispensable la producción de una medida de
prueba;
g) El imputado o su defensor lo solicitaran después de ampliada la acusación, siempre que,
por las circunstancias del caso, no se pudiera
continuar inmediatamente.
Cuando el debate se hubiera prolongado por más
de diez (10) sesiones diarias de audiencia y se diera el
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supuesto del inciso d), la audiencia excepcionalmente
podrá suspenderse hasta quince (15) días corridos.
Siempre que la suspensión excediera el plazo máximo fijado, todo el debate deberá realizarse nuevamente.
La rebeldía o la incapacidad del imputado interrumpirán el juicio. Si éste no fuera hallado o no recuperara
la capacidad dentro del décimo día desde la suspensión,
todo el debate se realizará nuevamente cuando estos
obstáculos sean superados.
Art. 259. – Imposibilidad de asistencia. Las personas
que no puedan concurrir a la audiencia por un impedimento justificado, serán examinadas en el lugar en
donde se hallen o mediante medios tecnológicos que
permitan recibir su declaración a distancia, según los
casos, y asegurando la participación de las partes. En
el último supuesto, se labrará un acta para que sea leída
en la audiencia.
Art. 260. – Constitución del tribunal en lugar distinto
de la sala de audiencias. Cuando lo consideraren necesario para la adecuada apreciación de determinadas
circunstancias relevantes del caso, los jueces podrán
constituirse en un lugar distinto de la sala de audiencias, manteniendo todas las formalidades propias del
juicio.
Capítulo 2
Desarrollo del debate
Art. 261. – Apertura del juicio oral. Constituido el
tribunal el día y hora indicado se declarará abierto el
juicio, advirtiendo al imputado sobre la importancia y
el significado de lo que va a suceder.
Inmediatamente se cederá la palabra al representante
del Ministerio Público Fiscal y al querellante para que
expliquen el contenido de la acusación, los hechos,
las pruebas que producirán para probar la acusación
y la calificación legal que pretenden. Si se hubiera
constituido actor civil, se le cederá la palabra para que
explique su demanda. Luego se Invitará al defensor a
presentar su caso.
No se podrá leer el acto de acusación ni de la defensa.
En el curso de la audiencia, el imputado podrá hacer todas las declaraciones que considere oportunas.
Las partes podrán formularle preguntas o requerirle
aclaraciones.
Art. 262. – Ampliación de la acusación. Cuando
durante el debate, por una revelación o retractación,
se tuviera conocimiento de una circunstancia del hecho de la acusación no contenida en ella, que resulte
relevante para la calificación legal, el representante
del Ministerio Público Fiscal o el querellante podrán
ampliar la acusación.
En tal caso, harán conocer al imputado las nuevas
circunstancias que se le atribuyen y el juez informará a todas las partes que tendrán derecho a pedir la
suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o
preparar la defensa.
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En el caso en que la nueva circunstancia modifique
sustancialmente la acusación, la defensa podrá solicitar
la realización de un nuevo juicio.
La corrección de simples errores materiales se podrá
realizar durante la audiencia sin que sea considerada
una ampliación.
Art. 263. – Recepción de pruebas. Después de, las
intervenciones iniciales de las partes se recibirá la
prueba propuesta en el orden que éstas hayan acordado.
De no mediar acuerdo, se recibirá en primer término la
del Ministerio Público Fiscal, luego la de la querella y,
por último, la de la defensa.
A pedido de las partes o aun de oficio, el tribunal
podrá resolver de manera excepcional que los testigos
no se comuniquen entre sí ni con otras personas, y que
no puedan ver, oír o ser informados de lo que ocurre en
la sala de audiencias, para lo cual podrá incomunicarlos
en la antesala por el tiempo mínimo necesario. Deberá
garantizar tanto la comodidad como la correcta alimentación e higiene de los testigos, teniendo especialmente
en cuenta sus edades y condiciones físicas.
Después de declarar, el tribunal resolverá si deben
permanecer incomunicados en la antesala.
Si por la extensión del debate la incomunicación no
fuera posible, el tribunal podrá ordenar que los medios
de comunicación difieran la difusión audiovisual de
aquellos testimonios que pudieren afectar sustancialmente el contenido de declaraciones ulteriores, hasta
tanto cesaren los motivos que hubieren dado lugar a
esta restricción.
No obstante, el incumplimiento de la incomunicación no impedirá la declaración del testigo, pero
los jueces apreciarán esta circunstancia al valorar la
prueba.
Art. 264. – Interrogatorio. Los testigos y peritos,
luego de prestar juramento, serán interrogados por las
partes, comenzando por aquella que ofreció la prueba.
No se podrá autorizar un nuevo interrogatorio después del contraexamen, salvo si fuera indispensable por
considerar información novedosa que no hubiera sido
consultada en el examen directo.
En el examen directo no se admitirán preguntas
sugestivas o indicativas salvo que se autorice el tratamiento para el testigo hostil.
En el contraexamen las partes podrán confrontar
al testigo o perito con sus propios dichos o con otras
versiones.
En ningún caso se admitirán preguntas engañosas,
repetitivas, ambiguas o destinadas a coaccionar al
testigo o perito.
Las partes podrán objetar las preguntas inadmisibles
indicando el motivo. Los jueces harán lugar de inmediato al planteo si fuere manifiesto el exceso o decidirán
luego la réplica de la contraparte.
Los jueces no podrán formular preguntas.
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Art. 265. – Peritos. Los peritos presentarán sus
conclusiones oralmente. Para ello, podrán consultar
sus informes escritos y valerse de todos los elementos
auxiliares útiles para explicar las operaciones periciales
realizadas.
Art. 266. – Otros medios de prueba. Los documentos
serán leídos y exhibidos en la audiencia, con indicación
de su origen.
Los objetos y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos para su reconocimiento por
testigos, peritos o el imputado.
Las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales serán reproducidos.
Las partes podrán acordar por unanimidad la lectura,
exhibición o reproducción parcial de esos medios de
prueba cuando baste a los fines del debate.
Las partes deberán alegar y el juez resolverá sólo
sobre las pruebas producidas en el debate.
Art. 267. – Prueba no solicitada oportunamente.
A petición de alguna de las partes, los jueces podrán
ordenar la recepción de pruebas que ellas no hubieren
ofrecido oportunamente, si no hubieren sido conocidas
al momento del ofrecimiento de la prueba.
Art. 268. – Discusión final. Terminada la recepción
de las pruebas, quien preside concederá sucesivamente la palabra al representante del Ministerio Público
Fiscal, al querellante, al actor civil, al defensor y al
civilmente demandado para que en ese orden expresen
sus conclusiones y presenten sus peticiones.
No se podrán leer memoriales, sin perjuicio de la
lectura parcial de notas.
Si intervino más de un representante del Ministerio
Público Fiscal, querellante o defensor, todos podrán
hablar repartiendo sus tareas para evitar repeticiones
o dilaciones.
Todas las partes podrán replicar, pero corresponderá
al defensor la última palabra.
Al finalizar el alegato el orador expresará sus peticiones de un modo concreto.
Por último, se otorgará al acusado la palabra, para
que manifieste lo que estime conveniente y se convocará a las partes para comunicar la decisión jurisdiccional,
señalando la hora de su lectura.
Art. 269. – Deliberación de responsabilidad. Cerrado el debate los jueces pasarán, de inmediato y sin
interrupción, a deliberar en sesión secreta todas las
cuestiones relativas a la determinación de la responsabilidad penal y, eventualmente, la civil.
Si los jueces encontrasen inocente al imputado,
deberán dictar sentencia absolutoria sin más trámite.
Si los jueces no hubieren alcanzado una decisión a
la hora señalada, harán saber la nueva hora designada
para la lectura. Sin perjuicio de lo establecido para
procesos complejos, la deliberación podrá extenderse
excepcionalmente por un plazo máximo de cuarenta y
ocho (48) horas, salvo enfermedad grave de alguno de
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ellos. En este caso la suspensión no podrá durar más
de diez (10) días, luego de los cuales se deberá realizar
el juicio nuevamente.
Mientras dure la deliberación, los jueces no podrán
intervenir en otro juicio.
Previo a leer la parte dispositiva de la sentencia, uno
de los jueces relatará los fundamentos que motivaron
la decisión.
Art. 270. – Audiencia de determinación de la pena.
En la misma oportunidad en que se diera a conocer la
declaración de culpabilidad el juez fijará, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas, audiencia de debate sobre
la pena y su modalidad de cumplimiento.
En la audiencia y la deliberación regirán las mismas
reglas dispuestas en este Capítulo.
En los casos en que la acción civil haya sido ejercida, los jueces establecerán la indemnización, si
correspondiere.
Capítulo 3
Sentencia
Art. 271. – Requisitos de la sentencia. La sentencia
contendrá:
a) El lugar y la fecha en que se ha dictado, la
composición del órgano judicial, el nombre del
o los jueces y las partes, los datos personales
del imputado y la enunciación del hecho que
ha sido objeto de acusación y, en su caso, de la
acción civil;
b) El voto de los jueces sobre cada una de las
cuestiones planteadas, con exposición de los
motivos en que los fundan;
c) La determinación precisa y circunstanciada del
hecho que se estima acreditado;
d) La parte dispositiva con mención de las normas
aplicables;
e) La firma de los jueces.
Art. 272. – Redacción y lectura. La sentencia será redactada y firmada inmediatamente después de la última
deliberación. Los jueces se constituirán nuevamente en
la sala de audiencia, después de convocar verbalmente
a las partes y al público. El documento será leído en
voz alta ante quienes comparezcan.
Los jueces podrán diferir la redacción de la sentencia
en un plazo no superior a cinco (5) días.
Si uno de los jueces no pudiera suscribir la sentencia
por impedimento ulterior a la lectura de su parte dispositiva, éste se hará constar y aquélla valdrá sin su firma.
Si se hubiera verificado la suspensión prevista en el
artículo 258, el plazo establecido en el segundo párrafo
será de diez (10) días y se podrá extender hasta veinte
(20) días cuando la audiencia se hubiera prolongado
por más de tres (3) meses.
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La sentencia quedará notificada con su lectura integral respecto de todas las partes que hayan asistido
a ésta.
Art. 273. – Correlación entre acusación y sentencia.
La sentencia no podrá tener por acreditados otros hechos o circunstancias que los descriptos en la acusación
y, en su caso, en la ampliación de la acusación. Tampoco podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta,
salvo que sea en beneficio del imputado siempre que
haya sido objeto de debate.
Los jueces sólo podrán resolver lo que haya sido
materia de debate. No podrán imponer una pena más
grave que la solicitada por los acusadores y deberán
absolver en el caso en que ambos así lo requieran.
Art. 274. – Decisión. La absolución del imputado,
implicará ordenar su libertad y la cesación de las medidas cautelares dispuestas, que se harán efectivas en
forma inmediata, aun cuando la decisión no esté firme,
y se cumplirá directamente desde la sala de audiencia.
La sentencia absolutoria fijará también las costas y
decidirá sobre la restitución de los objetos afectados al
procedimiento que no estén sujetos a comiso.
Si la sentencia fuese condenatoria fijará, además, las
penas que correspondan y lo atinente al comiso.
En el caso en que la acción civil haya sido ejercida,
la sentencia absolutoria o condenatoria considerará su
procedencia, establecerá la reparación de los daños y
perjuicios causados o la indemnización.
Art. 275. – Decomiso. En los casos en que recayese
condena, ésta decidirá el decomiso de las cosas que
hayan servido para cometer el hecho y de las cosas o
ganancias que sean el producto o el provecho del delito,
en favor del Estado Nacional, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros.
Si las cosas fueran peligrosas para la seguridad
común, el comiso podrá ordenarse aunque afectara a
terceros, salvo el derecho de éstos, si fueran de buena
fe, a ser indemnizados.
Si el autor o los partícipes hubieren actuado como
mandatarios de alguien o como órganos, miembros o
administradores de una persona de existencia ideal y el
producto o el provecho del delito hubiere beneficiado al
mandante o a la persona de existencia ideal, el comiso
se pronunciará contra éstos.
Si con el producto o el provecho del delito se hubiese
beneficiado un tercero a título gratuito, el comiso se
pronunciará contra éste.
Si la cosa decomisada tuviera valor de uso o cultural
para algún establecimiento oficial o de bien público, la
autoridad nacional, provincial o municipal respectiva
podrá disponer su entrega a esas entidades. Si así no
fuera y tuviera valor comercial, aquélla dispondrá su
enajenación. Si no tuviera valor alguno, se la destruirá.
En el caso de condena impuesta por alguno de los
delitos previstos por los artículos 125, 125 bis, 127,
140, 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 del Código Penal,
quedará comprendido entre los objetos a decomisar la
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cosa mueble o inmueble donde se mantuviera a la víctima privada de su libertad u objeto de explotación. Las
cosas decomisadas con motivo de tales delitos, según
los términos del presente artículo, y el producido de las
multas que se impongan, serán afectadas a programas
de asistencia a la víctima.
Si se hubieren secuestrado armas de fuego, munición
o explosivos con motivo de la comisión de cualquier
delito, estos serán decomisados y destruidos en acto
público en un plazo máximo de seis (6) meses desde
la fecha de su incautación. Excepcionalmente, dentro
de ese plazo, el material incautado será restituido a
su titular registra cuando éste o sus dependientes no
tuvieren vinculación con el hecho objeto de la incautación y la pérdida o robo de aquél haya sido debida y
oportunamente denunciada ante el Registro Nacional
de Armas (RENAR).
Dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, el
Ministerio Público Fiscal procurará la producción de
la totalidad de las medidas de prueba relacionadas con
dicho material y observará las exigencias que la normativa procesal prevea para la realización de medidas
probatorias irreproducibles. El plazo para el decomiso
y destrucción podrá ser prorrogado por el juez, por
única vez y por el mismo periodo, a pedido de las partes. Vencidos los plazos establecidos, la autoridad de
aplicación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos
20.429 quedará habilitada para proceder al decomiso
administrativo.
En el caso previsto en el artículo 41 quinquies del
Código Penal y en los delitos previstos en el Título XIII
del Libro Segundo de éste, los objetos serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena
penal, si se hubiere podido comprobar la ilicitud de su
origen o del hecho material al que estuvieren vinculados y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo
de fallecimiento, fuga, prescripción o por cualquier otro
motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o
cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia
o uso ilícito de los bienes.
El reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o
propiedad de las cosas se realizará por medio de una
acción administrativa o civil de restitución. Si la cosa
hubiere sido subastada, sólo se podrá reclamar su valor
monetario.
El juez, a pedido del Ministerio Público Fiscal, adoptará las medidas cautelares suficientes para asegurar el
decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio,
depósitos, vehículos, elementos informáticos, técnicos
y de comunicación y toda otra cosa o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan,
el decomiso presumiblemente pudiera recaer.
El mismo alcance podrán tener las medidas cautelares destinadas a hacer cesar la comisión del delito o
sus efectos, a evitar que se consolide su provecho o a
impedir la impunidad de sus participes. En todos los
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casos se deberán dejar a salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros.
Capítulo 4
Registro de la audiencia
Art. 276. – Forma. De la audiencia de juicio se labrará
acta que contendrá:
a) El lugar y fecha, con indicación de la hora de
comienzo y finalización, así como de las suspensiones y de las reanudaciones;
b) La mención de los jueces, los miembros del
jurado y las partes;
c) Los datos personales del imputado;
d) Un breve resumen del desarrollo de la audiencia,
con indicación de los datos personales de los
testigos, peritos e intérpretes y la referencia de
los documentos leidos;
e) Las solicitudes y decisiones producidas en el
curso del juicio y peticiones finales de las partes;
f) La observancia de las formalidades esenciales,
específicamente si se procedió públicamente o
fue excluida la publicidad, total o parcialmente,
con mención de los motivos de la decisión;
g) Otras menciones previstas por la ley o las que
el juez presidente ordene, incluso por solicitud
de las partes intervinientes;
h) El veredicto del jurado y la parte dispositiva de
la sentencia;
i) La constancia de lectura de la sentencia o su
diferimiento;
j) La firma del juez presidente y la del funcionario
responsable de confeccionar el acta.
La audiencia será grabada en forma total mediante
soporte de audio o video.
Art. 277. – Valor de los registros. El acta y los registros de audio o video demostrarán, en principio, el
modo como se desarrolló el juicio, la observancia de las
formalidades previstas, las personas que han intervenido
y los actos que se llevaron a cabo.
La falta o insuficiencia en el acta de las enunciaciones
previstas en el artículo 276 no dará lugar por sí sola a un
motivo de impugnación de la sentencia.
Art. 278. – Aplicación supletoria. Las normas previstas en este Libro se aplicarán en los procedimientos
especiales, en cuanto sean compatibles y a falta de reglas
particulares.
LIBRO SEGUNDO
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
TÍTULO I

Delitos de acción privada
Art. 279. – Promoción. Toda persona legalmente
habilitada que pretenda perseguir por un delito de
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acción privada formulará querella, por sí o por mandatario especial.
De igual manera deberá proceder quien resulte
víctima de un delito de acción pública y se encuentre
habilitado para efectuar la conversión a acción privada,
conforme lo dispuesto en este Código.
El escrito de querella deberá contener los requisitos
enumerados en los artículos 82 y 241 y se acompañará
una copia de aquél y, en su caso, del respectivo poder,
por cada querellado. En los supuestos del segundo párrafo, además se deberá agregar copia fiel de los actos
procesales cumplidos que habiliten este procedimiento.
La oficina judicial estará a cargo de la custodia del
legajo correspondiente y de los elementos probatorios
que se hubieren acompañado. Deberá proceder a designar al juez que habrá de intervenir en el caso.
Art. 280. – Desestimación. La querella será desestimada por auto fundado si fuera manifiesto que el
hecho imputado no constituye delito o si no se pudiera
proceder o faltara alguno de los requisitos previstos en
el artículo 279. El escrito y demás elementos acompañados serán devueltos al pretenso querellante, quien
podrá reiterar su petición, corrigiendo sus defectos si
fuere posible, con mención de la desestimación anterior
dispuesta.
Art. 281. – Auxilio judicial previo. Si no se hubiera
logrado identificar o individualizar al querellado o determinar su domicilio o si para describir clara, precisa
y circunstanciadamente el delito fuera imprescindible
llevar a cabo diligencias que el querellante no pudiera
realizar por sí mismo, requerirá en su presentación el
auxilio judicial, indicando las medidas pertinentes.
El juez prestará el auxilio, si corresponde. Luego, el
querellante complementará su querella y, eventualmente, su demanda dentro de los diez (10) días de obtenida
la información faltante. El querellante quedará sometido a la jurisdicción del juez en todo lo referente al
juicio por él promovido y a sus consecuencias legales.
Art. 282. – Audiencia de conciliación. Admitida la
querella, el juez convocará a una audiencia de conciliación y ordenará a la oficina judicial que proceda a:
a) Fijar día y hora dentro de los quince (15) días,
para llevar a cabo la audiencia;
b) Designar a un mediador habilitado que intervendrá en la audiencia;
c) Practicar las comunicaciones correspondientes;
d) Remitir a cada uno de los querellados, copia del
escrito de querella y, en su caso, del poder y
la demanda civil, intimándolos a que designen
abogado defensor bajo apercibimiento de nombrarles uno público, de no comunicar aquella
circunstancia con una anticipación de cuarenta
y ocho (48) horas a la fecha para la que fuera
fijada la audiencia.
Art. 281. – Conciliación y retractación. Si las partes
conciliaran en la audiencia o en cualquier estado del
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juicio, se sobreseerá y las costas serán en el orden
causado, salvo que convinieran lo contrario.
Cuando se tratara de delitos contra el honor, si el
querellado se retractara en la audiencia o brindara explicaciones satisfactorias, será sobreseído y las costas
quedarán a su cargo.
Si el querellante no aceptare la retractación, por considerarla insuficiente, el juez decidirá en la audiencia.
La retractación será publicada a petición del querellante
en la forma que el juez estime adecuada.
Art. 284. – Acumulación de casos. La acumulación
de casos por delito de acción privada se regirá por las
disposiciones comunes, pero ellas no se acumularán
con las incoadas por los delitos de acción pública,
salvo en los supuestos del artículo 54 del Código Penal.
También se acumularán los casos por injurias recíprocas.
Art. 285. – Procedimiento posterior. Si no se logra
la conciliación, el juez a través de la oficina judicial,
emplazará al acusado para que en el plazo de diez (10)
días, ofrezca pruebas, deduzca excepciones y, si fuera
civilmente demandado, conteste la demanda.
Vencido ese plazo, en audiencia, el juez resolverá
la admisibilidad de la prueba ofrecida y convocará a
juicio a las partes ordenando que la oficina judicial,
proceda a fijar día y hora para la audiencia de debate.
Quien ha ofrecido prueba tomará a su cargo su presentación en el juicio y el juez resolverá únicamente
con la prueba que se incorpore y los testigos que se
hallen presentes. De ser necesario, se podrá requerir
auxilio judicial.
Art. 286. – Desistimiento expreso. Reserva de acción
civil. El querellante podrá desistir expresamente de
la acción penal en cualquier estado del proceso, pero
quedará sujeto a la responsabilidad emergente de sus
actos anteriores.
El desistimiento no podrá supeditarse a condiciones,
pero podrá hacerse expresa reserva de la acción civil
si ésta no hubiera sido promovida juntamente con la
penal.
Se tendrá por abandonada la acción penal en los
casos del artículo 87.
Art. 287. – Efectos del desistimiento. Si el juez declarara extinguida la acción penal por desistimiento,
sobreseerá al querellado y le impondrá las costas al
querellante, salvo que las partes hubieran convenido a
este respecto otra cosa.
El desistimiento de la acción penal favorecerá a
todos los que hubieran participado en el juicio que la
motivó.
TÍTULO II

Procedimientos abreviados
Art. 288. – Presupuestos y oportunidad del acuerdo
pleno. Se aplicará a los hechos respecto de los cuales
el representante del Ministerio Público Fiscal estimare
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suficiente la imposición de una pena privativa de la
libertad inferior a seis (6) años.
Será necesario que el imputado acepte de forma
expresa los hechos materia de la acusación y los antecedentes de la investigación preparatoria que la fundaren
y manifieste su conformidad con la aplicación de este
procedimiento.
La existencia de varios imputados en un mismo
proceso no impedirá la aplicación de la regla del juicio
abreviado a alguno de ellos. En ese caso, el acuerdo
celebrado con un acusado no podrá ser utilizado como
prueba en contra de los demás imputados por los mismos hechos referidos en el acuerdo.
En los supuestos no previstos en este Título, se aplicarán las disposiciones que regulan el procedimiento
común.
Se podrá acordar el trámite de acuerdo pleno desde la
formalización de la investigación preparatoria y hasta
la audiencia de control de la acusación.
Art. 289. – Audiencia. Las partes explicarán al juez
el alcance del acuerdo y los elementos probatorios
reunidos o acordados que demuestren las circunstancias del hecho imputado. El juez podrá interrogar a las
partes sobre los extremos del acuerdo y la información
colectada o acordada.
El querellante sólo podrá oponerse si en su acusación
hubiere efectuado una calificación jurídica de los hechos, atribuido una forma de participación o señalado
circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, diferentes de las consignadas por el representante
del Ministerio Público Fiscal y, como consecuencia de
ello, la pena aplicable excediera el limite establecido
en el artículo 288.
El juez, previo a resolver, deberá asegurarse de que
el imputado preste su conformidad en forma libre y
voluntaria, que conozca los términos del acuerdo, sus
consecuencias y su derecho a exigir un juicio oral.
Art. 290. – Sentencia. En la misma audiencia, el
juez dictará sentencia de condena o absolución que
contendrá, de modo sucinto, los requisitos previstos
en este Código.
En caso de sentencia condenatoria, ésta no podrá
pronunciarse exclusivamente sobre la base de la aceptación de los hechos por parte del acusado. La pena que
imponga no podrá superar la acordada por las partes
ni modificar su forma de ejecución, sin perjuicio de la
aplicación de una pena menor.
Si el juez estimara que el acuerdo no cumple con los
requisitos legales, declarará su inadmisibilidad. En este
caso, el representante del Ministerio Público Fiscal no
podrá solicitar en el procedimiento común una pena
superior a la requerida en el procedimiento abreviado.
La admisión de los hechos por parte del imputado,
no podrá ser considerada como reconocimiento de
culpabilidad.
La acción civil será resuelta cuando existiera acuerdo
de partes; de no ser así, se podrá deducir en sede civil.
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Art. 291. – Acuerdo parcial. Durante la etapa preparatoria y hasta la audiencia de control de la acusación,
las partes podrán acordar exclusivamente sobre los
hechos y solicitar un juicio sobre la culpabilidad y la
pena.
La petición deberá contener la descripción del hecho
acordado y el ofrecimiento de prueba para su determinación, así como aquellas pruebas que las partes consideren pertinentes para la determinación de la pena.
Se convocará a las partes a una audiencia para comprobar el cumplimiento de los requisitos formales, debatir sobre la calificación y aceptar o rechazar la prueba. En lo demás, rigen las normas del juicio común.
El acuerdo parcial procederá para todos los delitos.
Art. 292. – Acuerdo de juicio directo. En la audiencia
de formalización de la investigación preparatoria, las
partes podrán acordar la realización directa del juicio.
La solicitud contendrá la descripción del hecho por
el cual el representante del Ministerio Público Fiscal
o el querellante acusan y el ofrecimiento de prueba de
las partes.
En la misma audiencia, el querellante podrá adherir
a la acusación del representante del Ministerio Público
Fiscal o acusar independientemente e indicar las pruebas para el juicio.
La acusación y la defensa se fundamentarán directamente en el juicio.
Al término de la audiencia, el juez dictará el auto de
apertura a juicio. En lo demás, se aplicarán las normas
comunes.
El acuerdo de juicio directo procederá para todos
los delitos.
TÍTULO III

Procesos complejos
Art. 293. – Procedencia y trámite. En el caso en
que la recolección de la prueba o la realización del
debate resultaren complejas en virtud de la cantidad
o características de los hechos, el elevado número
de imputados o víctimas o por tratarse de casos de
delincuencia organizada o transnacional, a solicitud
de cualquiera de las partes, el juez podrá autorizar
fundadamente la aplicación de las normas especiales
previstas en este Título.
La decisión que conceda la solicitud será impugnable
por las partes.
Art. 294. – Plazos. Una vez autorizado este procedimiento, producirá los siguientes efectos:
a) El plazo máximo de duración de todo el procedimiento, se extenderá a seis (6) años;
b) El plazo máximo de duración de la investigación preparatoria se extenderá a dos (2) años,
el cual podrá ser prorrogado por única vez por
un plazo no superior a un (1) año;
c) Los plazos para la intervención, grabación o
registro de comunicaciones se duplicarán;
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d) El plazo máximo de reserva total del legajo de
investigación podrá extenderse hasta treinta
(30) días, pudiéndose prorrogar por un período igual, según las condiciones fijadas en el
artículo 201;
e) Los plazos de duración del debate, la deliberación e interposición de las impugnaciones se
duplicarán;
f) Los plazos establecidos a favor de las partes
para realizar alguna actuación y aquellos que
establecen un determinado tiempo para celebrar audiencia se duplicarán.
Art. 295. – Reglas comunes. En todo lo demás, regirán las reglas del procedimiento común.
Los jueces deberán velar para que la aplicación de
las normas reguladas en este Título no desnaturalice
los derechos y garantías previstos en la Constitución
Nacional, en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y en este Código.
Art. 296. – Investigadores bajo reserva. El representante del Ministerio Público Fiscal podrá solicitar
al juez en audiencia unilateral que se autorice la reserva de identidad de uno o varios investigadores si
ello fuera manifiestamente útil para el desarrollo de la
investigación.
El juez fijará el plazo de la reserva de identidad que
sólo será prorrogado si se renuevan los fundamentos
de la petición.
LIBRO TERCERO
CONTROL DE LAS DECISIONES JUDICIALES
TÍTULO I

Normas generales
Art. 297. – Principio general. Las decisiones judiciales serán impugnables sólo por los medios y en los
casos expresamente establecidos.
El derecho de recurrir corresponderá tan solo a
quien le fuera expresamente reconocido, e invoque
un interés directo en la eliminación, revocación o
reforma de la resolución impugnada. El representante
del Ministerio Público Fiscal podrá recurrir incluso a
favor del imputado.
Art. 298. – Adhesión. Quien tenga derecho a impugnar podrá adherir, durante el trámite previsto en el
Art. 313, a la impugnación interpuesta por cualquiera
de las partes, siempre que exprese los motivos en que
se funde.
Art. 299. – Decisiones durante las audiencias. Durante las audiencias sólo será admisible la revocatoria,
que procederá contra los autos sin sustanciación y será
resuelta de inmediato, previa intervención de las partes.
Su planteamiento significará la reserva de impugnar la
sentencia.
Art. 300. – Efecto suspensivo. Las decisiones
judiciales no serán ejecutadas durante el plazo para
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impugnar y mientras tramite la instancia de control,
salvo disposición en contrario. Tampoco serán ejecutadas si se hubiera ordenado la libertad del imputado o
condiciones menos gravosas.
Art. 301. – Efecto extensivo. Si en un proceso hubiera varios imputados o civilmente demandados, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos favorecerá a
los demás, siempre que los motivos en que se fundara
no fueran exclusivamente personales.
Art. 302. – Desistimiento. Las partes que hubieran
interpuesto una impugnación podrán desistirla antes de
su resolución, sin perjuicio de responder por las costas.
El defensor no podrá desistir de los recursos interpuestos sin mandato expreso de su representado,
posterior a su interposición.
El desistimiento no afectará a quienes hubieran
adherido a la impugnación.
Art. 303. – Competencia. Los jueces con funciones
de revisión a quienes corresponda el control de una
decisión judicial serán competentes en relación a los
puntos que motivan los agravios y al control de constitucionalidad.
Las impugnaciones interpuestas por los acusadores
permitirán modificar o revocar la resolución aun a favor
del imputado.
Art. 304. – Reforma en perjuicio. Si la resolución
hubiera sido impugnada sólo por el imputado o en su
favor, no podrá modificarse en su perjuicio.
TÍTULO II

Legitimación para impugnar
Art. 305. – Legitimación del imputado. El imputado
podrá impugnar:
a) La sentencia condenatoria y la pena que se le
hubiera impuesto;
b) Las medidas de coerción y demás cautelares
y la denegatoria de la suspensión del juicio a
prueba;
c) La revocatoria del sobreseimiento;
d) La decisión de aplicar a un proceso las normas
de los artículos 293 y siguientes y la denegatoria de dicha aplicación si ésta hubiese sido
solicitada por el imputado;
e) Las decisiones que se tomen durante la ejecución de la pena.
Art. 306. – Legitimación de la querella. El querellante podrá impugnar el sobreseimiento, la absolución y
la condena si la pena aplicada fuere inferior a la mitad
de la pena pretendida.
El querellante, constituido en actor civil podrá
recurrir:
a) El sobreseimiento fundado en la inexistencia
del hecho;
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b) El rechazo total o parcial de las pretensiones deducidas en la demanda, siempre que su agravio
supere los pesos cincuenta mil ($ 50.000).
Art. 307. – Legitimación del civilmente demandado.
El civilmente demandado podrá recurrir la sentencia
condenatoria en la medida de su perjuicio.
Art. 308. – Legitimación del representante del Ministerio Público Fiscal. El representante del Ministerio
Público Fiscal podrá impugnar las decisiones judiciales
en los siguientes casos:
a) Los sobreseimientos y demás resoluciones
que pongan fin a la acción o a la pena o hagan
imposible que continúen las actuaciones y la
denegación o revocación de medidas cautelares,
cuando no hubiese habido dos pronunciamientos
en el mismo sentido;
b) La sentencia absolutoria;
c) La sentencia condenatoria, si la pena aplicada
fuera inferior a la mitad de la pena pretendida;
d) Las decisiones que se tomen durante la ejecución
de la pena.
Estos límites no regirán si el imputado es funcionario
público y el hecho se ha cometido en el ejercicio de la
función o en ocasión de ella.
TÍTULO III

Decisiones impugnables
Art. 309. – Decisiones impugnables. Sólo podrán
impugnarse el rechazo de la pretensión de constituirse
en parte querellante, las decisiones sobre cuestiones de
competencia, el sobreseimiento, la sentencia definitiva,
las excepciones, la aplicación de medidas cautelares, la
denegatoria de la aplicación de la suspensión del proceso
a prueba, los procedimientos abreviados y las decisiones
que se tomen durante la ejecución de la pena.
Art. 310. – Sobreseimiento. El sobreseimiento podrá
impugnarse por los siguientes motivos:
a) Si careciera de motivación suficiente, se fundara
en una errónea valoración de la prueba u omitiera la consideración de pruebas esenciales;
b) Si se hubiera inobservado o aplicado erróneamente un precepto legal.
Art. 311. – Sentencia condenatoria. La sentencia
condenatoria podrá impugnarse por los motivos siguientes:
a) Si se alegara la inobservancia de un precepto o
garantía constitucional o legal;
b) Si se hubiera aplicado erróneamente la ley penal;
c) Si careciera de motivación suficiente o ésta fuera
contradictoria, irrazonable o arbitraria;
d) Si se basara en prueba ilegal o incorporada por
lectura en los casos no autorizados por este
Código;
e) Si se hubiera omitido la valoración de prueba decisiva o se hubiera valorado prueba inexistente;
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f) Si se hubiera, erróneamente, valorado una
prueba o determinado los hechos que sustentan
la sentencia condenatoria y la pena;
g) Si no se hubiesen observado las reglas relativas
a la correlación entre la acusación y la sentencia;
h) Si no se cumplieran los requisitos esenciales de
la sentencia;
i) Si se diera alguno de los supuestos que autoricen
la revisión de la sentencia condenatoria firme;
j) Si no se hubiera respetado la cesura del debate.
Art. 312 – Sentencia absolutoria. La sentencia absolutoria podrá impugnarse por los motivos siguientes:
a) Si se alegara la inobservancia del derecho a la
tutela judicial de la víctima;
b) Si se hubiera aplicado erróneamente la ley;
c) Si la sentencia careciera de motivación suficiente, o ésta fuera contradictoria, irrazonable
o arbitraria;
d) Si no se cumplieran los requisitos esenciales de
la sentencia.
TÍTULO IV

Trámite
Art. 313. – Interposición. La impugnación se interpondrá por escrito, debidamente fundada, ante el juez
que dictó la decisión, dentro del plazo de diez (10) días
si se tratara de sentencias condenatorias o absolutorias,
de tres (3) días para la aplicación de una medida cautelar
y de cinco (5) días en los demás casos, salvo que este
Código prevea la revisión inmediata.
Si la impugnación fuera presentada y fundada en la
misma audiencia, se dará por cumplida en ese acto la
sustanciación del recurso.
Si se indicara más de un motivo de impugnación,
deberá expresarse por separado con sus fundamentos.
En el caso en que los jueces que revisen la decisión
tengan su sede en un lugar distinto, la parte deberá fijar
con precisión el modo para recibir comunicaciones.
El impugnante deberá acompañar las copias necesarias para el traslado a las otras partes.
Si se advirtieran defectos formales en la impugnación,
deberá intimarse a quien la interpuso para que en el plazo
de cinco (5) días éstos sean subsanados, bajo sanción
de inadmisibilidad. Si la impugnación fuera interpuesta
fuera del plazo, será rechazada sin más trámite.
La oficina judicial enviará las copias de la impugnación a las demás partes, momento en el que se podrán
deducir las adhesiones, sorteará los jueces que intervendrán y fijará audiencia dentro de los cinco (5) días desde
la última comunicación.
Art. 314. – Audiencia y prueba. La audiencia se celebrará con todas las partes, quienes deberán presentar
oralmente los fundamentos de su impugnación. Los
jueces promoverán la contradicción entre ellas a los
efectos de escuchar las distintas opiniones objeto de

174

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

impugnación. Las partes podrán ampliar la fundamentación o desistir de alguna de las cuestiones. En este
acto el imputado podrá introducir motivos nuevos.
En la audiencia los jueces podrán interrogar a los
recurrentes sobre las cuestiones planteadas y sus
fundamentos legales, doctrinarios o jurisprudenciales.
Si el impugnante requiere la producción de prueba,
la ofrecerá junto con el escrito de interposición, señalando en forma concreta el hecho que se pretende
probar. Los jueces la recibirán en esa misma audiencia
si la estiman necesaria y útil. Quien la ofreció tomará
a su cargo la presentación y los jueces resolverán
únicamente con la prueba admitida y que se produzca.
Art. 315. – Plazo de resolución. Si la decisión impugnada fuera una sentencia, los jueces con funciones
de revisión dictarán la resolución dentro de los veinte
(20) días a contar desde que se produjo la celebración
de la audiencia. En los demás supuestos, los jueces
deberán resolver de inmediato, brindando los fundamentos al finalizar la misma, salvo que las partes
acuerden un plazo mayor por la novedad o complejidad
del asunto.
Art. 316. – Revocación o anulación de la sentencia.
Si la anulación fuera parcial, se indicará el objeto
concreto del nuevo juicio o resolución. Si por efecto
de la resolución debe cesar la prisión del imputado, los
jueces de revisión ordenarán directamente la libertad.
Si de la correcta aplicación de la ley resultara la
absolución del acusado, la extinción de la acción penal,
o fuera evidente que para dictar una nueva sentencia no
será necesaria la realización de un nuevo juicio; el órgano jurisdiccional resolverá directamente sin reenvío.
En estos casos, si la impugnación fue promovida
por el representante del Ministerio Público Fiscal o
el querellante y fuera adversa para el imputado, podrá
solicitar se revisión ante otros tres (3) jueces.
Art. 317. – Reenvío. En todos los casos, los jueces
de revisión deberán resolver sin reenvío. Si éste fuere
inevitable, no podrán intervenir los jueces que conocieron en el juicio anulado.
Si el reenvío procediere como consecuencia de la
impugnación del imputado, o del representante del
Ministerio Público Fiscal en su favor, en el nuevo juicio
no podrá aplicarse una pena superior a la impuesta en
el primero.
Si en el nuevo juicio se obtuviere una segunda
absolución, esta decisión no será susceptible de impugnación alguna.
TÍTULO V

Revisión de sentencia condenatoria firme
Art. 318. – Procedencia. La revisión de una sentencia firme procede en todo tiempo y únicamente a favor
del condenado, por los motivos siguientes:
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a) Los hechos establecidos como fundamento
de la condena fueran inconciliables con los
fijados por otra sentencia penal irrevocable;
b) La sentencia impugnada se hubiera fundado
en prueba documental o testimonial cuya falsedad se hubiese declarado en fallo posterior
irrevocable, o resulte evidente aunque no
exista un procedimiento posterior;
c) La sentencia condenatoria hubiera sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho u otro delito cuya existencia se hubiese
declarado en fallo posterior irrevocable;
d) Después de la condena sobrevinieran o se
descubrieran nuevos hechos o elementos de
prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hicieran evidente que
el hecho no existió, que el condenado no lo
cometió, que el hecho cometido no es punible
o encuadra en una norma penal más favorable;
e) Corresponda aplicar retroactivamente un
cambio en la legislación que favorezca al
condenado.
f) Se dicte en el caso concreto una sentencia de
la Corte lnteramericana de Derechos Humanos o una decisión de un órgano de aplicación
de un tratado en una comunicación individual.
El rechazo de la solicitud de revisión no impedirá
un nuevo pedido fundado en motivos distintos.
Art. 319. – Legitimación. Podrán solicitar la revisión:
a) El condenado o su defensor;
b) El representante del Ministerio Público Fiscal
a favor del condenado;
c) El cónyuge, conviviente, ascendientes o
descendientes del condenado, si éste hubiese
fallecido.
Art. 320. – Interposición. El pedido de revisión se
interpondrá por escrito ante la oficina judicial quien
sorteará a tres (3) jueces para que lo resuelvan, exceptuando a aquellos que hubieran intervenido en el
caso. Deberá contener la concreta referencia de los
motivos en que se funda, las disposiciones legales
aplicables y copia de la sentencia de condena. Junto
con el escrito se ofrecerán las pruebas y se agregarán
los documentos.
Art. 321. – Procedimiento. Para el procedimiento
regirán las reglas previstas para las impugnaciones,
en cuanto sean aplicables. Los jueces podrán disponer
todas las indagaciones y diligencias preparatorias que
consideren útiles y delegar su ejecución en alguno de
sus miembros.
Podrá disponerse la libertad provisional del condenado, con o sin caución, durante el procedimiento
de revisión.
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Art. 322. – Resolución. Se podrá anular la sentencia
remitiendo a un nuevo juicio cuando el caso lo requiera o pronunciar directamente la sentencia definitiva.
Si la sentencia fuera absolutoria o declarara la extinción de la acción penal, se ordenará la libertad del
imputado, la restitución de la multa pagada y de los
objetos decomisados.
El tribunal resolverá luego de oír a las partes, la
indemnización a favor del condenado o de sus herederos, de conformidad con lo establecido en los
artículos 346 y 347.
LIBRO CUARTO
EJECUCIÓN
TÍTULO I

Disposiciones generales
Art. 323. – Derechos. El condenado podrá ejercer
durante la ejecución de la pena todos los derechos y
facultades que le reconoce la Constitución Nacional,
los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y las leyes penales, y plantear ante los jueces
que correspondan las quejas y peticiones que estime
convenientes.
Art. 324. – Defensa técnica y acceso a la información. La defensa técnica del condenado podrá ser
ejercida por el defensor que actuó hasta la sentencia
definitiva siempre que aquél ratificare la aceptación
del cargo ante el juez con funciones de ejecución o
por otro defensor de confianza que proponga el condenado. En el caso de que no cuente con un abogado
de confianza, se designará defensor público.
El condenado y su defensor podrán tomar vista de
todos los informes que realice el Servicio Penitenciario que tengan vinculación o puedan influir en la
forma de cumplimiento de la pena.
Art. 325. – Derechos de la víctima. La víctima
tendrá derecho a ser informada de la iniciación de
todo planteo en el que se pueda decidir alguna forma
de liberación anticipada del condenado o la extinción
de la pena o la medida de seguridad, siempre que lo
hubiera solicitado expresamente ante el Ministerio
Público Fiscal. A tal fin, deberá fijar un domicilio e
indicar el modo en que recibirá las comunicaciones.
En este supuesto, el Ministerio Público Fiscal deberá escuchar a la víctima y, en su caso, solicitar que
sea oída ante el juez interviniente.
TÍTULO II

Ejecución penal
Art. 326. – Sentencia absolutoria. La sentencia
absolutoria será ejecutada por los jueces de juicio
inmediatamente, aunque sea recurrida. Cuando
adquiera firmeza, los jueces con funciones de juzgamiento ordenarán, por medio de la oficina judicial,
las inscripciones y comunicaciones correspondientes.
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Art. 327. – Remisión de la sentencia. Sólo podrán ser ejecutadas las sentencias firmes. El órgano
jurisdiccional remitirá a la oficina judicial copia de
la sentencia para que forme la carpeta de ejecución
penal y pondrá en conocimiento al juez y a las partes
que intervengan.
Art. 328. – Cómputo. El juez con funciones de
ejecución practicará el cómputo de pena fijando la
fecha en que finalizará la condena, y todo aquel instituto que implique un egreso transitorio o definitivo,
de conformidad con la ley de ejecución penal. El
cómputo será comunicado a las partes quienes podrán
observarlo dentro de los tres (3) días. La oposición se
efectuará en audiencia.
Sin perjuicio de ello, el cómputo será siempre
revisable, aun de oficio, si se comprobara un error
formal o material o nuevas circunstancias lo hicieran
necesario.
Aprobado el cómputo, la oficina judicial dispondrá,
de inmediato, las comunicaciones e inscripciones que
correspondan para comenzar la ejecución de la pena.
Art. 329. – Unificación de penas o condenas. Si
durante la ejecución de la pena, las partes advirtieran
que procede la unificación de penas o condenas, el
juez con funciones de ejecución lo resolverá previa
audiencia de partes. En estos casos, el juez que unificó
no podrá controlar o intervenir en su ejecución.
En el caso en que la unificación pudiera modificar
sustancialmente la cantidad de la pena o su modalidad
de cumplimiento, el juez con funciones de ejecución,
a pedido de parte, realizará un nuevo juicio sobre la
pena.
Art. 330. – Detención domiciliaria. La ejecución de
una pena privativa de la libertad podrá ser sustituida
por detención domiciliaria por el juez con funciones
de ejecución en los siguientes casos:
a) Si se tratare de mujeres embarazadas o durante
el primer año de lactancia de sus hijos;
b) Si el condenado se encontrare gravemente
enfermo y la inmediata ejecución pusiere en
peligro su vida, según el dictamen de peritos.
Cuando cesaren esas condiciones, la sentencia se
ejecutará inmediatamente, salvo que el juez disponga alguna forma distinta de ejecución de la condena
conforme a la legislación vigente.
Art. 331. – Control judicial de reglas de conducta.
Si se impusiera una pena condicional, una medida
educativa o curativa o se hubiera concedido la libertad
condicional, asistida o toda otra forma de cumplimiento alternativo de pena, el control de las reglas
de conducta impuestas se hará a través de la oficina
judicial, la que pondrá la información a disposición
de las partes para que efectúen sus peticiones.
La oficina judicial dejará constancia en forma
periódica sobre el cumplimiento de las reglas y, si
advirtiera un incumplimiento, pondrá éste en conocimiento de las partes.
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La sustanciación de la revocación o cumplimiento
de las reglas se realizará en audiencia, ante el juez con
funciones de ejecución.
Art. 332. – Trámite. El Ministerio Público Fiscal, el
condenado y su defensor podrán realizar los planteas
que consideren necesarios ante el juez con funciones
de ejecución. Éstos deberán ser resueltos en audiencia,
con intervención de las partes.
Si fuera necesario producir prueba, la parte que la
propone se ocupará de presentarla, previa orden del
juez o de la oficina judicial cuando ello fuere necesario para cumplimentarla.
El Servicio Penitenciario deberá remitir a la oficina judicial todos los informes legalmente previstos
para resolver los pedidos de egresos transitorios o
definitivos un (1) mes antes de la fecha prevista en
el cómputo de la pena. En los demás casos, si para la
sustanciación de las audiencias se requirieran informes del Servicio Penitenciario, éste deberá expedirse
en el plazo máximo de cinco (5) días. La solicitud de
los pedidos de informes se practicará a través de la
oficina judicial.
En la resolución se fijarán las condiciones e instrucciones que sean necesarias conforme al instituto
solicitado y se ordenará la autoridad competente para
vigilarla.
Si por razones de distancia el condenado no pudiera
asistir, la audiencia se realizará por medios tecnológicos. En este caso se deberá asegurar la privacidad
de comunicación entre el condenado y su defensor
durante todo su desarrollo.
Art. 333. – Revisión. Las decisiones del juez con
funciones de ejecución podrán ser revisadas en audiencia. El pedido de revisión se interpondrá en un
plazo cinco (5) días, por escrito ante la oficina judicial
quien sorteará a tres (3) jueces para que lo resuelvan,
exceptuando a aquellos que hubieran intervenido en
el caso. Deberá contener la concreta referencia de los
motivos en que se funda, las disposiciones legales
aplicables y copia de la decisión impugnada. La audiencia deberá ser cumplida en el término de cinco (5)
días. Los jueces resolverán inmediatamente.
Art. 334. – Cumplimiento en un establecimiento
de salud. Si durante la ejecución de la pena privativa
de libertad el condenado sufriera alguna enfermedad,
el juez con funciones de ejecución, previo dictamen
pericial, dispondrá su internación en un establecimiento adecuado, si no fuere posible atenderlo en
aquel donde estuviere alojado o ello importare grave
peligro para su salud.
El tiempo de internación se computará a los fines de
la pena, siempre que el condenado se hallare privado
de su libertad y que la enfermedad no hubiere sido
simulada o procurada para sustraerse a la ejecución
de la pena en un establecimiento penitenciario. La
internación no podrá afectar el avance en el sistema
progresivo de la ejecución.
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Art. 335. – Multa. Si el condenado no paga la multa
dentro del plazo que fija la sentencia, será citado para
que indique si pretende sustituirla por trabajo comunitario o solicitar nuevo plazo para pagarla. El juez
podrá autorizar el pago en cuotas.
Si es necesario, el juez procederá al embargo y a
la venta pública de los bienes embargados, conforme
al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o
ejecutará las cauciones.
El control estará a cargo de la oficina judicial y la
sustanciación se realizará en audiencia.
TÍTULO III

Inhabilitación
Art. 336. – Ejecución. Si la sentencia de condena
impusiera pena de inhabilitación, el juez con funciones de ejecución practicará el cómputo y, por intermedio de la oficina judicial, ordenará las inscripciones,
anotaciones y demás medidas que correspondan.
Los planteos que se suscitaran relativos a su cumplimiento y el trámite de la rehabilitación se regirán
por lo dispuesto en el Título II del presente Libro.
TÍTULO IV

Ejecución civil
Art. 337. – Ejecución civil. La ejecución de las
condenas civiles dispuestas en la sentencia se regirá
por las normas del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación.
TÍTULO V

Costas e indemnizaciones
Art. 338. – Imposición. Toda decisión que ponga
término al procedimiento se pronunciará sobre el pago
de las costas procesales.
Estas serán impuestas a la parte vencida, salvo que
los jueces hallen razón suficiente para eximirla total
o parcialmente.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal y
los Defensores sólo podrán ser condenados en costas
en los casos de temeridad, malicia o culpa grave.
Se aplicarán supletoriamente las disposiciones del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 339. – Contenido. Las costas comprenderán:
a) La tasa de justicia;
b) Los honorarios devengados por los abogados,
procuradores y peritos;
c) Los demás gastos que se hubieren originado
por la tramitación del proceso.
Art. 340. – Condena. Las costas serán impuestas
al acusado si fuera condenado. El precepto no regirá
para la ejecución penal ni para las medidas cautelares.
Si en una sola sentencia se pronunciaran absoluciones y condenas, los jueces establecerán el porcentaje
que corresponda a cada uno de los responsables.
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Los condenados por un mismo hecho responderán
solidariamente por las costas.
Art. 341. – Absolución y archivo. Si la sentencia
fuera absolutoria por haberse demostrado la inocencia
del imputado, las costas serán soportadas por el Estado y el querellante, en la proporción que fije el juez.
Cuando la persecución penal no pudiera proseguir,
originando el archivo del procedimiento, cada parte
soportará sus propias costas.
Art. 342. – Acción privada. En el procedimiento
por delito de acción privada los jueces decidirán sobre
las costas de conformidad a lo previsto en este Título,
salvo acuerdo de las partes.
Art. 343. – Regulación, liquidación y ejecución.
El director o jefe de la oficina judicial practicará la
liquidación de los gastos y tasas judiciales.
Se podrá solicitar la revisión de la liquidación
dentro del plazo de cinco (5) días, ante el juez que se
sortee a tal efecto.
Los honorarios de los profesionales serán fijados
por los jueces dentro de los tres (3) días posteriores a
la lectura de la sentencia o decisión.
La liquidación podrá ser revisada por el juez que
reguló honorarios.
Art. 344. – Remuneración. Los honorarios y demás
gastos derivados de la intervención de los peritos
corresponderán a la parte que los presentare.
Excepcionalmente, el juez podrá relevar a la parte,
total o parcialmente, del pago de la remuneración del
perito, sise demostrase que ella no cuenta con los medios suficientes para solventarlo o s•l, tratándose del
imputado, la no realización de la diligencia pudiera
producir un notorio desequilibrio de sus posibilidades de defensa. En este último caso, el juez regulará
prudencialmente la remuneración del perito, tomando
en cuenta los honorarios de referencia del respectivo
colegio profesional, o en su defecto, los usuales en la
plaza. El Estado asumirá el adelanto de los gastos, sin
perjuicio de lo que se dispone en las reglas generales
sobre distribución de costas.
Art. 345. – Determinación de honorarios. Se
tendrá en cuenta el valor o importancia del proceso,
las cuestiones de derecho planteadas, la asistencia a
audiencias y, en general, todos los trabajos efectuados
a favor del cliente y el resultado obtenido.
Los honorarios de los demás intervinientes se determinarán según las normas de las leyes respectivas.
Art. 346. – Revisión. Si a causa de la revisión del
procedimiento, el condenado fuera absuelto o se le
impusiera una pena menor, será indemnizado en razón
del tiempo de privación de libertad o inhabilitación
sufrida, o por el tiempo sufrido en exceso.
El precepto regirá, análogamente, para el caso en
que la revisión tuviera por objeto una medida de seguridad. La multa o su exceso será devuelta.
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La revisión por aplicación de una ley más benigna o amnistía, no habilitará la indemnización aquí
regulada.
Art. 347. – Determinación. Toda persona tiene
derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso
de haber sido condenada en sentencia firme por error
judicial.
En caso de ser obligado a reparar, el Estado repetirá
contra algún otro obligado.
Serán solidariamente responsables quienes hayan
contribuido dolosamente o por culpa grave al error
judicial. La solidaridad alcanzará total o parcialmente
al denunciante o al querellante que haya falseado los
hechos o litigado con temeridad.
LIBRO QUINTO
ACTOS DE LAS FUERZAS ARMADAS
Art. 348. – Atribuciones y deberes. Cuando se tratare de delitos cometidos por personas que tuvieran
estado militar y en el interior de establecimientos
militares o bajo control militar, la autoridad superior
militar deberá notificar a la autoridad judicial competente y tendrá las facultades y obligaciones previstas
en los incisos c), e), f), g), j) y k) del artículo 90 y del
párrafo 4° del artículo 129, hasta que se haga presente
en el lugar la autoridad judicial competente.
Art. 349. – Actos de las Fuerzas Armadas en tiempo
de conflicto armado y zona de combate. La autoridad
militar en zona de combate podrá detener al infractor
del artículo 240 bis del Código Penal sorprendido en
flagrancia o al que las pruebas indican como autor o
partícipe de la infracción, y lo remitirá de inmediato
a disposición del fiscal competente.
Si el traslado no fuese posible o no lo fuese en
condiciones de seguridad antes de los cinco (5) días
corridos a partir de la detención, el comandante de la
zona convocará a un fiscal que se hallare en la misma,
y lo pondrá a su disposición.
A este efecto, el comandante preferirá un fiscal federal o nacional y, a falta de éstos, un fiscal provincial.
Preferirá también un fiscal con alguna competencia
en la zona, pero si no lo hallare, bastará con que se
halle en la misma aunque fuere circunstancialmente.
ANEXO II
Artículo 1° – Iníciase en el ámbito de la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de
la Nación, un Programa de Capacitación dedicado a la
formación de empleados y funcionarios que integran
ambos organismos, para la correcta implementación
del Código Procesal Penal de la Nación que integra
el Anexo 1 de la presente ley.
La capacitación deberá integrar los lineamientos
del nuevo Código Procesal Penal de la Nación y de
litigio en sistemas adversariales, de conformidad con
las necesidades de cada organismo.
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Art. 2° – Créanse dos (2) cargos de secretario, dos
(2) cargos de prosecretario administrativo relator, dos
(2) cargos de Escribiente y un (1) cargo de jefe de
despacho relator con funciones de secretario privado,
para todas las Fiscalías Nacionales y Federales de
Primera Instancia con competencia penal de todo el
país, conforme el Anexo 1 que forma parte de esta ley.
Art. 3° – Créase una Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, la que
se individualizará con el número dos (2), con una
Secretaría, individualizándose a partir de la entrada
en vigencia de la presente, la actual Fiscalía General
existente ante dicha Cámara como Fiscalía General
ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía
Blanca número uno (1).
Art. 4° – Créase una Fiscalía General ante la
Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, la que
se individualizará con el número dos (2), con una
Secretaría, individualizándose a partir de la entrada
en vigencia de la presente, la actual Fiscalía General
existente ante dicha Cámara como Fiscalía General
ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba
número uno (1).
Art. 5° – Créanse dos Fiscalías Generales ante la
Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, las que
se individualizarán con los números dos (2) y tres
(3), con una Secretaría cada una, individualizándose
a partir de la entrada en vigencia de la presente, la
actual Fiscalía General existente ante dicha Cámara
como Fiscalía General ante la Cámara Federal de
Apelaciones de La Plata número uno (1).
Art. 6° – Créase una Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, la que
se individualizará con el número dos (2), con una
Secretaria, individualizándose a partir de la entrada
en vigencia de la presente, la actual Fiscalía General
existente ante dicha Cámara como Fiscalía General
ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza
número uno (1).
Art. 7° – Créase una Fiscalía General ante la
Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, la que
se individualizará con el número dos (2), con una
Secretaría, individualizándose a partir de la entrada
en vigencia de la presente, la actual Fiscalía General
existente ante dicha Cámara como Fiscalía General
ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario
número uno (1).
Art. 8° – Créase una Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, la que se individualizará con el número dos (2), con una Secretaría,
individualizándose a partir de la entrada en vigencia
de la presente, la actual Fiscalía General existente ante
dicha Cámara como Fiscalía General ante la Cámara
Federal de Apelaciones dé Salta número uno (1).
Art. 9° – Créase una Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, la que
se individualizará con el número dos (2), con una
Secretaría, individualizándose a partir de la entrada
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en vigencia de la presente, la actual Fiscalía General
existente ante dicha Cámara como Fiscalía General
ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín
número uno (1),
Art. 10. – Créase una Fiscalía General ante la
Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, la que
se individualizará con el número dos (2), con una
Secretaría, individualizándose a partir de la entrada
en vigencia de la presente, la actual Fiscalía General
existente ante dicha Cámara como Fiscalía General
ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
número uno (1),
Art. 11. – Créanse dos Fiscalías Generales ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal de la Capital Federal, las que
se individualizarán con los números dos (2) y tres
(3), con una Secretaría cada una, individualizándose
a partir de la entrada en vigencia de la presente, la
actual Fiscalía General existente ante dicha Cámara
como Fiscalía General ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal
de la Capital Federal número uno (1).
Art. 12. – Créase una Fiscalía General ante la
Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico de la
Capital Federal, la que se individualizará con el número dos (2), con una Secretaría, individualizándose
a partir de la entrada en vigencia de la presente, la
actual Fiscalía General existente ante dicha Cámara
como Fiscalía General ante la Cámara de Apelaciones
en lo Penal Económico de la Capital Federal número
uno (1).
Art. 13. – Créanse dos Fiscalías Generales ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, las que se individualizarán con los números cuatro (4) y cinco (5),
con una Secretaría cada una.
Art. 14. – Créanse tres (3) Fiscalías Generales ante
la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, las que se individualizarán con los números uno (1), dos (2) y tres (3),
con una (1) Secretaría cada una (1).
Art. 15. – Créase una Defensoría Pública Oficial
ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía
Blanca.
Art. 16. – Créase una Defensoría Pública Oficial
ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro
Rivadavia.
Art. 17. – Créase una Defensoría Pública Oficial
ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
Art. 18. – Créase una Defensoría Pública Oficial
ante la Cámara Federal de Apelaciones de General
Roca.
Art. 19. – Créase una Defensoría Pública Oficial
ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
Art. 20. – Créase una Defensoría Pública Oficial
ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del
Plata.
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Art. 21. – Créase una Defensoría Pública Oficial
ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.
Art. 22. – Créase una Defensoría Pública Oficial
ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.
Art. 23. – Créase una Defensoría Pública Oficial
ante la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas.
Art. 24. – Créase una Defensoría Pública Oficial
ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.
Art. 25. – Créase una Defensoría Pública Oficial
ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
Art. 26. – Créase una Defensoría Pública Oficial
ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
Art. 27. – Créase una Defensoría Pública Oficial
ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
Art. 28. – Créase una Defensoría Pública Oficial
ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Art. 29. – Créase una Defensoría Pública Oficial
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
Art. 30. – Créase una Defensoría Pública Oficial
ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico
de la Capital Federal.
Art. 31. – Créase una Defensoría Pública Oficial
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
Art. 32. – Créanse tres (3) Defensorías Públicas
Oficiales ante la Cámara Nacional de Casación en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal, con
una (1) Secretaría cada una (1).
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Art. 33. – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que demande el funcionamiento de las Fiscalías Generales y Defensorías Públicas
Oficiales indicadas precedentemente, conforme los
Anexos II.I y II.II que forman parte de la presente ley.
Art. 34. – Facúltese al procurador general de la
nación y al defensor general de la nación a disponer
lo concerniente a la forma en que se hará la asignación
de nuevas causas a las Fiscalías y Defensorías creadas
en esta ley, como así también a la redistribución de
las existentes.
Art. 35. – El Ministerio Público Fiscal de la Nación
y la Defensoría General de la Nación deberán adoptar
las medidas necesarias para la cobertura de los cargos
previstos por esta ley y para el cumplimiento de los
demás efectos derivados de su implementación, y
remitirá las ternas de candidatos al Poder Ejecutivo
Nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación.
Art. 36. – El presente se implementará una vez que
se cuente con el crédito presupuestario necesario para
la atención del gasto que su objeto demande, el que
se imputará al presupuesto del Ministerio Público.
Art. 37. – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen en los cargos creados sólo tomarán posesión cuando se genere la condición financiera
referida en el artículo precedente.
Art. 38. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

180

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ANEXO II.I

Reunión 16ª

22 de octubre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

181

182

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

–A la Comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-64/14)
Buenos Aires, 8 de octubre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:

Reunión 16ª

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Capítulo I
Del presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional
Artículo 1º – Fíjase en la suma de pesos un billón
doscientos cincuenta y un mil seiscientos treinta millones doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos
noventa y siete ($ 1.251.630.248.497) el total de los
gastos corrientes y de capital del presupuesto general
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de la administración nacional para el ejercicio 2015,
con destino a las finalidades que se indican a continuación, y analíticamente en las planillas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y
7 anexas al presente artículo.1
Finalidad

Gastos corrientes Gastos de capital

Total

Administración gubernamental

50.337.120.310

Servicios de
defensa y
seguridad

66.136.041.468

2.843.837.767

68.979.879.235

Servicios
sociales

671.996.825.496

62.158.181.900

734.155.007.396

Servicios
económicos

204.479.211.723

70.019.864.289

274.499.076.012

96.432.221.460

-

96.432.221.460

Deuda
pública
Total

27.226.944.084

77.564.064.394

1.089.381.420.457 162.248.828.040 1.251.630.248.497

Art. 2º – Estímase en la suma de pesos un billón
doscientos dos mil seis millones cuatrocientos sesenta
y tres mil cuarenta y seis ($ 1.202.006.463.046) el
cálculo de recursos corrientes y de capital de la administración nacional de acuerdo con el resumen que
se indica a continuación y el detalle que figura en la
planilla anexa 8 al presente artículo.2
Recursos corrientes
Recursos de capital
Total

1.199.658.337.531
2.348.125.515
1.202.006.463.046

Art. 3º – Fíjanse en la suma de pesos doscientos
veinte mil ochocientos ocho millones ciento diecinueve
mil ochocientos ochenta y ocho ($ 220.808.119.888)
los importes correspondientes a los gastos figurativos
para transacciones corrientes y de capital de la administración nacional, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas
de la administración nacional en la misma suma, según
el detalle que figura en las planillas anexas 9 y 10 que
forman parte del presente artículo.3
Art. 4º – Como consecuencia de lo establecido en
los artículos 1º, 2º y 3º, el resultado financiero deficitario queda estimado en la suma de pesos cuarenta y
nueve mil seiscientos veintitrés millones setecientos
ochenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y uno ($
49.623.785.451). Asimismo se indican a continuación
las fuentes de financiamiento y las aplicaciones finan1 A disposición de los señores senadores en el expediente original
y página web del Senado.
2 A disposición de los señores senadores en el expediente original
y página web del Senado.
3 A disposición de los señores senadores en el expediente original
y página web del Senado.
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cieras que se detallan en las planillas 11, 12, 13, 14 y
15 anexas al presente artículo:4
Fuentes de financiamiento
Disminución de la inversión
financiera
Endeudamiento público e incremento de otros pasivos
Aplicaciones financieras
Inversión financiera
Amortización de deuda y disminución de otros pasivos

687.146.397.080
13.496.646.611
673.649.750.469
637.522.611.629
130.633.927.492
506.888.684.137

Fíjase en la suma de pesos tres mil ochocientos
ochenta y cuatro millones ciento setenta mil cuarenta
($ 3.884.170.040) el importe correspondiente a gastos
figurativos para aplicaciones financieras de la administración nacional, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas para
aplicaciones financieras de la administración nacional
en la misma suma.
Art. 5º – El jefe de Gabinete de Ministros, a través
de decisión administrativa, distribuirá los créditos de
la presente ley como mínimo a nivel de las partidas
limitativas que se establezcan en la citada decisión y en
las aperturas programáticas o categorías equivalentes
que estime pertinentes.
Asimismo en dicho acto el jefe de Gabinete de Ministros podrá determinar las facultades para disponer
reestructuraciones presupuestarias en el marco de las
competencias asignadas por la Ley de Ministerios (texto
ordenado por decreto 438/92) y sus modificaciones.
Art. 6º – No se podrán aprobar incrementos en los
cargos y horas de cátedra que excedan los totales fijados
en las planillas anexas al presente artículo para cada
jurisdicción, organismo descentralizado e institución
de la seguridad social. Exceptúase de dicha limitación
a las transferencias de cargos entre jurisdicciones y/u
organismos descentralizados y a los cargos correspondientes a las autoridades superiores del Poder Ejecutivo
nacional. Quedan también exceptuados los cargos correspondientes a las funciones ejecutivas del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema
Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por
el decreto 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, las
ampliaciones y reestructuraciones de cargos originadas
en el cumplimiento de sentencias judiciales firmes y en
reclamos administrativos dictaminados favorablemente,
los regímenes que determinen incorporaciones de agentes que completen cursos de capacitación específicos
correspondientes a las fuerzas armadas y de seguridad,
incluido el Servicio Penitenciario Federal, del Servicio
Exterior de la Nación, del Cuerpo de Guardaparques
Nacionales, de la carrera de investigador científico-tecnológico, de la Comisión Nacional de Energía Atómica,
4 A disposición de los señores senadores en el expediente original
y página web del Senado.
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y del Régimen para el Personal de Investigación y Desarrollo de las Fuerzas Armadas. Asimismo exceptúese
de la limitación para aprobar incrementos en los cargos
y horas de cátedra que excedan los totales fijados en las
planillas anexas al presente artículo al Hospital Nacional
“Profesor Alejandro Posadas”, a la Comisión Nacional
de Actividades Espaciales (CONAE), al Tribunal de
Tasaciones de la Nación y al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios con relación al
Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a exceptuar de las limitaciones establecidas en el presente artículo, a los cargos correspondientes a las jurisdicciones
y entidades cuyas estructuras organizativas hayan sido
aprobadas durante los años 2013 y 2014.
Art. 7º – Salvo decisión fundada del jefe de Gabinete de Ministros, las jurisdicciones y entidades de la
administración nacional no podrán cubrir los cargos
vacantes financiados existentes a la fecha de sanción de
la presente ley, ni los que se produzcan con posterioridad. Las decisiones administrativas que se dicten en tal
sentido tendrán vigencia durante el presente ejercicio
fiscal y el siguiente para los casos en que las vacantes
descongeladas no hayan podido ser cubiertas.
Quedan exceptuados de lo previsto precedentemente
los cargos correspondientes a las autoridades superiores
de la administración pública nacional, al personal científico y técnico de los organismos indicados en el inciso
a) del artículo 14 de la ley 25.467, al régimen establecido por la decisión administrativa 609 de fecha 1º de
agosto de 2014, los correspondientes a los funcionarios
del cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de
la Nación, los cargos del Hospital Nacional “Profesor
Alejandro Posadas”, de la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC), de la Autoridad Regulatoria
Nuclear, del Tribunal de Tasaciones de la Nación, del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios con relación al Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre y los de las jurisdicciones y
entidades cuyas estructuras organizativas hayan sido
aprobadas durante los años 2013 y 2014, así como los
del personal de las fuerzas armadas y de seguridad,
incluido el Servicio Penitenciario Federal, por reemplazos de agentes pasados a situación de retiro y jubilación
o dados de baja durante el presente ejercicio.
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Art. 8º – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, a introducir ampliaciones en los
créditos presupuestarios aprobados por la presente ley
y a establecer su distribución en la medida en que las
mismas sean financiadas con incremento de fuentes de
financiamiento originadas en préstamos de organismos
financieros internacionales de los que la Nación forme
parte y los originados en acuerdos bilaterales país-país
y los provenientes de la autorización conferida por el
artículo 37 de la presente ley, con la condición de que su
monto se compense con la disminución de otros créditos
presupuestarios financiados con fuentes de financiamiento 15 - crédito interno y 22 - crédito externo.
Art. 9º – El jefe de Gabinete de Ministros, previa
intervención del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, podrá disponer ampliaciones en los créditos
presupuestarios de la administración central, de los organismos descentralizados e instituciones de la seguridad
social, y su correspondiente distribución, financiados con
incremento de los recursos con afectación específica,
recursos propios, transferencias de entes del sector público nacional, donaciones y los remanentes de ejercicios
anteriores que por ley tengan destino específico.
Art. 10. – Las facultades otorgadas por la presente
ley al jefe de Gabinete de Ministros podrán ser asumidas por el Poder Ejecutivo nacional, en su carácter de
responsable político de la administración general del
país y en función de lo dispuesto por el inciso 10 del
artículo 99 de la Constitución Nacional.
Capítulo II
De las normas sobre gastos
Art. 11. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional –24.156 y sus modificaciones–,
la contratación de obras o adquisición de bienes y
servicios cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio
financiero 2015 de acuerdo con el detalle obrante en la
planilla anexa al presente artículo.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar
las modificaciones presupuestarias pertinentes a fin de
incrementar el presupuesto del organismo descentralizado 604 –Dirección Nacional de Vialidad– en las
sumas que surgen del siguiente cuadro:

604

604

604

604

604

604

604

604

56

56

56

56

56

56

56

Servicio

56

Jurisdicción

Provincia

Ruta provincial Juana
Azurduy - Sección I:
Miradores - km 61 Paraje
San José
Ruta provincial Juana
Azurduy - Sección II: km
61 Paraje San José - Km
90,10 (ruta provincial
100)
Ruta provincial Juana
Azurduy - Sección III:
km 90,10 - Misión Nueva
Pompeya
Duplicación de calzadas
ruta provincial 7 y ruta
provincial 51

Aconquija - Cuesta La
Chilca
Ruta provincial 42 Tramo Las Cañas ruta
provincial 2 - Sección:
Tintigasta empalme ruta
provincial 2
Ruta provincial
6 - Sección I: Pampa
Carnevale-Empalme ruta
provincial 24
Ruta provincial 6 Sección II: empalme ruta
provincial 24 - empalme
ruta provincial 6

empalme ruta provincial 1

5.000.000

5.000.000

Chaco

Neuquén

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

2015

Chaco

Chaco

Chaco

Chaco

Catamarca

Ruta provincial 3 - Tramo
Tinogasta - límite con La
Rioja - Sección: Costa
Catamarca
de Reyes - límite con
La Rioja
Ruta provincial 48 Tramo empalme ruta
provincial 46 Andalgalá
- límite con Tucumán Sección: empalme ruta
Catamarca
provincial 46

Obra de inversión

40.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

20.000.000

80.000.000

30.000.000

2016

50.000.000

90.000.000

100.000.000

10.000.000

90.000.000

90.000.000

30.000.000

100.000.000

30.000.000

110.000.000

198.000.000

215.005.000

300.000.000

122.000.000

122.000.000

57.950.000

400.000.000

47.950.000

Importe a devengar (en pesos)
2017
Resto

205.000.000

353.000.000

380.005.000

375.000.000

277.000.000

277.000.000

112.950.000

585.000.000

112.950.000

Total

Contratación de obras o adquisición de bienes y servicios con incidencia en ejercicios futuros

2,44

1,42

1,32

1,33

1,81

1,81

4,43

0,85

4,43

2015

19,51

17,00

15,79

16,00

21,66

21,66

17,71

13,68

26,56

24,39

25,50

26,32

2,67

32,49

32,49

26,56

17,09

26,56

53,66

56,08

56,57

80,00

44,04

44,04

51,30

68,38

42,45

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Avance físico (en porcentajes)
2016
2017
Resto
Total
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604

56

354

56

56

56

Total

604

Servicio

56

Jurisdicción

Puente sobre el río Malleo en ruta provincial 23
Puente sobre el río Malleo en ruta provincial 60
Estudio, proyecto de
pavimento ruta provincial
6 Paso Internacional
Pichachen
Represa El Totoral en
Chepes - departamento de
Vera Peñaloza

Obra de inversión

La Rioja

Neuquén

Neuquén

Neuquén

Provincia

52.500.000

5.000.000

500.000

1.000.000

2015
1.000.000

572.500.000

30.000.000

21.500.000

27.000.000

620.000.000

30.000.000

0

0
0

0

0

1.757.905.000

185.000.000

Importe a devengar (en pesos)
2016
2017
Resto
24.000.000
0

3.002.905.000

250.000.000

22.000.000

28.000.000

Total
25.000.000

2,00

2,27

3,57

2015
4,00

12,00

97,73

96,43

12,00

0,00

0,00

74,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

Avance físico (en porcentajes)
2016
2017
Resto
Total
96,00
0,00
0,00
100,00
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Art. 12. – Fíjase como crédito para financiar los
gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales la suma de pesos
treinta y ocho mil novecientos treinta y cuatro millones
novecientos noventa y nueve mil ciento sesenta y cuatro ($ 38.934.999.164), de acuerdo con el detalle de la
planilla anexa al presente artículo.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a incorporar créditos, en forma adicional a lo dispuesto en el
presente artículo, por la suma de pesos cuatrocientos
millones ($ 400.000.000), destinados a financiar los
gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales, por una parte, y
la suma de pesos seiscientos millones ($ 600.000.000)
destinados a financiar planes específicos para el apoyo
a carreras y acciones universitarias en áreas estratégicas
prioritarias para el desarrollo nacional, por el otro.
Las universidades nacionales deberán presentar ante
la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio
de Educación, la información necesaria para asignar,
ejecutar y evaluar los recursos que se le transfieran por
todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir
las transferencias de fondos en caso de incumplimiento
en el envío de dicha información, en tiempo y forma.
Art. 13. – Apruébanse para el presente ejercicio,
de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa
a este artículo, los flujos financieros y el uso de los
fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente
por bienes y/o fondos del Estado nacional, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 2º, inciso a), de
la ley 25.152. El jefe de Gabinete de Ministros deberá
presentar informes trimestrales a ambas Cámaras del
Honorable Congreso de la Nación sobre el flujo y
uso de los fondos fiduciarios, detallando en su caso
las transferencias realizadas y las obras ejecutadas y/o
programadas.
Art. 14. – Asígnase durante el presente ejercicio la
suma de pesos dos mil ciento cincuenta y cinco millones
novecientos diecinueve mil ($ 2.155.919.000) como contribución destinada al Fondo Nacional de Empleo (FNE)
para la atención de programas de empleo del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Art. 15. – El Estado nacional toma a su cargo las
obligaciones generadas en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) por aplicación de la resolución 406
de fecha 8 de septiembre de 2003 de la Secretaría
de Energía, correspondientes a las acreencias de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA),
de la Entidad Binacional Yacyretá, de las regalías a las
provincias de Corrientes y Misiones por la generación
de la Entidad Binacional Yacyretá y a los excedentes
generados por el Complejo Hidroeléctrico de Salto
Grande, estos últimos en el marco de las leyes 24.954
y 25.671, por las transacciones económicas realizadas
hasta el 31 de diciembre de 2015.
Art. 16. – Asígnase al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos,
en virtud de lo establecido por el artículo 31 de la ley
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26.331, un monto de pesos doscientos treinta y dos
millones cuatrocientos cincuenta mil ($ 232.450.000)
y para el Programa Nacional de Protección de los
Bosques Nativos un monto de pesos catorce millones
($ 14.000.000).
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, previa
intervención del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, a ampliar los montos establecidos en el
párrafo precedente, en el marco de la mencionada ley.
Art. 17. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
través de la Secretaría de Transporte dependiente del
Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, a instrumentar los mecanismos correspondientes, a los fines
de cubrir las necesidades financieras de las empresas
comprendidas en el artículo 17 de la ley 26.895, hasta
el 31 de diciembre de 2015.
El monto de las asistencias a realizarse deberá considerarse, como transferencias corrientes y de capital
según corresponda, con obligación de rendir cuentas de
su aplicación a la Secretaría de Transporte dependiente
del Ministerio del Interior y Transporte. La Auditoría
General de la Nación efectuará las certificaciones sobre
las rendiciones de cuentas de los fondos transferidos.
El monto de las asistencias realizadas en virtud de las
leyes 26.412, 26.422, 26.546, 26.728, 26.784 y 26.985
deberá considerarse como transferencias corrientes y
de capital según corresponda, con obligación de rendir
cuentas de su aplicación a la Secretaría de Transporte
dependiente del Ministerio del Interior y Transporte. La
Auditoría General de la Nación efectuará las certificaciones sobre las rendiciones de cuentas de los fondos
transferidos.
Art. 18. – Establécese que a partir del presente
ejercicio presupuestario los recursos destinados al
Fondo Nacional de Incentivo Docente y al Programa
Nacional de Compensación Salarial Docente no serán
inferiores a los fondos asignados en la ley 26.895. El
Poder Ejecutivo nacional determinará los mecanismos
de distribución que permitan asegurar el cumplimiento
de los objetivos y metas de la ley 26.206, de educación
nacional.
Art. 19. – Establécese la vigencia para el ejercicio
fiscal 2015 del artículo 7º de la ley 26.075, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 9º de la ley
26.206, asegurando el reparto automático de los recursos a los municipios para cubrir gastos estrictamente
ligados a la finalidad y función educación.
Capítulo III
De las normas sobre recursos
Art. 20. – Dispónese el ingreso como contribución al
Tesoro nacional de la suma de pesos un mil cuatrocientos veintinueve millones ciento setenta y cuatro mil ($
1.429.174.000) de acuerdo con la distribución indicada
en la planilla anexa al presente artículo. El jefe de Gabinete de Ministros establecerá el cronograma de pagos.
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Art. 21. – Fíjase en la suma de pesos ochenta y cinco
millones setecientos siete mil novecientos setenta y dos
($ 85.707.972) el monto de la tasa regulatoria según lo
establecido por el primer párrafo del artículo 26 de la ley
24.804, Ley Nacional de la Actividad Nuclear.
Art. 22. – Prorrógase para el ejercicio 2015 lo dispuesto en el artículo 22 de la ley 26.728.
Art. 23. – Exímese del impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural, previsto en el título III de la
ley 23.966 (t. o. 1998) y sus modificatorias; del impuesto
sobre el gasoil establecido por la ley 26.028 y de todo
otro tributo específico que en el futuro se imponga a
dicho combustible, a las importaciones de gasoil y diésel
oil y su venta en el mercado interno, realizadas durante el
año 2015, destinadas a compensar los picos de demanda
de tales combustibles, incluyendo las necesidades para
el mercado de generación eléctrica.
Autorízase a importar bajo el presente régimen para
el año 2015, el volumen de siete millones de metros
cúbicos (7.000.000 m3), los que pueden ser ampliados
en hasta un veinte por ciento (20 %), conforme la evaluación de su necesidad realizada en forma conjunta
por la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Secretaría
de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios,
El Poder Ejecutivo nacional, a través de la Comisión
de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan
Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, dependiente
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, distribuirá el cupo de acuerdo a la reglamentación que dicte
al respecto, debiendo remitir al Honorable Congreso de
la Nación, en forma trimestral, el informe pertinente que
deberá contener indicación de los volúmenes autorizados
por empresa; evolución de los precios de mercado y condiciones de suministro e informe sobre el cumplimiento
de la resolución 1.679 de fecha 23 de diciembre de 2004
de la Secretaría de Energía.
En los aspectos no reglados por el presente régimen,
serán de aplicación supletoria y complementaria las
disposiciones de la ley 26.022.
Art. 24. – Exímese del impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural, previsto en el título III
de la ley 23.966 (t. o. 1998) y sus modificatorias, y de
todo otro tributo específico que en el futuro se imponga
a dicho combustible, a las importaciones de naftas grado dos y/o grado tres de acuerdo a las necesidades del
mercado y conforme a las especificaciones normadas
por la resolución de la Secretaría de Energía 1.283 de
fecha 6 de septiembre de 2006 y sus modificatorias y
su venta en el mercado interno, realizadas durante el
año 2015 destinadas a compensar las diferencias entre
la capacidad instalada de elaboración de naftas respecto
de la demanda total de las mismas.
Autorízase a importar bajo el presente régimen para
el año 2015, el volumen de un millón de metros cúbicos
(1.000.000 m3), los que pueden ser ampliados en hasta
un veinte por ciento (20 %), conforme la evaluación
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de su necesidad realizada en forma conjunta por la
Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas y la Secretaría de
Energía, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
El Poder Ejecutivo nacional, a través de la Comisión
de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan
Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, dependiente del Ministerio de Economía y Financias Públicas,
distribuirá el cupo de acuerdo a la reglamentación
que dicte al respecto, debiendo remitir al Honorable
Congreso de la Nación, en forma trimestral, el informe pertinente que deberá contener indicación de los
volúmenes autorizados por empresa; evolución de los
precios de mercado y condiciones de suministro.
Los sujetos pasivos comprendidos en la ley 23.966
que realicen las importaciones de naftas para su posterior venta exenta en los términos de los párrafos
precedentes, deberán cumplir con los requisitos que
establezca la reglamentación sobre los controles a
instrumentar para dicha operatoria por parte de la
Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica
del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas.
A los fines de las disposiciones mencionadas se
entenderá por nafta al combustible definido como tal
en el artículo 4º del anexo al decreto 74 de fecha 22
de enero de 1998 y sus modificatorias, reglamentario
del impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas
natural.
Art. 25. – Extiéndense los plazos previstos en los
artículos 2º y 5º de la ley 26.360 y su modificatoria
ley 26.728, para la realización de inversiones en obras
de infraestructura, hasta el 31 de diciembre de 2015,
inclusive.
Se entenderá que existe principio efectivo de ejecución cuando se hayan realizado erogaciones de fondos
asociados al proyecto de inversión entre el 1º de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2015, ambas fechas
inclusive, por un monto no inferior al quince por ciento
(15 %) de la inversión prevista, aun cuando las obras
hayan sido iniciadas entre el 1º de octubre de 2007 y
el 30 de septiembre de 2010.
Art. 26. – Sustitúyese el inciso e) del artículo 5º
de la ley 26.360 y su modificatoria ley 26.728, por el
siguiente texto:
e) Para inversiones realizadas durante el período
comprendido entre el 1º de octubre de 2010 y
el 31 de diciembre de 2015.
I. En obras de infraestructura iniciadas en
dicho período: como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil
reducida al setenta por ciento (70 %) de
la estimada.
Art. 27. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
en la oportunidad de proceder a la distribución de los
créditos aprobados por el artículo 1º de la presente ley a
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incorporar en la jurisdicción 56 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, los saldos
de recursos remanentes recaudados en el año 2013, por
la suma de pesos cuarenta y cuatro millones quinientos
once mil ciento noventa y uno ($ 44.511.191) correspondiente a las leyes 15.336, 24.065 y 23.966.
Capítulo IV
De los cupos fiscales
Art. 28. – Fíjase el cupo anual al que se refiere el
artículo 3º de la ley 22.317 y el artículo 7º de la ley
25.872, en la suma de pesos trescientos treinta millones
($ 330.000.000), de acuerdo con el siguiente detalle:
a) Pesos treinta y ocho millones ($ 38.000.000)
para el Instituto Nacional de Educación Tecnológica;
b) Pesos ochenta millones ($ 80.000.000) para la
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
y Desarrollo Regional;
c) Pesos doce millones ($ 12.000.000) para la
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
y Desarrollo Regional [inciso d) del artículo 5º
de la ley 25.872];
d) Pesos doscientos millones ($ 200.000.000) para
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social.
Déjase establecido que el monto del crédito fiscal
a que se refiere la ley 22.317 será administrado por
el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, en el
ámbito del Ministerio de Educación.
Art. 29. – Fíjase el cupo anual establecido en el artículo 9º, inciso b) de la ley 23.877 en la suma de pesos
cien millones ($ 100.000.000). La autoridad de aplicación de la ley 23.877 distribuirá el cupo asignado para
la operatoria establecida con el objeto de contribuir a
la financiación de los costos de ejecución de proyectos
de investigación y desarrollo en las áreas prioritarias
de acuerdo con el decreto 270 de fecha 11 de marzo de
1998 y para financiar proyectos en el marco del Programa de Fomento a la Inversión de Capital de Riesgo en
Empresas de las Áreas de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva según lo establecido por el decreto
1.207 de fecha 12 de septiembre de 2006.
Capítulo V
De la cancelación de deudas de origen previsional
Art. 30. – Establécese como límite máximo la suma
de pesos diez mil quinientos millones ($ 10.500.000.000)
destinada al pago de deudas previsionales reconocidas
en sede judicial y administrativa como consecuencia
de retroactivos originados en ajustes practicados en las
prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, organismo descentralizado en el ámbito
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
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Art. 31. – Dispónese el pago en efectivo por parte
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), de las deudas previsionales consolidadas en
el marco de la ley 25.344, por la parte que corresponda
abonar mediante la colocación de instrumentos de la
deuda pública.
Art. 32. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, a ampliar el límite establecido
en el artículo 30 de la presente ley para la cancelación
de deudas previsionales reconocidas en sede judicial
y administrativa como consecuencia de retroactivos
originados en ajustes practicados en las prestaciones del
Sistema Integrado Previsional Argentino a cargo de la
Administración Nacional de la Seguridad Social, en la
medida que el cumplimiento de dichas obligaciones así
lo requiera. Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias
a fin de dar cumplimiento al presente artículo.
Art. 33. – Establécese como límite máximo la suma
de pesos un mil cuatrocientos cincuenta y seis millones
quinientos treinta y cinco mil doscientos cuarenta ($
1.456.535.240) destinada al pago de sentencias judiciales por la parte que corresponda abonar en efectivo
por todo concepto, como consecuencia de retroactivos
originados en ajustes practicados en las prestaciones
correspondientes a retirados y pensionados de las
fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, incluido el
Servicio Penitenciario Federal, de acuerdo con el
siguiente detalle:
Instituto de Ayuda Financiera para
Pago de Retiros y Pensiones Militares
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina
Servicio Penitenciario Federal
Gendarmería Nacional
Prefectura Naval Argentina

850.000.000
392.000.000
171.535.240
25.000.000
18.000.000

Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a ampliar el límite establecido en el presente artículo para
la cancelación de deudas previsionales, reconocidas en
sede judicial y administrativa como consecuencia de
retroactivos originados en ajustes practicados en las
prestaciones correspondientes a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad,
incluido el Servicio Penitenciario Federal, cuando el
cumplimiento de dichas obligaciones así lo requiera.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin
de dar cumplimiento al presente artículo.
Art. 34. – Los organismos a que se refiere el artículo
33 de la presente ley deberán observar para la cancelación de las deudas previsionales el orden de prelación
estricto que a continuación se detalla:
a) Sentencias notificadas en períodos fiscales
anteriores y aún pendientes de pago;
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b) Sentencias notificadas en el año 2015.
En el primer caso se dará prioridad a los beneficiarios de mayor edad. Agotadas las sentencias notificadas
en períodos anteriores al año 2015, se atenderán aquellas incluidas en el inciso b), respetando estrictamente
el orden cronológico de notificación de las sentencias
definitivas.
Capítulo VI
De las jubilaciones y pensiones
Art. 35. – Establécese, a partir de la fecha de vigencia
de la presente ley, que la participación del Instituto de
Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, referida en los artículos 18 y 19 de la ley 22.919,
no podrá ser inferior al cuarenta y seis por ciento (46 %)
del costo de los haberes remunerativos de retiro, indemnizatorios y de pensión de los beneficiarios.
Art. 36. – Prorróganse por diez (10) años a partir de
sus respectivos vencimientos las pensiones otorgadas
en virtud de la ley 13.337 que hubieran caducado o
caduquen durante el presente ejercicio.
Prorróganse por diez (10) años a partir de sus respectivos vencimientos las pensiones graciables que fueran
otorgadas por la ley 25.967.
Las pensiones graciables prorrogadas por la presente
ley, las que se otorgaren y las que hubieran sido prorrogadas por las leyes 23.990, 24.061, 24.191, 24.307,
24.447, 24.624, 24.764, 24.938, 25.064, 25.237, 25.401,
25.500, 25.565, 25.725, 25.827, 25.967, 26.078, 26.198,
26.337, 26.422 y 26.546, prorrogada en los términos
del decreto 2.053 de fecha 22 de diciembre de 2010 y
complementada por el decreto 2.054 del 22 de diciembre
de 2010, por la ley 26.728, por la ley 26.784 y por la ley
26.895 deberán cumplir con las condiciones indicadas
a continuación:
a) No ser el beneficiario titular de un bien inmueble cuya valuación fiscal fuere equivalente o
superior a pesos cien mil ($ 100.000);
b) No tener vínculo hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad con el
legislador solicitante;
c) No podrán superar en forma individual o acumulativa la suma equivalente a una (1) jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional
Argentino y serán compatibles con cualquier
otro ingreso siempre que, la suma total de
estos últimos, no supere dos (2) jubilaciones
mínimas del referido sistema.
En los supuestos en que los beneficiarios sean menores de edad, con excepción de quienes tengan capacidades diferentes, las incompatibilidades serán evaluadas
en relación a sus padres, cuando ambos convivan con
el menor. En caso de padres separados de hecho o
judicialmente, divorciados o que hayan incurrido en
abandono del hogar, las incompatibilidades sólo serán
evaluadas en relación al progenitor que cohabite con
el beneficiario.
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En todos los casos de prórrogas aludidos en el
presente artículo, la autoridad de aplicación deberá
mantener la continuidad de los beneficios hasta tanto
se comprueben fehacientemente las incompatibilidades
mencionadas. En ningún caso se procederá a suspender
los pagos de las prestaciones sin previa notificación o
intimación para cumplir con los requisitos formales
que fueren necesarios.
Las pensiones graciables que hayan sido dadas de
baja por cualquiera de las causales de incompatibilidad
serán rehabilitadas una vez cesados los motivos que
hubieran dado lugar a su extinción siempre que las
citadas incompatibilidades dejaren de existir dentro del
plazo establecido en la ley que las otorgó.
Capítulo VII
De las operaciones de crédito público
Art. 37. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional, 24.156 y sus modificaciones, a los
entes que se mencionan en la planilla anexa al presente
artículo a realizar operaciones de crédito público por
los montos, especificaciones y destino del financiamiento indicados en la referida planilla.
Los importes indicados en la misma corresponden
a valores efectivos de colocación. El uso de esta autorización deberá ser informado de manera fehaciente
y detallada a ambas Cámaras del Honorable Congreso
de la Nación, dentro del plazo de treinta (30) días de
efectivizada la operación de crédito público.
El órgano responsable de la coordinación de los
sistemas de administración financiera realizará las
operaciones de crédito público correspondientes a la
administración central.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
podrá efectuar modificaciones a las características
detalladas en la mencionada planilla a los efectos de
adecuarlas a las posibilidades de obtención de financiamiento, lo que deberá informarse de la misma forma y
modo establecidos en el segundo párrafo.
Art. 38. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
a integrar el Fondo del Desendeudamiento Argentino,
creado por el decreto 298 de fecha 1º de marzo de 2010,
por hasta la suma de dólares estadounidenses once mil
ochocientos ochenta y nueve millones doscientos mil
(u$s 11.889.200.000).
Los recursos que conformen el Fondo del Desendeudamiento Argentino se destinarán, en la medida
que ello disminuya el costo financiero por ahorro en el
pago de intereses, a la cancelación de servicios de la
deuda pública con tenedores privados correspondientes
al ejercicio fiscal 2015 y, en caso de resultar un excedente y siempre que tengan efecto monetario neutro, a
financiar gastos de capital.
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A tales fines, autorízase al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas a colocar, con imputación a la planilla anexa al artículo 37 de la presente ley, en el Banco
Central de la República Argentina, una o más letras
intransferibles, denominadas en dólares estadounidenses, amortizables íntegramente al vencimiento, con un
plazo de amortización de diez (10) años, que devengarán
una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del Banco Central de la República
Argentina por el mismo período, hasta un máximo de
la tasa LIBOR anual, menos un (1) punto porcentual, y
cuyos intereses se cancelarán semestralmente.
Los referidos instrumentos podrán ser integrados
exclusivamente con reservas de libre disponibilidad;
se considerarán comprendidos en las previsiones del
artículo 33 de la Carta Orgánica del Banco Central de
la República Argentina, y no se encuentran alcanzados
por la prohibición de los artículos 19, inciso a), y 20
de la misma.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá informar periódicamente a la Comisión Bicameral,
creada por el artículo 6º del decreto 298 de fecha 1º de
marzo de 2010, el uso de los recursos que componen
el Fondo del Desendeudamiento Argentino.
Art. 39. – Fíjanse en la suma de pesos cuarenta y
ocho mil millones ($ 48.000.000.000) y en la suma de
pesos veinticinco mil millones ($ 25.000.000.000) los
montos máximos de autorización a la Tesorería General
de la Nación dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas y a la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), respectivamente, para hacer uso transitoriamente del crédito
a corto plazo a que se refieren los artículos 82 y 83 de
la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas
de Control del Sector Público Nacional, 24.156, y sus
modificaciones.
Art. 40. – Facúltase a la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a la emisión
y colocación de letras del Tesoro a plazos que no excedan el ejercicio financiero hasta alcanzar un importe en
circulación del valor nominal de pesos diecinueve mil
millones ($ 19.000.000.000), o su equivalente en otras
monedas, a los efectos de ser utilizadas como garantía
por las adquisiciones de combustibles líquidos y gaseosos, la importación de energía eléctrica, la adquisición
de aeronaves, así como también de componentes extranjeros y bienes de capital de proyectos y obras públicas
nacionales, realizadas o a realizarse.
Dichos instrumentos podrán ser emitidos en la
moneda que requiera la constitución de las citadas garantías, rigiéndose la emisión, colocación, liquidación
y registro de las mismas por lo dispuesto en el artículo
82 del anexo al decreto 1.344 de fecha 4 de octubre
de 2007. En forma previa a la emisión de las mismas,
deberá estar comprometida la partida presupuestaria
asignada a los gastos garantizados.
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Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas a disponer la aplicación de las citadas partidas presupuestarias a favor
del Estado nacional, ante la eventual realización de
las garantías emitidas en virtud del presente artículo,
y asimismo, a dictar las normas aclaratorias, complementarias y de procedimiento relacionadas con las
facultades otorgadas en el mismo.
Art. 41. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
a realizar operaciones de crédito público adicionales a
las autorizadas por el artículo 37 de la presente ley, cuyo
detalle figura en la planilla anexa al presente artículo,
hasta un monto máximo de dólares estadounidenses
cincuenta mil trescientos treinta y un millones quinientos
cinco mil cuatrocientos veinte (u$s 50.331.505.420) o
su equivalente en otras monedas.
El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, determinará, de
acuerdo con las ofertas de financiamiento que se verifiquen y hasta el monto señalado, la asignación del
financiamiento entre las inversiones señaladas y solicitará al órgano responsable de la coordinación de los
sistemas de administración financiera instrumentarlas.
El uso de esta autorización deberá ser informado
de manera fehaciente y detallada, dentro del plazo de
treinta (30) días de efectivizada la operación de crédito
público, a ambas Cámaras del Honorable Congreso de
la Nación.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, previa
intervención del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, a reasignar, en la medida en que las condiciones económico-financieras lo requieran, los montos
determinados, entre los proyectos listados en el anexo
del presente artículo, sin sobrepasar el monto máximo
global.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, en la medida en que se perfeccionen las operaciones de crédito
aludidas, a realizar las ampliaciones presupuestarias
correspondientes a fin de posibilitar la ejecución de
las mismas.
Art. 42. – Mantiénese durante el ejercicio 2015 la
suspensión dispuesta en el artículo 1º del decreto 493
de fecha 20 de abril de 2004.
Art. 43. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
a realizar operaciones de crédito público, cuando las
mismas excedan el ejercicio 2015, por los montos,
especificaciones, período y destino de financiamiento
detallados en la planilla anexa al presente artículo.
El órgano responsable de la coordinación de los
sistemas de administración financiera realizará las
operaciones de crédito público correspondientes a la
administración central, siempre que las mismas hayan
sido incluidas en la ley de presupuesto del ejercicio
respectivo.
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Art. 44. – Mantiénese el diferimiento de los pagos de
los servicios de la deuda pública del gobierno nacional
dispuesto en el artículo 56 de la ley 26.895, hasta la
finalización del proceso de reestructuración de la totalidad de la deuda pública contraída originalmente con
anterioridad al 31 de diciembre de 2001, o en virtud de
normas dictadas antes de esa fecha.
Art. 45. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
a proseguir con la normalización de los servicios de la
deuda pública referida en el artículo 44 de la presente
ley, en los términos del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Público Nacional, 24.156, y sus modificaciones,
y con los límites impuestos por la ley 26.886, quedando
facultado el Poder Ejecutivo nacional para realizar
todos aquellos actos necesarios para la conclusión
del citado proceso, a fin de adecuar los servicios de la
misma a las posibilidades de pago del Estado nacional
en el mediano y largo plazo.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
informará semestralmente al Honorable Congreso de
la Nación el avance de las tratativas y los acuerdos a
los que se arribe durante el proceso de negociación.
Los servicios de la deuda pública del gobierno
nacional, correspondientes a los títulos públicos
comprendidos en el régimen de la ley 26.017, están
incluidos en el diferimiento indicado en el artículo 44
de la presente ley.
Los pronunciamientos judiciales firmes, emitidos
contra las disposiciones de la ley 25.561, el decreto
471 de fecha 8 de marzo de 2002 y sus normas complementarias, recaídos sobre dichos títulos, se encuentran
alcanzados por lo dispuesto en el párrafo anterior.
Art. 46. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a
negociar la reestructuración de las deudas con acreedores
oficiales del exterior que las provincias le encomienden.
En tales casos el Estado nacional podrá convertirse en
el deudor o garante frente a los citados acreedores en la
medida en que la jurisdicción provincial asuma con el
Estado nacional la deuda resultante en los términos en
que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, determine.
A los efectos de la cancelación de las obligaciones
asumidas, las jurisdicciones provinciales deberán
afianzar dicho compromiso con los recursos tributarios
coparticipables.
Art. 47.– Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
a otorgar avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza a efectos de garantizar las obligaciones destinadas al financiamiento de las obras de infraestructura y/o
equipamiento cuyo detalle figura en la planilla anexa
al presente artículo y hasta el monto máximo global de
dólares estadounidenses cuarenta y siete mil seiscientos
veinte millones (u$s 47.620.000.000), o su equivalente
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en otras monedas, más los montos necesarios para
afrontar el pago de intereses y demás accesorios.
El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, solicitará al órgano
coordinador de los sistemas de administración financiera el otorgamiento de los avales, fianzas o garantías
correspondientes, los que serán endosables en forma
total o parcial e incluirán un monto equivalente al capital de la deuda garantizada con más el monto necesario
para asegurar el pago de los intereses correspondientes
y demás accesorios.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, previa
intervención del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, a reasignar, en la medida en que las condiciones económico-financieras lo requieran, los montos
determinados, entre los proyectos listados en el anexo
del presente artículo, sin sobrepasar el monto máximo
global.
Art. 48. – Facúltase al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera a
otorgar avales del Tesoro nacional por las operaciones
de crédito público de acuerdo con el detalle obrante en
la planilla anexa al presente artículo, y por los montos
máximos determinados en la misma o su equivalente en
otras monedas, más los montos necesarios para afrontar
el pago de intereses y demás accesorios debidamente
cuantificados.
Art. 49. – Dentro del monto autorizado para la jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública, se incluye la
suma de pesos treinta millones ($ 30.000.000) destinada a la atención de las deudas referidas en los incisos
b) y c) del artículo 7º de la ley 23.982.
Art. 50. – Fíjase en pesos dos mil seiscientos millones ($ 2.600.000.000) el importe máximo de colocación
de bonos de consolidación y de bonos de consolidación
de deudas previsionales, en todas sus series vigentes,
para el pago de las obligaciones contempladas en el
artículo 2º, inciso f), de la ley 25.152, las alcanzadas
por el decreto 1.318 de fecha 6 de noviembre de 1998
y las referidas en el artículo 127 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2014), por
los montos que en cada caso se indican en la planilla
anexa al presente artículo.
Los importes indicados en la misma corresponden a
valores efectivos de colocación.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
podrá realizar modificaciones dentro del monto total
fijado en este artículo.
Capítulo VIII
De las relaciones con las provincias
Art. 51. – Fíjanse los importes a remitir en forma
mensual y consecutiva, durante el presente ejercicio,
en concepto de pago de las obligaciones generadas
por el artículo 11 del Acuerdo Nación-Provincias,
sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, celebrado entre
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el Estado nacional, los estados provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el 27 de febrero de 2002,
ratificado por la ley 25.570, destinados a las provincias
que no participan de la reprogramación de la deuda
prevista en el artículo 8º del citado acuerdo, las que
se determinan seguidamente: provincia de La Pampa,
pesos tres millones trescientos sesenta y nueve mil cien
($ 3.369.100); provincia de Santa Cruz, pesos tres millones trescientos ochenta mil ($ 3.380.000); provincia
de Santiago del Estero, pesos seis millones setecientos
noventa y cinco mil ($ 6.795.000); provincia de Santa
Fe, pesos catorce millones novecientos setenta mil cien
($ 14.970.100) y provincia de San Luis, pesos cuatro
millones treinta y un mil trescientos ($ 4.031.300).
Art. 52. – Prorróganse para el ejercicio 2015 las
disposiciones contenidas en los artículos 1º y 2º de la
ley 26.530. Invítase a las provincias a adherir a esta
prórroga.
Art. 53. – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2015 el plazo máximo establecido en el artículo 3º de
la ley 25.917.
Art. 54. – Establécese que los recursos existentes
al 31 de diciembre del año anterior correspondientes
al fondo establecido por el inciso d) del artículo 3º
de la ley 23.548 que se asignen de conformidad a las
facultades del Ministerio del Interior y Transporte y se
destinen a la cancelación parcial de la deuda del Programa Federal de Desendeudamiento, se distribuirán
como aplicación financiera.
Capítulo IX
Otras disposiciones
Art. 55. – Dase por prorrogado todo plazo establecido oportunamente por la Jefatura de Gabinete de
Ministros para la liquidación o disolución definitiva
de todo ente, organismo, instituto, sociedad o empresa
del Estado que se encuentre en proceso de liquidación
de acuerdo con los decretos 2.148 de fecha 19 de octubre de 1993 y 1.836 de fecha 14 de octubre de 1994,
y cuya prórroga hubiera sido establecida por decisión
administrativa.
Establécese como fecha límite para la liquidación
definitiva de los entes en proceso de liquidación mencionados en el párrafo anterior el 31 de diciembre de
2015 o hasta que se produzca la liquidación definitiva
de los procesos liquidatorios de los entes alcanzados
en la presente prórroga, por medio de la resolución del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que así lo
disponga, lo que ocurra primero.
Art. 56. – Exímese del impuesto establecido por
la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997) y sus
modificaciones y del impuesto a la ganancia mínima
presunta establecido por la ley 25.063 y sus modificaciones a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (CUIT 30-71069599-3), a
la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (CUIT
30-71068177-1) y a Belgrano Cargas y Logística So-
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ciedad Anónima (CUIT 30-71410144-3), siempre que
el ciento por ciento (100 %) del capital accionario de
dichas empresas fuere propiedad del Estado nacional.
Asimismo, condónase el pago de las deudas, cualquiera sea el estado en que las mismas se encuentren,
que se hubiesen generado hasta la fecha de entrada en
vigencia de esta ley por las empresas y en concepto de
los impuestos mencionados en el párrafo precedente.
La condonación alcanza al capital adeudado, los intereses resarcitorios y/o punitorios y/o los previstos
en el artículo 168 de la ley 11.683 (t. o. 1998) y sus
modificaciones, multas y demás sanciones relativas a
dichos gravámenes.
Art. 57. – Exímese del pago de los derechos de importación que gravan las importaciones para consumo de
material rodante –locomotoras, unidades autopropulsadas y material remolcado–, de los repuestos directamente
relacionados con dichas mercaderías y de rieles, destinados a proyectos de inversión para el fortalecimiento
y mejoramiento del sistema de transporte ferroviario
de pasajeros y de cargas, que sean adquiridos por el
Estado nacional, las provincias, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (CUIT
30-71069599-3), la Operadora Ferroviaria Sociedad del
Estado (CUIT 30-71068177-1) o Belgrano Cargas y
Logística Sociedad Anónima (CUIT 30-71410144-3).
Dichas importaciones estarán también exentas del impuesto al valor agregado. Los beneficios aquí dispuestos
regirán hasta el día 31 de diciembre de 2016, inclusive.
Estas exenciones sólo serán aplicables si las mercaderías fueren nuevas y la industria nacional no
estuviere en condiciones de proveerlas.
Art. 58. – Prorrógase la vigencia del Fondo Nacional de Turismo constituido por el artículo 24 de la ley
25.997, por el término de diez (10) años, a partir del 5
de enero de 2015.
Art. 59. – Delégase en el señor jefe de Gabinete de
Ministros la facultad de crear en el ámbito del Ministerio de Salud, como organismos descentralizados a su
cargo, al Instituto Nacional del Cáncer y al Instituto
Nacional de Medicina Tropical, los que actualmente
funcionan como organismos desconcentrados de esa
jurisdicción, en virtud de las disposiciones del decreto
1.286 de fecha 9 de septiembre de 2010 y del decreto
125 de fecha 8 de febrero de 2011, respectivamente,
exceptuándolos a tales fines de los alcances de las
disposiciones del artículo 5º de la ley 25.152 y sus
modificaciones.
Art. 60. – Sustitúyese el artículo 101 de la ley
11.672, complementaria permanente de presupuesto
(t. o. 2014), por el siguiente:
Artículo 101: El producido de la venta de bienes muebles e inmuebles situados en el exterior,
pertenecientes al dominio privado de la Nación y
asignados en uso al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, será afectado a la adquisición, en
el mismo ámbito, de bienes muebles o inmuebles
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y/o su construcción y/o equipamiento. Facúltase al
señor jefe de Gabinete de Ministros para efectuar
las adecuaciones presupuestarias a que dé lugar
el presente artículo.
Art. 61. – Prorróganse para el ejercicio 2015 las
disposiciones del artículo 62 de la ley 26.784.
Art. 62. – Establécese que las importaciones para
consumo de los bienes de capital y sus componentes
incluidos en proyectos y obras de hidrocarburos y
energía eléctrica, efectuadas por Energía Argentina
Sociedad Anónima (ENARSA) (CUIT 30-709099724), estarán exentas del impuesto al valor agregado
y de los derechos de importación, en la medida en
que tales importaciones hayan sido encomendadas
por el Estado nacional o por la autoridad regulatoria
competente.
Estas exenciones sólo serán aplicables si las mercaderías fueren nuevas y la industria nacional no
estuviere en condiciones de proveerlas.
Art. 63. – Exímese a la sociedad Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA S.A.)
(CUIT 30-70956507-5) del pago de los derechos
de importación que gravan las importaciones para
consumo de bienes de capital y sus componentes,
destinados al proyecto Sistema Riachuelo, proyecto
Río Subterráneo Sur, proyecto Ampliación Planta
Potabilizadora de Agua Manuel Belgrano, proyecto de
expansión del servicio medido y/u otras obras del plan
de expansión, mantenimiento y mejoras de los servicios de provisión de agua potable y saneamiento de
líquidos cloacales. Los beneficios aquí dispuestos regirán hasta el día 31 de diciembre de 2016, inclusive.
Estas exenciones sólo serán aplicables si las mercaderías fueren nuevas y la industria nacional no
estuviere en condiciones de proveerlas.
Art. 64. – Autorízase a iniciar el proceso de contratación de las obras de infraestructura hidroeléctrica
Chihuidos I, Portezuelo del Viento, Los Blancos,
Punta Negra y Potrero del Clavillo.
Asimismo autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las modificaciones presupuestarias
necesarias a efectos de comprometer la ejecución
de los mencionados proyectos, así como propiciar
su inclusión en los ejercicios siguientes hasta su
finalización.
Art. 65. – Amplíase la vigencia del Fondo Hídrico
de Infraestructura creado por la ley 26.181, hasta el
31 de diciembre del año 2035.
Art. 66. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional, 24.156, y sus modificaciones, la
contratación de las obras que se indican en el párrafo
siguiente, cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio
financiero 2015, en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
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Obra denominada “Construcción Centro Cultural
Embajada de Chile” por un monto de dólares estadounidenses doce millones ciento cincuenta y cuatro
mil novecientos noventa y cinco (u$s 12.154.995).
Obra denominada “Mejoramiento integral de la
cuenca del río Bermejo” por un monto de dólares
estadounidenses cuarenta y cinco millones quinientos
treinta mil (u$s 45.530.000).
Art. 67. – Prorróganse para el ejercicio 2015 las
disposiciones del artículo 36 de la ley 26.895.
Art. 68. – Facúltase al órgano responsable de
la coordinación de los sistemas de administración
financiera del sector público nacional a realizar
operaciones de crédito público adicionales a las autorizadas en el artículo 37 de la presente ley, con el
fin de disponer un aporte de capital a favor del Fondo
Fiduciario del Programa de Crédito Argentino del
Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.
Cre.Ar Bicentenario) por un importe de pesos quince
mil millones ($ 15.000.000.000), mediante la emisión
de letras del Tesoro a dos (2) años de plazo, en los
términos y condiciones que fije el órgano responsable
de la coordinación de los sistemas de administración
financiera del sector público nacional.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, en la
medida en que se perfeccione el uso de la presente
autorización, a realizar las ampliaciones presupuestarias correspondientes a fin de posibilitar la ejecución
de las mismas.
Art. 69. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a crear y/o constituir y/o participar en fideicomisos
con sociedades de garantía recíproca destinados al
otorgamiento de avales para la facilitación del acceso
al crédito a los beneficiarios del Programa Federal de
Reconversión Productiva.
Art. 70. – Condónase el pago de las deudas en
concepto del impuesto sobre los créditos y débitos en
cuentas bancarias y otras operatorias –cualquiera sea
el estado en que las mismas se encuentren– que se hubiesen generado hasta la fecha de entrada en vigencia
de esta ley, por los fideicomisos constituidos por un
organismo del Estado nacional, provincial, municipal
y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en carácter
de fiduciante, y el Banco de la Nación Argentina en
carácter de fiduciario. La condonación alcanza al capital adeudado, intereses resarcitorios y/o punitorios
y/o los previstos en el artículo 168 de la ley 11.683
(t. o. 1998) y sus modificaciones, multas y demás
sanciones relativas a dicho gravamen, en cualquier
estado que las mismas se encuentren.
Art. 71. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias necesarias a los efectos
de asignar la suma de pesos doscientos millones
($ 200.000.000) a favor de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la
Lucha contra el Narcotráfico con el fin de reforzar el
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financiamiento del Programa Integral de Atención,
Asistencia e Integración de Personas que Presentan
un Consumo Problemático de Sustancias, y la suma de
pesos doscientos cuarenta millones seiscientos setenta
y ocho mil ($ 240.678.000) con destino al Ministerio de
Salud con el objeto de adecuar las transferencias a favor
del Hospital de Pediatría “Doctor Juan P. Garrahan”.
Capítulo X
De la Ley Complementaria Permanente
de Presupuesto
Art. 72. – Incorpóranse a la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2014), los
artículos 54 y 56 de la presente ley.
TÍTULO II

Presupuesto de gastos y recursos
de la administración central
Art. 73. – Detállanse en las planillas resumen 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 y 9, anexas al presente título,1 los importes
determinados en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la presente
ley que corresponden a la administración central.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente original
y página web del Senado.
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TÍTULO III

Presupuesto de gastos y recursos de organismos
descentralizados e instituciones
de la seguridad social
Art. 74. – Detállanse en las planillas resumen 1A,
2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A y 9A anexas al presente
título2 los importes determinados en los artículos 1º,
2º, 3º y 4º de la presente ley que corresponden a los
organismos descentralizados.
Art. 75. – Detállanse en las planillas resumen 1B,
2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B y 9B anexas al presente
título3 los importes determinados en los artículos 1º,
2º, 3º y 4º de la presente ley que corresponden a las
instituciones de la seguridad social.
Art. 76. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Norma A. Abdala de Matarazzo. – Marta A.
Luchetta.
2 A disposición de los señores senadores en el expediente original
y página web del Senado.
3 A disposición de los señores senadores en el expediente original
y página web del Senado.
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–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.860/14)
Proyecto de declaración

nos pagan”– publicado en El Ancasti con fecha 5 de
septiembre de 2014.
Inés I. Blas.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del músico
argentino Gustavo Adrián Cerati Clark, ocurrido este
4 de septiembre del 2014.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto expresar mi profundo pesar por el fallecimiento del músico
argentino Gustavo Adrián Cerati Clark, ocurrido este
4 de septiembre del 2014.
Gustavo fue y será considerado uno de los artistas
más influyentes en la cultura latinoamericana, reconocido también en el mundo entero.
Su obra artística, tanto con Soda Stereo como solista, es el mejor ejemplo de que la música puede superar
las fronteras físicas, religiosas y de orígenes de razas
para ser un nexo comunicador entre los pueblos.
Nuestra música popular ha perdido a un ejemplar
músico, compositor, cantante, una ejemplar persona,
hijo y padre, que supo cómo dotar a sus letras poéticas
con experiencias y cuestiones cotidianas de la vida,
tan simples de suceder, pero a la vez, tan complejas
de entender.
Gustavo era de esas personas que poseen una luz
y energía diferente, que iluminaban a las demás que
intentaban encontrar su camino.
Él, a través de sus canciones, quedará presente en
la cultura argentina, latinoamericana, del mundo y,
por siempre, en nuestros corazones.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.861/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su profundo repudio a las declaraciones
vertidas por la diputada provincial de la provincia
de Catamarca por el Frente Tercera Posición Stella
Maris Buenader, quien en manifestaciones públicas
expresó: “no me alegro y lamento que haya gente
desaparecida, pero se hace necesario proteger ahora
a los derechos humanos de los vivos que para eso

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación del presente proyecto
expresar mi enérgico repudio a las declaraciones
efectuadas por la legisladora provincial de mi provincia por el Frente Tercera Posición Stella Maris
Buenader, quien negándose al tratamiento y debate
del proyecto de resolución que declara de interés
parlamentario, histórico, educativo y cultural a la
película documental El Jardín de Juan Ctkhaelemin,
del realizador catamarqueño Víctor Martínez, film
que se refiere a la represión ejercida por la dictadura
militar en Catamarca que se inició con el golpe de
Estado en el año 1976; en declaraciones publicadas
en el diario El Ancasti de fecha 5 de septiembre, y
que la legisladora hiciera a la prensa de la Cámara de
Diputados, expresó: “no me alegra y lamento que haya
gente desaparecida o fallecida, pero se hace necesario
proteger ahora los derechos humanos de los vivos, que
para eso nos pagan”.
Me resulta por demás indignante que un legislador
se refiera a los derechos humanos con semejante
liviandad y desprecio por la vida. En nuestra provincia, como en tantas otras, aún hoy, lastiman nuestra
memoria los hechos denigrantes del genocidio que se
llevó la vida de un puñado de jóvenes catamarqueños
que lucharon por un ideario de construcción de un
país grande y soberano, con igualdad de derechos y
oportunidades para todos, con equidad, inclusión y
justicia social.
Por estos días vivimos un proceso democrático
que debemos fortalecer, defender y preservar, en el
que mantener viva la historia y la memoria resulta
determinante para vivir en libertad y en un Estado
de derecho.
Por ello vengo a reivindicar la política de derechos
humanos instaurada por el ex presidente Néstor Carlos
Kirchner, que no sólo pidió perdón al pueblo argentino y a las familias de los 30.000 desaparecidos en
nombre del Estado, sino que, con absoluta convicción
y coraje inició una etapa histórica no sólo para la
democracia argentina sino para toda la humanidad.
Entendió, además, que los derechos humanos debían
orientarse a recuperar la dignidad del pueblo argentino, encarando un proyecto nacional y popular de
ampliación de derechos y construcción de ciudadanía
que luego profundizó nuestra presidenta Cristina
Fernández. Memoria, verdad y justicia.
Por todo ello, reitero mi repudio total y absoluto a
las expresiones de la diputada Stella Maris Buenader
y pido a mis pares con el claro convencimiento de
que no sólo legislamos para nuestros vivos sino que
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también debemos respeto a nuestra historia, que me
acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.863/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle
tenga a bien disponer las medidas necesarias para proceder a la distribución del fondo algodonero de la ley
26.060, con la ampliación dispuesta por la ley 26.933,
sancionada durante el corriente año, regularizando los
pagos que se adeudaren a los productores de la campaña algodonera 2013/2014, e incluyendo las partidas
presupuestarias correspondientes al próximo año en el
presupuesto general de la Nación del ejercicio 2015.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación refleja un
justificado reclamo de los productores algodoneros, que
urge resolver ante la difícil situación que atraviesa en
general el sector agropecuario y particularmente ciertas
economías regionales, como el cultivo del algodón.
Se trata de obtener sin dilaciones que el Poder
Ejecutivo implemente de inmediato la distribución
de los recursos correspondientes a la Ley de Fondo
Algodonero, 26.060, que desde el mes de mayo de este
año, ampliamos de $ 50 millones a $ 160 millones,
conforme el artículo 2° de la ley 26.933, sancionada por
unanimidad en ambas Cámaras del Congreso Nacional.
Recientemente una delegación de productores
chaqueños que se hicieron presentes en el Ministerio
de Agricultura fue informada de la decisión oficial de
no distribuir la ampliación del fondo algodonero este
año por falta de recursos. Se les dijo además que las
partidas previstas por la nueva ley no serían incluidas
en el próximo presupuesto general de la Nación para
el año 2015.
Acontece además que se les estaría adeudando a los
productores algodoneros la partida de $ 50 millones
previstos en la anterior ley 26.060, de fondo algodonero, que debieron distribuirse en los meses de octubre
o noviembre del año pasado y que se habrían postergado para la próxima campaña 2014/2015, sin contar
el incremento de la nueva ley que todos esperábamos
tendría un fuerte impacto para el sector este año y el
próximo, por el incremento de los montos a distribuir.
Exigimos conocer los importes adeudados por la
campaña anterior y reclamamos la ampliación correspondiente del Fondo Algodonero Nacional, que ya debe

distribuirse y que no puede ignorarse en el próximo
presupuesto de la Nación.
Por otra parte, hoy el gobierno nacional, en especial
el jefe de Gabinete de Ministros, dispone de amplias
facultades para reasignar las partidas presupuestarias
de gastos corrientes, e inclusive de capital, de manera
discrecional.
De manera que no hay argumento válido, ni razón
suficiente que pueda servir de excusa para no distribuir
los recursos que se estuvieren adeudando, que les han
sido asignados por ley y le corresponden legítimamente
a los productores del sector algodonero.
En el país, es tiempo de adoptar decisiones importantes para recuperar la rentabilidad del sector agropecuario, que en el caso de los pequeños productores algodoneros atraviesa condiciones de verdadera emergencia
y no puede ser desatendido, ni negados sus derechos.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en el Honorable Senado de la Nación, para
dar aprobación al presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.865/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe,
a través de los organismos que corresponda, el grado
cumplimiento alcanzado de los fines y objetivos de la
política educativa nacional, dispuesto por la Ley de
Educación Nacional, 26.206:
1. Informe si desde que fuera promulgada la Ley
de Educación Nacional, 26.206 ha sido elaborado el
informe anual sobre la situación de la educación en el
país, conforme las pautas y lineamientos establecidos
en su artículo 99.
1.1. En caso afirmativo, indique las fechas en las que
fueron presentados los correspondientes informes ante
el Honorable Congreso de la Nación.
1.2. Informe las razones por las que dichos informes
no tienen acceso público.
2. En el caso que los informes anuales no hayan sido
presentados, informe las razones del incumplimiento
de acuerdo a lo establecido en la ley.
3. Indique si tiene previsto publicar el informe anual
sobre la situación de la educación en el país correspondiente al año 2013.
4. Indique si tiene previsto publicar el informe
anual sobre la situación de la educación en el país
correspondiente al año 2014.
Alfredo L. De Angeli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución, en su artículo 75, inciso 19,
encomienda a este Congreso sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la
unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad
indelegable del Estado, la participación de la familia y
la sociedad, la promoción de los valores democráticos
y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin
discriminación alguna.
En estos términos, la propia Constitución establece
la responsabilidad de quienes administran el Estado de
garantizar el acceso tanto a la información como a una
educación de calidad.
En este marco, e inspirada en el precepto constitucional, la Ley de Educación Nacional, 26.206, sancionada
en el año 2006, pone al Estado ante el desafío de garantizar una educación de calidad, gratuita y universal, y
establece que “la educación y el conocimiento son un
bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”. En tal sentido la ley precisa en su
artículo 94 que “el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología tendrá la responsabilidad principal en el
desarrollo e implementación de una política de información y evaluación continua y periódica del sistema
educativo para la toma de decisiones tendiente al
mejoramiento de la calidad de la educación, la justicia
social en la asignación de recursos, la transparencia y
la participación social”.
Así, en el desarrollo de la norma se reconoce la relevancia institucional del sistema de seguimiento y evaluación del cumplimiento de dicha ley (artículo 120),
y la publicación de resultados, como una obligación
y un derecho: “el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología y las jurisdicciones educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar
la transparencia, la buena gestión de la educación y la
investigación educativa” (artículo 97).
Ahora bien, la ley 26.206 no sólo impone el deber
de proveer información a todo habitante que la solicite y de desarrollar un sistema nacional integrado de
información que administre los datos significativos
y relevantes obtenidos por medio de los procesos de
evaluación, sino que establece a través del artículo
5° un mecanismo de control sobre la gestión pública,
basado en el principio republicano de la división de
poderes: “El Estado nacional fija la política educativa
y controla su cumplimiento con la finalidad de consolidar la unidad nacional, respetando las particularidades
provinciales y locales”.
Esta responsabilidad de informar al Poder Legislativo resulta insoslayable no sólo porque existe un mandato legal que así lo impone sino porque es inherente
a la labor parlamentaria el contar con la información
necesaria para evaluar la gestión de la educación y desarrollar una legislación adecuada tanto a los derechos

garantizados por nuestra Constitución, como a los fines
y objetivos de la política educativa expresado en el
artículo 11, incisos 1 al 23, de la ley 26.206.
El “Informe Anual sobre la Situación Educativa” (artículo 99) resulta un instrumento de vital importancia
para la actividad legislativa y el gobierno educativo,
ya que de su análisis puede derivarse la creación de
diversas actividades o situaciones que merecen protección jurídica. Por el contrario, la ausencia de esa información sistematizada o la imposibilidad de acceder a
ella trunca toda posibilidad de análisis parlamentario
certero y contradice lo que ya debería ser una práctica
democrática instituida: el diálogo entre los poderes y
el trabajo conjunto y coordinado, con el propósito, en
este caso, de asegurar la implementación de políticas
y estratégicas de mejoramientos del sistema educativo
nacional, a fin de “proveer una educación integral,
permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes
de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y
equidad en el ejercicio de este derecho” (artículo 4°).
En tanto nuestro país todavía no cuenta con una
ley de acceso a la información pública y el decreto
1.172/03 resulta insuficiente para garantizar el ejercicio
satisfactorio de este derecho. El marco normativo educativo implica un avance concreto en el reconocimiento
de la información como una herramienta de participación necesaria para una ciudadanía democrática,
plena y responsable. Sin embargo, insistimos, la Ley
de Educación Nacional no sólo ha previsto el acceso
libre a la información educativa sino que ha dispuesto la obligación del Poder Ejecutivo de presentar al
Congreso de la Nación un informe periódico sobre la
situación educativa del país (artículo 99).
En virtud de este deber, solicitamos al Poder Ejecutivo nacional, para que a través de los organismos que
corresponda, informe respecto de si se ha cumplido o
no con los establecido en la Ley de Educación Nacional, a fin del ejercicio del control institucional que debe
prevalecer en toda democracia que aspire a tutelar los
derechos que la definen.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.866/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del XIII Premio
Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar 2014, en La
Habana, Cuba, por parte de los argentinos: Alejandro
Stilman, primer premio por El mundo es nuestro; Elizabet Jorge, primera mención por Ignaciosiempre y
Javier Hernández mención por El ruso. El premio fue
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auspiciado por el Instituto Cubano del Libro, La Casa
de las Américas (Cuba) y el Ministerio de Cultura de
la República Argentina.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente el Instituto Cubano del Libro junto a la
Casa de las Américas de Cuba y el Ministerio de Cultura
de la República Argentina acaban de dar a conocer los
ganadores del XIII Premio Iberoamericano de Cuento
Julio Cortázar 2014. La premiación se realizó en el centro cultural “Dulce María Loynaz”, de la Habana (Cuba)
el pasado 26 de agosto.
Este año el premio se hizo bajo la invocación del centenario del natalicio de Julio Cortázar. Entre los más de
cuatrocientos autores que se presentaron, cinco cuentos
fueron seleccionados, entre ellos tres argentinos. Ellos
son: Alejandro Stilman, que recibió el primer premio
por su cuento El mundo es nuestro; Elizabet Jorge, con
su cuento Ignaciosiempre obtuvo la primera mención
y finalmente Javier Hernández, mención por su cuento
El ruso.
Hace años los premios literarios que entrega la Casa
de las Américas (Cuba) se instalaron como los más
importantes de habla hispana y suelen promover a muy
buenos escritores que a partir de la obtención de alguna
mención en los mismos, pasan a ser reconocidos.
Los ganadores además de recibir su correspondiente
diploma otorgado por el Instituto Cubano del Libro, la
Casa de las Américas y el Ministerio de Cultura de la
República Argentina tienen la enorme satisfacción de
ver su obra editada en una antología donde participan
los cuentos nominados, que será presentada en la Feria
del Libro de La Habana, en su edición 2015.
Quiero destacar a estos tres escritores argentinos que
concursando internacionalmente, siguen poniendo en
un primer plano a nuestra literatura y es por ello que
solicito a mis pares me acompañen con su voto en el
presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.867/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los treinta años de la formación de
la Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma Buenos Aires (Apgcaba), primer sindicato de
trabajadores psicólogos con personería gremial otorgada
por el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 10 de octubre se cumplen treinta años
de la constitución de la Asociación de Psicólogos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Apgcba). Esta asociación gremial comenzó como
asociación civil en 1984 con el nombre de Asociación
de Psicólogos Municipales modificando su nombre
cuando la ciudad se convirtió en gobierno autónomo.
El Ministerio de Trabajo de la Nación le otorgó su
personería gremial en el año 2010, transformándose
en el primer sindicato de trabajadores psicólogos de
la Argentina.
La Asociación de Psicólogos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como misión principal la defensa de los intereses gremiales y
laborales de los trabajadores psicólogos, promoviendo
acciones gremiales, científicas, culturales y sociales
tendientes a la defensa de los derechos laborales, la
jerarquización de la profesión y la capacitación y especialización de los psicólogos.
La Asociación está dirigida y administrada por una
comisión directiva que es elegida por voto directo de
sus afiliados. Cuenta con delegados de personal que
son elegidos cada dos años por el voto directo de sus
compañeros en los distintos hospitales y centros de
salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esta asociación cuenta con sede propia ubicada en la
avenida Corrientes 3916 de la ciudad de Buenos Aires.
La sede además de ser el lugar de reunión natural de
sus autoridades y delegados, cuenta con espacios donde
periódicamente se realizan actividades científicas y
culturales.
Además de la representación individual y colectiva
de sus asociados, la entidad realiza el monitoreo y
seguimiento del cumplimiento de la legislación actual
en lo laboral, salud y derechos humanos. Impulsa el
modelo de abordaje interdisciplinario en salud mental
con enfoque de derechos, de acuerdo a los lineamientos
de la ley nacional 26.657, de salud mental, y la ley 448
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.868/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las II Jornadas Nacionales de Salud
Mental “Lo que insiste de la clínica en los sistemas de
salud. Dilemas éticos”, organizadas por el equipo de
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salud mental de Medifé, en Mar del Plata, los días 12
y 13 de septiembre.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos días se realizarán las II Jornadas Nacionales de Salud Mental “Lo que insiste de la clínica
en los sistemas de salud. Dilemas éticos” organizadas
por el equipo de salud mental de Medifé. Las mismas
se llevarán a cabo los días 12 y 13 de septiembre en
Mar del Plata. Estas segundas jornadas son completamente gratuitas y abiertas para todos aquellos que se
desempeñen en el área de la salud mental.
Estas segundas jornadas tienen su antecedente en
una primera convocatoria que se realizó hace dos años
en Buenos Aires. Las mismas convocaron a más de
250 profesionales de la salud mental y se presentaron más de sesenta trabajos. En dichas jornadas los
profesionales fueron convocados bajo el lema de
“Los alcances de la clínica en los sistemas de salud”
y entre los trabajos presentados podemos citar: entrevista de admisión; intervenciones y coordinación
de salud mental; El equipo de salud mental y un
tratamiento de fertilidad; consultas de parejas; fobias
infantiles; clínica diferencial entre neurosis obsesiva
y psicosis; intervenciones multidisciplinarias de un
niño con trasplante multiorgánico; consultas actuales,
pensando estrategias; el límite de un diagnóstico; el
lugar de la coordinación: recorridos y encrucijadas;
qué psicopatologías prevalecen en la actualidad en la
adolescencia; avatares del tratamiento en un caso de
psicosis; ley Nacional de Salud Mental. Implicancias
profesionales; Modalidades actuales del síntoma;
y Maltrato familia. Sólo para nombrar algunos de
los variados e interesantes trabajos que permitieron
debates e intercambio a lo largo de los dos días que
duró dicha jornada.
La amplia repercusión de esa primera jornada,
tanto por su convocatoria como por el nivel de los
trabajos presentados, hizo que desde la finalización
de la misma se comenzase a preparar ésta segunda
jornada. Trabaja desde ese momento para consensuar
los diversos ejes que se abordarían, de acuerdo a la
necesidad y planteo de los diferentes equipos de salud
mental que Medifé tiene en el país.
Este año bajo las palabras de Jacques Lacan “Mejor
pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte
la subjetividad de su época” extraídas de sus Escritos
I (1953), se abordarán los siguientes ejes temáticos:
“Clínica y subjetividad de la época; clínica y cobertura;
especificidades de la clínica: la época y los síntomas del
sujeto; legislación vigente, Ley de Identidad de Género,
Ley de Discapacidad y Ley de Fertilización Asistida”.
Este nuevo espacio que se genera, además de demostrar el amplio compromiso de los participantes con la
salud mental permite que los mismos tengan un inter-
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cambio y actualización que no siempre es posible para
aquellos que viven y desarrollan su profesión alejado
de los centros convencionales. Por eso es destacable la
actitud de Medifé que reúne a los profesionales de todo
el país en estas segunda jornadas y por lo expuesto,
solicito a mis pares me acompañen con su voto en el
presente proyecto de declaración
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.869/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el I Congreso Nacional de Salud Mental
y Adicciones y IV Ateneo Nacional Abierto de Promoción de la Salud “La práctica clínica en adiccionesExperiencias y perspectivas en el marco de la Ley
Nacional de Salud Mental” organizado por el Servicio
de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda de la ciudad de San
Miguel de Tucumán, los días 17, 18 y 19 de septiembre.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Servicio de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda
de la ciudad de San Miguel de Tucumán organiza el I
Congreso Nacional de Salud Mental y Adicciones junto
al IV Ateneo Nacional Abierto de Promoción de la Salud: “La práctica clínica en adicciones-Experiencias y
perspectivas en el marco de la Ley Nacional de Salud
Mental”, el mismo se llevará a cabo los días 17, 18 y
19 de septiembre del corriente año en la provincia de
Tucumán.
Este primer congreso que abarca varios ejes temáticos, tendrá una conferencia central sobre políticas
públicas en adicciones a cargo de Juan Carlos Molina,
titular del Sedronar y diversas mesas y paneles, entre
ellos, La internación en el marco de la aplicación de la
Ley Nacional de Salud Mental; dispositivos de externación: diferentes estrategias de abordaje; la interdisciplina como sostén de la práctica en hospital de día;
experiencia de trabajo del Centro Carlos Gardel; los
espacios grupales como protagonistas en el tratamiento de las adicciones; el “que-hacer” en la comunidad.
Experiencias.
Entre los participantes se encuentran profesionales
de la salud mental que se desempeñan en diversas instituciones y equipos como: la Unidad de Desintoxicación
Programada, Servicio de Prevención y Asistencia de
las Adicciones; Centro de Rehabilitación Las Moritas;
Servicio de Agudos del Hospital J. M. Obarrio; Sala
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de Adicciones, hospital del Carmen; Servicio de Prevención y Asistencia de las Adicciones, Hospital Avellaneda; Hospital del Carmen (casa de medio camino);
Hospital de día del Hospital J. M. Obarrio.
El Servicio de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda, es
un servicio público que depende del Sistema Provincial
de Salud (Siprosa) y a lo largo de los años éste servicio
que en un principio contaba sólo con el dispositivo de
atención ambulatoria, fue creciendo e incorporando
distintos dispositivos. Actualmente además del dispositivo ambulatorio, cuenta con diversas áreas como:
casa de día, unidad de desintoxicación y deshabituación
programada, área de docencia e investigación, área de
promoción y prevención de la salud y el observatorio
del consumo problemático de sustancias psicoactivas.
En el marco de los ateneos de trabajo que el Servicio de Prevención y Asistencia de las Adicciones
lleva a cabo desde el año 2005 se propone un nuevo
espacio de encuentro, en donde cada uno con su saber
pueda hacer aportes que posibiliten replantearse los
obstáculos y vicisitudes que se pueden encontrar en la
práctica cotidiana.
La Ley Nacional de Salud Mental ha sido sancionada
hace cuatro años y este congreso es una convocatoria a
pensar y discutir sobre experiencias y perspectivas para
su total implementación, propiciando un nuevo escenario de trabajo poniendo el énfasis en la interdisciplina
y el abordaje intersectorial.
Teniendo en cuenta el compromiso y experiencia de
los integrantes del Servicio de Prevención y Asistencia
de las Adicciones del Hospital de Clínicas Nicolás
Avellaneda, solicito a mis pares me acompañen con su
voto afirmativo en el presente proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.871/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 92º aniversario de la localidad de
Centenario, departamento de Confluencia, provincia
del Neuquén, que se celebra el 11 de octubre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Centenario es una localidad del departamento de
Confluencia, provincia del Neuquén. Se encuentra
al sur del valle del río Neuquén, frente a la localidad
rionegrina de Cinco Saltos.
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La ciudad de Neuquén, el mayor centro poblado
de toda la Patagonia, se encuentra a escasos 15 km,
conectada mediante una autopista sobre la ruta provincial 7, que luego continúa hasta el puente interprovincial que la une a Cinco Saltos.
En los últimos años se ha acrecentado el funcionamiento de Centenario como ciudad “dormitorio”, por
la abundancia de terrenos y su buena conexión vial
hacia la capital.
Finalizada la Campaña del Desierto, el general
Julio Argentino Roca solicitó la reserva de tierras no
enajenadas sobre el río Neuquén considerando que
éstas tenían un valor militar estratégico. Lo mismo fue
cumplido, y al poco tiempo de otorgárselas se asentaron en el lugar –que en ese momento se denominó
Colonia Sayhueque– campesinos que se dedicaban
a la cría de ganado vacuno y ovino, y al cultivo de
hortalizas mediante el riego con agua de pozo.
La construcción del dique Contraalmirante Cordero
(hoy llamado dique Ballester) unos 15 km al norte
de Centenario en 1919, disminuyó las posibilidades
de inundaciones en los valles inferiores y posibilitó
una amplia red de riego en la zona. Esta red de riego permitiría que la región se dedique de lleno a la
agricultura intensiva, configurando lo que hoy es su
principal actividad económica.
Con el crecimiento de la colonia, sus pobladores
solicitan al presidente Hipólito Yrigoyen la creación
de una colonia agrícola, lo que es cumplido el 11
de octubre de 1922, y dos años más tarde (el 26 de
febrero de 1924) le es dado el nombre de Colonia
Centenario.
De esta forma, los colonos fueron ganándole al
desierto centímetro a centímetro, transformándolo en
tierras productivas de distintos cultivos anuales, plantaciones de frutales que transformarían el desarrollo
socioeconómico de la región.
Así, los cultivos de verduras, papas, maíz, alfalfa
y otros productos de granja fueron el sustento de
los primeros pioneros, a quienes se fueron sumando
nuevos inmigrantes, y de esta forma se fue consolidando la población y constituyendo lo que es hoy el
denominado “casco viejo” de la ciudad de Centenario;
como también el territorio que actualmente pertenece
a la ciudad de Vista Alegre.
Con la producción frutícola en plena expansión
se hizo necesaria la inclusión de servicios complementarios de esta actividad, como es la industria de
empaque y frigoríficos.
Así nacieron hacia el año 1944, las primeras dos
cooperativas frutícolas de la localidad, Centenario
Limitada (2 de abril de 1944) y la de consumo La Flor
Limitada (2 de agosto de 1944).
Luego, en diciembre de 1945, se conforma también la cooperativa llamada Fruticultores Unidos de
Centenario.
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Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.872/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 73º aniversario de la localidad de
Mariano Moreno, departamento de Zapala, de la provincia del Neuquén, que se celebra el 10 de octubre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Mariano Moreno, está ubicada a 150
km de distancia del límite con la República de Chile, en
el paraje llamado Covunco, del departamento de Zapala,
provincia del Neuquén.
Originariamente se emplazaba el Fortín Covunco,
donde el 21 de mayo de 1879 el grueso de la IV División
del Ejército, acampó sobre la confluencia del arroyo Covunco con el río Neuquén, habiendo bajado por la margen izquierda del río Agrio, desde las juntas del Salado.
La presencia del Ejército en este punto de la frontera
oeste, significaba el avance de la civilización. En ese
lugar se construyó un fuerte en los años 1882-1883,
erigiéndose el fortín Covunco frente al desierto.
El fortín Covunco, donde hoy se asienta el Regimiento 10 de Infantería de Montaña, dio seguridad a la
población nativa y permitió el asiento del colono venido
de otras provincias y también de inmigrantes.
Al crearse el territorio nacional del Neuquén, esas
tierras se convirtieron en una colonia pastoril a la que
se denominó Colonia Mariano Moreno.
Por decreto del Poder Ejecutivo del 10 de octubre
de 1941, firmado por el presidente Ramón Castillo, se
asentó con el nombre de Mariano Moreno, en el centro
urbanizado de la colonia pastoril.
Mariano Moreno se encuentra a 20 km. de la ciudad
de Zapala, recostada sobre la margen derecha del arroyo
Covunco. El nombre Covunco proviene del dialecto
mapuche, que podría traducirse como “agua caliente”:
covun (caliente) co (agua) y está ubicada a 762 metros
de altura sobre el nivel del mar.
La actividad agrícola predominante en la zona está
vinculada a la producción de forrajes como complemento de la ganadería. Las áreas regadas y sembradas oscilan
en las 686 hectáreas y en ellas se cultivan principalmente
maíz, avena, trigo, alfalfa, papas y hortalizas en general.
Los árboles frutales tales como manzanos, guindos,
membrillos, perales, cerezos, nogales, duraznos, tam-

bién producen una excelente cantidad en las variedades
mencionadas.
La Municipalidad de Mariano Moreno se acogió al
beneficio de la ley 55 del año 1955 (provincializacion del
territorio del Neuquén) por la cual se conformaron todos
los municipios que contaban con una superficie de 8.666
hectáreas con una población no menor de 588 habitantes.
La municipalidad se independiza de su par de Zapala el
3 de noviembre de 1985 tras una consulta popular.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.873/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la oficialización
de la bandera de la provincia del Neuquén, que se celebra
el 28 de noviembre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La bandera de la provincia del Neuquén fue adoptada
en 1989 bajo decreto 2.766/89 e izada simultáneamente
en toda la provincia por primera vez el 28 de noviembre
de 1989.
El diseño de la misma fue realizado por Mario Aldo
Mastice, autor también del escudo de la provincia, cuyos elementos más significativos plasmó en la bandera
neuquina.
Las tres bandas verticales, dos azul celeste y una blanca, indican nuestra pertenencia a la República Argentina.
La silueta estilizada del Pehuén, árbol típico del Neuquén, simboliza la personalidad y características propias
de los neuquinos.
La Estrella Federal al pie del Pehuén significa el
espíritu federal que nos anima como parte integrante
de nuestro país.
La silueta del Lanín, con su vértice hacia el azul del
cielo, expresa nuestro deseo y vocación de grandeza.
Los laureles de la base significan la gloria, la libertad
y la paz legados por nuestros mayores.
Las estrellas en semicírculo representan la hermandad
y unión de los neuquinos distribuidos en los 16 departamentos que integran la provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.874/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 39º aniversario de la fundación de
la Villa El Chocón, provincia del Neuquén, que se
celebra el 31 de octubre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En lengua mapuche Chocón significa “hombre
aterido de frío o empapado de agua”. Una denominación que le viene bien, ya que a 2 kilómetros de allí
se encuentra una de las represas hidroeléctricas más
importantes del país.
La villa neuquina nació de aquella majestuosa obra
de ingeniería que hoy provee de energía a media Argentina, pero durante años sólo fue lugar de paso en
la ruta hacia Bariloche u otros puntos de la cordillera.
Descubrimientos muy particulares en la zona la irían
haciendo conocida por otro motivo y convirtiéndola
de un simple asentamiento para los trabajadores de
la represa en un centro turístico y referencia para la
paleontología nacional. Es que en El Chocón se han
encontrado los restos más asombrosos de dinosaurios.
A la vez, los visitantes han ido descubriendo zonas
de inmensa belleza y rareza sobre el lago artificial de
la represa, por lo que no son pocos los que planifican
unos días a la vera del mismo para acampe, pesca o
caminata.
La Villa El Chocón está ubicada sobre la margen
norte del lago artificial Exequiel Ramos Mexía. Se halla
circundada por altas bardas de un rojo morado intenso
que junto con las mesetas desérticas, conforman el
típico paisaje patagónico.
Distante 83 kilómetros de la ciudad capital de Neuquén, se accede a la villa por la ruta nacional 22 y luego
empalmando con la 237.
Esta última comunica el alto valle de Río Negro y
Neuquén con la zona andina y la República de Chile.
En 1967 la empresa nacional Hidronor inició las
obras del complejo Chocón-Cerros Colorados con el
propósito de controlar las crecidas de los ríos, disminuir los efectos de las bajantes prolongadas, aumentar
las superficies bajo riego y producir energía eléctrica.
Junto a las obras, realizó una armoniosa urbanización
permanente de construcciones contemporáneas: Villa
El Chocón, que finalmente quedó conformada como
municipio el 31 de octubre de 1975.
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.
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 prestadoras de servicios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.875/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 81º aniversario de la fundación de la
ciudad de Cutral-Có, provincia del Neuquén, que se
celebra el 22 de octubre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de la llamada “Conquista del desierto” de
1876, se instaló en la zona donde se emplaza la actual
ciudad de Plaza Huincul el matrimonio Funes, con
una posta o paradero de descanso para atender a los
viajeros que hacían la travesía a caballo desde las zonas
de cordillera al valle, hasta donde llegaba entonces el
ferrocarril.
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En el año 1915 llega el Ferrocarril del Sur al kilómetro 1.294 trayendo los primeros equipos para la
perforación del Pozo Nº 1 de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales. La empresa crea el pueblo para residencia de
sus operarios, el 13 de septiembre de 1918.
Se crea el registro civil el 8 de junio de 1921, y
el 20 de noviembre de ese mismo año se inaugura la
estación del ferrocarril.
La laguna Colorada era el único lugar con una
fuente natural de agua, con ciertas condiciones de
potabilidad, ubicada a 9 km de Campamento Uno y a
unos 11 y 13 respectivamente de las actuales ciudades
de Plaza Huincul y Cutral-Có. Este lugar era valorado
por el hecho de ofrecer agua núcleo a los trabajadores
de las primeras compañías petroleras asentadas en el
lugar, como YPF, Standard Oil, Sol y Astra.
Este asentamiento poblacional fue conformado
por los trabajadores y sus familias, quienes vivían en
forma muy precaria fuera de los límites del octógono
fiscal, hacia el Oeste.
El llamado “Barrio Peligroso” comienza a ser una
realidad en este contexto.
En 1933, el doctor Víctor Ezio Zani se encuentra
dirigiendo el Hospital de YPF en Plaza Huincul. En
ocasión de concurrir a Barrio Peligroso a atender a
un enfermo, y siendo el único médico de la zona, al
comprobar la precariedad en la que vivían esos pobladores, sin servicios ni viviendas dignas, comenzó
a pensar en la necesidad de hacer algo por ellos, para
que pudieran vivir en mejores condiciones y lograr la
urbanización del lugar.
Así fue que junto a su gran amigo Miguel Benassar, juez de paz de Plaza Huincul, y al agrimensor
Luis Baka, jefe de Estudios y Proyectos de YPF,
acompañados por un peón, se reunieron en el límite
del octógono, sobre un mojón de YPF, y comenzaron
las tareas de trazado del pueblo, y posteriormente el
reparto de los lotes a los pobladores.
En ese momento gobernaba el territorio nacional
del Neuquén el coronel Carlos H. Rodríguez y era
presidente de la República el general Agustín P. Justo.
El coronel C. H. Rodríguez, interpretando los
planteos del doctor Zani y de los vecinos de Barrio
Peligroso, designó una comisión de superintendencia,
integrada por el propio doctor Zani, Miguel Benassar,
Luis Guidobono subcomisario de Challacó y Luis
Baka.
Fue esta comisión la que consiguió incorporar el
pueblo a la geografía del territorio nacional del Neuquén. Esto sucedió el 22 de octubre de 1933, fecha
oficial de fundación del pueblo el cual fue cambiado el
10 de diciembre de 1935, cuando se impuso el nombre
de Cutral-Có por decreto nacional.
Cutral-Có forma un único aglomerado urbano junto a la localidad de Plaza Huincul que se denomina
Cutral-Có-Plaza Huincul. Enclavada prácticamente
en medio del desierto, la mayor parte de la economía

se basa en la industria petrolera, funcionando en ella
empresas internacionales tales como YPF y Petrobrás
entre otras.
La historia actual de ambas ciudades y su geografía
entorno las une fuertemente. Tuvieron comienzos
en común y recorridos que fueron alternando entre
diferentes avatares y sucesos.
En 1992 con la privatización de YPF, miles de
personas perdieron sus puestos de trabajo, lo que
motivó que entre el 20 y el 26 de junio del mismo año
comenzaran sus pobladores a efectuar cortes de ruta
como forma de protesta.
Cutral-Có se haría famosa luego en todo el país
por ser el primer lugar donde se instauró el piquete
como medio de protesta, y los piqueteros como una
organización social.
Actualmente existen proyectos para transportar
agua desde el río Neuquén y desarrollar de esa forma
agricultura bajo riego, para darle impulso económico
a la región.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.876/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 99º aniversario de la localidad de Loncopué, provincia del
Neuquén, fundada el 20 de octubre de 1915.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Loncopué pertenece al departamento homónimo de la provincia del Neuquén.
Etimológicamente, el nombre proviene de la lengua mapuche (“lonco” cabeza o principal y “pué” de
pueblo o lugar), significa cabeza de departamento.
Ocupa un área de un 80 km² en total, ubicada a 935
metros sobre el nivel del mar. Su población alcanza
los 4.877 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa
un incremento del 14,3 % respecto al censo anterior,
con una densidad de poblacional de 60,96 hab/km².
Loncopué fue fundada por decreto el 20 de octubre
de 1915. El motivo fue la repoblación del recién creado territorio nacional del Neuquén, así como también
la protección de las zonas cordilleranas de robo de ganado por parte de pobladores del vecino país (Chile).
La economía de esta localidad, está dada en la agroganadería, la minería de cobre en la casi inmediata
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Campana Mahuida, (Campana Mahuida fue entre
1885 y 1900 provisionalmente la capital del territorio
nacional del Neuquén), y el comercio principalmente.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.877/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 88° aniversario de la localidad de Las Coloradas, provincia del
Neuquén, que se celebra el 26 de octubre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Las Coloradas es el único municipio que forma parte del departamento de Catán Lil,
en la provincia del Neuquén, y está ubicada a 320km
de la ciudad de Neuquén.
Fue fundada el 26 de octubre de 1926 y cuenta en
la actualidad con 873 habitantes según el censo del
año 2010.
La población del resto del departamento se dedica
exclusivamente a la actividad ganadera, solamente
en Las Coloradas hay actividad comercial de alcance
local.
Las Coloradas tiene una superficie total de 80,01
km² y se encuentra rodeado por estancias privadas y
comunidades mapuches.
No hay un acuerdo sobre el origen del nombre; la
versión oficial y más difundida dice que proviene del
año 1912, cuando don Manuel de Villalba, arrió desde
Mercedes, provincia de Buenos Aires el primer arreo
de vacas coloradas (raza Hereford, muy rústicas y
adaptables a estas condiciones de suelo y clima). La
gran cantidad de ganado “colorado” en estas tierras
le habría dado el nombre.
Por otra parte un grupo de historia conformado por
vecinos relató, “uno de los primeros habitantes de la
zona criaba caballos y los tenía separados en grandes
lotes, a uno de los lotes lo llamó Pampa de Las Overas
a otro Pampa de los Mala Cara, a otro Pampa de los
Rosillos y finalmente Pampa de Las Coloradas –donde
criaba animales de pelaje colorado– coincidentemente
con la zona donde tiempo después se creó la localidad”. Cabe aclarar que en la actualidad mantienen
los nombres Pampa de los Malacara y Pampa de las
Overas.

La última de las versiones cuenta que la familia
Zingoni, uno de los primeros habitantes de la zona y
comerciantes destacados, en un principio compraban
cueros, lanas, etcétera y con el tiempo compraron
también tierras y animales. Esta familia poseía tres
estancias muy conocidas, La Verde, La Blanca y la
tercera era La Colorada y su ubicación coincidiría
con el lugar donde actualmente está el pueblo. Esos
colores coinciden con los de la bandera italiana, de
cuyo origen era la familia Zingoni.
La localidad cuenta con jardín de infantes, escuela
primaria, secundaria y centro de formación profesional y albergue provincial.
El municipio cuenta con el hospital de Las Coloradas que pertenece a la zona sanitaria IV. En el
departamento hay 4 establecimientos sanitarios de
complejidad I (postas sanitarias), en total cuenta con
30 agentes, conformado por 1 médico, 8 enfermeros
y 1 odontólogo. Además de contar con una dotación
de 14 camas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.880/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el III Congreso Internacional de Reflexología Podal en Latinoamérica y Primero en la Argentina, a realizarse del
10 al 12 de octubre de 2014, en el Aula Magna de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires.
Silvina García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Congreso Internacional de Reflexología Podal
en Latinoamérica y Primero en la Argentina, se realizará del 10 al 12 de octubre de 2014 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El evento estará organizado
por la Asociación Argentina de Reflexólogos (AAR)
y contará con expertos disertantes de la Argentina,
Perú, Alemania, España y Dinamarca.
La AAR es una entidad fundada en 1997 que nuclea
a los reflexólogos y estudiantes de reflexología con el
objetivo de contribuir con la capacitación y la difusión
de la profesión. Asimismo busca fomentar el estudio
y el progreso de la reflexología, arbitrando los medios
necesarios a fin de determinar un marco regulatorio
para jerarquizar el ejercicio de la profesión. Al mis-
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mo tiempo la institución difunde investigaciones y
trabajos sobre el tema, por medios de comunicación.
La asociación se articula con instituciones de
especialización, extranjeras o nacionales, con el
objeto de favorecer el intercambio de información y
conocimiento. Es pertinente mencionar que realiza
charlas educativas, conferencias, seminarios, coloquios, simposios, jornadas y congresos vinculados
con la especialidad.
La reflexología es una técnica, natural, complementaria y milenaria. Sostiene que el mapa de nuestro
cuerpo (sistemas, órganos, glándulas, entre otros)
tiene en los pies, en las manos, rostro y cráneo puntos
que los representan, y a los que se accede por reflejo.
Basa sus principios en el estímulo manual de estas
áreas con el objetivo de armonizar los sistemas a nivel
biológico, psíquico y mental.
El III Congreso Internacional de Reflexología Podal
en Latinoamérica y Primero en la Argentina, abordará
los siguientes temas:
–Aportes de ciencias que enriquecen a la reflexología: biología; neurofisiología; psicología; medicina
tradicional china.
–Enfoques, métodos y técnicas que se proponen:
holística; reflex-in; método hermanas de San Pablo
de Chartres; Escuela Alemana de Hanne Marquardt;
enfoque doctor Manzanares; enfoque Peter Lund
Frandsen.
–La reflexología integrada con la medicina: oncología; maternidad; neonatología, terapia intensiva y
otras especialidades. Prácticas que se desarrollan a
nivel hospitalario, en obras sociales, y en el campo
de las adicciones.
–Utilidad de la aplicación de reflexología en algunas patologías y/o síntomas comunes: hipertensión;
dolor crónico; dolor de espalda; dolor de cabeza;
paciente en coma.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina García Larraburu.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.881/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
II Congreso Latinoamericano “Seguridad y buenas
prácticas en la actividad de los medios de transporte
por cable”, que se llevará a cabo del 29 al 31 de octubre de 2014 en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Congreso Latinoamericano INTI-MTC 2014
es organizado por el Centro de Investigación y Desarrollo en Mecánica del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El objetivo de este congreso
es brindar un ámbito apropiado para poder compartir
experiencias y difundir buenas prácticas tales como:
reglas del buen arte en el montaje, puesta en marcha,
operación, mantenimiento, control e inspección de
medios de transporte de personas por cable. Prestando especial interés a la seguridad necesaria para el
desarrollo de la actividad y a su vez, potenciar en la
región la relación entre los distintos actores del sector.
Participarán de estas jornadas titulares de centros
de actividades de montaña y parques recreativos con
medios de transporte por cable, responsables operativos, responsables técnicos, personal técnico, auxiliares de operación y mantenimiento, autoridades de
control e inspectores técnicos, asesores técnico legales, agentes de centros de investigación y desarrollo,
proveedores de tecnologías, productos y servicios de
la industria del transporte por cable, etcétera.
En esta oportunidad, la modalidad del encuentro
prevé presentación de trabajos de investigación y
desarrollo, además de ponencias de especialistas
internacionales.
También habrá ámbitos tendientes a incentivar el
intercambio de experiencias y discusión técnica, que
incluyen visitas a centros de montaña con instalaciones de medios de transporte de personas por cable.
La temática en esta nueva edición se centrará
en las experiencias de prácticas, investigaciones y
desarrollos relativos a la seguridad. Teniendo como
base principal la planificación y gestión de centros
de actividades de montaña y parques recreativos con
medios de transporte de personas por cable, donde se
involucren: nuevas tecnologías, proyecto y dirección
de obra, gestión de la operación e inversiones, ensayos no destructivos y análisis de fallas de materiales,
mantenimiento de cables de acero, mantenimiento
de pinzas fijas y desembragables, mantenimiento de
balancines, tecnología de soldadura, procedimientos
y análisis soldaduras-seguridad en las instalaciones,
controles e inspecciones.
Cabe destacar por último que el INTI es miembro
de la Organización Internacional de Transporte por
Cable (OITAF) y del Bureau de Autoridades Internacionales de Transporte por Cable (ITTAB).
Por ello es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-2.882/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PLAN NACIONAL DE CONTROL Y
ERRADICACIÓN DEL ALGA INVASORA
DIDYMOSPHENIA GEMINATA
Artículo 1º – Creación. Autoridad de aplicación.
Créase el Plan Nacional para el Control y Erradicación del Alga Invasora Didymo (Didymosphenia
geminata) en el ámbito de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación, que será la
autoridad de aplicación.
Art. 2º – Objetivos. Desarrollar un plan de alcance
federal que contenga políticas destinadas a la protección del ambiente del impacto negativo a la biodiversidad que provoca la difusión del alga exótica Didymo
en cursos y espejos de agua de nuestro territorio
nacional, procurando el control y la erradicación de
dicha especie en el menor plazo posible.
La autoridad de aplicación efectuará la elaboración
y desarrollo de este plan de manera coordinada con las
autoridades de aplicación de las jurisdicciones locales
que resulten afectadas por la difusión de la especie.
Art. 3º – Acciones. Para el cumplimiento de los
objetivos del plan la autoridad de aplicación llevará
a cabo las siguientes acciones:
a) Evaluar y cuantificar los efectos negativos
causados por la presencia de esta especie en el
medio ambiente, de modo de producir un rápido
diagnóstico del problema;
b) Elaborar y promover una campaña de difusión que informe acerca de las consecuencias
negativas de la difusión de la especie y la necesidad de su control y erradicación;
c) Crear una base de datos sobre la materia
que permita contar con una red de información
y comunicación eficiente entre todas las autoridades implicadas;
d) Realizar convenios con instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales de
reconocida trayectoria en la materia con el objeto
de obtener el mayor conocimiento disponible
sobre el problema;
e) Diseñar una estrategia coordinada con las
autoridades locales de aplicación que permita
llevar a cabo acciones concretas para el control
y la erradicación de la especie;
f) Desarrollar un programa de asistencia técnica que preste una eficaz ayuda a los sectores
sociales afectados por el problema.
Art. 4º – Presupuesto. El presupuesto nacional
deberá contener una partida específica en el área de la
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Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación para la elaboración y el desarrollo de este plan.
Art. 5º – Normas locales. Se invita a las provincias
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al dictado de
normas de contenido similar a la presente a los efectos
de facilitar la elaboración y el desarrollo coordinado
del plan nacional.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La diatomea Didymosphenia geminata (Lyngbye)
Schmidt es un alga unicelular con una importante capacidad para impactar los ecosistemas acuáticos donde
es introducida.
Fue descrita por primera vez en las islas Faroe, al
norte de Escocia. La distribución original de esta especie corresponde a aguas continentales de la región
templada fría del hemisferio Norte, incluyendo ríos de
Europa, Asia y América del Norte. Históricamente se
habían reportado algunos fenómenos esporádicos de
floraciones –crecimientos masivos que abarcan una
gran superficie del cuerpo de agua–, actualmente se
ha observado un desarrollo mas frecuente de floraciones que se diferencian por tener una mayor cobertura
espacial y persistencia temporal.
Originalmente, esta diatomea estaba restringida a
aguas de bajo contenido de nutrientes, pero ahora se ha
dispersado a muchas regiones del mundo y se presenta
en una variedad de ambientes que incluye arroyos y ríos
más ricos en nutrientes.
En muchas regiones donde esta especie se ha introducido, forma floraciones masivas que se extienden
por más de 1 km y persisten durante varios meses del
año. En condiciones de floraciones, las células de esta
especie producen grandes cantidades de material extracelular, generándose gruesas capas que se acumulan
sobre los sustratos.
El carácter invasor de D. geminata y su aparente
tolerancia a múltiples condiciones ambientales hacen
que, una vez introducida en una región amplíe constantemente su área de distribución geográfica, dentro
y hacia otras cuencas, si no se toman las medidas
necesarias para evitar su dispersión a escala mundial.
En los últimos años, se ha registrado su presencia
como especie invasora de alto impacto, en distintos
cuerpos de agua de Nueva Zelanda, América del Norte, Europa y Asia. Recientemente se ha identificado
en Sudamérica. Particularmente, este registro ha sido
confirmado en dos ambientes de la X región de Chile
pertenecientes a la cuenca binacional del río Futaleufú,
afectando a la provincia del Chubut. Actualmente está
presente en algunas cuencas hidrográficas de la provincia de Rio Negro y Neuquén así como en parques
nacionales de las regiones andino patagónicas.
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D. geminata, conocida como “Didymo” o “Moco de
roca”, es capaz de producir importantes cambios en los
ambientes donde prospera debido a la generación de
grandes cantidades de tallos que cubren los sustratos y,
en consecuencia, modifican las propiedades ecológicas
de los sistemas (biodiversidad, tamaños de las poblaciones de organismos acuáticos, etcétera).
Además, las altas tasas de crecimiento y las extensas floraciones que produce pueden afectar procesos
ecológicos tales como el metabolismo del ecosistema
y ciclado de nutrientes.
Este recubrimiento de los sustratos interfiere con
las algas y los invertebrados nativos, modificando la
composición de la comunidad bentónica y a las poblaciones de peces que de ellos se alimentan. Este impacto
de D. geminata sobre los invertebrados acuáticos está
directamente relacionado con la extensión temporal y
espacial de las floraciones algales, así a mayor magnitud es superior el impacto sobre los invertebrados,
generando efectos nocivos sobre las poblaciones de
peces. Es decir, si las fuentes de alimento para peces
son perjudicadas, tanto en número como en biomasa,
los peces también se verán afectados negativamente por
tener una menor disponibilidad de alimento.
En un sentido amplio, las floraciones de algas están
directamente relacionadas a aumentos antropogénicos
en la entrada de nutrientes a las aguas. De esta forma,
aumentado las concentraciones de nitrógeno y fósforo
se genera un exceso de producción primaria. En otras
palabras, el aumento de la carga de nutrientes en los
ríos afectados resultará en aumento en sus tasas de
crecimiento.
En cuanto a la dispersión, se puede indicar que las
células de D. geminata son capaces de sobrevivir y seguir siendo viables, durante por lo menos 40 días fuera
del agua, cuando se las mantiene en condiciones de baja
exposición solar y en ambientes frescos y húmedos.
Se ha observado que los equipos de pesca deportiva
proporcionan un lugar donde células potencialmente
sobreviven, además, los principales destinos para la
pesca en el mundo son cada vez más populares y frecuentados por pescadores que viajan desde múltiples
lugares, aumentando considerablemente el riesgo de
introducción de esta especie a nuevas regiones del
planeta.
Por otra parte al estar presente en una cuenca, el
riesgo de dispersión a otras es muy alto, contribuyendo
a su dispersión local.
Los impactos económicos de las floraciones de D.
geminata son múltiples, es importante remarcar que
las pérdidas relacionadas con el turismo y la pesca
deportiva pueden ser muy importantes para las economías locales.
El reciente descubrimiento de esta especie en la
cuenca del río Futaleufú pone de manifiesto, una vez
más, su gran capacidad dispersora y confirma que las
aguas de la Patagonia son ambientes favorables para
que D. geminata prospere y genere floraciones. Esta
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situación implica que es sumamente necesario acordar
y coordinar la ejecución de medidas de difusión y acciones tendientes a evitar la dispersión dentro de esta
cuenca y a otras cuencas de la región.
Por último, debo mencionar que durante mi mandato
como diputada nacional he presentado esta iniciativa
ante ese cuerpo bajo el expediente 5.454-D.-13.
Por la importancia de las cuencas hídricas nacionales, la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas, solicito a mis pares me acompañen en el siguiente
proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.883/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el III Congreso Patagónico de Educación Física y Formación Docente: “Problemáticas, debates y desafíos”, a realizarse
los días 9, 10 y 11 de octubre en la ciudad de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 9, 10 y 11 de octubre del corriente año
se realizará en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro, el III Congreso Patagónico
de Educación Física y Formación Docente: “Problemáticas, debates y desafíos”. El encuentro tiene el
propósito de fomentar el intercambio de experiencias
y conocimientos en educación física y sus disciplinas
afines. Para ello se procura propiciar la socialización
de proyectos de investigación, experiencias de innovación pedagógica y desafíos en torno a las prácticas,
los programas, los diseños curriculares, las políticas
públicas y la formación docente en educación física. En
este marco de trabajo se busca favorecer la gestación
de vínculos interinstitucionales que promuevan nuevas
líneas de desarrollo para mejorar la calidad académica
y educativa en los diversos ámbitos.
Participarán del evento destacados investigadores y
especialistas de la Argentina y de países de la región.
Las ponencias se articularán en base a 5 ejes temáticos:
–Investigación en educación física: Se pretende
propiciar un espacio de contacto para compartir problemáticas, metodologías y datos obtenidos a partir de
los diversos procesos y resultados de investigación en
educación física. En este eje se recibirán aportes de
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investigaciones finalizadas y en curso, en el campo de
la educación física y sus disciplinas afines.
–Currículum y práctica docente en educación física:
Se propone favorecer el intercambio, análisis y reflexión acerca del currículum en educación física como
documento público en la práctica profesional desde
sus diferentes perspectivas y enfoques, destacando
lo oculto, lo evidente, lo hegemónico, la selección de
contenidos y el lugar de la interculturalidad al interior
del campo. Es intención de este espacio propiciar la
presentación de trabajos en relación a propuestas, debates y desafíos en la construcción de una educación
física comprensiva, inclusiva, reflexiva y superadora,
en beneficio de aprendizajes perdurables y significativos en todos los niveles educativos (inicial, primario,
secundario y educación superior).
–Políticas públicas en el campo de la educación
física: En este eje se propone compartir y poner en
discusión tanto iniciativas como decisiones políticoeducativas orientadas a promover la inclusión en el
campo de la educación física a partir del reconocimiento de la educación como derecho social. Se busca
en este eje que se presenten trabajos relacionados con
experiencias, proyectos y programas en la comunidad
asociados a la promoción y ampliación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; el derecho
a la participación activa de los adultos mayores; la
educación sexual integral; la inclusión de personas con
discapacidad; las acciones tendientes al intercambio
intercultural.
–Formación docente en educación física: Entendiendo a este tipo de formación como un campo de problemáticas complejas atravesadas por diversas dimensiones, se propone socializar, discutir y reflexionar sobre
temáticas relacionadas con el “enseñar a enseñar”. En
este sentido se pretende abordar las trayectorias de
formación, las perspectivas, las tradiciones, representaciones, experiencias e identidades profesionales, con
el fin de favorecer el análisis colectivo en torno a las
dificultades y los desafíos actuales para la formación
docente en educación física.
–Experiencias y propuestas innovadoras en el campo de la educación física: Este eje invita a presentar
trabajos en los cuales se desarrollen experiencias y
propuestas innovadoras ligadas a la socialización profesional en educación física desde sus problemáticas,
necesidades sociales y articulaciones con la realidad
actual.
El congreso es organizado por el Centro Regional
Universitario Bariloche (CRUB) de la Universidad Nacional del Comahue y tendrá lugar en sus instalaciones.
Es necesario remarcar que el presente proyecto de
declaración tiene como antecedenteslas resoluciones
número 2.207/12, del Consejo Provincial de Educación
de la provincia de Río Negro, y 3.831-D.-12, de la Cámara de Diputados, en las cuales se declara de interés la
edición anterior del congreso (II Congreso Patagónico
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de Educación Física y Formación Docente: “Prácticas
en diversos contextos”).
Asimismo la Dirección de Educación Física del Consejo Provincial de Educación de la provincia del Neuquén (por disposición 38/14) y el Concejo Municipal
de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche (por
declaración 1.789-CM-14), declararon de interés el III
Congreso Patagónico Educación Física y Formación
Docente: “Problemáticas, debates y desafíos”. En el
caso de la última institución mencionada, la declaración
fue de interés tanto educativo como cultural.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.884/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase dentro de la órbita del Ministerio de Salud de la Nación el Programa Nacional
Integral de Investigación, Detección, Diagnóstico,
Control y Tratamiento de la Endometriosis, destinado
a garantizar la asistencia médica integral de quienes
padecen esta enfermedad y reducir el alto impacto
económico que representa su subdiagnóstico, traducido
en años de consultas médicas, diagnósticos erróneos y
tratamientos inadecuados.
Art. 2º – El Programa Nacional Integral de Investigación, Detección, Diagnóstico, Control y Tratamiento
de la Endometriosis deberá:
a) Incorporar los servicios de detección, diagnóstico, tratamientos, procedimientos quirúrgicos
y medicamentos, que deberá cubrir el Programa Médico Obligatorio (PMO);
b) Establecer un mayor grado de cobertura por
ser una enfermedad crónica para todos los
tratamientos médicos, psicológicos, farmacológicos, quirúrgicos y demás terapias necesarias
para el control de la enfermedad, en el Programa Médico Obligatorio (PMO);
c) Crear un Registro Único de Endometriosis, en
coordinación con los organismos de salud de
cada jurisdicción provincial, con fines estadísticos, de todas las mujeres detectadas;
d) Generar un protocolo clínico, incentivando
actividades vinculadas a la investigación y a la
generación de proyectos con el fin de establecer
criterios unificados acerca del diagnóstico y el
tratamiento de la enfermedad.
Art. 3º – El mes de marzo deberá declararse Mes
de la Endometriosis, y desarrollar durante el mismo,
campañas de difusión e información con el fin de
crear conciencia acerca de la enfermedad y generar
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conductas tendientes a la detección temprana, control
y posterior tratamiento de la misma.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La endometriosis es una enfermedad ginecológica
de las más comunes, asociada en la mayoría de los
casos, a procesos hormonales y al mal funcionamiento
del sistema inmunológico, de la cual sufren cientos de
miles de mujeres en el país.
Según un estudio de la Sociedad Argentina de Endometriosis (S.A.E.), “sólo el 10 % de los ginecólogos la
tiene en cuenta, el 65 % piensa que el dolor es normal
o confunde los síntomas con patologías que van desde
el colon irritable hasta la constipación. A esto se le
suma el hecho de que es difícil diagnosticarla: por el
momento, la laparoscopia –una intervención quirúrgica
poco invasiva que se hace con anestesia general y que,
desde 2004, está indicada para estos casos– es el único
método de detección. Sin embargo, algunos profesionales no la recomiendan o no la prescriben porque algunas
obras sociales u hospitales públicos no la contemplan.”
Ha declarado el doctor Felipe Jofré, especialista en
tocoginecología y reproducción, que el “síntoma más
común es la dismenorrea (dolor durante el ciclo menstrual) dado que una gran mayoría de mujeres percibe
algún tipo de dolor durante su ciclo. Lo que uno ve
es que muchas pacientes lo toman como algo natural,
porque así se ha concebido desde tiempos remotos. Se
pasa de abuelas a madres, de madres a hijas y no es
cierto que deban sentir un gran dolor”.
En este punto radica el objetivo del presente proyecto; la creación, dentro de la órbita del Ministerio
de Salud de la Nación, del Programa Nacional Integral
de Investigación, Detección, Diagnóstico, Control y
Tratamiento de la Endometriosis, destinado a garantizar
la asistencia médica integral de quienes padecen esta
enfermedad y reducir el alto impacto económico que
representa su subdiagnóstico, traducido en años de
consultas médicas, diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados.
De contar con sanción, el mencionado programa
nacional deberá ser cubierto por el Programa Médico
Obligatorio (P.M.O), y de este modo garantizar los
distintos objetivos que se enumeran en el artículo 2º
del proyecto.
Consideramos como estrategia fundamental para
la prevención de la endometriosis, la generación de
campañas de difusión sobre síntomas y todo tipo de
información necesaria a los fines de que todas las mujeres tengan real conocimiento sobre esta enfermedad,
tendientes a la detección temprana, control y posterior
tratamiento de la misma, tal como lo expresa el artículo
3º del presente proyecto. El mes de marzo es utilizado

por asociaciones para realizar campañas destinadas a
la concientización de dicha enfermedad.
Caracterizada por entendidos en la materia como una
enfermedad enigmática y silenciosa, es que considero
que el Estado argentino debe tener una presencia activa.
La endometriosis es considerada una de las principales
causas de infertilidad femenina, de ahí también la importancia de generar una cubertura real y que garantice
un acceso universal a los distintos tratamientos que esta
enfermedad exige. En la actualidad se calcula que esta
enfermedad puede estar afectando más de un millón de
mujeres en todo el país.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.886/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 119 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 119: Será reprimido con reclusión o
prisión de seis meses a cuatro años el que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo
cuando, ésta fuera menor de trece años o cuando
mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o
intimidatorio de una relación de dependencia, de
autoridad, o de poder, o aprovechándose de que
la víctima por cualquier causa no haya podido
consentir libremente la acción.
La pena será de cuatro a diez años de reclusión
o prisión cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado
un sometimiento sexual gravemente ultrajante
para la víctima.
La pena será de seis a quince años de reclusión
o prisión cuando mediando las circunstancias
del primer párrafo hubiere acceso carnal por
cualquier vía.
En los supuestos de los dos párrafos anteriores,
la pena será de ocho a veinte años de reclusión o
prisión si:
a) Resultare un grave daño en la salud física
o mental de la víctima;
b) El hecho fuere cometido por cónyuge,
ascendiente, descendiente, afín en línea
recta, hermano, tutor, curador, ministro de
algún culto reconocido o no, encargado de
la educación o de la guarda;
c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión
sexual grave, y hubiere existido peligro
de contagio;
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d) El hecho fuere cometido por dos o más
personas, o con armas;
e) El hecho fuere cometido por personal
perteneciente a las fuerzas policiales o de
seguridad, en ocasión de sus funciones;
f) El hecho fuere cometido contra un menor
de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con
el mismo.
En el supuesto del primer párrafo, la pena
será de tres a diez años de reclusión o prisión si
concurren las circunstancias de los incisos a), b),
d), e) o f).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad tipificar
como delito de abuso sexual agravado al consumado
por uno de los cónyuges en perjuicio del otro. Mediante
la incorporación del término “cónyuge” al inciso b) del
cuarto párrafo del artículo 119 del Código Penal, como
nueva calidad de autor a “ascendiente”, “descendiente”,
“afín en línea recta”, “hermano”, “tutor”, “curador”,
“ministro de algún culto reconocido o no”, “encargado
de la educación o de la guarda”.
Uno de los fundamentos radica en la incorporación
de nuestro país a su ordenamiento jurídico interno, por
medio de la ley 24.632, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, conocida comúnmente como Convención de Belém do Pará, la cual prescribe que: artículo
1 que debe entenderse por violencia contra la mujer
cualquier acción o conducta, basada en su género, que
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en
el privado; y, en su artículo 2, que la violencia contra la
mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica,
y que puede tener lugar dentro de la familia o unidad
doméstica o en cualquier otra relación interpersonal,
ya sea que el agresor comparta o haya compartido el
mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre
otros, violación, maltrato y abuso sexual.
Por lo tanto, se hace necesario legislar sobre el tema
dado que la Convención de Viena, en sus artículos 26,
27 y 31, precisa que los Estados parte deben adecuar
todo su plexo normativo vigente a la norma internacional que se adopta de acuerdo a los procedimientos
de esta última.
En tal sentido, este Honorable Congreso de la Nación
oportunamente sancionó 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; la ley 26.738, que derogó la figura del avenimiento del Código Penal; y la
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ley 26.791 que introdujo en el numeral 80 del mismo
ordenamiento el agravamiento del homicidio cometido
por odio de género.
Por esto, consideramos procedente que hoy nos ocupemos de crear una norma que sancione penalmente al
delito de violación cometido en el matrimonio.
Hay numerosos antecedentes de derecho comparado que avalan la necesidad de tipificar este delito e
incorporarlo al capítulo de delitos contra la integridad
sexual.
En la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, más precisamente en el documento 8.667 del 15 de
marzo de 2000, se encuentra el informe sobre igualdad
de oportunidades para las mujeres y hombres, que recomienda al Comité de Ministros el “reconocimiento
y la penalización de la violación conyugal.”
En Francia existe una ley para la represión y prevención de la violencia sexual en la pareja (o matrimonio, clasificando como circunstancia agravante
las violencias en el seno de la pareja o matrimonio) y
además indica taxativamente que la calidad de cónyuge
o concubino no podrá ser causa de atenuación de la
responsabilidad en el caso de violación en el seno de
la pareja. Por otra parte, en el artículo 222 y 223 del
Código Penal, se tipifica que “todo acto de penetración
sexual de alguna naturaleza que sea cometido sobre
la persona de otro por violencia, fuerza o amenaza
o sorpresa es una violación.”. También en el artículo
224 tiene agravantes cuando tipifica la punibilidad de
hasta 20 años de reclusión para el delito de violación,
y específicamente en su inciso 11 prescribe: “Cuando
sea cometida por el cónyuge o el concubino de la
víctima,…”.
De igual modo, México ha incluido específicamente
la sanción penal en el Código Penal Federal cuando
sanciona con pena de “8 a 14 años al que por medio de
la violencia física o moral realice cópula con persona
de cualquier sexo”. Y en su artículo 265 bis, establece
que “si la víctima de la violación fuera la esposa o
concubina, se impondrá la pena prevista en el artículo
anterior”. Aunque la sanción no rige en todos los
estados mexicanos, la Suprema Corte de Justicia en
sentencia del 17 de noviembre de 2005, estableció
nuevos criterios para determinar el delito de violación
conyugal, entendiéndose como tal, cualquier acto de
violencia sea física o moral durante la cópula entre los
cónyuges. Esta sentencia marcó un hito esperanzador
a favor de los derechos de la mujer en este país, por
cuanto explícitamente terminó con la tesis jurídica que
desde 1994 regía y que era considerada ambigua para
los derechos de la mujer.
En España, el Consejo de Ministros decidió en el año
2007 comenzar una fuerte política de Estado tendiente
a erradicar la violencia entre parejas cuando se toparon
con la tremenda estadística de que 36 mujeres, en sólo
ese año, murieron víctimas de sus parejas por casos
de violencia familiar, en el que se incluye también el
abuso sexual.
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En el Uruguay la ley penaliza la violación a nivel
conyugal. Según un informe anual sobre prácticas
de derechos humanos en 2007 dado a conocer por la
Embajada de Estados Unidos, en el vecino país, de
enero a septiembre de dicho año, la policía recibió 213
denuncias de violación. Las autoridades consideran que
algunas víctimas de violación conyugal no denunciaron
dichos incidentes por no comprender sus derechos y
por temor al estigma social.
A su vez, alguna jurisprudencia nacional también se
ha pronunciado al respecto de este tema. En una sentencia del año 2004 realizada por el Tribunal Oral N° 5 de
la Capital Federal, se condenó a diez años y ocho meses
de prisión al esposo por golpear y violar a su esposa,
de la que estaba separado de hecho y con quien tenía
dos hijos. Asimismo, el Tribunal sostuvo que “aunque
la violación dentro del matrimonio suele ocurrir en el
marco de un vínculo violento no es un delito que se
denuncie con frecuencia. Es, además, difícil de probar,
por la habitual ausencia de testigos. A lo que se suma
que muchas veces los jueces dudan de que la mujer
no haya dado su consentimiento a la relación sexual”.
Por eso la importancia de los criterios fundados en esta
sentencia que posibilitaron la condena.
En otro fallo de la Cámara Criminal de Córdoba,
se sostiene que el marido que accede carnalmente a
su esposa desplegando energía física a fin de superar
su disenso para el acto cumple el delito de violación.
Dijo la Cámara en extenso y fundado fallo: “el matrimonio genera entre los cónyuges derechos y deberes
recíprocos y entre ellos el de vivir juntos que incluye
el débito conyugal. Sin embargo, debe distinguirse el
derecho, del modo de ejercerlo, toda vez que el ejercicio de un derecho debe realizarse conforme a las leyes
que reglamentan su ejercicio. Aceptar que el marido en
caso de oposición de la mujer a la unión sexual la puede
someter con la violencia, importaría que la esposa por
el solo hecho de contraer matrimonio se ha convertido
en instrumento de satisfacciones sexuales del marido
o en algo así como su esclava sexual.”
La figura que se pretende incorporar al Código
Penal, además de ser un complemento en la defensa
de los derechos de la mujer, del mismo modo debe ser
factible de aplicarse más allá del género de los cónyuges, que en el caso de ser la víctima un hombre, vale
todo lo antes dicho, pero fundamentando a partir del
entendimiento de la ley 24.417, de protección contra
la violencia familiar. Y también en el mayor grado de
indefensión de la víctima dentro del espacio familiar,
como en el caso de los otros sujetos que aparecen en
el tipo actual: “ascendiente”, “descendiente”, “afín en
línea recta”, “hermano”, “tutor”, “curador.
Así, entendemos que el matrimonio, como institución fundamental de la vida comunitaria, no puede ser
fuente de ilícitos toda vez que el cumplimiento de los
fines de la institución debe ser acorde con los principios
normativos que rigen la vida en relación.

En tal sentido y por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de ley.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.887/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de los diez años
de actividad de la Asociación Pensamiento Penal, a
cumplirse el próximo 28 de diciembre.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Pensamiento Penal se originó a fines
de 2004, a partir de la inquietud de un grupo de juristas, académicos y funcionarios judiciales, de crear un
espacio virtual para debatir ideas y reflexionar sobre el
funcionamiento de nuestro sistema penal y su relación
con la vigencia de los postulados constitucionales y
convencionales de un Estado democrático sujeto al
imperio del derecho y a la defensa de los derechos
fundamentales.
Dicho espacio se transformó rápidamente en la revista electrónica Pensamiento Penal, la que actualmente
constituye un foro de discusión académico de creciente
expansión sobre los procesos de transformación democrática de los sistemas judiciales en toda la región,
dedicada a la elaboración de material dogmático, la
capacitación como herramienta de cambio y la propuesta de políticas públicas en materias relacionadas
con el derecho penal, procesal penal, la criminología
y los derechos humanos.
La publicación recibe un promedio de ochenta mil
visitas mensuales de usuarios diferentes, y cuenta con
aproximadamente doce mil archivos y una cantidad
indeterminada de hipervínculos que redireccionan a
otros sitios de interés (notas periodísticas, publicaciones, espacios relacionados, etcétera).
Es un hecho relevante para este Honorable Senado
que la composición pluralista y la conformación eminentemente federal hayan sido siempre características
intrínsecas de la Asociación Pensamiento Penal, ya que
está integrada tanto por operadores judiciales (jueces,
fiscales, defensores públicos, abogados litigantes)
como por estudiantes, profesores e investigadores de
universidades de todo el país.
En varias oportunidades se ha requerido la participación de distintos miembros de esta institución para
importantes debates en este Senado de la Nación,
vinculados a los proyectos de reforma a los Códigos
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Penal y Procesal Penal de la Nación, como sucedió en
el caso de la creación de figuras penales relacionadas
con los accidentes de tránsitos o el genocidio, e incluso
también con la intervención en el tratamiento de proyectos que hoy son ley de la Nación, entre los cuales
se hallan los relativos a delitos informáticos, la trata de
personas, el lavado de dinero o la desaparición forzada
de personas.
La Asociación Pensamiento Penal ha avanzado
también hacia la litigación estratégica, haciendo oír su
voz a través de la presentación de amicus curiae en procesos o situaciones de alto impacto en la vulneración
de derechos fundamentales y en la constante emisión
de pronunciamientos, reclamando la protección de
sectores vulnerables.
En 2010, la Asociación Pensamiento Penal creó un
campus virtual de educación a distancia, que ha sido
integrado por profesores de diversas ramas del saber
penal y de reconocida trayectoria en los ámbitos de
actuación judicial, docente e investigativo.
La asociación ha tenido siempre en su ideario la
construcción de un espacio de participación plural, un
espacio para “la justicia y la libertad”, como expresa
el lema de su revista, y para ello ha tenido una activa
participación en la conformación de redes y alianzas
con universidades y demás instituciones públicas y
privadas que, de algún modo, gravitan e influyen en la
formación de operadores del sistema de justicia.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
con la aprobación de la presente iniciativa.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.888/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse el próximo 18 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Gualeguaychú fue fundada el 18 de
octubre de 1783 durante el virreinato de Vértiz por el
sargento mayor de Dragones de Almanza don Tomás
de Rocamora.
Cuando Rocamora arriba al poblado y es recibido
por los vecinos, observa que el lugar donde estaba el
primer asentamiento era bajo, anegadizo y rodeado de
pajonales; decide el traslado más al norte, “frente a la
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isla –llamada actualmente De la Libertad–; en la cuchilla amplia y espaciosa que terminaba a ochenta varas
al río”. De acuerdo a las leyes de Indias, despeja el
terreno, realiza la mensura, asigna los lugares públicos
y los 85 solares para los primitivos pobladores; planta
rollo fundacional en la plaza, elige los integrantes del
primer cabildo y el santo patrono, pasando a denominarse la villa San José de Gualeguaychú.
Ningún entrerriano debe desconocer la historia de
Tomás de Rocamora, para que algún día nos inspire
a ejecutar una verdadera política de Estado. De sus
escritos se deduce que tuvo un gran amor por las tierras
entrerrianas. No se cansaba de resaltar en gran potencial de ese territorio, del que dijo podría llegar a ser “la
mejor provincia de nuestra América”. Propuso muchos
planes concretos al virrey para su desarrollo y fundó las
principales ciudades para ejecutar su proyecto.
Rocamora bautizó para siempre con el nombre de
“Entre Ríos” a las tierras más australes comprendidas
entre los ríos Paraná y Uruguay y las unificó bajo
una sola entidad de gobierno. Fue gobernador de tres
provincias mesopotámicas: Entre Ríos, Corrientes y
Misiones. Tuvo en cuenta que la región tendría cada
vez más importancia estratégica, por eso cuidó de que
los lugares destinados al gobierno estuvieran en alturas
desde las que se dominara el río y la isla.
Gualeguaychú es un municipio del departamento de
Gualeguaychú (del cual es cabecera) en la provincia
de Entre Ríos. A su vez el municipio comprende la
localidad del mismo nombre y un área rural. Se ubica a
orillas del río homónimo, en el sudeste de la provincia,
a 230 km de la ciudad de Buenos Aires y a 25 km de la
República Oriental del Uruguay. Es la tercera ciudad
más grande de la provincia.
La ciudad de Gualeguaychú tiene una larga y definida tradición cultural que se percibe en sus gentes, sus
edificios, sus paseos públicos y en la memoria de sus
habitantes. Además, es una ciudad con movimiento
cultural permanente. Sus principales actividades son
la industria y el turismo centrado en el denominado
“Carnaval del País” considerado el de mayor envergadura y de acuerdo a sus organizadores sería el tercero
en concurrencia en el mundo.
Con su imponente Catedral San José, cuya piedra
fundamental fue colocada en 1863, el señorial Teatro
Gualeguaychú, fundado por un grupo de vecinos y
declarado monumento histórico por el gobierno de
la Nación, el sólido edificio del centenario Instituto
Magnasco (fundado por dos mujeres de 20 años en
1898), con los tesoros artísticos y bibliográficos que allí
se guardan. Edificios de singular valor arquitectónico
e histórico como el Palacio Clavarino (actual colegio
secundario que lleva su nombre), la Casona de los
Haedo y la Azotea de Lapalma, son sólo algunas de las
más prominentes referencias del valioso Gualeguaychú
cultural.
También es considerada desde hace mucho tiempo
como “la Ciudad de los Poetas” por los aportartes
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hechos por Olegario V. Andrade, Pablo Díaz, Manuel
Palacios (Palacillo), Mateo Dumón Quesada, Pablo J.
Daneri, Dora Buschiazzo de Hoffman, Juan Antonio
Machado, Luis Jeannot Sueyro, hoy día lo es también
la de artistas plásticos, escultores y escenógrafos que
aportan su creatividad y talento a través del carnaval.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando más de dos siglo de su fundación. Este
acontecimiento tiene una particular influencia en toda
la comunidad de Gualeguaychú que, sin exagerar, es
uno de los faros de la cultura regional, cuyas luces
refulgentes se perciben desde la distancia.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares brinden su aprobación al presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.890/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
NORMALIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
Artículo 1º – Deróguense el decreto 454/2001 y sus
prórrogas.
Art. 2º – Dispóngase la normalización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT),
de acuerdo a los establecido en el decreto 1.388/96.
Art. 3º – Ordénese al Poder Ejecutivo, que en un
plazo de 30 días corridos a partir de la puesta en vigencia de la presente ley, dicte los actos administrativos
correspondientes que garanticen la normalización
prevista en el artículo segundo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de los años 90 el Estado argentino protagonizó un proceso de transformación económica a través
de políticas que sustancialmente pueden resumirse en la
privatización de las empresas públicas, la desregulación
económica y la descentralización administrativa.
El decreto 2.284/91, de desregulación económica,
enunció los principales cambios tendientes a profundizar la libertad económica y la reforma del Estado,
incluyendo la puesta en marcha de entes reguladores,
la reforma fiscal y la desregulación del comercio exterior e interior.
Bajo este enfoque se modificó esencialmente el
modo de concebir las tareas relativas a la regulación,
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control y fiscalización de los servicios prestados a
la población y anteriormente administrados casi en
su totalidad por empresas estatales, dando lugar a la
privatización de las mismas y a la aparición de los
entes reguladores. De esta forma el estado delegó en
operadores privados la gestión de los servicios privatizados, reservándose la facultad de regular y controlar
la actividad de los mismos.
La concesión al sector privado de los servicios de
Ferrocarriles Argentinos fue establecida en 1989 a través de la ley 23.696, de reforma del Estado. Fue en este
marco que el presidente de la Nación firmó el decreto
plan para ferrocarriles, que preveía la racionalización
de los servicios de pasajeros, su provincialización o
entrega en concesión a empresas privadas, la privatización de toda la red de cargas y la venta, alquiler o
concesión de inmuebles de Ferrocarriles Argentinos.
A fin de ejecutar y fiscalizar las normas y decisiones
políticas tomadas por la administración central (a través
de la Secretaría de Transporte) se crearon tres instancias administrativas eminentemente técnicas: la Unidad
de Coordinación del Programa de Reestructuración
Ferroviaria (UCPRF) a la que se encomendaron las funciones de fiscalización y control de las concesiones a
otorgar para la explotación de los servicios ferroviarios
de la región Metropolitana de Buenos Aires a través de
la resolución MEYOSP 792/93, la Comisión Nacional
de Transporte Ferroviario (CNTF), creada por decreto
1.836/93 cuyo objetivo fue intervenir en todo lo relativo a las concesiones del transporte ferroviario interurbano de pasajeros y de cargas otorgadas o a otorgarse
tanto a las provincias como al sector privado y entender
en la regulación relativa a la seguridad del transporte
de pasajeros y de cargas por vía férrea –de superficie
y subterráneo– en todo el territorio de la República
Argentina incluyendo los servicios cuya explotación se
transfería en concesión tanto a las provincias como al
sector privado, y la Comisión Nacional del Transporte
Automotor (CoNTA), creada por decreto 104/93, cuyas
funciones básicas eran la gestión y control de la operación del sistema de transporte automotor de cargas y
pasajeros de jurisdicción nacional.
Con intención de completar el esquema de reforma
iniciado en 1989, en el año 1996 el Estado nacional
firmó el decreto 660/96 que dispuso la fusión de estos
tres organismos en la actual Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT). La misma, tiene
como misión “concentrar sus recursos en el control y
la fiscalización de las actividades desarrolladas por sus
operadores, así como en la protección de los derechos
de los usuarios”.
El estatuto que determina los objetivos y estructura de la comisión fue aprobado mediante el decreto
1.388/96, comenzando a funcionar efectivamente el
día 10 de diciembre de 1996.
En la actualidad la característica principal del organismo es la de reunir en un único ámbito, el control
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y la fiscalización de los principales operadores del
transporte terrestre de jurisdicción nacional.
En 2001, a través del decreto 454/2001 el Poder Ejecutivo nacional intervino la CNRT por haberse detectado falencias en la gestión del ente que conspiran contra
los objetivos tuitivos de los derechos de los usuarios,
la competitividad en los mercados y el logro de mayor
seguridad y confiabilidad del transporte involucrado.
En consecuencia, se inició un proceso de profunda
reestructuración en procura de que el citado organismo
se ajuste a una nueva dinámica operativa y de resultados, intensificando las acciones orientadas a alcanzar
mejores estándares en materia de cobertura y de calidad
de los servicios públicos de transporte.
Han pasado ya trece años de intervención del
organismo, y hoy nos encontramos con una CNRT
incapaz de resolver de manera eficiente los reclamos
de los usuarios y el control del sistema de transporte
argentino. Prueba clara de esto fue la tragedia ocurrida
el 22 de febrero de 2012, en la Estación de Once de la
ex Línea Sarmiento, concesionada a la empresa TBA
S.A. En dicha catástrofe, murieron más de 50 personas
y resultaron heridas más de 600 personas.
Son conocidos ya los informes de la AGN sobre el
funcionamiento del organismo, cuyos relevamientos
informan, por ejemplo: escasísimos controles de calidad del sistema de atención comercial en los diversos
servicios; ausencia de resolución y/o derivación de quejas formalmente planteadas por los usuarios; deficiente
confección y utilización de los formularios de quejas
disponibles, según los manuales de procedimiento de
atención a reclamos de usuarios convencionalmente
aceptados; expedientes paralizados por el mero transcurso del tiempo, sin impulso administrativo alguno.
Ante esta situación, que la viven los usuarios a diario, vemos la necesidad de dar fin a la intervención del
organismo, como primer paso a una nueva reestructuración del organismo, que incluya la participación de
las asociaciones de consumidores y usuarios como lo
establece el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Por todo lo expuesto es que solicitamos el acompañamiento de la presente iniciativa.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.891/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su preocupación por la falta de contenido
mínimo obligatorio sobre barreras arquitectónicas y
accesibilidad en la resolución 498/2006, que aprueba
los contenidos curriculares básicos de la carrera de
arquitectura.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace casi 30 años existe en nuestro país la ley
nacional 22.431, que instituye el sistema de protección
integral de los discapacitados, en cuyo capítulo IV,
artículos 20, 21 y 22, luego modificados por la ley
24.314, establecen: “La prioridad de la supresión de
barreras físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos
y del transporte que se realicen o en los existentes que
remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus
elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida”.
Dicha norma mencionada pretende, así, alcanzar
nuevos niveles de bienestar general, estableciendo
disposiciones destinadas a facilitar la accesibilidad y
la utilización para todos los ciudadanos, de las nuevas
realizaciones a concretarse en los espacios libres de
edificación y en los edificios y locales de uso o concurrencia de público, ya sean éstos de titularidad o
dominio público o privado, así como respecto de las
unidades de transporte de pasajeros que constituyan
servicio público.
La mejora de la calidad de vida de toda la población
y, específicamente, de las personas con movilidad reducida –o con cualquier otra limitación– es un objetivo
acorde con el cumplimiento del mandato constitucional
que consagra el principio de igualdad para todos los habitantes, el cual ya ha comenzado a desarrollarse en la
ley 22.431 y las normativas provinciales en la materia.
En este sentido, con el decreto 914/1997 se reglamentan, finalmente, los artículos 20, 21 y 22 de la ley
22.431, modificados por la ley 24.314, en el cual se
establecen los requisitos “exigibles para la aprobación
correspondiente de los instrumentos de proyecto,
planificación y la consiguiente ejecución de las obras,
así como para la concreción de habilitaciones de cualquier naturaleza relativas a la materia de que se trata”,
y designa como responsables del cumplimiento de la
normativa a “los profesionales que suscriban proyectos,
los organismos que intervengan en la aprobación y supervisión técnica, los fabricantes de los materiales que
se utilicen en las obras en cuestión, los constructores
que lleven a cabo las mismas, los técnicos que las dirijan, las personas y/o entidades encargadas del control
e inspección técnico-administrativo, así como toda
persona física o jurídica que intervenga en cualquiera
de las actuaciones y/o etapas contempladas en la ley de
la materia y su reglamentación y en los códigos de Edificación de Planeamiento Urbano y de Verificaciones y
Habilitaciones y demás normas vigentes”.
Asimismo, el citado decreto crea el Comité de Asesoramiento y Contralor del cumplimiento de los artículos 20, 21 y 22 de la ley 22.431, modificados por la ley
24.314 y su reglamentación, integrado por la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte y el Centro de Investigación Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte (CIBAUT),
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de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de
la Universidad Nacional de Buenos Aires.
De acuerdo con el artículo 5º, del decreto 914/1997,
son funciones de dicho comité “controlar el cumplimiento de los artículos 20, 21 y 22 de la ley 22.431
modificados por la ley 24.314, y la presente reglamentación”, y “b) Verificar y formalizar la denuncia por
el incumplimiento de la presente reglamentación, al
presidente de la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas Discapacitadas a fin de que
tome intervención en virtud de lo dispuesto por el artículo 4°, incisos b), c), d), e) y f) del decreto 984/92”.
Pruebas del no funcionamiento de dicho organismo
de control se refleja en estudios como el de la AGN, en
cuyo informe 2010-029, Sistema de Protección Integral
de los Discapacitados (SPID), en el transporte público
de pasajeros (automotor, ferroviario y subterráneo)
que presta servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se evidencia el incumplimiento
grave de la mayor parte del sistema de transporte
metropolitano del cumplimiento de las disposiciones
de accesibilidad del Sistema de Protección Integral de
los Discapacitados.
Si bien es clara la responsabilidad del Poder Ejecutivo, a través de la Conadis y la CNRT, de controlar y
garantizar el cumplimiento de la normativa vigente,
es necesario que nuestras universidades formen profesionales capacitados y formados en la aplicación real y
concreta de la normativa sobre accesibilidad.
En nuestro país, es la Secretaría de Políticas Universitarias, a través de la Dirección Nacional de Gestión
Universitaria (decreto 115/2010) que tiene la facultad
de “elaborar propuestas de cargas horarias mínimas,
contenidos curriculares básicos y criterios de intensidad
de la práctica profesional en las carreras que corresponda”, la cual ha aprobado, mediante la resolución
498/2006, los contenidos curriculares básicos, la carga
horaria mínima, los criterios de intensidad de la formación práctica y los estándares para la acreditación de las
carreras de arquitectura, sin hacer mención sobre los
contenidos necesarios para dar cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad. En dicha resolución no se
incorporan contenidos específicos sobre accesibilidad
al medio físico o sobre la problemática de las personas
con discapacidad. Es por ello que solicito a mis pares
se sirvan acompañar el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.892/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que publique, en el sitio
web de la Jefatura de Gabinete, el listado actualizado
de las personas que cumplen el rol de “enlaces y res-

ponsables” de acceso a la información pública en todos
los ministerios, secretarías y organismos del Estado.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: “Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Por su parte, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos afirma: “Toda persona
tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección”.
El artículo 24 de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre establece que “toda
persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por
motivo de interés general, ya de interés particular, y el
de obtener pronta resolución”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19, inciso 2, fija que “toda persona
tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento
de su elección”.
El artículo 10 de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción, obliga a cada Estado
parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, a adoptar “las medidas
que sean necesarias para aumentar la transparencia en
su administración pública, incluso en lo relativo a su
organización, funcionamiento y procesos de adopción
de decisiones, cuando proceda. Esas medidas podrán
incluir, entre otras cosas: a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público
en general obtener, cuando proceda, información sobre
la organización, el funcionamiento y los procesos de
adopción de decisiones de su administración pública
y, con el debido respeto a la protección de la intimidad
y de los datos personales, sobre las decisiones y actos
jurídicos que incumban al público; b) La simplificación de los procedimientos administrativos, cuando
proceda, a fin de facilitar el acceso del público a las
autoridades encargadas de la adopción de decisiones; y
c) La publicación de información, lo que podrá incluir
informes periódicos sobre los riesgos de corrupción en
su administración pública”.
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A nivel nacional, la Constitución Nacional garantiza
el principio de publicidad de los actos de gobierno y el
derecho de acceso a la información pública a través del
artículo 1º, de los artículos 33, 41, 42 y concordantes
del capítulo segundo –que establece nuevos derechos
y garantías– y del artículo 75, inciso 22, que incorpora
con jerarquía constitucional diversos tratados internacionales.
El Reglamento General de Acceso a la Información
Pública para el Poder Ejecutivo nacional –decreto
1.172/2003– afirma que el derecho al acceso a la información “es un prerrequisito de la participación que
permite controlar la corrupción, optimizar la eficiencia
de las instancias gubernamentales y mejorar la calidad
de vida de las personas al darles a éstas la posibilidad
de conocer los contenidos de las decisiones que se
toman día a día para ayudar a definir y sustentar los
propósitos para una mejor comunidad”. Así lo confirmó
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa
“Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c. PAMI”.
En su sentencia, el tribunal reconoció de manera amplia
el derecho de acceso a la información pública y ordenó
al PAMI la entrega de los datos solicitados, considerando que “la negativa a brindar la información requerida
constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de
los principios de una sociedad democrática e implica,
en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados […] a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés
público y que hagan a la transparencia y a la publicidad
de gestión de gobierno, pilares fundamentales de una
sociedad que se precie de ser democrática”. Asimismo,
confirmó la necesidad de prestar atención al “servicio
que dichos sujetos proveen o las funciones que ejercen.
Dicha amplitud supone incluir como sujetos obligados
no solamente a los órganos públicos estatales, en todas
sus ramas y niveles, locales o nacionales, sino también
a empresas del Estado, hospitales, las instituciones
privadas o de otra índole que actúan con capacidad
estatal o ejercen funciones públicas”.
Actualmente, en el sitio web de la Jefatura de Gabinete de Ministros se encuentra publicado un listado de
enlaces y responsables de distintos organismos, pero
el mismo se encuentra desactualizado.1 A modo de
ejemplo, la Secretaría de Transportes aparece dentro
de la órbita del Ministerio de Planificación Federal
e Inversión Pública, con el enlace de cuando ésta no
había sido todavía transferida al ámbito del Ministerio
del Interior y Transporte. Otro ejemplo es el área de
cultura, que sigue apareciendo como secretaría cuando
ya ha sido elevada al rango de ministerio. Para poder
hacer un correcto seguimiento del derecho a la información pública, es necesario saber con claridad quiénes
son los responsables de dar respuesta en cada ámbito
y organismo del Poder Ejecutivo. Por ello, solicito
1 http://www.jefatura.gob.ar/enlaces-y-responsables_p113

a mis pares que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.893/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar por escrito
respecto de las acciones llevadas a cabo para dar cumplimiento al fallo del caso “Verbrugghe, María Inés”,
el cual exige la accesibilidad en el Ferrocarril Mitre.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador–, aprobado en nuestro país por ley 24.658, obliga
a los Estados parte a adoptar las medidas necesarias
“[…] hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr
progresivamente, y de conformidad con la legislación
interna, la plena efectividad de los derechos […]” que
el protocolo reconoce. Entre ellos, la “Protección de los
Minusválidos”, artículo 18, donde se les reconoce el
derecho “de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”, para lo cual los Estados deberán “ejecutar
programas específicos destinados a proporcionar a los
minusválidos los recursos y el ambiente necesario para
alcanzar ese objetivo”.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad fue aprobada por nuestro
país por ley 25.280 en el año 2000.
En el apartado primero del artículo III de dicha
convención, los Estados parte se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:
”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
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justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración;
”b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación
y el acceso para las personas con discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar
el acceso y uso para las personas con discapacidad.”
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de
diciembre de 2006, y su protocolo facultativo, fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/2008.
Dicha convención, en su artículo 9º, dice textualmente:
“Accesibilidad
”1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
”a) Los edificios, las vías públicas, el transporte
y otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares
de trabajo.”
La ley 22.431, que instituyó el Sistema de Protección
Integral de los Discapacitados, fue promulgada en marzo de 1981. Entre diversos derechos y reconocimientos
para las personas con discapacidad, esta ley contiene en
su capítulo IV (actualizado por ley 24.314) la normativa respecto a la accesibilidad al medio físico. Establece
como “prioridad de la supresión de barreras físicas en
los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte
que se realicen o en los existentes que remodelen o
sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las
personas con movilidad reducida y mediante la aplicación de las normas contenidas en el presente capítulo”.
En su artículo 22, establece la necesidad de suprimir
las barreras arquitectónicas en los transportes, “en el
acceso y utilización de los medios de transporte público
terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y larga
distancia y aquellas que dificulten el uso de medios
propios de transporte por las personas con movilidad
reducida […].”

Reunión 16ª

Así, esta ley instituyó los criterios y obligaciones
básicas que el Estado debe garantizar en relación a la
accesibilidad para personas con discapacidad.
Posteriormente, en 1997, el decreto 914 aprobó
la reglamentación de los artículos 20, 21 y 22 de la
ley 22.431 modificados por su similar 24.314, con
el objetivo de “alcanzar nuevos niveles de bienestar
general, estableciendo disposiciones destinadas a facilitar la accesibilidad y la utilización para todos los
ciudadanos, de las nuevas realizaciones a concretarse
en los espacios libres de edificación y en los edificios y
locales de uso o concurrencia de público, ya sean estos
de titularidad o dominio público o privado, así como
respecto de las unidades de transporte de pasajeros que
constituyan servicio público”.
En su anexo, el artículo 22, este decreto reglamentario establece las condiciones y requisitos de accesibilidad al que deberá ajustarse todo el transporte, en sus
diferentes modalidades.
Debido al incumplimiento de esta normativa, en
1998, María Inés Verbrugghe, una docente con discapacidad motriz, que utilizaba el Ferrocarril Mitre para ir al
trabajo presentó un amparo colectivo1 denunciando que
la colocación de molinetes y expendedoras violaba la
ley 24.314, y por lo tanto atentaba contra el derecho a la
igualdad de las personas con discapacidad en el acceso
al transporte ferroviario en condiciones de autonomía
y seguridad. La Justicia en primera instancia falló a
favor de Verbrugghe. Luego de celebrarse audiencias
entre las partes en sede judicial y de inspeccionarse
todas las estaciones, la Justicia en segunda instancia
ratificó la sentencia del tribunal inferior. El caso llegó,
en septiembre de 2000, a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, la cual confirmó el fallo de Cámara que
había condenado a la empresa “[…] a ejecutar las
obras necesarias para habilitar en todas las estaciones
del ramal Mitre accesos alternativos a los molinetes,
que permitan a las personas con discapacidad motora o
movilidad reducida acceder al servicio en condiciones
igualitarias al resto de los usuarios […] en un plazo no
mayor de 60 días”. También dejó firme la condena al
Estado nacional a “[…] fiscalizar la efectiva realización
de las obras y la adecuación a la normativa vigente”.
En febrero de 2003, el Ministerio de la Producción
firmó la resolución 77/2003 para instruir a la Secretaría
de Transporte y a la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte “a efectos de que adopten determinadas
medidas con el fin de extremar los controles necesarios
para garantizar el cumplimiento de lo resuelto en una
sentencia judicial”. Tres meses después, la jueza de la
causa dictó una resolución por la que ordenó “intimar
en forma solidaria a la empresa concesionaria Trenes
de Buenos Aires S.A. (TBA) y al Estado nacional,
Secretaría de Transporte, para que en el plazo de 10
(diez) días de notificada la presente, procedan a habi1 http://www.cels.org.ar/documentos/index.php?info=detalleDoc
&ids=3&lang=es &ss=&idc=609
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litar en todas las estaciones del ramal Mitre, accesos
alternativos a los molinetes que puedan ser utilizados
por las personas con discapacidad motora o movilidad
reducida […] en condiciones de autonomía y seguridad; ello bajo apercibimiento de aplicar multas a la
empresa Trenes de Buenos Aires, y respecto del Estado
nacional, de considerar a los funcionarios responsables,
incursos en el delito previsto en el artículo 239 del
Código Penal”. La Secretaría de Transportes firmó,
en respuesta, la resolución 27/2003 para instruir a la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte a que
lleve a “cabo las acciones conducentes al cumplimiento
de una sentencia interlocutoria dictada en una determinada causa, en el sentido de proceder a la habilitación
en todas las estaciones del ramal Mitre de accesos
alternativos que puedan ser utilizados por personas
con discapacidad motora o movilidad reducida”. Sin
embargo, tanto el Estado como la empresa apelaron la
resolución, intento que fue denegado un mes más tarde
por la jueza. Los condenados recurrieron en queja ante
la Cámara de Apelaciones en lo Federal y Contencioso
Administrativo-Sala 1, la cual confirmó la resolución.
TBA decide presentar un recurso extraordinario ante
la Corte, que confirma la sentencia.
Debido a la importancia del respeto y cumplimiento
de los fallos judiciales, y en este caso, también de los
estándares de accesibilidad para garantizar la inclusión,
en igualdad, de las personas con discapacidad, es que
consideramos pertinente se le informe a esta Cámara
respecto de las acciones llevadas a cabo para dar cumplimiento al fallo del caso “Verbrugghe, María Inés”.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares al presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.894/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva informar por
escrito sobre el funcionamiento del Programa Especial
de Formación y Asistencia Técnica para el Trabajo para
Trabajadoras y Trabajadores con Discapacidad, y en
particular responda las siguientes preguntas:
1. Detalle el presupuesto del programa para cada año
del período 2010-2014.
2. Detalle el listado de proyectos de formación
profesional, orientación laboral y asistencia técnica
financiados por el programa para cada año del período
2010-2014.
3. Detalle la cantidad de beneficiarios del programa
por provincia y por año para el período 2010-2014.

Identifique cuántos de ellos son trabajadoras o trabajadores con discapacidad.
4. Identifique las evaluaciones, internas y externas,
realizadas al programa desde su creación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de las
personas con discapacidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir
un empleo se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el convenio OIT 159
sobre readaptación profesional y empleo de personas
discapacitadas, ratificado por la República Argentina
por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986 y
promulgada el 1º de diciembre de 1986–, conforme lo
dispone el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, establece que: “La finalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben
ser medidas tendientes a promover oportunidades de
empleo para las personas inválidas que se encuentren
al alcance de todas las categorías. Los Estados parte
del presente convenio se comprometieron a asegurar
el principio de igualdad de oportunidades entre los
trabajadores inválidos y los trabajadores en general,
a fin de lograr una igualdad efectiva de oportunidades
y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27 afirma: “Los Estados Parte reconocen
el Derecho de las Personas con Discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás, ello incluye
el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un
mercado laboral que sea abierto, inclusivo y accesible”.
Con tal objetivo se comprometieron a adoptar medidas
destinadas a lograrlo en siete puntos claramente enumerados, en donde se comprometen a:
“1) Permitir que las personas con discapacidad tenga
acceso efectivo a programas generales de orientación
técnica y vocacional, servicios de colación y formación
profesional y continua.
”2) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
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mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
”3) Promover oportunidades empresariales, de empleo
por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de
inicio de empresas propias.
”4) emplear a personas con discapacidad en el sector
público.
”5) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas.
”6) Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto.
”7) Promover programas de rehabilitación vocacional
y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.”
Por su parte la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscrita en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio de
1999 y ratificada por la República Argentina por ley
25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma de
discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente de
acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin se encuentran
obligados a garantizar la integración social y la inserción
laboral de las mismas (artículos 2º y 3º).
La Ley de Empleo 24.013 asigna al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social competencias para
diseñar y ejecutar programas destinados a promover
la calificación e inserción laboral de trabajadores con
discapacidad y de trabajadores que integran grupos
vulnerables o protegidos. En virtud de ello, a través de
la resolución 509/2002, se creó el Programa Especial
de Formación y Asistencia Técnica para el Trabajo,
con el objeto de “incrementar las competencias, mejorar las condiciones laborales y apoyar la búsqueda
y consecución de empleo u ocupación a trabajadores
desocupados o subocupados a través de la financiación
de proyectos de formación profesional, orientación
laboral y asistencia técnica en las modalidades que más
abajo se determinan. Asimismo se tenderá a promover
la formulación y gestión de proyectos productivos y
socialmente relevantes, a través de acciones de formación y asistencia técnica específicas, que respondan a
necesidades de personas con especiales dificultades de
acceso al trabajo”.
Luego, en 2004, por resolución 812/2004, se establece
“que los proyectos de formación profesional, orientación laboral y/o de asistencia técnica, en el marco del
Programa Especial de Formación y Asistencia Técnica
para el Trabajo, que incluyan entre sus beneficiarios a
trabajadores desocupados con discapacidad, deberán
ser presentados ante la Unidad para Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables o ante las Gerencias de
Empleo y Capacitación Laboral”.

Debido a la importancia del funcionamiento de este
programa, les solicitamos a nuestros pares acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.895/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe lo siguiente respecto
del funcionamiento del Grupo de Trabajo “Accesibilidad”, del Observatorio de la Discapacidad:
1. Informe los miembros que integran actualmente
Grupo de Trabajo de Accesibilidad del Observatorio de
Discapacidad.
2. Envíe copias certificadas de las actas de reunión del
Grupo de Trabajo de Accesibilidad del Observatorio de
Discapacidad, desde su creación a la fecha.
3. Informe detalladamente las tareas realizadas por
dicho Grupo de Trabajo con el fin de evaluar el nivel de
accesibilidad de los edificios públicos de la Administración Pública Nacional. Dé cuenta de los resultados de
dichas acciones.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San
Salvador–, aprobado en nuestro país por ley 24.658,
obliga a los Estados parte a adoptar las medidas necesarias “[…] hasta el máximo de los recursos disponibles y
tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr
progresivamente, y de conformidad con la legislación
interna, la plena efectividad de los derechos […]” que
el protocolo reconoce. Entre ellos, la “Protección de los
Minusválidos” (artículo 18), donde se les reconoce el
derecho “de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”, para lo cual los Estados deberán “ejecutar
programas específicos destinados a proporcionar a los
minusválidos los recursos y el ambiente necesario para
alcanzar ese objetivo”.
La Convención Interamericana para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad fue aprobada por nuestro país por ley
25.280 en el año 2000.
En el apartado primero del artículo III de dicha Convención, los Estados Partes se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social,
educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias
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para eliminar la discriminación contra las personas
con discapacidad y propiciar su plena integración en la
sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación,
sin que la lista sea taxativa:
”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en
la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo,
el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la Justicia y
los servicios policiales, y las actividades políticas y de
administración;
”b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios
respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el
acceso para las personas con discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible,
los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el
acceso y uso para las personas con discapacidad”.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de
la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de diciembre de
2006, y su protocolo facultativo, fueron ratificados por
la Argentina a través de la ley 26.378, sancionada el 21
de mayo de 2008 y promulgada por decreto 895/2008.
Dicha convención, en su artículo 9º, dice textualmente:
“Accesibilidad
”1. A fin de que las personas con discapacidad puedan
vivir en forma independiente y participar plenamente en
todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y
las tecnologías de la información y las comunicaciones,
y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o
de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”.
La Constitución Nacional argentina, que fija en el
artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo, establece en su inciso 23, la facultad de “legislar y promover
medidas de acción positiva que garanticen la igualdad
real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución
y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las
mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha sancionado la ley 22.431, que instituyó el Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, fue promulgada
en marzo de 1981. Entre diversos derechos y reconocimientos para las personas con discapacidad, esta ley
contiene en su capítulo IV (actualizado por ley 24.314)
la normativa respecto a la accesibilidad al medio físico.
Establece como “prioridad de la supresión de barreras

físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del
transporte que se realicen o en los existentes que
remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus
elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida y
mediante la aplicación de las normas contenidas en
el presente capítulo” (artículo 20).
En su artículo 21º se establece la necesidad de
suprimir las barreras arquitectónicas en los edificios
de uso público sea su propiedad pública o privada y
en los edificios de vivienda.
Posteriormente, en 1997, el decreto 914 aprobó
la reglamentación de los artículos 20, 21 y 22 de la
ley 22.431 modificados por su similar 24.314, con
el objetivo de “alcanzar nuevos niveles de bienestar
general, estableciendo disposiciones destinadas a facilitar la accesibilidad y la utilización para todos los
ciudadanos, de las nuevas realizaciones a concretarse
en los espacios libres de edificación y en los edificios
y locales de uso o concurrencia de público, ya sean
éstos de titularidad o dominio público o privado, así
como respecto de las unidades de transporte de pasajeros que constituyan servicio público”.
En el año 2011, el decreto 806 crea el Observatorio
de la Discapacidad, dependiente de la Conadis, con
el “cometido de generar, difundir, actualizar y sistematizar la información que se recopile de las distintas
fuentes, tanto públicas como privadas, en la materia
y efectuar el seguimiento de la aplicación y cumplimiento en los distintos ámbitos, de las cláusulas de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo, ratificada
por la ley 26.378”. Dentro de este organismo, funciona el Grupo de Trabajo de Accesibilidad, dedicado
a abordar la temática de accesibilidad física. En el
sitio web del Observatorio,1 se informa sobre el Plan
“Evaluación y Propuesta de Accesibilidad”,2 con el
cual se proponían evaluar el nivel de accesibilidad
de los edificios públicos de la Administración Pública Nacional. Como desde 2012 no se actualiza este
sitio web, informando sobre las distintas acciones
de este grupo, o los resultados de la evaluación de
accesibilidad física que se les encomendó realizar,
estimamos necesario se nos informe por escrito sobre
el funcionamiento del Grupo de Trabajo de Accesibilidad del Observatorio de la Discapacidad. Por ello, les
solicitamos a nuestros pares acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
1 http://www.conadis.gov.ar/observatorio.html
2 http://www.conadis.gov.ar/doc_publicar/Evaluacion%20y%20
Propuesta%20de%20Accesibilidad%2007-12%20-%20OBSERVATORIO%20DE%20LA%20DISCAPACIDAD.doc
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(S.-2.896/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar por escrito
sobre el funcionamiento del Programa “Promover la
igualdad de oportunidades de empleo para trabajadoras
y trabajadores desocupados con discapacidad”, creado
por resolución 124/2011 del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, y en particular responda
las siguientes preguntas:
1. Detalle el presupuesto para cada línea de acción
del programa para cada año del período 2012-2014.
2. Detalle la cantidad de beneficiarios por línea de
acción y provincia, para cada año del período 20122014.
3. Identifique las actividades asociativas de interés
comunitarias financiadas para cada año del período
2012-2014.
4. Informe el porcentaje del total de los beneficiarios
del programa que recibieron el seguro de capacitación
y empleo, para cada año del período 2012-2014.
5. Identifique las evaluaciones, internas y externas,
realizadas al programa desde su creación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de las
personas con discapacidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir
un empleo se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el Convenio OIT Nº 159
sobre Readaptación Profesional y Empleo de Personas
Discapacitadas, ratificado por la República Argentina
por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986
y promulgada el 1º de diciembre de 1986–, conforme
lo dispone el artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional, establece que: “La finalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben ser
medidas tendientes a promover oportunidades de empleo
para las personas inválidas que se encuentren al alcance
de todas las categorías. Los Estados parte del presente
convenio se comprometieron a asegurar el principio de

Reunión 16ª

igualdad de oportunidades entre los trabajadores inválidos y los trabajadores en general, a fin de lograr una
igualdad efectiva de oportunidades y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27 afirma: “Los Estados parte reconocen
el derecho de las personas con discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás, ello incluye
el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un
mercado laboral que sea abierto inclusivo y accesible”.
Con tal objetivo se comprometieron a adoptar medidas
destinadas a lograrlo en siete puntos claramente enumerados, en donde se comprometen a:
“1) Permitir que las personas con discapacidad tenga
acceso efectivo a programas generales de orientación
técnica y vocacional, servicios de colación y formación
profesional y continua.
”2) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
”3) Promover oportunidades empresariales, de empleo
por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de
inicio de empresas propias.
”4) Emplear a personas con discapacidad en el sector
público.
”5) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas.
”6) Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto.
”7) Promover programas de rehabilitación vocacional
y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad”.
Por su parte, la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscrita en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio de
1999 y ratificada por la República Argentina por ley
25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma de
discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente de
acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin se encuentran
obligados a garantizar la integración social y la inserción
laboral de las mismas (artículo 2º y 3º).
La Ley de Empleo 24.013 asigna al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social competencias para
diseñar y ejecutar programas destinados a promover
la calificación e inserción laboral de trabajadores con
discapacidad y de trabajadores que integran grupos
vulnerables o protegidos. En virtud de ello, la resolución 124/2011 creó el Programa Promover la Igualdad
de Oportunidades de Empleo, con el objeto de “asistir
a trabajadoras y trabajadores desocupados con disca-
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pacidad en el desarrollo de su proyecto ocupacional, a
través de su inclusión en actividades que les permitan
mejorar sus competencias, habilidades y destrezas laborales, insertarse en empleos de calidad y/o desarrollar
emprendimientos independientes”.
Este programa cuenta con dos líneas de acción; la
primera, la Línea de Actividades Asociativas de Interés
Comunitario está “dirigida a personas con limitaciones
funcionales de carácter psicosociales, mentales, intelectuales y/o cognitivas, y promoverá su participación
en actividades de utilidad social que, en forma tutelada,
les permitan desarrollar sus potencialidades y obtener
habilidades y hábitos propios del mundo del trabajo”.
A través de proyectos formulados y ejecutados por
organismos públicos o entidades privadas sin fines de
lucro, las “trabajadoras y los trabajadores que participen
en proyectos de la Línea de Actividades Asociativas de
Interés Comunitario percibirán, en forma directa, una
ayuda económica mensual no remunerativa a cargo
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
durante el desarrollo de sus actividades y por hasta un
plazo máximo total de veinticuatro (24) meses”.
La segunda línea del programa es la Línea de Actividades de Apoyo a la Inserción Laboral, que en forma
articulada con otros programas o acciones del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, promueve la
inclusión de los participantes en las siguientes prestaciones: 1) talleres de orientación laboral o de apoyo a la
búsqueda de empleo; 2) cursos de formación profesional;
3) procesos de certificación de estudios formales obligatorios; 4) acciones de entrenamiento para el trabajo;
5) acciones de inserción laboral; 6) certificación de
competencias laborales; 7) asistencia para el desarrollo
de emprendimientos independientes. “Las trabajadoras y
los trabajadores que participen de talleres de orientación
laboral o de apoyo a la búsqueda de empleo, cursos de
formación profesional o procesos de certificación de
estudios formales primarios o secundarios en el marco
de la Línea de Actividades de Apoyo a la Inserción Laboral percibirán en forma directa una ayuda económica
mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, durante su desarrollo y por hasta un
máximo de veinticuatro (24) meses”.
Debido a la importancia del funcionamiento de este
programa, les solicitamos a nuestros pares, acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.897/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar por escrito
sobre el funcionamiento del Programa de Inserción

Laboral para Trabajadores/as con Discapacidad, y en
particular responda las siguientes preguntas:
1. Detalle el presupuesto del programa para cada año
del período 2010-2014.
2. Detalle la cantidad de trabajadores y trabajadoras
con discapacidad que fueron insertados laboralmente
en el ámbito privado durante el período 2010-2014.
3. Detalle la cantidad de trabajadores y trabajadoras
con discapacidad que fueron insertados laboralmente
en el ámbito público durante el período 2010-2014.
4. Liste las empresas inscritas actualmente en el
registro nacional de empleadores, a cargo de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social.
5. Liste las empresas que, estando inscritas en el
Registro Nacional de Empleadores, cuentan con un
convenio de adhesión vigente al Programa de Inserción
Laboral para los Trabajadores con Discapacidad.
6. Identifique las evaluaciones, internas y externas,
realizadas al programa desde su creación. Envíe copia
de los informes de evaluación realizados.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de las
personas con discapacidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir
un empleo se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el Convenio OIT 159
sobre readaptación profesional y empleo de personas
discapacitadas, ratificado por la República Argentina
por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986 y
promulgada el 1º de diciembre de 1986–, conforme lo
dispone el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, establece que: “La finalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben
ser medidas tendientes a promover oportunidades de
empleo para las personas inválidas que se encuentren
al alcance de todas las categorías. Los Estados parte
del presente convenio se comprometieron a asegurar
el principio de igualdad de oportunidades entre los
trabajadores inválidos y los trabajadores en general,
a fin de lograr una igualdad efectiva de oportunidades
y de trato.
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Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27 afirma: “Los Estados parte reconocen
el Derecho de las Personas con Discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás, ello incluye
el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un
mercado laboral que sea abierto inclusivo y accesible”.
Con tal objetivo se comprometieron a adoptar medidas
destinadas a lograrlo en siete puntos claramente enumerados, en donde se comprometen a:
“1. Permitir que las personas con discapacidad tenga
acceso efectivo a programas generales de orientación
técnica y vocacional, servicios de colación y formación
profesional y continua.
”2. Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
”3. Promover oportunidades empresariales, de empleo
por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de
inicio de empresas propias;
”4. Emplear a personas con discapacidad en el sector
público;
”5. Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas;
”6. Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto;
”7. Promover programas de rehabilitación vocacional
y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad”.
Por su parte, la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscrita en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio de
1999 y ratificada por la República Argentina por ley
25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma de
discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente de
acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin, se encuentran
obligados a garantizar la integración social y la inserción
laboral de las mismas (artículos 2º y 3º).
La Ley de Empleo 24.013 asigna al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social competencias para
diseñar y ejecutar programas destinados a promover
la calificación e inserción laboral de trabajadores con
discapacidad y de trabajadores que integran grupos
vulnerables o protegidos. En virtud de ello, a través de
la resolución 802/04 se creó el Programa de Inserción
Laboral para Trabajadores con Discapacidad, destinado
“a insertar laboralmente en el sector privado y en el
sector público, a las trabajadoras y trabajadores con discapacidad y a los pertenecientes a grupos vulnerables de
desocupados”. De acuerdo a información del sitio web

del ministerio, los trabajadores con discapacidad reciben
la suma de $ 2.300 (tiempo completo) $ 1.200 (tiempo
parcial) durante 12 meses, que el empleador podrá descontar del monto total de la remuneración a percibir.1
Debido a la importancia del funcionamiento de este
programa, les solicitamos a nuestros pares, acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.898/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar por escrito
sobre el cumplimiento del fallo de la Sala II de la Cámara
Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, en
la causa “Proconsumer c/ EN –Secretaría de Comunicaciones resolución 8/09 s/ proceso de conocimiento”,
y en particular responda:
1. Informe la fecha en que la Secretaría de Comunicaciones entregó a la Justicia el cronograma de implementación del régimen. Envíe copia del mismo.
2. Informe las acciones llevadas a cabo para reglamentar la portabilidad numérica en telefonía fija.
3. Informe en qué estado se encuentra el proceso de
reglamentación de la portabilidad en telefonía fija.
4. Informe los motivos por los que se han incumplido
los plazos fijados por la Justicia y si se han aplicado
sanciones administrativas a los funcionarios responsables de ello.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La portabilidad numérica, como la define el anexo II,
capítulo I, artículo 4º del decreto 764/00 (Reglamento
Nacional de Interconexión), es la capacidad que permite
a los clientes mantener sus números cuando cambien de
prestador y/o de servicio y/o de ubicación geográfica en
la que recibe el servicio de acuerdo a las disposiciones
del Plan Fundamental de Numeración Nacional.
En el mundo ya hay cerca de 40 países que tienen el
régimen de portabilidad numérica. A partir de 1995 se
implementó en Hong Kong, Gran Bretaña, Finlandia,
Alemania, Australia, Austria, Francia, Estados Unidos,
Holanda, Dinamarca, Singapur, España, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Suecia y Suiza. En el caso de
Hong Kong, por ejemplo, entre 1999 y 2005 los precios
disminuyeron un 70 % y la migración entre empresas
1 http://www.trabajo.gov.ar/discapacidad/programas.asp
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fue cercana al 90 %. En América Latina, México, Puerto
Rico, Brasil, Perú y República Dominicana ya lo aplican.
El artículo 30.2 del anexo II del decreto 764/00 instituye la portabilidad numérica como “un derecho del
cliente o usuario. Cualquiera que sea el procedimiento
adoptado para proveer la conservación de números,
el usuario y/o cliente deberá estar en condiciones de
poder conocer la tarifa que se aplicará a cada llamada
que efectúe”.
El artículo 30.1 del decreto 764/00 establece: “La
autoridad de aplicación determinará los plazos y condiciones en que los prestadores proporcionarán la portabilidad de números entre ellos, entre servicios y entre
áreas geográficas, conforme los siguientes supuestos:
a) cambio de prestador de red telefónica fija, cuando no
haya modificación de servicio ni de ubicación física del
cliente; b) Cambio de prestador de red telefónica móvil,
aunque cambie la modalidad del servicio prestado; c)
Cambio de prestador para los servicios de red inteligente, incluyendo los servicios de numeración personal,
cuando no haya modificación de servicio. La autoridad
de aplicación podrá establecer otros supuestos, así como
otras cuestiones relacionadas con la conservación de los
números por los clientes […]”
Con este decreto se logró que el marco jurídico de las
telecomunicaciones se ajuste a lo dispuesto por el conjunto de cláusulas constitucionales, de tratados internacionales y de normas legales tendientes a garantizar los
derechos de opción de los usuarios y el establecimiento
definitivo de la competencia.
Sin embargo, es imposible pensar en la plena competencia mientras exista la imposibilidad de los usuarios
de conservar sus números telefónicos al cambiar de
empresa prestadora de servicio.
El problema de la falta de competencia efectiva no es
menor; la experiencia mundial indica que los mercados
en donde imperan reglas competitivas logran reducción
de costos y multiplicación de servicios de telecomunicaciones, posibilitando el crecimiento del conjunto de
las actividades económicas del país.
La portabilidad numérica permite al usuario elegir
libremente el prestador sin tener que pagar el alto costo
de perder su número telefónico. La falta de portabilidad
significa, de hecho, una distorsión en el mercado que
conspira contra la libre competencia y afecta gravemente
los derechos constitucionales de los usuarios.
Si bien la Secretaría de Comunicaciones de la Nación
creó, a través de la resolución 8/09 (Boletín Oficial
22/1/09), una Comisión de Trabajo ad hoc, integrada por
representantes de esta Secretaría de Comunicaciones y
de la Comisión Nacional de Comunicaciones, con el fin
de elaborar el anteproyecto del Régimen de Portabilidad
Numérica para Telefonía Fija y Celular en un plazo de
120 días, sólo se dictó la resolución 98/10 aprobando el
régimen de portabilidad para telefonía celular, postergando aún más el derecho a la portabilidad de telefonía fija.
Debido a este vacío, el 16 de agosto de 2012 la Sala
II de la Cámara Nacional en lo Contencioso Adminis-

trativo Federal, confirmó un fallo de primera instancia
que ordenó a la Secretaría de Comunicaciones de la
Nación que reglamente el decreto 764/00 que establece
la portabilidad numérica en el servicio de telefonía
fija. Es un fallo de la causa “Proconsumer c/ EN –Secretaría de Comunicaciones Resol. 8/09 s/ proceso de
conocimiento”,1 en el que los camaristas dieron un plazo
de 120 días hábiles administrativos para el cumplimiento
de la reglamentación del decreto.
Al respecto, los magistrados consignaron que “la
portabilidad numérica constituye un derecho reconocido –en términos claros y precisos– de los usuarios y/o
clientes del servicio de telecomunicaciones, habiendo
asumido el poder administrador la expresa obligación
de reglamentar su régimen”, lo que, “más allá de los
avances que hubieren habido en la materia, aún no ha
ocurrido”. “Existe en el caso bajo examen una omisión
susceptible de reparación toda vez que los usuarios o
clientes del servicio de telefonía fija poseen un derecho
cierto y concreto a la portabilidad numérica que se ha
visto arbitrariamente vulnerado a partir de la excesiva
demora en dictar su reglamentación (más de diez años)”.
Por ello, “habiendo transcurrido más de una década
desde el dictado del decreto 764/00 mediante el cual
el Estado asumió tal obligación, no existe fundamento
alguno que autorice a justificar la demora”, concluyeron
los magistrados.
La Cámara confirmó el fallo de primera instancia y
ordenó a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación
que reglamente el decreto que establece la portabilidad
numérica para la telefonía fija en un plazo de 120 días
hábiles administrativos, contados a partir de que quede
firme el fallo. También fijó 90 días suplementarios para
que la Secretaría de Comunicaciones determine el cronograma de implementación del régimen.
Por la importancia de hacer operativa la portabilidad
para telefonía fija, y debido a la importancia de que
se cumplan los fallos judiciales, les solicitamos a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.899/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar por escrito
sobre el funcionamiento del Programa de Terminalidad
Educativa para Trabajadoras y Trabajadores con
1 http://www.comunicar.info/2012/09/ordenan-reglamentar-elregimen-de.html#.U-19usV5PX8
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Discapacidad, y en particular responda las siguientes
preguntas:
1. Detalle el presupuesto del programa para cada
año del período 2010-14.
2. Detalle la cantidad de beneficiarios del programa
por provincia y por año para cada año del período
2010-14.
3. Envíe copia certificada de los acuerdos firmados
con las provincias para dar cumplimiento al mencionado programa.
4. Informe detalladamente las investigaciones realizadas para conocer las características en formación de
las personas con discapacidad que requieren servicios
en la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo
y Empleo y Seguridad Social (MTEySS).
5. Identifique las evaluaciones, internas y externas,
realizadas al programa desde su creación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de
las personas con discapacidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir
un empleo se enfrentan con barreras que se deben
superar por medio de políticas, reglamentos, programas y/o servicios. En tal sentido, el convenio 159
de la Organización Internacional del Trabajo sobre
Readaptación Profesional y Empleo de Personas
Discapacitadas, ratificado por la República Argentina por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre
de 1986 y promulgada el 1 de diciembre de 1986–,
conforme lo dispone el artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional, establece que: “la finalidad
de la readaptación profesional es la de permitir que
la persona inválida obtenga y conserve un empleo
adecuado y progrese en el mismo”. Las políticas para
lograr esta finalidad deben ser medidas tendientes a
promover oportunidades de empleo para las personas
inválidas que se encuentren al alcance de todas las
categorías. Los Estados parte del presente convenio
se comprometieron a asegurar el principio de igualdad
de oportunidades entre los trabajadores inválidos y los
trabajadores en general, a fin de lograr una igualdad
efectiva de oportunidades y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27, afirma: “Los Estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a tra-
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bajar en igualdad de condiciones con los demás, ello
incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse
la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado laboral que sea abierto inclusivo
y accesible”. Con tal objetivo se comprometieron a
adoptar medidas destinadas a lograrlo en siete puntos
claramente enumerados, en donde se comprometen a:
“1. Permitir que las personas con discapacidad
tenga acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colación y
formación profesional y continua,
2. Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad
en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda,
obtención, mantenimiento del empleo y retorno al
mismo,
3. Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias,
4. Emplear a personas con discapacidad en el sector
público,
5. Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas,
6. Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto,
7. Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas con
discapacidad”.
Por su parte, la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscripa en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio de
1999 y ratificada por la República Argentina por ley
25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma de
discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin, se encuentran obligados a garantizar la integración social y
la inserción laboral de las mismas (artículos 2º y 3º).
La ley de empleo 24.013 asigna al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social competencias
para diseñar y ejecutar programas destinados a
promover la calificación e inserción laboral de trabajadores con discapacidad y de trabajadores que
integran grupos vulnerables o protegidos. En virtud
de ello, existe dentro del Ministerio el Programa de
Terminalidad Educativa, con el objetivo de “mejorar
la situación educativa –finalización de estudios primarios y/o secundarios– y la formación laboral de las
personas con discapacidad, propicia un mejor acceso
al mercado de trabajo y/o potencia las condiciones de
la empleabilidad de esa población.”
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Destinado a trabajadores/as con discapacidad desocupados/as con certificado de discapacidad nacional
o provincial de acuerdo a lo establecido en el artículo
3º de la ley 22.431 u homóloga, mayores de 18 años,
este programa “gestiona con los organismos de educación el inicio de los estudios formales o el retorno de
personas con discapacidad, propicia un mejor acceso
al mercado de trabajo y/o potencia las condiciones
de empleabilidad de esa población; realiza investigaciones adecuadas para conocer las características
en formación de las personas con discapacidad que
requieren servicios en la Secretaría de Empleo del
MTEySS; propone y gestiona modalidades educativas
apropiadas para los diferentes colectivos de personas
con discapacidad atendiendo a las particularidades de
las discapacidades observadas; y facilita la incorporación de personas con discapacidad a los diferentes
programas de inserción laboral que requieran certificación de niveles de estudios”.1
Debido a la importancia del funcionamiento de este
programa, les solicitamos a nuestros pares acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.900/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe por escrito lo
siguiente respecto del funcionamiento de la Defensoría del Usuario de Servicios de Salud:
1. Informe la cantidad de personal afectado a las
tareas de fiscalización de las prestaciones a personas
con discapacidad.
2. Detalle, para el período 2010-14, la cantidad
de denuncias recibidas por parte de personas con
discapacidad sobre incumplimientos de los agentes
de salud en prestaciones de discapacidad.
3. Informe, para el período 2010-14, la cantidad
de denuncias judiciales realizadas por la Defensoría
del Usuario de Servicios de Salud para garantizar el
cumplimiento de las prestaciones de salud para personas con discapacidad.
4. Informe, para el período 2010-14, la cantidad de
denuncias realizadas por la Defensoría del Usuario
de Servicios de Salud ante la Defensoría del Pueblo
de la Nación para garantizar el cumplimiento de las
prestaciones de salud para personas con discapacidad.
María M. Odarda.
1 http://www.trabajo.gov.ar/discapacidad/programas.asp
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador–, aprobado en nuestro país por ley 24.658, obliga
a los Estados parte a adoptar las medidas necesarias
“[…] hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr
progresivamente, y de conformidad con la legislación
interna, la plena efectividad de los derechos […]” que
el protocolo reconoce. Entre ellos, la “protección de los
Minusválidos” (artículo 18), donde se les reconoce el
derecho “de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”, para lo cual los Estados deberán “ejecutar
programas específicos destinados a proporcionar a los
minusválidos los recursos y el ambiente necesario para
alcanzar ese objetivo”.
La ley 26.378 aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, en cuyo artículo 25, los Estados parte
“reconocen que las personas con discapacidad tienen
derecho a gozar del más alto nivel posible de salud
sin discriminación por motivos de discapacidad. Los
Estados parte adoptarán las medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad a
servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones
de género, incluida la rehabilitación relacionada con la
salud. En particular, los Estados parte:
a) Proporcionarán a las personas con discapacidad
programas y atención de la salud gratuitos o a precios
asequibles de la misma variedad y calidad que a las
demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual
y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos
a la población;
b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente
como consecuencia de su discapacidad, incluidas la
pronta detección e intervención, cuando proceda, y
servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la
aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños
y las niñas y las personas mayores;
c) Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible
de las comunidades de las personas con discapacidad,
incluso en las zonas rurales;
d) Exigirán a los profesionales de la salud que
presten a las personas con discapacidad atención de
la misma calidad que a las demás personas sobre la
base de un consentimiento libre e informado, entre
otras formas mediante la sensibilización respecto de
los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las
necesidades de las personas con discapacidad a través
de la capacitación y la promulgación de normas éticas
para la atención de la salud en los ámbitos público y
privado;
e) Prohibirán la discriminación contra las personas
con discapacidad en la prestación de seguros de salud y

338

Reunión 16ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de vida cuando éstos estén permitidos en la legislación
nacional, y velarán por que esos seguros se presten de
manera justa y razonable;
f) Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de la salud
o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad.”
La Constitución Nacional argentina, que fija en
el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo,
establece en su inciso 23, la facultad de “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha
sancionado la ley 24.901, que instituye un “sistema de
prestaciones básicas de atención integral a favor de las
personas con discapacidad, contemplando acciones de
prevención, asistencia, promoción y protección, con
el objeto de brindarles una cobertura integral a sus
necesidades y requerimientos”.
Esta ley establece en su artículo 2º que “las obras
sociales, comprendiendo por tal concepto las entidades
enunciadas en el artículo 1º de la ley 23.660, tendrán a
su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de
las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley,
que necesiten las personas con discapacidad afiliadas
a las mismas.”
De acuerdo al decreto 1547/2007, que aprueba la
estructura organizativa de la Superintendencia de Servicios de Salud, se establece que es este organismo el
responsable de “regular y supervisar los servicios de
salud, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las
políticas del área; para la promoción, preservación y
recuperación de la salud de la población, afianzando el
equilibro entre usuarios, prestadores y financiadores,
en condiciones de libre competencia, transparencia,
eficiencia económica y equidad social”, y de “controlar el funcionamiento del sistema de obras sociales
de los agentes del seguro de salud, de los prestadores
intervinientes y de toda otra entidad prestadora o financiadora de prestaciones médico– asistenciales que
se le incluyan.”
Asimismo, se crea la figura del Defensor del Beneficiario, cuya responsabilidad primaria es la de “asistir
a los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de
Salud en aquellas cuestiones atinentes a sus reclamos,
en el marco del procedimiento previsto por la normativa vigente”. Para ello, puede: “1. Representar a los
beneficiarios del sistema de salud en sede administrativa o judicial una vez agotado el procedimiento previsto
por la normativa vigente y ante una orden emitida por
el Superintendente de Servicios de Salud por vía de un
acto administrativo. 2. Representar a los beneficiarios
de manera individual o colectiva. 3. Coordinar los

reclamos que formulen los beneficiarios de las obras
sociales ante el Defensor del Pueblo de la Nación o ante
el defensor del pueblo de las jurisdicciones locales que
prevean su existencia.” (Véase Anexo II del decreto).
Dada la importancia del rol que juega esta Defensoría en la protección de las personas con discapacidad a
la hora de recibir las prestaciones de salud, es que les
solicitamos a nuestros pares acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.901/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se informe por escrito sobre
el funcionamiento de la Comisión Intersectorial para
el Estudio de las Radiaciones No Ionizantes (Ciperni),
creadas por la resolución 674/09, y en particular responda las siguientes preguntas:
1. Informe fecha de constitución de la comisión.
2. Detalle el listado de personas que la integran en
la actualidad.
3. Remita copia certificada de todas las actas de
reuniones de dicha comisión, desde su constitución
a la fecha.
4. Remita copia certificada de los informes elaborados por la comisión desde su constitución a la fecha.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, en su artículo 12, define el
derecho a la salud como “el derecho que toda persona
tiene al disfrute del más alto nivel posible de salud
física y mental”.
Los campos electromagnéticos (CEM) existen en la
naturaleza y por lo tanto siempre han estado presentes
en la tierra, pero en las últimas décadas la exposición
a fuentes de CEM producidas por los seres humanos
ha aumentado de modo constante debido a la demanda
de electricidad, la expansión de las tecnologías inalámbricas cada vez más sofisticadas, lo que ha provocado
que en la actualidad cada ciudadano está expuesto a una
mezcla compleja de campos eléctricos y magnéticos de
diferentes frecuencias.
Las radiaciones electromagnéticas se dividen en
dos grandes categorías, dependiendo de su nivel de
energía: las radiaciones ionizantes y las no ionizantes.
Ejemplos de radiaciones ionizantes son la radiactividad
o los rayos X o gamma o radiación ultravioleta lejana.
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Las radiaciones no ionizantes son las producidas por la
corriente eléctrica, transmisiones de radio y televisión,
y telefonía móvil (también llamadas microondas).
De la mano del desarrollo tecnológico aumenta la
exposición a la contaminación electromagnética, acentuada por la creciente expansión de telefonía móvil.
La tecnología inalámbrica se basa en una amplia red
de antenas fijas o estaciones de base que transmiten
información mediante señales de radiofrecuencias. A
medida que crecen estas instalaciones aumenta también
la exposición de la población a las radiofrecuencias.
Sólo con saber que en Argentina existen casi 1.4 de
teléfonos móviles por habitante podemos imaginar la
cantidad de antenas diseminadas por todo el territorio
se necesitan para mantener dicho servicio.
Existe una gran preocupación actual de la población
mundial y científicos por los riesgos que entraña para
la salud la exposición crónica cotidiana a diferentes
campos electromagnéticos (líneas de alta tensión,
estaciones transformadoras, transformadores de zona,
en baja frecuencia, y estaciones base de antenas de telefonía móvil, WIFI, WIMAX, teléfonos inalámbricos
DECT, femtoceldas, etcétera).
Por ello, la Organización Mundial de la Salud1
(OMS) recomienda establecer vías de comunicación
adecuadas entre los especialistas y los grupos de población a fin de evitar que la percepción del riesgo sea
equivocada. Asimismo, recomienda mejorar el conocimiento de los efectos de las radiaciones no ionizantes
(RNI) a través de trabajos de investigación in vivo e in
vitro así como estudios epidemiológicos.
En este sentido, el Ministerio de Salud firmó la resolución 674/09, creando la “Comision Intersectorial para
el Estudio de las Radiaciones no Ionizantes (Ciperni)
a fin de contar con el debido asesoramiento sobre
los efectos que sobre la salud pública pudiera tener
la exposición crónica de la población a los Campos
Electromagnéticos (CEM) y sobre las estrategias más
adecuadas para el abordaje de esta temática”.
Esta comisión está integrada por representantes de
la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), la
Secretaría de Comunicaciones (SECOM), la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el
Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Defensoría del Pueblo de la Nacion y del Ente Nacional
Regulador de la Electricidad (ENRE).
Debido a la importancia que el funcionamiento de
esta comisión tiene para la salud pública, es que considero pertinente solicitar al Poder Ejecutivo informe a
esta casa sobre el funcionamiento de la misma.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
1 Véase http://interphone.iarc.fr
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(S.-2.902/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por
medio de los organismos que correspondan y respecto
al Programa de Reordenamiento del Sistema de Transporte Automotor de Pasajeros por Carretera de Carácter
Interjurisdiccional, informe:
1. Qué plazo se estima para el llamado a licitación de
los permisos de explotación.
2. Con qué criterios se evaluarán las capacidades
técnico-económicas de quienes se presentan a las licitaciones.
3. Cómo se considerarán los antecedentes por quejas
de los usuarios en materia de calidad de servicio a efectos de las concesiones de rutas.
4. Cómo se considerarán los índices de siniestralidad
de vehículos de las empresas y los informes de cancelaciones y retrasos a los efectos mencionados.
5. Respecto de la resolución 791/14, con qué periodicidad serán actualizados los montos del régimen de
compensaciones tarifarias del transporte de pasajeros
de larga distancia (RCLD).
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El transporte automotor de pasajeros interjurisdiccional ha tenido una historia progresiva en el protagonismo
de cantidad de traslado de personas que lo ha llevado a
una posición de liderazgo tanto en materia de cantidad de
personas transportadas dentro del país respecto de otros
medios así como también por las interconexiones entre
las distintas localidades en igual o diferente jurisdicción,
que en muchos casos es el único medio disponible.
Cabe recordar que en los últimos años el transporte
ferroviario interjurisdiccional o de larga distancia no
ha podido recuperar parte de su importancia en materia
de frecuencia y calidad de servicio. En otro sentido, el
transporte aerocomercial, si bien ha logrado importantes
progresos en materia de frecuencias, disponibilidad y
confiabilidad, no tiene el volumen y la accesibilidad económica suficiente para generar algún tipo de sustitución
en materia de transporte de personas.
Así las cosas, y como consecuencia de la necesidad
de replantear las necesidades actualizadas y las características requeridas por este medio fundamental para el
traslado de personas se ha establecido el programa de
reordenamiento que esperamos considere las mejores
condiciones del servicio y procure de manera eficiente
minimizar aquellas falencias que van en detrimento de
la seguridad y la eficiencia que el servicio y los pasajeros
requieren.
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Es importante destacar que en la actualidad la prestación del servicio mantiene de manera aproximada la
conexión entre novecientas ciudades de forma directa o
combinada dentro de nuestro país. La prestación de estos
servicios por otro medio no puede ser sustituida en lo
inmediato pero se procura mejorar todas sus prestaciones
de calidad y seguridad.
Se ha considerado asimismo el problema hoy existente en materia de deudas previsionales por parte de las
empresas a las que se les ofrecerá un plan de facilidades
de pago para el cumplimiento de dichas obligaciones. Es
necesario que el sector sea más competitivo, lo que ha
sido reconocido por las mismas cámaras empresariales.
Así se requiere del Ejecutivo informe el plazo estimado para el llamado a licitación de los permisos, siendo
que los que han caducado continúan hasta tanto las
licitaciones se realicen. También se requiere el criterio
de las evaluaciones técnico-administrativas.
En igual sentido se solicita se informe el temperamento que va a seguir el organismo correspondiente respecto
a los índices de siniestralidad de las empresas, los
informes de cancelaciones y retrasos y por supuesto las
quejas de los usuarios que deben sin duda ser evaluadas.
Finalmente ya en lo concerniente a la resolución
791/14 que establece las compensaciones tarifarias para
el transporte de larga distancia se solicita se informe
con qué periodicidad será actualizado dicho monto, en
especial teniendo en cuenta el frecuente aumento de los
combustibles.
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.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-2.903/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que –a través
del organismo que corresponda– de manera urgente dé
efectivo cumplimiento al Programa Nacional de Precios
Cuidados vigente a partir de enero de 2014 en todo el
territorio de la provincia de Catamarca. En igual carácter,
se solicita que a través de las herramientas que estime
convenientes, se garantice el acceso a dicho programa
a todos los ciudadanos catamarqueños, indistintamente
de su lugar de residencia, en la provincia mencionada.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional creó el Programa Precios Cuidados como una forma de atender la creciente inflación,
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tratando de evitar que la suba sostenida de los precios
provoque que gran parte de la sociedad pierda el acceso
a la compra de los productos esenciales de la canasta
de consumo, y estipuló que éste se extendiera a lo largo
y ancho de nuestro país, estableciendo el compromiso
por parte de empresas proveedoras y comercializadoras
de abastecer al público con una cantidad de productos
a un precio acordado entre las partes.
Sin embargo, luego de varios meses desde el anuncio
oficial de su implementación se ha revelado claramente
que este programa, además de incumplirse en gran
parte, traza una grieta entre los ciudadanos que acceden
a él –aunque precariamente– respecto a los que no.
Ello se pudo advertir en la Capital Federal, como
asimismo en el conurbano bonaerense y en numerosas
localidades del interior de nuestro país.
Los mecanismos propuestos por el gobierno nacional
para establecer el programa y efectuar los controles y
la vigencia de los precios acordados muestran un gran
desfasaje entre el discurso oficial y la realidad operante.
Visto tal programa como una política de Estado, es
el gobierno el que debe velar por el respeto e implementación de los acuerdos nacionales que establecen
en este caso el precio fijo de determinadas mercaderías,
y tratar de acordar con otras empresas, ya sean los supermercados de grandes cadenas, y también se incluya
en el acuerdo a los supermercados mayoristas u otros
supermercados más chicos.
En definitiva, para que este programa así dispuesto
pueda cumplirse, la responsabilidad necesaria e ineludiblemente recae sobre el Estado. Es decir, el éxito de
este plan no debe ajustarse a un ideal de cumplimiento,
sino más bien el parámetro de éxito debe guardar entera
relación con el real y efectivo alcance del programa
en todo el país, dado que en la actualidad fuera de
las grandes urbes no se consiguen en las góndolas de
las ciudades pequeñas, ni en los pueblos del interior
ningún producto de los acordados por el mencionado
programa.
Por ello, el programa así instituido ha generado
inequidades respecto al acceso al mismo por parte de
determinados consumidores, excluidos de la posibilidad de consumo de dichos productos.
Vista la realidad del alcance de plan de precios, nos
lleva a preguntarnos: ¿por qué la aplicación de los
precios se efectúa en un determinado lugar o localidad
del país y en otro no?
Un ejemplo de ello es el caso de ciudadanos residentes en la capital de la provincia de Catamarca que –aun
con todas las dificultades que este programa de precios
padece– pueden menudamente acceder a los productos
acordados por el gobierno y las empresas comercializadoras en las grandes cadenas de supermercados sitas
en la ciudad. Pero esto no sucede en las localidades del
interior de la provincia catamarqueña.
Así, el Programa Precios Cuidados que busca implementar el gobierno nacional para frenar los aumentos
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de precios en todo el país no llega a las localidades
o barrios más humildes de la provincia, que son, en
definitiva, los más afectados por el proceso inflacionario que alcanza los precios de los alimentos y de
uso común.
Sintetizando, y en el entendimiento de que este plan
de precios genera problemáticas por su incumplimiento y además crea disparidades entre ciudadanos, se
propone al organismo pertinente que se articulen los
mecanismos necesarios para atenuar los contratiempos
que produce este incumplimiento del Programa Precios
Cuidados.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.904/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese como inciso z) al artículo 20
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 20.628, texto
ordenado por decreto 649/97 y sus modificaciones, el
siguiente:
Artículo 20: Están exentas del gravamen:
[…]
z) La indemnización sustitutiva de preaviso
en caso de despido de un trabajador y toda
suma de dinero que se le abone a éste con
motivo de su desvinculación en concepto
de gratificación extraordinaria por egreso,
aún cuando se trate de una renuncia o de
una desvinculación de mutuo acuerdo.
Art. 2º –Las disposiciones de esta ley serán de aplicación a partir del 1° de enero de 2015.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto intenta eliminar el impacto
que el impuesto a las ganancias tiene sobre la indemnización sustitutiva de preaviso en caso de despido de
un trabajador, así como toda suma de dinero que se le
abone a éste con motivo de su desvinculación en concepto de gratificación extraordinaria por egreso, aún
cuando se trate de una renuncia o de una desvinculación
de mutuo acuerdo.
En verdad no puede en estos casos prevalecer el
criterio recaudatorio del fisco como si estuviésemos
en presencia de un concepto de ingreso habitual y
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permanente, debemos comprender que el concepto
indemnizatorio en estos casos opera también como una
cobertura de ingresos hasta tanto las personas en estas
situaciones logren reincorporarse al mercado laborar y
poder restituir un flujo de ingresos habituales de modo
de poder afrontar las necesidad propias o familiares que
su situación particular requieran. Es la atención a este
último aspecto el que entiendo debe ser privilegiado
por sobre el mero interés recaudatorio, cuya resignación como fuente de ingresos al fisco no significa bajo
ningún punto de vista el desfinanciamiento en el que
se pudiese estar incurriendo por la no percepción de
estos conceptos.
Claramente debemos entender que el beneficio que
se genera con la sanción de esta exención supera con
creces la resignación de recursos que por la misma
deberá afrontar el organismo recaudador en la recaudación total del impuesto.
Los antecedentes de la creación de este impuesto a
los réditos fueron diversos y tuvieron modificaciones
sustanciales.
Inicialmente, dicho impuesto fue instituido como un
gravamen dentro del marco de la emergencia nacional
y por un tiempo determinado. Con posterioridad a ello
y con la ley 11.862 fue establecido como impuesto unitario sobre la renta total del contribuyente. Esta última
ley, con numerosas modificaciones, rigió hasta 1973.
En el año 1973, se llevó a cabo una reforma del
sistema tributario, en la cual quedaron eliminados a
partir del 1º de enero de 1974 el impuesto a los réditos
y a los beneficios eventuales, siendo reemplazados
por un impuesto unificado denominado impuesto a las
ganancias. El impuesto a las ganancias (ley 20.628) es
el que rige actualmente con incontables modificaciones.
Una de las modificaciones más relevantes fue la
instrumentación de ciertos parámetros para calcular
los ingresos y en relación la ganancia imponible. El
método de cálculo en forma de tabla, ideada en el año
1999, fija el índice de descuentos para los salarios de
la denominada “cuarta categoría”, un sistema de retenciones a los sueldos mayores para gravar a la última
categoría del impuesto a las ganancias, y en muchos
casos termina licuando los aumentos de salarios. Por
su efecto distorsivo, la denominada “tablita” terminó
subiendo la presión tributaria y provocando situaciones
insólitas, como que algunos trabajadores optaran por
no hacer horas extras o pedir menos aumento salarial
para no superar determinado monto que los obligaba a
pagar más ganancias.
Así, en la Argentina los sectores con mayores ingresos pagan menos en proporción que los trabajadores,
los cuales pagan no sólo el impuesto al valor agregado
–que no pueden descargar ni transferir– sino también
el impuesto a las ganancias. El 29 de julio de 1985
el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas
informó al Congreso que en su opinión “resulta discriminatoria respecto de las personas físicas en aquellos
casos en que el todo o parte de sus rentas derivan del
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trabajo personal. Esto es así, dado que en general no
poseen bienes que se hallen afectados a la obtención
de ganancias gravadas, justamente por la naturaleza de
la renta que perciben”.
Desde el punto de vista jurídico, el punto neurálgico
de este proyecto es la delimitación del objeto de imposición. El artículo 2º de la ley 20.628, de ganancias,
establece el concepto de “ganancias” con notas de periodicidad y permanencia de la fuente que la produce.
Es decir, por un lado, al extinguirse la relación laboral,
el empleado deja de percibir el salario mensual, y por
el otro, la indemnización se constituye como una suma
de dinero percibida por única vez.
Entonces, ¿por qué apartar de tal encuadre a las
indemnizaciones sustitutivas de preaviso o a cualquier
suma que un trabajador perciba con motivo de su
desvinculación? Desde la perspectiva de un análisis
conceptual y jurisprudencial se descarta que estas
indemnizaciones –emergentes de la extinción de una
relación laboral– cumplan con tales exigencias contenidas en la norma.
En numerosos antecedentes jurisprudenciales se ha
cuestionado las limitaciones impuestas por la exención
y fueron evolucionando hasta determinar que las indemnizaciones por cese o por extinción del vínculo en
ningún caso están gravadas por el impuesto, toda vez
que no configuran ganancia imponible.
Nuestro más alto tribunal, recientemente, en el fallo
“Negri, Fernando Horacio c/ en AFIP DGI” del 15 de
julio de 2014, ha establecido que una “gratificación
por cese” establecida en el marco de una extinción
de común acuerdo prevista en el artículo 241 –Ley
de Contrato de Trabajo– se encuentra excluida de la
retención del impuesto a las ganancias por no constituir dicho monto ganancia imponible con los alcances
del artículo 2º de la ley 20.628 ya que carece de la
periodicidad y permanencia de la fuente, condiciones
necesarias para que las sumas abonadas estén sujetas
al impuesto. Si bien la Corte se ha expedido en el caso
puntual de la “gratificación por cese”, queremos con
este proyecto hacerlo extensivo a los casos de indemnización sustitutiva de preaviso, y desvinculación por
renuncia, para así por un lado tener en cuenta la tendencia jurisprudencial y, por el otro, incluir las diferentes
circunstancias previamente enumeradas en la norma,
de manera tal que se ponga a fin a la injusticia para el
trabajador en esta etapa de la relación laboral.
Se puede advertir con ello la disparidad existente entre la posición asumida por el fisco y aquella adoptada
por la jurisprudencia, tanto judicial como administrativa. Por un lado el organismo federal de recaudación
fiscal mantiene una posición netamente recaudatoria
y por el otro la jurisprudencia ha extendido el alcance
de la exención del tributo tomando como fundamento
una interpretación armónica de las normas fiscales y
laborales.
Sin lugar a dudas los trabajadores no deberían pagar
impuesto a las ganancias sobre las sumas contempladas

en este proyecto de ley, que constituyen indemnizaciones fruto de su relación laboral extinguida, ya que éste
sólo debería gravar actividades lucrativas que generan
una renta o excedente y en teoría este excedente debe
tributar –pagar impuesto– para ser redistribuido entre
los sectores más desprotegidos. Analizado en abstracto
carece de sentido gravar una indemnización, y contextualizado en la difícil situación laboral que atraviesa un
número importante de argentinos, lo hace aún más. La
crisis económica interna ha golpeado bruscamente al
empleo, siendo que el ataque al sector industrial se ha
dado por la caída del consumo y la crisis energética,
lo que está generando numerosas suspensiones, cierres
de fábricas y/o emplazamientos productivos, despidos
masivos y el consecuente aumento de la conflictividad
laboral.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de vital importancia para los trabajadores en relación de dependencia de nuestro país.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.905/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA DEL PUERTO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 11 bis de la
ley 24.093 de actividades portuarias el siguiente:
Artículo 11 bis: A solicitud del gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder
Ejecutivo nacional le transferirá a la misma el
dominio y la administración del Puerto de la
Ciudad de Buenos Aires, siguiendo a ese efecto
los mecanismos previstos por el decreto 769/93 de
reglamentación de la presente ley de actividades
portuarias.
Art. 2° – La transferencia se realizará conforme a los
requisitos y condiciones contenidos en el artículo 12
de la ley 24.093, o sus modificatorias, y se concretará
en un plazo no mayor a los trescientos sesenta y cinco
(365) días de sancionada la ley, siempre y cuando la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubiere cumplido
en este plazo los recaudos legales y administrativos
que permitan la administración del Puerto de Buenos
Aires, y así lo hubiere comunicado al Estado nacional.
Art. 3º – El territorio, las aguas jurisdiccionales,
la infraestructura y las instalaciones del Puerto de
la Ciudad de Buenos Aires que resulten transferidos
estarán afectados exclusivamente a la prestación de
los servicios portuarios a buques, cargas y pasajeros
conforme lo establece la Ley Nacional de Actividades
Portuarias 24.093, con el carácter de puerto de uso
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público y destino comercial. Podrán desarrollarse en
él otras actividades, siempre que éstas se encuentren
directamente vinculadas a la operación portuaria de
buques y cargas, al comercio local, interjurisdiccional
o internacional, o al transporte de personas.
Art. 4º – Previo a la efectivización del traspaso el
Poder Ejecutivo nacional y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberán rubricar un convenio de transferencia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 6º de la
ley 24.588 o sus modificatorias, que incluirá:
a) Todo predio o área que actualmente se encuentre administrado por la Administración
General de Puertos S.E. (AGP), en relación
con la actividad logística y de transporte del
Puerto de Buenos Aires;
b) Toda otra zona portuaria relacionada con la
logística del transporte de pasajeros y/o cargas, incluyendo aquellas que se encuentren
actualmente bajo la jurisdicción de organismos
dependientes de la Secretaría de Transporte de
la Nación;
c) La total cesión de los derechos y obligaciones
emergentes de las concesiones de uso y operación de los bienes públicos portuarios adjudicados por el Poder Ejecutivo nacional a las
empresas privadas que explotan las terminales
uno a seis del sector Puerto Nuevo del Puerto
de la Ciudad de Buenos Aires;
d) Contemplará el respeto a las facultades y
derechos que en esos contratos se otorgan
actualmente a la Administración General de
Puertos, como fuera establecido en los correspondientes pliegos de las licitaciones públicas
o concesiones directas u otro tipo de cesiones;
e) La acreditación por parte del gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la
constitución de la sociedad de derecho privado
o ente público no estatal que tendrá a su cargo
la administración del puerto. Este ente administrador deberá estar integrada por operadores,
prestadores de servicios, productores, usuarios
y trabajadores vinculados a la actividad;
f) Los recursos, sean éstos partidas presupuestarias, cánones, tarifas, derechos y tasas por
servicios de cargas, cobrados por cuenta y
orden de terceros y otros recursos tributarios de
afectación específica, percibidos y/o afectados
por el Estado nacional y/o la Administración
General de Puertos S.E. (AGP), relacionados
con el Puerto de Buenos Aires;
g) Las condiciones de transferencia al Ente del
personal que se desempeña en la Administración General de Puertos, en lo atinente a
funciones, salario y régimen laboral deberán
establecerse en el convenio de transferencia.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta G. Michetti. – Diego C. Santilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Puerto de la Ciudad de Buenos Aires aparece
indisolublemente ligado a la ciudad por lazos físicos y
por la construcción de una entidad colectiva histórica,
social, cultural y productiva común.
El puerto es un punto ineludible en la identificación
del habitante de la ciudad. Porteños son los hombres
y mujeres del puerto, y a él le debe su nombre la ciudad, la que en su endémica relación adoptó para sí su
patronímico. Por ello explicar los fundamentos por los
cuales el Puerto de Buenos Aires pertenece a la ciudad
parece innecesario por evidente. Es como demostrar
que el sol sale de día o la luna aparece de noche.
En la madrugada de la ciudad, cuando lentamente la
luz del sol comienza a teñir de rojizo las aguas del río
color de león, el humo y la sirena de los barcos marcan
el comienzo de las actividades de la ciudad, la misma
hora de la madrugada que empieza el trabajo en el
Puerto de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta imagen cotidiana, prueba de la intensa actividad
que se desarrolla en las orillas del Río de la Plata, no
es casualidad. El Puerto de Buenos Aires es un factor
decisivo para el desarrollo económico de la ciudad. Lo
demuestra su condición de ser la terminal más importante de la Argentina, y por su dimensión es con santos
el puerto más importante de América Latina y uno de
los 30 mayores del mundo en tráfico de contenedores.
Extendido sobre un activo tramo de kilómetros de la
costa del Río de la Plata, provisto de cincuenta depósitos, con una capacidad superior al millón de metros
cúbicos, y de doscientas cincuenta grúas de muelle,
vinculado directamente con la mayoría de los servicios
ferroviarios del país, el Puerto de Buenos Aires recibe
anualmente entre veinte y veinticinco mil embarcaciones de diverso tamaño, que superan en su totalidad los
veintisiete millones de toneladas de desplazamiento. En
torno de sus muelles se levantan frigoríficos, industrias,
elevadores de granos, silos, maquinarias, puentes y una
completa infraestructura de instalaciones apropiadas
para su normal y ágil funcionamiento.
Largas hileras de vagones ferroviarios y camiones
cargados de mercaderías lo recorren incesantemente
en todas direcciones. Una multitud de trabajadores
hormiguea en sus muelles.
La ciudad que lo alberga, entonces, no puede menos
que evolucionar en armonía con su puerto, desarrollar
su comercio, su infraestructura de servicios, su cultura
y, sobre todo, su industria, convertida en pilar fundamental de su grandeza.
El puerto moldeó el desarrollo urbano de la ciudad, y
al abrigo de su actividad económica ésta fue creciendo.
Durante muchos años, la mayor parte de esta febril
pasión comercial de la metrópoli se circunscribió al
“centro” de la ciudad y a un escaso número de manzanas aledañas en las que se concentraba la cantidad más
importante de negocios. Pero pronto, cuando la ciudad
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se extendió hasta enlazar a las zonas vecinas, el antiguo
centro dejó de ser el único corazón de Buenos Aires. A
su lado, y con absoluta independencia, fueron desarrollándose barrios que no tardaron en competir en un pie
de igualdad con la privilegiada zona limitada por el río.
Así surgieron el Once (cuatro mil casas comerciales
que le disputan su primacía al centro) y barrios viejos
con historia pero nuevos en configuración urbanística,
como Flores y Belgrano, que comenzaron a levantar
inmensos y altos edificios allí mismo donde había
apacibles y soleadas quintas, y los centros comerciales
concentraron su actividad en función de la creciente
demanda.
Como podemos ver la ciudad no se explica sin su
puerto, como tampoco su puerto puede explotar sus
inmensas potencialidades si no está integrado estratégicamente a las políticas económicas de la ciudad.
La reforma de 1994, de acuerdo con el mandato del
Congreso de la Nación expresado en la ley 24.309,
estableció un nuevo estatus jurídico para la ciudad
de Buenos Aires incorporado en el artículo 129 de la
Constitución Nacional cuando establece que: “[…] la
ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y
jurisdicción”.
El doctor Rosatti, en un excelente análisis, puntualiza: “Buenos Aires ha sido objeto de una actitud
típicamente argentina: la estigmatización producto de
una interpretación maniquea de la realidad.
”A partir de la organización nacional, la mentalidad
centralista que se le imputó fue en ocasiones defendida con más énfasis por provincianos allegados a
posiciones de poder en la capital que por los propios
porteños y, mientras aquellos elegían sus autoridades
locales libremente, éstos debían contentarse con un
delegado presidencial que, en ocasiones, era provinciano también.
”Es cierto que Buenos Aires concentró gran parte de
la riqueza del país, pero también lo es que la produjo;
su carácter portuario primero y su dimensión de megalópolis después le dieron un perfil cosmopolita, pero
ello no impidió que sus personajes, su música, sus espectáculos deportivos, sus símbolos y sus expresiones
culturales locales se nacionalizaran para representar
gran parte de lo que somos.
”‘Centralismo’ no es lo mismo que ‘porteñismo’
y así como aquél –impulsado por porteños y provincianos– asfixió a las economías del interior también
sofocó a la forma de vida local de los vecinos de la
ciudad-puerto.
”Pensar en la ciudad de Buenos Aires sólo como
capital de la República fue una ‘desviación’ Argentina
que dificultó toda forma de convivencia entre lo nacional y lo local; la federalización total de la ciudad se
edificó sobre la base de la expropiación del localismo
porteño. La expresión ‘ciudad de todos’, tan común
cuando se alude a Buenos Aires, refleja este fenómeno:
el ‘todos’ se construyó –muchas veces– sobre la nega-
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ción de las legítimas aspiraciones políticas de los vecinos del territorio”. (Rosatti, Horacio D. Estatus jurídico
de la Ciudad de Buenos Aires, La Ley, 2,000-E, 165).
Fundamentos jurídicos del derecho de la ciudad de
Buenos Aires a la transferencia de su puerto
La reforma de la Constitución Nacional, de acuerdo
con el mandato del Congreso de la Nación expresado
en la ley 24.309, estableció un nuevo estatus jurídico
para la ciudad de Buenos Aires.
El artículo 129 de la Constitución Nacional dice que:
“[…] la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de
gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción […]”. Concomitantemente, la disposición transitoria 15 alude a un “[…] nuevo régimen
de autonomía […]”. Resulta claro que la autonomía se
constituye en la nota esencial del nuevo régimen.
En esta línea de pensamiento, podemos afirmar como
primera reflexión que dentro de los sujetos de derecho
que menciona nuestra Ley Fundamental a partir de la
reforma constitucional encontramos a: 1) el Estado
Federal, 2) las provincias, 3) las municipalidades, 4) la
Capital Federal, y 5) la ciudad de Buenos Aires.
En otras palabras la ciudad de Buenos Aires adquiere
una dimensión propia como persona jurídica de derecho público de raigambre constitucional.
En virtud de la nueva arquitectura constitucional
esta nueva creación constitucional claramente ya no es
un municipio como anteriormente a la reforma. Pero
tampoco es una provincia. Es un nuevo ente de derecho constitucional –la Ciudad Autónoma– que forma
parte, junto con las provincias, del universo federal de
la República Argentina.
En nuestra opinión, la ciudad de Buenos Aires no
es provincia ni municipio. Es una ciudad autónoma
federada, y por tanto un sujeto de la relación federal.
La cohabitación de la ciudad de Buenos Aires y la
Capital Federal implica que la ciudad subsiste como
territorio federalizado en virtud del artículo 3º de la
Constitución Nacional porque es capital de la República. ¿Cómo se armoniza esta calidad con las prerrogativas del artículo 129 de la Constitución Nacional?
La opción que permite armonizar ambos textos y
darles identidad, sentido y similar preeminencia es
sostener que la ciudad, no obstante ser Capital Federal,
no es territorio federalizado totalmente, sino sujeto a
jurisdicción federal únicamente en lo que atañe a los
intereses que en él inviste el Estado federal, en razón
de residir allí el gobierno federal y de estar situada
también allí la Capital Federal.
La ciudad de Buenos Aires es plenamente autónoma y en sus potestades se asemeja (no iguala) a las
provincias. Pero cuando el artículo 129 habla de facultades propias de legislación y jurisdicción, podemos
considerarlas equivalentes a las de las provincias para
no romper el equilibrio federativo que debe gobernar
todo el sistema.

22 de octubre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Cuando el artículo 129 menciona que una ley garantizará los intereses del Estado nacional, la ley sólo
debe ocuparse del ámbito territorial donde funcionen
los poderes del Estado nacional, así como también lo
puede hacer valer en el ámbito de los establecimientos
de utilidad nacional en la medida que fuera necesario
(artículo 75, inciso 30, Constitución Nacional). Todo
exceso en el desarrollo legislativo implica una invasión
en la órbita autonómica de la ciudad y está viciado de
inconstitucionalidad.
Es evidente que la recta interpretación del alcance de
la autonomía que el artículo 129 de la Constitución ha
atribuido a la ciudad supone acudir, por analogía, a la
autonomía de las provincias, constatando las materias
que éstas no han delegado. Por excepción, y dada la
necesidad de preservar ciertos intereses mientras la
ciudad de Buenos Aires mantenga el carácter de sede
del gobierno federal, la Constitución ha asignado a la
Nación la facultad de señalar ciertos intereses a ser
protegidos en el territorio de la ciudad, transitoriamente, mientras la ciudad continúe siendo la capital de la
República. La regla sentada por la Constitución es la
autonomía y la excepción es la retención por parte de
la Nación de ciertas materias que afectan sus intereses.
Esta retención debe ser efectuada en forma expresa –de
allí la necesidad de una ley especial destinada a ese
efecto–.
Ésta es, además, la interpretación que ha efectuado
la Corte Suprema de Justicia de la Nación ‘in re’ ‘Juan
Octavio Gauna’, del 7 de mayo de 1997. Allí, la Corte
Federal expresó que: “Por expreso mandato constitucional, la ley 24.588 declara de modo especial la tutela
de los intereses federales, por el hecho de conservar el
Congreso de la Nación poderes legislativos residuales
sobre la ciudad de Buenos Aires, mientras sea capital
de la Nación. En efecto, el artículo 75, inciso 30, de la
Constitución Nacional, puntualiza que el Poder Legislativo federal dicta una legislación exclusiva sobre el
territorio capitalino, pero la cláusula transitoria séptima
del texto constitucional aclara que esas atribuciones legislativas las ejerce sobre la ciudad de Buenos Aires en
tanto sea capital, en la medida en que las conserve con
arreglo al artículo 129, esto es en cuanto las retenga de
acuerdo a la ley de resguardo de los intereses federales”
(considerando 8 del voto de mayoría).
Ello, claro está, a los efectos de que encuentre adecuada tutela el ejercicio de la autonomía de la ciudad
de Buenos Aires, reconocido por el artículo 129 de
la Constitución Nacional, disposición que le confiere
facultades exclusivas y excluyentes de autodeterminación, autoadministración y autoorganización, “estatus
jurídico” que la faculta a regular todo lo relativo al
derecho público atento no ser materia delegada a la
Nación.
El Congreso de la Nación dictó la ley de 24. 588,
llamada Ley de Garantía de los Intereses de la Nación
en la Ciudad de Buenos Aires, también conocida como
la Ley Cafiero (Adla, LV-E, 5921).
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Esta norma reglamentaria del artículo 129 de la
Constitución Nacional, cuando se interesó porque
alguna materia o actividad quedase bajo la égida de
la Nación fue taxativo. Así citó la Justicia, las fuerzas
de seguridad, el registro de la propiedad inmueble,
el transporte interjurisdiccional. Más allá del valor
constitucional que nos merezca la disposición algo
resulta claro: el puerto de la ciudad no se encuentra
mencionado.
La administración del Puerto de la Ciudad de Buenos
Aires
En materia de puertos la autonomía de la ciudad
aparece en el marco muy especial dado por la vista
ley de puertos 24.093 (Adla, LII-C, 2848) que en su
artículo 11 establece que a solicitud de las provincias
y/o de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
en cuyos territorios se asienten puertos de propiedad
y/o administrados por el Estado nacional, y mediante
el procedimiento que al respecto determine la reglamentación, el Poder Ejecutivo les transferirá a título
gratuito el dominio.
A través de la ley 24.093 se ha intentado la reconversión portuaria sobre la base de principios de privatización, desregulación, descentralización y federalización,
la situación no ha variado en lo relativo al Puerto de
Buenos Aires, habida cuenta de que el Poder Ejecutivo,
por el decreto 1.029/92, al promulgar la ley, observó
el primer párrafo del artículo 11, en cuanto menciona
a la ciudad de Buenos Aires, excluyéndola de la posibilidad de obtener, a su requerimiento, el dominio y/o
administración del Puerto de Buenos Aires, en el que
la AGP continuó con su gestión.
El Poder Ejecutivo por decreto 1.092/92 (Adla,
LII-C, 3.022), observó la parte del artículo 11 de dicho
texto legal en cuanto menciona a la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires.
En sus fundamentos destacó que la municipalidad de
la ciudad de Buenos Aires es un ente descentralizado que
actúa dentro de la esfera del gobierno federal, y por lo
tanto resulta conveniente que la privatización del Puerto
de Buenos Aires sea ejecutada por la máxima autoridad
de éste, que no es otro que el Poder Ejecutivo nacional.
Pero, como hemos visto, la Constitución de la Nación
Argentina innovó radicalmente en lo relativo al estatus
jurídico de la ciudad de Buenos Aires, a la cual se le
asigna un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, con la sola
limitación de que se garanticen los intereses del Estado
nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea la capital de la Nación (artículo 129, Constitución Nacional).
La Constitución de la ciudad dictada en octubre de
1996 se ocupa específicamente de la situación jurídica
del Puerto de la Ciudad de Buenos Aires.
El artículo 8º de la Constitución de la ciudad declara
que el territorio portuario pertenece a la propiedad marítima del gobierno autónomo e integra la categoría de
bienes públicos al servicio de la sociedad y el inciso 6)
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del artículo 80 de la Constitución de la ciudad faculta
a la Legislatura sancionar la Ley de Puertos, a la vez
que establece en su artículo 104 inciso 20) que al jefe
de gobierno de la ciudad compete su administración.
En este ítem podemos destacar los siguientes puntos
de interés:
1. La ley dictada en consecuencia del artículo 129
de la Constitución Nacional no incluye restricciones al
gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires en lo
que respecta a la posibilidad de reclamar el dominio o
administración portuaria.
2. El veto del Poder Ejecutivo a la ley 24.093 en el
punto relativo a la transferencia del puerto a la ciudad
se sostuvo en la identidad jurídica entre el jefe de la
Nación y el jefe de la ciudad. En ningún momento se
indicó que el puerto es un establecimiento de utilidad
nacional, ni menos que resulta necesario para el cumplimiento de los fines del gobierno federal.
Con la reforma constitucional de 1994 la ciudad ha
perdido su carácter municipal, y adquirido el de Estado
autónomo federado, equiparable a las provincias. En
consecuencia, los argumentos esgrimidos en ocasión de
la no transferencia del puerto han desaparecido.
Al constituirse como ciudad autónoma en 1996, el
puerto debió ser cedido por el gobierno federal.
La transferencia del puerto surgirá de una acción
coordinada entre la ciudad y la Nación. A esta última corresponde que extienda a la ciudad el mismo
derecho a solicitar la transferencia de su puerto que
fue oportunamente reconocido a las provincias. A la
ciudad, por su parte, corresponde la constitución de
un ente administrador, requisito que establece la ley
como condición para la transferencia de los puertos a
las jurisdicciones locales.
Un proyecto institucional para el Puerto de la Ciudad
de Buenos Aires Comunidad Portuaria y CiudadPuerto
Pueden reconocerse dos momentos históricos en la
conceptualización de las funciones portuarias, y más
en particular, en los análisis sobre los puertos y el
desarrollo económico.
La concepción del puerto como puerta de entrada,
parten de la definición del concepto de hinterland, con
desarrollos metodológicos para delimitar su extensión,
considerando que constituye un factor clave para el
desarrollo de la actividad portuaria.
Tres categorías analíticas son utilizadas con frecuencia en las actuales propuestas sobre modernización
portuaria:
a) La noción de comunidad portuaria, inspirada en
los nuevos aportes de la economía de las instituciones,
alude a una configuración institucional intermedia entre
el mercado y la empresa. “La comunidad portuaria es
en la práctica la alianza de todos los principales grupos
de la zona portuaria, en el que los distintos grupos
defienden sus intereses y promueven y coordinan sus
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actividades”, dado que: “El funcionamiento de una
entidad tan compleja como un puerto requiere que
todas las partes interesadas –la autoridad portuaria, las
empresas explotadoras e incluso los usuarios– trabajen
de conjunto para asegurar las mejores condiciones
posibles para el paso del tráfico por el puerto, reconociendo que tienen un interés permanente en alcanzar
ese resultado, mientras que la obtención de una ventaja
individual temporal puede poner gravemente en peligro
el futuro de la comunidad y, por consiguiente, el de
cada uno de sus miembros”.
b) La noción de puerto-empresa, estrechamente
vinculada a la concepción de comunidad portuaria.
Las relaciones que se establecen entre los diversos
agentes portuarios, en el marco de una competencia
acrecentada, recrean espacios de cooperación y de
competencia, e incluyen según los casos, relaciones
de complementariedad (alianzas para el aumento de la
productividad); de solidaridad (defensa de los intereses
corporativos); y de competencia (entre empresas que
concurren a un mismo mercado de transporte o distribución, para aumentar su participación en el mismo;
entre proveedores y clientes, para la apropiación de los
excedentes generados en el sistema portuario);
c) Plaza Portuaria. Estas formas de concebir la nueva
economía portuaria remiten, a su vez, al interés por la
interfaz ciudad-puerto. Se difunde el concepto de plaza
portuaria, como tercer elemento de análisis, ámbito en
el que se desarrollan actividades que contribuyen al
funcionamiento del puerto, y como espacio donde la
ciudad y el puerto deben asociarse para trabajar juntos.
Hasta hace poco, la concepción funcional del puerto
como mera infraestructura de circulación de bienes
y, a su vez, como un enclave dentro de la economía
urbana, provocaba el distanciamiento político e institucional entre la gestión pública de la ciudad y la del
puerto (excepto en los puertos municipales del Europa
del Norte). La nueva visión revitaliza la importancia
estratégica del sistema territorial, lo cual se expresa en
tres áreas fundamentales: la competitividad económica, la integración sociocultural, y la representación y
gestión política.
En los últimos años, la reconquista de los espacios
portuarios obsoletos constituye un importante ámbito
de acción para la integración puerto-ciudad. Estos
procesos ponen en evidencia, a su vez, dos criterios
alternativos en torno al carácter público o privado de
las áreas recuperadas:
–La reordenación de los espacios marítimos al estilo
anglosajón (waterfront), consiste en la recreación de un
espacio económico siguiendo el concepto de Disney
World. En los waterfront americanos, por ejemplo,
funcionan puertos deportivos, deportes náuticos varios, actividades comerciales y turísticas, en general,
explotados directa o indirectamente por la autoridad
portuaria.
–La recuperación urbanística al estilo europeo o
canadiense prioriza el uso público de los espacios
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portuarios renovados para edificios públicos, universidades, salas de espectáculos, etcétera que se localizan
en estos ámbitos. En algunos casos, también se da
lugar al emplazamiento de condominios, comercios y
programas de vivienda.
El poder público local en el organismo portuario
Pese a su heterogeneidad organizacional, los ejemplos reseñados revelan el rol significativo de los gobiernos locales en el organismo de administración y gestión
del puerto. Las alternativas se desarrollan entre: a) un
ámbito de competencia exclusiva (empresa pública
local-sociedad del Estado-agencia gubernamental); y
b) la conformación de una entidad de representación
público-privada que puede asumir el formato jurídico
de una sociedad mixta.
La participación del poder público local, a su vez,
está íntimamente relacionada con las nuevas visiones
en torno al perfil de la ciudad portuaria y la importancia
estratégica del sistema territorial para la competitividad
del puerto. Numerosos factores explican la reversión del
distanciamiento político e institucional entre la gestión
pública local y la del puerto. Aquí, basta recordar que
puerto y ciudad conforman un sistema económicoterritorial que puede ser simple, cuando la economía
urbana está muy vinculada a la economía portuaria, o
complejo, cuando se trata de una economía urbana diversificada con diferentes niveles de autonomía respecto al
puerto. En cualquier caso, el puerto es concebido como
un instrumento relevante para el proceso de desarrollo,
direccionado en sus aspectos centrales a través de una
gestión de tipo local y/o regional y, en tal sentido, bajo
el ejercicio de diferentes tipos de representación política.
La complementación público-privada constituye un
elemento clave de las actuales prescripciones normativas en materia portuaria. La gestión pública asociada a
la iniciativa privada construye consensos que amplían
los espacios de maniobra y exploran las potencialidades
económicas de los puertos.
La experiencia de los países desarrollados, muestra
que dentro de este marco existen diferentes opciones
estratégicas que nos muestra como el puerto es entendido como un importante ámbito de desarrollo de
la economía local. El Puerto Autónomo de Barcelona
resulta un ejemplo interesante de modelo de gestión
portuario en un marco de integración estratégica del
puerto y la ciudad.
El futuro modelo de gestión del Puerto de Buenos
Aires puede alimentarse del aprendizaje derivado de
este conjunto de experiencias. Se requiere para ello diseñar dispositivos institucionales que regulen aquellas
finalidades racionales económicas del sector privado
con las finalidades sociales básicas a cargo de sector
público, fusionando ambas dimensiones en una alianza
estratégica en el más estricto sentido político para dirimir los conflictos y contradicciones en pos de objetivos
y armonizando las aparentes contradicciones entre la
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maximización de la ganancia en el sector privado y la
necesidad pública de corregir las fallas del mercado.
En el mundo actual los puertos deben tener un marco
institucional que permita el logro de objetivos comerciales, facilite las inversiones del sector privado, permita a los usuarios tener voz y voto en asuntos portuarios,
establezca la autonomía de la dirección, aumente su
autoridad para adoptar decisiones comerciales, exija
responsabilidad por el cumplimiento, racionalice las
necesidades de mano de obra, se preocupe de que se
están adoptando decisiones realistas de inversión y
establezca actitud de competencia.
El proceso de transferencia permitirá resolver y
abordar en forma eficaz un conjunto de cambios, entre
los que se destacan entre otros la localización de una
terminal de crucero y terminal fluvial de pasajeros en el
área de Dársena Norte; el rellenamiento de las dársenas
A y B de Puerto Nuevo, y un sector de la Dársena F, la
creación de un área de actividades terciarias, llamada
“área urbano portuaria”, desde el centro Costa Salguero
hacia el área portuaria; creación de áreas logísticas,
entre la autopista Illia y la avenida Ramón Castillo, y
sobre terrenos ganados al río al límite norte de Puerto
Nuevo; la reestructuración de los accesos ferroviarios
y un reordenamiento de los accesos viales, la incorporación de una plataforma de comercio electrónico y la
continuidad y mejoramiento de las tareas de dragado.
Quisiera destacar un caso puntual que hace a la
calidad de vida del porteño y su relación directa con
el traspaso del puerto como completar la red de autopistas para permitir el tránsito de cargas transportado
en unidades mayores de 12 toneladas que circula en
la ciudad y en el Área Metropolitana, para el manejo
participativo e integrado del transporte de cargas en
el marco del sistema de transporte y del desarrollo
sustentable metropolitano.
La concreción de la autopista ribereña es una
excelente oportunidad para dar una solución a estos
problemas, pero no lo será si su diseño no es integrado
simultáneamente al problema del puerto.
El gobierno de la ciudad puede impulsar un modelo
de autoridad portuaria que condense las necesidades
específicas del puerto, contemplando su base metropolitana, proyectando perspectivas más allá del pensamiento del mercado y anticipando consecuencias,
que en distintos plazos producirán las decisiones de
gobierno.
En conclusión, la ciudad de Buenos Aires tiene
un derecho adquirido, inalienable, a menos que se la
discrimine del resto de las provincias, de solicitar la
transferencia del Puerto que está en su territorio.
Mantener el escenario actual es incorrecto, el futuro
más conveniente para el Puerto de Buenos Aires depende de su transferencia a la ciudad. Planteamos que esa
transferencia no sólo es legítima en términos legales,
es además necesaria para poder resolver las medidas
urbanísticas, edilicias y económicas que corresponde
adoptar a su entorno.
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La agenda de temas a resolver demuestra que el
problema del puerto de Buenos Aires no se agota sólo
en la explotación de la zona portuaria. Se articula con
necesarias políticas estratégicas de la ciudad, indicadas
anteriormente.
Lo expuesto nos obliga a reflexionar sobre la importancia de incorporar definitivamente la economía y
actividad portuaria en la órbita de la ciudad no como
una mera reivindicación de un espacio territorial, sino
como una actividad fundamental para el desarrollo
económico local, la integración regional de la ciudad
y su vinculación a los mercados locales.
Por lo tanto, se hace imperioso el dictado de una
ley que proceda a transferir a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el dominio y administración del puerto
de Buenos Aires atento lo establecido en el texto de la
Constitución Nacional, la Constitución de la ciudad de
Buenos Aires y los principios establecidos en la Ley
Nacional de Puertos 24.093.
Por todo lo expuesto, solicito a los miembros de
este Honorable Senado la aprobación del presente
proyecto de ley.
Marta G. Michetti. – Diego C. Santilli.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y con vista a la Comisión
de la CABA, (ley 24.588).
(S.-2.907/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la V Edición del
Encuentro Nacional de Coros “Catamarca da la nota”
a realizarse entre el 26 y 28 de septiembre de 2014 en
el predio ferial de la ciudad capital de la provincia de
Catamarca.
Inés I. Blas.
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ca y puesta para solistas, taller de danza y psicología,
clínica intensiva de guitarra y taller de técnica vocal.
Me enorgullece que en mi provincia se realicen estas
actividades culturales que reúnen a ciudadanos de todos
los puntos de nuestro país, enriqueciendo la vida en
sociedad y educando en la música.
Por estos motivos, solicito a mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.908/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Catamarca el inmueble del Estado nacional
ubicado en la ciudad de Recreo, departamento de La
Paz, provincia de Catamarca, matrícula catastral N°
10-24-11-7858-0000, con una superficie de 9.675 m2.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria destine dicho predio para el establecimiento de
la terminal multimodal de carga de Recreo.
Art. 3° – Establécese un plazo de diez (10) años, para
el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo precedente, vencido el cual sin que mediara observancia o
se incumpliera el cargo, el dominio del inmueble objeto
de la presente revertirá a favor del Estado nacional.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta (60) días, de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas. – Aníbal D. Fernández.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto, declarar
el beneplácito por la realización de la V Edición del
Encuentro Nacional de Coros “Catamarca da la nota”,
a realizarse entre el 26 y 28 de septiembre de 2014 en
el predio ferial de la ciudad capital de la provincia de
Catamarca.
Además de que se trata de un evento de exposición
para diferentes grupos de coristas de todo el país, el encuentro ofrecerá numerosos y variados talleres, clínicas
y cursos de iniciación, práctica y perfeccionamiento
de todo tipo de disciplinas que estén relacionadas con
esta actividad. Entre ellos: taller de técnica vocal para
adultos mayores, taller de perfeccionamiento en técni-

Señor presidente:
La Presidencia de la Nación, a través del Ministerio
del Interior y Transporte de la Nación sostiene como
política de Estado en materia ferroviaria la reactivación
de diferentes ramales del ferrocarril Trenes Argentinos
Cargas y Logística ex ferrocarril Belgrano Cargas,
ubicados en diferentes zonas del país.
El sistema ferroviario de transporte de cargas en
nuestro país ha aumentado en los últimos cinco años
con la revitalización de la mayor red ferroviaria de
transporte de cargas, el Belgrano Cargas y Logística.
El gobierno nacional está realizando una fuerte inversión en los 9.282 kilómetros de extensión, con más
de 4.000 trabajadores empleados.
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Dentro de este sistema de ferrocarril de transporte,
la existencia de terminales multimodales de cargas es
un pilar fundamental para el buen funcionamiento del
circuito de trasporte integral de la República Argentina.
Una terminal multimodal de cargas funciona básicamente conectando y articulando dos ejes principales
del sistema topológico de transporte: transporte físico,
sistema dinámico y los enlaces-aristas y nodos territoriales, sistema estático.
Es decir, es una estación de transferencia de carga de
una modalidad del sistema dinámico para otra. Como
es la transferencia de carga de camión a tren, en forma
rápida, segura y a bajo costo.
Por ello, la terminal no es un local para almacenamiento duradero, sino que funciona como un lugar de
redireccionamiento rápido de las operaciones en el
menor tiempo posible y al más bajo costo.
El gobierno de Catamarca ha implementado como
política de Estado la reactivación ferroviaria y jerarquiza el desarrollo estructural equitativo entre las
diferentes regiones del país.
Para este propósito resulta fundamental la construcción de la terminal multimodal de cargas, en la ciudad
de Recreo. Esta tiene como objetivo constituirse en un
centro logístico para brindar servicios de transferencia
y/o trasbordo de mercancías entre diferentes modos de
transporte. Ello facilitará a las industrias y productores
locales, el traslado de sus productos.
Para ello, la terminal multimodal de carga será
equipada con infraestructura y tecnología adecuada.
El objetivo es crear un “puerto seco” para arribo de la
mercadería de la provincia y de las ciudades vecinas
de la región NOA, para luego ser trasladadas hacia las
zonas portuarias a través del ferrocarril.
De este modo, las distancias más cortas, que son 200
km de traslado de la producción local, serán mediante
transporte en camión hacia la terminal multimodal
de cargas de la ciudad de Recreo y luego desde allí
a través del trasporte ferroviario recorrer la distancia
más larga, aproximadamente de 1.000 km, hacia las
zonas portuarias.
Desde una perspectiva macro, la localización de una
terminal multimodal de cargas en la ciudad de Recreo,
beneficiaría la concreción del Corredor Bioceánico del
Noroeste, dotando al sistema de transporte logístico del
Noroeste la red ferroviaria del Belgrano Cargas y Logística, ofreciendo un canal de exportación al pequeño
productor de las economías regionales.
Los argumentos vertidos justifican ampliamente la
transferencia solicitada, por ello solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en esta iniciativa.
Inés I. Blas. – Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

(S.-2.909/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el IX
Congreso Argentino de Terapia Ocupacional, con el
lema “El encuentro con el otro, transforma escenarios”,
organizado por Colegio de Terapistas Ocupacionales
de Entre Ríos. El mismo se desarrollará del 9 al 12 de
septiembre de 2015 en la ciudad de Paraná, provincia
de Entre Ríos.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es grato para mí poder declarar de interés el IX Congreso Argentino de Terapia Ocupacional, que tendrá
sede en la ciudad de Paraná, organizado por el Colegio
de Terapistas Ocupacionales de la Provincia de Entre
Ríos (COTOER).
En el año 1985 se organiza el I Congreso Argentino
de Terapia Ocupacional en la provincia de La Rioja. A
partir de ese momento, se realiza cada cuatro años un
evento similar, con sede en distintas provincias de la
Argentina, entre ellas podemos mencionar a Buenos
Aires en los años 1988, 1991, 2003 y 2011, la provincia
de Santa Fe en el año 1995 y La Rioja que vuelve a ser
sede en el año 1999.
En 2015 por primera vez Entre Ríos va a ser sede de
este evento fundamental en nuestra profesión; producto
de la valoración de nuestros colegas del país, que vieron
el crecimiento de la profesión en esta región, reflejado
en el año 2010 con la creación del Colegio de Terapistas
Ocupacionales de Entre Ríos siendo el segundo a nivel
nacional. En el año 2011 esta institución es la precursora
del I Código de Ética de la Argentina, siendo motivo de
orgullo y desafío para la provincia.
La comisión organizadora, y las subcomisiones de
trabajo, integradas por colegiados y estudiantes, pretenden generar una instancia de encuentro e intercambio de
saberes, experiencias y realidades en el ejercicio de la
profesión de los terapeutas ocupacionales de la Argentina, entendiendo que el intercambio es lo que permite la
conformación y el crecimiento del cuerpo profesional.
La terapia ocupacional es una profesión heterogénea, diversa y con múltiples campos de inserción. Esa amplitud
y diversidad plantean una riqueza particular y, al mismo
tiempo, la necesidad de sostener espacios de encuentro
donde construir vínculos que nos permitan reconocernos
como colectivo con una historia y un recorrido singular.
El lema del congreso, definido como: “El encuentro
con el otro transforma escenarios”, da cuenta de la
apuesta de los organizadores respecto de propiciar en
el mismo verdaderos lugares de encuentro, donde las
realidades regionales puedan compartirse. A la vez sitúa
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la perspectiva de la profesión como una práctica que
supone siempre el encuentro con otros, aquellos otros
a quienes nuestra práctica está dirigida y con quienes
sostenemos el compromiso en la transformación de las
situaciones que comprometen su salud, su desarrollo,
su participación social, el ejercicio de sus derechos. La
transformación de los escenarios hace referencia por un
lado a los escenarios donde transcurren las vidas de los
destinatarios de las prácticas de terapia ocupacional,
lo que supone la necesidad de poner atención al lugar
social actual de la profesión y las implicancias políticas
de su ejercicio. A la vez, los escenarios de actuación
del terapeuta ocupacional plantean particularidades que
hacen a la diversidad y amplitud sus prácticas, por lo que
serán tomados como modo de agrupar las ponencias del
congreso, intentando trascender la tradicional dicotomía
físico-mental que escinde a las personas y empobrece
la lectura y construcción del accionar del terapeuta
ocupacional.
La profesión viene transitando un proceso de crecimiento importante en América Latina, proceso que
da cuenta de la búsqueda y producción de categorías y
metodologías acordes a las realidades histórico-sociales
de esta región. En este proceso viene siendo evidente
la necesidad de situar la dimensión social de nuestra
profesión, y de formalizar y compartir el saber que cotidianamente los terapeutas ocupacionales construimos
en nuestro hacer. La Argentina en particular transita actualmente el desarrollo de numerosos y nuevos campos
de inserción profesional, de la mano del crecimiento de
las carreras, sea por la apertura de nuevas opciones en
diversas casas de estudio o por el incremento del número
de egresados de las actuales. Este desarrollo plantea
algunos desafíos al colectivo profesional de la Argentina, vinculados a los modos en que las universidades
vienen sosteniendo y revisando la formación actual de
los terapeutas ocupacionales, los modos en que las organizaciones gremiales (colegios y asociaciones) acompañan este crecimiento, los modos en que propiciamos
el intercambio y la formalización de nuestras prácticas,
de nuestro saber y cómo nuestro accionar se implica en
el actual momento histórico.
Los principales objetivos del congreso serán: promover el encuentro y el intercambio entre los terapeutas
ocupacionales de la Argentina y países cercanos. Promover el debate y la reflexión en torno a los ejes temáticos
propuestos. Elaborar una síntesis respecto de la situación
actual de la profesión en relación a las demandas sociales de la época y según las particularidades regionales.
Apuntar y fortalecer la construcción social de la profesión, entendiendo que la misma deber darse en todos
los aspectos, éticos, jurídicos, académicos y sociales.
Señor presidente por la importancia que tiene la celebración de este día en materia de salud pública, solicito
a mis pares la aprobación de este proyecto.
Silvia B. Elías de Pérez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-2.910/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN A LA LEY SOBRE RIESGOS
DEL TRABAJO
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2º de la ley
24.557, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2º: Ámbito de aplicación.
1. Están obligatoriamente incluidos en el
ámbito de la LRT:
a) Los funcionarios y empleados del
sector público nacional, de las provincias y sus municipios, y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b) Los trabajadores en relación de dependencia del sector privado;
c) Las personas obligadas a prestar un
servicio de carga pública;
d) Los bomberos voluntarios.
2. El Poder Ejecutivo nacional podrá incluir
en el ámbito de la LRT a:
a) Los trabajadores domésticos;
b) Los trabajadores autónomos;
c) Los trabajadores vinculados por relaciones no laborales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, Argentina cuenta con más de 40 mil
bomberos voluntarios, distribuidos en 850 cuerpos,
agrupados en 24 federaciones provinciales y un consejo
federal, prestando el servicio público de bomberos en
un 80 % del territorio nacional y para más de un 80 %
de la población.
Lamentablemente, a comienzos de este año, en la
provincia de Río Negro, hubo dos accidentes (uno del
Cuartel de General E. Godoy y otro perteneciente a Río
Colorado), donde dos bomberos sufrieron fracturas.
Esta situación develó la falta de cobertura de ART
obligatoria para los bomberos voluntarios.
Recordemos que el Sistema de Riesgos del Trabajo
fue creado a través de la Ley sobre Riesgos del Trabajo
24.557, sancionada el 13 de septiembre de 1995. Entró
en vigencia con su promulgación y publicación el 3 de
octubre del mismo año.
Esta nueva norma tiene los objetivos de:
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“a) Reducir la siniestralidad laboral a través de la
prevención de los riesgos derivados del trabajo;
”b) Reparar los daños derivados de accidentes de
trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo
la rehabilitación del trabajador damnificado;
”c) Promover la recalificación y la recolocación de
los trabajadores damnificados;
”d) Promover la negociación colectiva laboral para
la mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras” (artículo 1º).
La ley alcanza obligatoriamente a: “a) Los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las
provincias y sus municipios y de la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires; b) Los trabajadores en
relación de dependencia del sector privado; c) Las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública”.
Y autoriza al Poder Ejecutivo nacional a incluir en el
ámbito de la LRT a: “a) Los trabajadores domésticos;
b) Los trabajadores autónomos; c) Los trabajadores
vinculados por relaciones no laborales; d) Los bomberos voluntarios” (artículo 2º).
Lamentablemente, ningún gobierno ha tomado la
decisión de regular efectivamente la incorporación de
los bomberos voluntarios al Sistema de Riesgos del
Trabajo. El objetivo de este proyecto es modificar el
artículo 2º de la ley 24.557, para hacer obligatoria la
cobertura de la ley a los bomberos voluntarios. De esta
manera, cada vez que un accidente pone en riesgo la
integridad física y hasta la vida de los bomberos voluntarios de nuestro país, estaremos tranquilos que tiene
una cobertura de ART, como cualquier otro trabajador
y trabajadora.
Por estos motivos solicitamos al Honorable Congreso de la Nación la sanción del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.911/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Declárese de interés social, cultural y educativo a la
X Edición del Encuentro Nacional de Coros Octubre
Coral, a desarrollarse en la ciudad de Allen, provincia
de Río Negro, entre los días 3, 4 y 5 de octubre de 2014.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Encuentro Nacional de Coros Octubre Coral es
organizado por el grupo Vocal Euterpe, de la ciudad
de Allen, tratándose de un grupo independiente que se
formara durante el año 2004 con el claro objetivo de
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promover y difundir la actividad artística del canto en
dicha localidad.
Octubre Coral tiene como objetivo crear un espacio
de encuentro para los coros, sin competencia alguna
entre sus miembros, y fomentando la hermandad entre
quienes comparten tan altruista actividad. En dicho
encuentro se pueden ver coros vocacionales y profesionales compartiendo la pasión por la música y el canto.
La actividad se desarrollará entre los días 3, 4 y 5 de
octubre próximos en el Teatro Municipal de la ciudad
de Allen, teniendo también como subsedes las ciudades
de Neuquén, General Roca y Choele Choel. Contará
también con la presencia de diversos coros que representarán a ciudades de la región y del país, habiéndose
confirmado, entre otros:
– Coro de la Cámara de Diputados de La Pampa,
Coral Pampa;
– Coro de Cámara de la Universidad Nacional de
La Plata;
– Coro de Jóvenes de la Universidad de Bellas Artes
La Plata;
– Grupo Vocal Ecos de Tandil Buenos Aires;
– Coro de Niños Chiquillada de Choele Choel;
– Coro Vocal Tempo de Choele Choel;
– Coro Municipal de Plaza Hiuncul Amulen;
– Coro de Cámara de la provincia de Neuquén;
– Vocal femenino Encuentros del Neuquén;
– Vocal del Rocío de Cipolletti;
– Coral Cantares de Cipolletti;
– Coro de Jóvenes de Catriel;
– Coro Masculino Coral Sur de General Roca.
Las actividades a desarrollar son conciertos didácticos en establecimientos educativos de la ciudad de
Allen, una jornada de canto colectivo y un concierto
presentado a todas las escuelas primarias que será
interpretado por el Coro de Niños de Choele Choel.
También se realizarán visitas a chacras y establecimientos productivos de la zona y un recorrido por la
costa del río Negro, con la finalidad de hacer conocer
y promover la actividad turística rural a nivel nacional.
El proyecto Octubre Coral fue declarado de interés
municipal por el Honorable Concejo Deliberante de
la ciudad de Allen durante los años 2005 y 2006 por
resoluciones 029/05 y 012/06 respectivamente.
También fue declarado de interés cultural, social y
educativo por la Honorable Legislatura de la provincia
de Río Negro por resolución 151/08.
Por todo lo anterior les solicito a mis pares de este
honorable cuerpo me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

352

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(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.
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
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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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.916/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el aniversario del fallecimiento de
Sergio Karakachoff el 10 de septiembre de 1976, durante la última dictadura militar, quien fuera dirigente
estudiantil, abogado, periodista, y militante de la Unión
Cívica Radical.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sergio Karakachoff nació en la ciudad de La Plata,
un 27 de junio de 1939, y realizó los estudios iniciales en la Escuela de la Universidad Nacional de La
Plata y los secundarios en el Colegio Nacional Rafael
Hernández. Allí fundó y fue presidente del centro de
estudiantes.
Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP) donde organizó una
agrupación estudiantil adhiriendo a los principios de la
Reforma Universitaria que fue una de las precursoras
de Franja Morada, fundada por él.
En 1963 y 1964 fue secretario legislativo del Concejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata. En
1965 se recibió de abogado dedicándose al derecho
laboral.
A partir de la instalación de la última dictadura
militar, Karakachoff rompió claramente con las ideas
conservadoras que sostenía el balbinismo dentro del
radicalismo, creando el MAP (Movimiento de Afirmación Popular), emparentado con el grupo socialista
MAPA (Movimiento de Acción Popular Argentino) que
simultáneamente fundaba Guillermo Estévez Boero. El
grupo sería la base del diario y corriente política de En
Lucha, a la que también pertenecía Federico Storani,
donde escribió artículos de opinión que influyeron
profundamente a la generación del 70, destacando la
estructura dependiente de la Argentina y la necesidad
de nuevas estrategias políticas capaces de impulsar el
cambio mediante una vía democrática y no violenta.
Fue uno de los fundadores de la Junta Coordinadora
Nacional en 1968 y del Movimiento de Renovación
y Cambio en 1972/1973, dirigido por Raúl Alfonsín.
Sergio Karakachoff se afilió a la Unión Cívica
Radical y ocupó diferentes cargos en la estructura
partidaria. En tal sentido, fue convencional nacional y
candidato a diputado nacional, trabajando siempre por
los derechos de los trabajadores. Tuvo una fina oratoria,
a partir de la cual, comunicaba a sus correligionarios
y amigos sobre la importancia de defender la justicia,
la libertad y los derechos humanos, condenando con
claridad los métodos violentos, en épocas donde para
muchos militantes políticos era el único camino para
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lograr la liberación nacional. En consecuencia, en sus
intervenciones realizadas, todas con mucha lucidez,
Sergio hacía un llamado a las fuerzas populares del
país, para lograr vertebrar políticas de consenso, en
beneficio de los intereses de las mayorías nacionales.
En 1972 fue convencional nacional de la UCR. En
esa ocasión fue uno de los redactores de la Plataforma
Electoral de la UCR de 1972, junto a Germán López,
Roque Carranza y Bernardo Grinspun, de avanzada
inspiración socialdemócrata. En 1973 fue candidato a
diputado nacional.
En 1975, propuso la necesidad de reformar profundamente a la UCR para transformarla en un partido de
fuerte arraigo en la clase trabajadora. Él mismo integró
la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH) desde donde desarrolló una intensa labor
presentando cientos de hábeas corpus en defensa de
los detenidos-desaparecidos que se multiplicaron por
miles a partir del golpe de Estado de 1976. Sergio Karakachoff ya había advertido en varias oportunidades,
sobre esta posibilidad golpista y que para oponerse al
golpe de Estado era fundamental la unión de las fuerzas
políticas populares. En tal sentido, fiel a su militancia,
encontraremos a Sergio defendiendo ante la Justicia a
obreros, sindicalistas y activistas políticos, militantes
todos ellos, de la libertad y de los derechos de los
ciudadanos. Pero esta consecuente acción militante
marcará su destino. Sus últimos años de vida estuvieron
consagrados a defender a los perseguidos políticos y
reclamar con firmeza ante la Justicia, por los detenidos
desaparecidos.
El 10 de septiembre de 1976 fue secuestrado junto
con su amigo y socio jurídico Domingo Teruggi, quien
fue presidente de la Federación Universitaria Argentina. Apareció torturado y muerto el 11 de septiembre,
en las afueras de la ciudad de La Plata. Días antes había
denunciado la violencia de la junta militar en “Acerca
de la violencia”.
Se cumple un nuevo aniversario de desaparición
física de Karakachoff y un momento propicio para reflexionar sobre la entrega que tuvo en su lucha por los
ideales que formaban parte de su vida y de su acción
política diaria.
El mejor homenaje que podemos realizarle es poner
en valor su actitud militante, guiado siempre solamente
por sus convicciones, sin pedir nada a cambio, llegando
al extremo de ofrendar su vida por los ideales republicanos que representa el radicalismo, como lo hicieran
otros militantes en su lucha por poder concretar la
revolución radical que soñaron.
Y esa fue la lucha de Sergio Karakachoff, hasta que
un día 10 de septiembre de 1976, fue asesinado por
la dictadura militar, privándonos de poder contar en
nuestras filas partidarias con un militante formado en
el ideario del radicalismo y cuyo objetivo fundamental
era lograr el establecimiento en nuestro país de una
democracia con sentido social.
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Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.917/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el aniversario del golpe de Estado
sufrido por el presidente constitucional de la Unión
Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen, el 6 de septiembre
de 1930, liderado por el general José Félix Uriburu.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente constitucional Hipólito Yrigoyen
había sido reelecto para su segundo mandato presidencial en 1928 y vio trunca su presidencia la mañana del
sábado 6 de septiembre de 1930 cuando unos aviones
de guerra sobrevolaron la ciudad de Buenos Aires
arrojando hojas con una proclama revolucionaria.
Enseguida, cerca de un millar de efectivos militares,
formados principalmente por cadetes del Colegio
Militar de la Nación y de la Escuela de Comunicaciones, se pusieron en marcha desde El Palomar, a
las órdenes del general José Félix Uriburu. El destino
era la Casa de Gobierno, en la Plaza de Mayo; el objetivo, el derrocamiento del gobierno constitucional
del caudillo radical Hipólito Yrigoyen, quien el día
anterior había delegado el mando en el vicepresidente
Enrique Martínez.
Aquel 6 de septiembre, del que se cumplen 84
años, el único incidente serio se produjo al pasar la
columna de golpistas frente al edificio del Congreso
de la Nación, desde donde fue tiroteada por simpatizantes radicales.
Un joven oficial del Ejército, con una pierna
enyesada, pidió expresamente poder participar del
movimiento golpista e incluso fue filmado exultante,
subido al estribo del auto de Uriburu: era Juan Domingo Perón. Cuando el líder golpista entró en la Casa
Rosada sin encontrar resistencia, lo esperaba el vicepresidente Martínez, quien firmó la entrega del poder.
Yrigoyen, quien se hallaba en La Plata, presentó a su
vez la renuncia por escrito. Su humilde casa en Buenos
Aires fue saqueada y destrozada por la turba opositora.
Dos diarios oficialistas fueron incendiados. Los desmanes fueron tales que obligaron a Uriburu a establecer
la pena de muerte sin juicio previo para quienes fueran
sorprendidos cometiendo actos vandálicos.
Terminaba así la primera etapa de gobierno popular
en la Argentina y se consumaba el primer golpe de
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Estado en el país, una nefasta práctica que se repetiría
ininterrumpidamente hasta 1983 con el advenimiento
de la democracia, en una suerte de péndulo entre gobiernos constitucionales y regímenes de facto.
Uriburu asumió la presidencia dos días después,
frente a una Plaza de Mayo colmada de gente. Junto
a él, en el balcón de la Casa Rosada, pudo verse a
los que serían sus ministros, conocidos rostros y
apellidos: Santamarina, Bosch, Sánchez Sorondo,
Beccar Varela.
La dictadura de Uriburu estableció una dura represión y hubo fusilamientos y detenciones masivas. En
la “sección especial” de la policía se introdujo por
primera vez el uso de la picana eléctrica, instrumento
que tendría después un triste éxito ininterrumpido.
Aunque Yrigoyen, su jefe, estuviera confinado en
la isla Martín García y por más que sufriese las persecuciones del nuevo régimen, el radicalismo demostró
que seguía gozando del apoyo popular.
El 5 de abril de 1931 hubo elecciones para gobernador y vice de la provincia de Buenos Aires. Contra
lo que esperaba Uriburu, la fórmula compuesta por
los radicales Honorio Pueyrredón y Mario Guido derrotó a la de los conservadores Antonio Santamarina
y Celedonio Pereda.
Las elecciones fueron anuladas bajo el argumento
de que “la gente no había aprendido a votar”.
Con todo, Uriburu no pudo alcanzar ninguno de
sus objetivos. La mayoría de quienes lo apoyaban no
veían con buenos ojos los ideales fascistas y preferían
las tradiciones británicas. El primer golpista argentino tampoco pudo convencer a Lisandro de la Torre,
fundador de la democracia progresista, para que aceptara ser candidato oficial en las próximas elecciones
presidenciales. De la Torre optó por presentarse como
candidato opositor, junto al socialista Nicolás Repetto.
Entonces pasó a dominar la escena otro protagonista del golpe de 1930, el general Agustín Pedro
Justo, quien había sido ministro de Guerra durante la
presidencia del radical Marcelo Torcuato de Alvear.
Para las elecciones, Justo, un liberal con el corazón
puesto en Londres, inventó la Concordancia, un pacto
entre conservadores, radicales disidentes y socialistas independientes, del que sería candidato. El 8 de
noviembre de 1931, mientras el radicalismo estaba
proscripto, Justo y su compañero de fórmula, el doctor
Julio Argentino Roca hijo, ganaron las fraudulentas
elecciones que dieron comienzo a lo que se denominó
la “década infame”.
El golpe del 6 de septiembre de 1930 significó para
la tradicional elite terrateniente exportadora la recuperación, no del poder real, que nunca había perdido,
sino del control del aparato del Estado. Quedaba además demostrado que el radicalismo, por su origen de
clase, no había podido o no había querido conformar
ni impulsar sectores económicos dinámicos modernos
que pudieran disputarle el poder al tradicional sector
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terrateniente. El golpe terminó también con la alianza
que había comenzado en la revolución de 1890 entre
una parte de aquella elite y los sectores medios, que
en un principio apoyaran el golpe del 30 porque pensaban que los incluía entre los beneficiarios del asalto
al poder y las arcas públicas. Así la elite volvió a tener
la posibilidad de marginar políticamente –como antes
de la sanción de la ley Sáenz Peña– a los sectores sociales que venía marginando social y económicamente
desde siempre. La vuelta al fraude electoral alejaba a
las mayorías populares de la posibilidad de decidir sus
destinos; la sociedad se preparaba para los grandes
cambios que se avecinarían a mediados de los años
40. Pero para eso faltaba mucho tiempo, mucho sufrimiento y mucha lucha. Estaba comenzando una década
claramente infame.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.918/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
mediante la dependencia u organismo que corresponda,
informe los siguientes aspectos sobre el programa de
Garrafa Social. A saber:
a) La cantidad de unidades subsidiadas durante 2013
y 2014, discriminando por año, provincia o CABA;
b) Normativa y parámetros sobre los cuales se
asignan los puntos de entrega de las unidades en las
distintas localidades de cada provincia. Acompañe
convenios marco y adjudicaciones con las empresas
distribuidoras y fraccionadoras que realizan la entrega;
c) Normativa y parámetros sobre los cuales se establecen el cupo y la cantidad de garrafas a entregar y a
distribuir a los distintos puntos de entrega. Acompañe
documentación;
d) Criterios utilizados para determinar los puntos de
entrega en las distintas localidades de cada provincia.
Acompañe documentación;
e) Directivas impartidas a los responsables de
distribuidoras y puntos de entrega respecto de las
condiciones y requisitos exigidos a los beneficiarios
y destinatarios, detallando: días, horarios y personal
afectado a la atención y entrega de las garrafas;
f) Criterios y parámetros sobre los cuales se determina la cantidad de garrafas a entregar a cada beneficiario
y destinatario del programa;
g) Toda otra información relativa a la marcha del
programa desde su implementación a la fecha.
Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objeto de brindar accesibilidad al gas licuado
de petróleo a usuarios residenciales de todo el territorio
nacional, el gobierno nacional implementó el programa
de Garrafa Social, también conocido como “Garrafas
para Todos”, el cual supone acuerdos de adhesión con
provincias y municipios y el desarrollo de acciones
pertinentes para la suscripción de convenios con empresas y demás organismos intervinientes, así como el
desarrollo de instrumentos de seguimiento y control
para unificar criterios de análisis acerca de las variables
clave en su cumplimiento transparentando los procedimientos, tal como lo ha expresado el Poder Ejecutivo.
En marzo de este año el Ministerio de Producción
de Jujuy anunció el lanzamiento de un nuevo operativo
de distribución de garrafas de 10 kilos al único precio
de 16 pesos, a través de un sistema regular, predecible
y mesurado, con calendario semanal, o quincenal,
destinado a las cuatro regiones de la provincia. Al respecto el director de Desarrollo Industrial y Comercial,
ingeniero Adrián Lipchak, destacó la colaboración
de distribuidoras locales para subsidiar los costos de
transporte del gas envasado.
Sin embargo, en la provincia de Jujuy el incumplimiento del programa es manifiesto y ha generado, sobre
todo desde el inicio del invierno, fuertes reclamos de
usuarios de diferentes municipios por irregularidades
registradas en torno a la distribución. Esta situación
ha generado, tanto en el Parlamento provincial como
en la Justicia, diferentes acciones destinadas a ponerle
término y garantizar el acceso a la garrafa social.
Las enormes deficiencias en el funcionamiento del
programa, tanto en Jujuy como en otros provincias
argentinas, en cuanto la ejecución con total discrecionalidad en la entrega a los beneficiarios y a la distribución geográfica de los distintos puntos de entrega,
son evidentes.
Mientras hay localidades que tienen más de una boca
de entrega y que tienen, incluso, gas natural por red,
existen otras que no poseen puntos de entrega determinados, ni tampoco gas natural en toda su región, por lo
que sus pobladores son discriminados lisa y llanamente
por quienes tienen el deber de atender sus necesidades
básicas, como es el Estado nacional.
Según estimaciones privadas, si en julio del año pasado se distribuyeron en el país 8.800.000 de garrafas,
debieron llegar a Jujuy alrededor de 240 mil unidades,
atendiendo que el 3 % le corresponde a la provincia por
coparticipación. Incluso, si ése no fuera un parámetro
cierto, un informe oficial de la Secretaría de Energía
señala que en 2013 han llegado subsidios para 70 mil
garrafas. Sin embargo, en Jujuy hubo miles de personas
que tuvieron que pagar precios astronómicos por una
garrafa. Según informó el ex secretario de Energía,
Daniel Cameron, a Jujuy llegaron alrededor de 70.000
garrafas subsidiadas por mes y se distribuyen a los
precios fijados alrededor de 5.000, de lo que resulta
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que hubo cerca de 65.000 por las que se cobraron
sobreprecios.
Queda claro que el gobierno de Jujuy no cumplió con
su obligación y permitió que los especuladores defraudaran a los más necesitados. La autoridad de aplicación
del programa de Garrafa Social debe garantizar que las
mismas lleguen a los usuarios al precio estipulado. Por
la aplicación de los subsidios del gobierno nacional,
se fijó como precios de las unidades: $ 16 para las de
10 kg; $ 20 las de 12 kg y $ 25 las de 15 kg. En tal
sentido, el gobierno provincial debía garantizar que las
garrafas se vendieran a esos precios, porque así estaba
prescripto por la ley 26.020, su decreto reglamentario
1.539/08 y las resoluciones de la Secretaria de Energía.
Como en tantos órdenes del Estado, la falta de datos
y estadísticas impide el control de la política pública,
razón por la cual debemos solicitar al Poder Ejecutivo
información detallada, a la mayor brevedad, para poder
determinar responsabilidades. Por lo que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.920/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el día 9 de septiembre de 2011 el 117º aniversario de la fundación de la
localidad de Catriló, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
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de 1879, que significó la distribución de campos en La
Pampa. De las 130 mil hectáreas que le correspondieron a la familia Del Carril, una parte estuvo destinada
a la fundación de Catriló.
Víctor Justo-Del Carril fue el primer poblador que
fundó un almacén de campo La Blanca y pobló la estancia La Julia, donando parte de los terrenos para el
ferrocarril y la estación. En 1905, se produjo el aluvión
de inmigrantes procedentes, fundamentalmente de
España e Italia. Cabe señalar que la historia de Catriló
está estrechamente ligada a la situación argentina internacional de esa época.
Según los historiadores, el nombre Catriló –en algún
momento “Castrioló”– es una palabra con ascendencia
araucana y significa “médano cortado”. La interpretación a la que arriban los estudiosos del tema, es que
la palabra “cortar” equivalía a atravesar, ya que los
que transitaban la zona debía atravesar una serie de
médanos distintivos de la zona.
Es fundamental conmemorar 117 años de su vida
institucional. Por eso, y por la importancia del trabajo
mancomunado de todos sus habitantes en pos del crecimiento y desarrollo de la localidad, es que este día
debe ser celebrado por la comunidad toda.
Señor presidente, en razón de los fundamentos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
. –A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.921/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
La población más oriental de La Pampa, cruce de
vías y de rutas, está unida al meridiano que es el límite
entre Buenos Aires y La Pampa.
Aquí se ubica la localidad de Catriló, en el departamento del mismo nombre, situada en la zona fértil de
la llanura pampeana; es intersección de vías férreas y
punto de nexo entre dos rutas importantes, como son
la provincial 1 y la nacional 5.
La fecha de su fundación es coincidente con la
llegada del primer tren, que en la misma fecha también arribó a la localidad de Toay. El trazado urbano
se desarrolló en el año 1904, iniciándose los loteos y
las ventas de las parcelas, respondiendo al trabajo de
mensura que se realizó en el lugar en donde estaría
enclavado el futuro núcleo poblacional.
Los terrenos pertenecían a la familia de Salvador
María del Carril, vicepresidente de la Nación, en los
años 1854/60, etapa en la que se suscribió el empréstito

De interés de este honorable cuerpo el libro Violencia. Cómo construir autoridad para una escuela
inclusiva, de las autoras Mara Brawer y Marina Lerner,
especialistas en la temática de la violencia en el ámbito
escolar.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia escolar, mayormente conocida como
bullying o acoso, está considerada como el hostigamiento entre alumnos, donde uno de ellos se convierte
en el blanco de reiterados ataques por parte de otros.
Esta forma de violencia como flagelo social, que
afecta fundamentalmente a niños y adolescentes, está
creciendo cada vez más en nuestro país y en el mundo.
Se ha impuesto, por estas circunstancias, la total necesidad de crear y desarrollar herramientas que sirvan

22 de octubre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

para la concientización del problema, su prevención y,
finalmente, la ayuda a sus víctimas.
Los actores principales, en lo que refiere a la raíz de
esta problemática, no son sólo los jóvenes afectados
sino también los padres, los docentes y toda la comunidad educativa.
En este sentido, el libro Violencia. Cómo construir
autoridad para una escuela inclusiva se propone aportar herramientas pedagógicas que ayuden a lograr una
mejor convivencia en las escuelas.
Para lograrlo recurre, por un lado, a un marco teórico
interdisciplinario en el que se combinan categorías y
fuentes diversas; por el otro, a situaciones tomadas de
la práctica cotidiana en escuelas, que nos permiten dar
cuenta de cómo es posible favorecer la creación de
una red de vínculos democráticos en las instituciones
escolares. En cada uno de los capítulos es posible hallar
diferentes aportes a la reflexión sobre la construcción
de la autoridad pedagógica en tiempos actuales, fenómeno que se revela fundamental para propiciar la inclusión escolar. Algunos de esos aportes se presentan en
forma de propuestas de nuevas categorías de análisis,
como son los binomios inclusión/malestar y exclusión/
violencia; otros aparecen a través de la exposición y el
desarrollo de temas como la construcción de los límites
educativos, la producción colectiva de acuerdos escolares de convivencia o la gestación y funcionamiento de
instancias y órganos escolares de participación.
Sus autoras las licenciadas en Psicología Mara
Brawer y Marina Lerner, son especialistas en la temática de violencia escolar y tienen una vasta experiencia
en el trabajo sobre la misma.
Por su parte, el licenciado Marina Lerner es miembro del Observatorio Argentino de Violencia en las
Escuelas, del Ministerio de Educación de la Nación y
coordinadora regional del Programa de Asistencia Socioeducativa del Ministerio de Educación del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
Por otro lado, la licenciada Mara Brawer desempeña el cargo de diputada nacional por la ciudad de
Buenos Aires. Dentro de su labor parlamentaria, se
destaca la ley nacional 26.892, para la promoción de
la convivencia y el abordaje de la conflictividad en las
instituciones educativas.
Esta ley apunta a prevenir los casos de violencia en
las escuelas. También determina de qué manera tratar
esas situaciones y fortalecer los vínculos en las escuelas. Así, establece pautas para las eventuales sanciones
a los alumnos y fija la responsabilidad del Ministerio
de Educación en torno del tema.
Puede decirse de esta manera que el libro Violencia.
Cómo construir autoridad para una escuela inclusiva
se enmarca dentro del espíritu de la ley conocida
como de “antibullying”, fomentando la investigación
respecto de la temática y la creación de herramientas
que posibiliten una convivencia escolar armoniosa,
democrática y sin estigmatización.
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Teniendo en cuenta que estamos ante una problemática de alto alcance en nuestra sociedad, es fundamental
que apoyemos todas aquellas iniciativas que nos conduzcan hacia su solución.
Señor presidente, es por estos motivos que solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.923/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, para que por
intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, proceda a denunciar el convenio suscrito con
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
para la promoción y protección de inversiones, por
ser inconvenientes al interés y a la soberanía nacional.
Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani.
– Jaime Linares. – Norma E. Morandini. –
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que se presenta tiene
el propósito de dar por terminado definitivamente el
Convenio para la Promoción y la Protección de Inversiones, suscrito con el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, que fuera aprobado por la ley 24.184,
suscrito a consecuencia de la adscripción irrestricta
–explícita o tácita– que las dirigencias hicieron a las
prédicas neoliberales y globalizantes en la década de
los ’90 del siglo pasado, olvidándose rápidamente de
la invasión efectuada por Gran Bretaña al territorio de
las islas Malvinas.
En ese período, un jactancioso y pretendido “pensamiento único” dio soporte ideológico al desinterés
–cuando no al desprecio– hacia los valores de soberanía
nacional y justicia social, entronizando en su reemplazo
la ideología del mercado que todo lo iba a resolver. El
curso de los acontecimientos demostró la falacia de
tales mensajes engañosos, habiéndose pagado un precio
excesivamente alto, por la implementación de políticas
que desguazaron el Estado nacional.
Los discursos gubernamentales, y algunos partidarios posteriores al 2001, denostaron esas políticas neoliberales, de las que tomaron una distancia más bien verbal, ya que, pudiendo modificar alguna de las muchas
tramas legales y urdimbres procesales que tejió una
lamentable política que consolidó el endeudamiento del
país y su dependencia de los centros transnacionales
de poder, se han abstenido de hacerlo hasta hoy. Este
señalamiento se funda, en lo que atañe a este proyecto,
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en que a pesar de que el plazo de vigencia del Convenio
para la Promoción y la Protección de Inversiones se
ha cumplido en exceso, el Poder Ejecutivo ha evitado
denunciarlo, consintiendo su continuidad.
En orden a lo expresado, es de recordar que en la
década de los años ’90, y como reflejo de las políticas
inspiradas en el llamado “Consenso de Washington”, la
República suscribió decenas de tratados de protección
como uno de los complementos necesarios del proceso
privatizador de nuestra economía, que en poco menos
de cuatro años enajenó la casi totalidad de las empresas
estatales, a las que previamente les subvaluó fuertemente
sus activos, obligando al sector público a asumir los
pasivos de las mismas como condición de su venta.1
A este convenio, de más que dudosa constitucionalidad, se le estableció un plazo de duración de diez años
que actualmente se encuentra vencido. Esta situación, sin
embargo, no le quitó vigencia, ya que el mismo prevé
su prórroga automática hasta que sea denunciado por
alguna de las partes y a partir de ese momento, prevé la
ultra actividad de sus convenciones durante un período
adicional.
El proyecto que propiciamos tiende, en consecuencia,
a que se denuncie el convenio, porque sus cláusulas, además de ser inconvenientes al interés nacional y afectar
la soberanía del país, están en franca colisión con una
política que debe encararse con Gran Bretaña, ante las
actitudes ofensivas que este país viene desarrollando en
la plataforma continental.
La inversiones amparadas en el país por este convenio tienen asegurada, en virtud del mismo, la libre
e irrestricta repatriación de todos los pagos relativos a
sus inversiones; la ganancia relativa al capital invertido
y los remanentes de la liquidación de dicho capital,
todo en divisas libremente convertibles; la posibilidad
de emplear al personal superior que deseen, sea cual
fuere su nacionalidad; la inmunidad frente a cualquier
tipo de requisitos de desempeño que les puedan exigir
compromisos de exportar mercancías o especifiquen
mercaderías o servicios que puedan adquirir localmente,
o recaudos similares en beneficio del país que los receptó
convenciones que les otorgan una protección más que
ventajosa y un poder financiero que no guarda relación
con el magro beneficio social y estructural que eventualmente, pueden llegar a proporcionar.
Como si fueran pocas tales concesiones a la obsesión
desmesurada del lucro, también quedó congelada a su
respecto cualquier legislación que en el país se dictara
a partir de la vigencia del convenio y de otros similares
(conforme al artículo 75, inciso 22, primer párrafo, de
la Constitución Nacional.) Tales leyes y reglamentos
1 Los ingresos por privatizaciones fueron aproximadamente unos
19.500 millones de dólares, 14.000 en efectivo y 5.500 en títulos de
la deuda externa (aceptados por 14.000 millones a valor nominal).
Los pasivos transferidos al Estado por parte de las empresas que
fueron privatizadas alcanzaron aproximadamente a 20.000 millones
de dólares.
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no pueden ni podrán afectar en modo alguno las especificaciones contenidas en el mismo. Esto, como puede
advertirse, hace tabla rasa con la normativa del artículo
16 de nuestra Constitución, que establece que “la Nación argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de
nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos
de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley
[…] La igualdad es la base del impuesto y de las cargas
públicas”.
Este convenio tiene una batería de cláusulas que, para
un país receptor de capital como el nuestro, implica
no sólo la violación de expresos derechos y garantías
constitucionales sino, además, la aceptación mansa y
callada de unos principios abstractos e inexistentes, que
sólo disfrazan apresuradas declinaciones de nuestra soberanía y el abandono negligente del poder de policía y
de la obligación estatal de dirigir la economía nacional
y de velar por el bienestar común. Poderes, facultades
y obligaciones estatales que, por efecto de este acuerdo
quedan en manos de empresas extranjeras, cuyo principal objetivo es el maximizar sus ganancias y minimizar
sus costos de cualquier índole y en el más breve lapso.
Como una manera nada ingenua de asegurar las facultades otorgadas al capital extranjero, este convenio
desplazó la competencia de los tribunales locales en la
resolución de las controversias que se pudieran plantear
con los inversores británicos. Y esta declinación se hizo
a favor de foros arbitrales –como el CIADI y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (Uncitral, según sus siglas en inglés)– que
funcionan al margen del derecho internacional, constituyendo una suerte de Tribunal Especial para Mercaderes
y Financistas, de dudosa imparcialidad.
No menos grave que la imposición del arbitraje por
encima del ordenamiento jurídico nacional, es la doctrina
con que el CIADI2 sustenta su competencia, a instancias
del inversor, aún en aquellos casos en que los tribunales
locales hubieren dictado sentencia en un diferendo.3 La
misma también ha sido receptada por algunos tratados
celebrados por nuestra República, que, de manera incomprensible, aceptó que una controversia sea llevada
a arbitraje aún cuando en la misma ya hubieren sentenciado los tribunales locales.4
2 Este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas
a Inversiones (CIADI) fue creado a instancias del Banco Mundial,
por la Convención de Washington de 1965. No cuenta con un tribunal
permanente, sino que se constituye ante cada caso registrado.
3 Al fue la doctrina declarada por el CIADI en la causa “Emilio
Agustín Maffezini c/Reino de España” (ARB/97/7). Aquí, el CIADI
aplicó también para justificarla, la cláusula de nación más favorecida.
4 Así, el TBI con Canadá (ratificado por ley 24.125, promulgada
de hecho el 21/9/92) prevé que el inversor podrá someter una disputa
protegida por el TBI ante el CIADI, aún después de una decisión del
tribunal local, cuando “la decisión definitiva del tribunal mencionado
haya sido emitida pero las partes continúen en disputa”, eufemismo
que significa que la sentencia local no favoreció al inversor. Esta
curiosa convención está también recogida por el TBI suscrito con
Austria (ratificado por ley 24.328, promulgada el 10/6/94) que esta-
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En ese desmantelamiento de la soberanía y de la
autonomía nacional, y para mayor ludibrio de nuestro
ordenamiento jurídico y de todo el derecho internacional
vigente, el tribunal del CIADI interpretó que al no aclararse qué debe entenderse por inversor, debía considerarse como inversión amparada por el mismo incluso la
participación minoritaria en una sociedad argentina,1 lo
que implica que cualquier accionista, con independencia
de la actitud de la mayoría accionaria de la sociedad
que integra, puede litigar contra la República ante los
tribunales arbitrales; doctrina que se plasmó en los numerosos litigios que se abrieron contra la Nación a raíz
de la salida de la convertibilidad y del canje de deuda.
No se pretende con este proyecto aislar al país del
concierto de las naciones. Por el contrario, aspiramos
con esta denuncia del convenio, a que sus relaciones
internacionales transcurran en un marco de igualdad
y equidad, amparando el trabajo y el capital nacional,
priorizando alianzas regionales y convenciones que permitan el intercambio de bienes y servicios con aportes
tecnológicos y claras condiciones de desempeño para los
inversores, aseguramiento de valor agregado argentino
y respeto al derecho a un medio ambiente sano. No es
el caso de las empresas británicas, que han contribuido
a todos los procesos privatizadores, que se han dedicado
a la explotación de los recursos mineros y petroleros, y
que ahora, violando nuestra soberanía están explorando
nuestra plataforma continental, a los fines de explotar
recursos que son enteramente de la República Argentina.
Es importante puntualizar que después de lo ocurrido
con la nueva invasión de Malvinas en 1982, se trató por
parte de los gobiernos de la democracia de acordar con
Gran Bretaña un nuevo tipo de relación, que mediante
la realización de numerosas alternativas diplomáticas se
plasmó fundamentalmente en los acuerdos de Madrid de
1990, y los convenios suscritos como consecuencia de
ellos. No importó a las autoridades de aquel entonces,
que la política colonialista de Gran Bretaña se mantuviera incólume desde la primera invasión a Malvinas
en 1833.
Aunque transcurrieron muchas décadas desde la
primera mitad del siglo XX, los acuerdos celebrados
con Gran Bretaña, significaron una tácita ratificación
de aspectos del llamado “Pacto Roca-Runcinman”, celebrado en 1933, que Arturo Jauretche denominara “el
estatuto legal del coloniaje”. Mediante el Convenio de
Protección y Promoción de Inversiones, que pretendemos se denuncie mediante este proyecto, se favorecieron
notablemente las inversiones británicas que encontraron
campo propicio no sólo para avanzar en los procesos de
privatización desarrollados a partir de la década del 90,
blece que la controversia podrá ser sometida a arbitraje, después de
una resolución local, cuando “tal decisión haya sido emitida pero la
controversia subsista. En tal caso, el recurso al tribunal de arbitraje
privará de efectos las decisiones correspondientes adoptadas con
anterioridad en el ámbito nacional”.
1 International Legal Material, volume 40, Nº 2, marzo 2001.
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sino también en consolidar todo un sistema de inversiones diseminado en actividades centradas especialmente
en la especulación financiera y la explotación de los
recursos naturales.
Habría multitud de ejemplos para señalar respecto
a la inversión británica pero solo nos referiremos a la
explotación del mayor yacimiento de petróleo que tiene
nuestro país –Cerro Dragón– que fuera entregado ilegalmente hasta el año 2043 a la Pan American Energy,
empresa cuya mitad de capital accionaria pertenece a
la British Petroleum y también a la Barrick Gold de
Canadá, accionista de petroleras que están explorando
en la plataforma continental. Como tales inversiones no
están desprovistas de capitales financieros especulativos,
también el banco Barclays, resulta ser accionista de una
de las petroleras que operan en las Malvinas, habiendo
sido contratado por el gobierno nacional para el último
canje de deuda externa.
Que resulta incomprensible, que ante la negativa pertinaz efectuada por Gran Bretaña al reconocimiento de
nuestros derechos sobre las islas, todavía se promuevan
y se promocionen las inversiones de ese país a través de
un convenio aprobado por una ley de la Nación. Esto es
una clara muestra de una desacertada política económica
para la cual no resulta incompatible la realización de
negocios con empresas que violan nuestra soberanía,
explorando ilegalmente la posibilidad de obtener recursos energéticos en nuestro territorio.
Conviene recordar que el Congreso de la Nación
aprobó por unanimidad el dictado de la ley 26.659,
publicada en el Boletín Oficial el 13 de abril de 2011, la
que entró en vigencia en julio del mismo año, por la cual
se establecieron una serie de requisitos para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma
Continental Argentina, estableciendo la prohibición a
toda persona física o jurídica, nacional o extranjera que
realice o se encuentre autorizada a realizar actividades
en la República Argentina y sus accionistas a:
1. Desarrollar actividades hidrocarburíferas en la
plataforma continental, sin haber obtenido la habilitación
pertinente emitida por autoridad competente.
2. Tener participación directa o indirecta en personas
jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental
argentina, sin haber obtenido la habilitación emitida por
autoridad competente argentina, o que presten servicios
para dichos desarrollos.
3. Contratar y/o efectuar actividades hidrocarburíferas, transacciones, actos de comercio, operaciones
económicas, financieras, logísticas, técnicas, actividades de consultoría y/o asesoría, ya sea a título oneroso
o gratuito, con personas físicas o jurídicas, nacionales
o extranjeras, para que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina, sin
tener autorización emitida por autoridad competente
argentina.
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A su vez la ley estableció que el Estado nacional,
los estados provinciales y municipales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires no podrán contratar con
personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras,
sus controladas o accionistas que en forma directa o
indirecta desarrollen actividades hidrocarburíferas
en la plataforma continental argentina, sin haber
obtenido habilitaciones para realizar actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos emitida
por autoridad competente argentina.
En razón de las especificaciones de la ley mencionada, existe una abierta contradicción con el convenio
celebrado con Gran Bretaña, y resulta imperioso
dejarlo sin efecto no sólo en razón de elementales
principios de coherencia jurídica, sino para poner fin
a la promoción y protección de inversiones de un país
que ocupa ilegalmente parte de nuestro territorio, y
se niega desde hace décadas a llegar a algún tipo de
solución tal como lo establecen las numerosas disposiciones dictadas por las Naciones Unidas.
Por todo lo argumentado, este proyecto propicia
que el Honorable Congreso, como representante
genuino del pueblo de la Nación, solicite al Poder
Ejecutivo la denuncia del Convenio de Promoción y
Protección de Inversiones firmado con el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a fin de que el
mismo no continúe un día más en las condiciones
actuales de vigencia. De esta forma y por este camino,
se busca que el Poder Ejecutivo modifique una política que afecta a la Nación y, por donde corresponda,
arbitre los procedimientos diplomáticos de su resorte
exclusivo a fin de salvaguardar los intereses y la soberanía nacionales.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares se
sirvan acompañar este proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani.
– Jaime Linares. – Norma E. Morandini. –
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.924/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 80 del Código
Penal, ley 11.179 el siguiente:
Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o
prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto
en el artículo 52, al que matare:
1. A su ascendiente, descendiente, cónyuge,
ex cónyuge, o a la persona con quien
mantiene o ha mantenido una relación de
pareja, mediare o no convivencia.

Reunión 16ª

2. Con ensañamiento, alevosía, veneno u
otro procedimiento insidioso.
3. Por precio o promesa remuneratoria.
4. Por placer, codicia, odio racial, religioso,
de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión.
5. Por un medio idóneo para crear un peligro común.
6. Con el concurso premeditado de dos o
más personas.
7. Para preparar, facilitar, consumar u
ocultar otro delito o para asegurar sus
resultados o procurar la impunidad para
sí o para otro o por no haber logrado el
fin propuesto al intentar otro delito.
8. A un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias,
al personal de la salud, la educación y la
justicia por su función, cargo o condición
cuando se desempeñen en dependencias
nacionales, provinciales o municipales.
9. Abusando de su función o cargo, cuando
fuere miembro integrante de las fuerzas
de seguridad, policiales o del servicio
penitenciario. (Inciso incorporado por
artículo 1°, de la ley 25.816, Boletín
Oficial 9/12/2003.)
10. A su superior militar frente a enemigo o
tropa formada con armas. (Inciso incorporado por artículo 2° del anexo I de la
ley 26.394, Boletín Oficial 29/8/2008.
Vigencia: comenzará a regir a los seis
(6) meses de su promulgación. Durante
dicho período se llevará a cabo en las
áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido
y aplicación.)
11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia
de género.
12. Con el propósito de causar sufrimiento a
una persona con la que se mantiene o ha
mantenido una relación en los términos
del inciso 1°.
Cuando en el caso del inciso 1 de este artículo,
mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión
de ocho (8) a veinticinco (25) años. Esto no será
aplicable a quien anteriormente hubiera realizado
actos de violencia contra la mujer víctima.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 188 del Código
Penal, ley 11.179 el siguiente:
Artículo 188: Será reprimido con prisión
de uno a seis años el que, destruyendo o inutilizando diques u otras obras destinadas a la
defensa común contra las inundaciones u otros
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desastres, hiciere surgir el peligro de que éstos
se produzcan.
La misma pena se aplicará al que, para impedir la extinción de un incendio o las obras
de defensa contra una inundación, sumersión,
naufragio u otro desastre, substrajere, ocultare
o hiciere inservibles, materiales, instrumentos
u otros medios destinados a la extinción o a la
defensa referida.
Asimismo se aplicará la misma pena a quien
participe de la destrucción de hospitales, escuelas, juzgados, comisarías y todo espacio público
dependiente de la Nación, las provincias o los
municipios, dedicado a la salud, la educación, la
justicia y la custodia de la seguridad de la población, dañando las instalaciones, interrumpiendo
el normal funcionamiento de las mismas, afectando las garantías constitucionales y poniendo
en peligro la integridad de las personas.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 212 del Código
Penal, ley 11.179 el siguiente:
Artículo 212: Será reprimido con prisión de
tres a seis años el que públicamente incitare a la
violencia colectiva contra grupos de personas o
instituciones, por la sola incitación.
Asimismo se aplicará la misma pena a quien
participe de la intimidación a quienes prestan
servicio en los hospitales, escuelas, juzgados,
comisarías y todo espacio público dependiente
de la Nación, las provincias o los municipios,
dedicado a la salud, la educación, la justicia
y la custodia de la seguridad de la población,
interrumpiendo el normal funcionamiento de
las mismas, afectando las garantías constitucionales y poniendo en peligro la integridad de las
personas.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 14 del Código
Penal, ley 11.179 el siguiente:
Artículo 14: La libertad condicional no se concederá a los reincidentes. Tampoco se concederá
en los casos previstos en los artículos 80, inciso
7 y 8 y 11, 124, 142 bis, anteúltimo párrafo, 165
y 170, anteúltimo párrafo y 188 y 212.
Art. 5º – En los casos de condena por los delitos
previstos en los artículos 80, inciso 8 y 11, 188 y
212 de la ley 11.179 Código Penal de la Nación, no
serán aplicables los beneficios de período de prueba,
libertad condicional, libertad asistida y prisión domiciliaria establecidos en la ley 24.660 de la ejecución
de la pena privativa de la libertad. Tampoco podrán
considerarse atenuantes ni mecanismos de cómputo
de la pena de forma que el período de prisión efectiva
resulte menor al que estableció la condena.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene por objetivo establecer
un tipo penal específico para encuadrar el ataque a los
hospitales, salas de primeros auxilios, escuelas, comisarías, y todo centro comunitario o espacio público
destinado a la atención de la salud de la población,
la educación y el resguardo de su integridad física y
seguridad.
Como profesional de la salud, me veo obligada a
impulsar una iniciativa legislativa tendiente a proteger
al personal que se desempeña en estos espacios públicos y a la población que recibe el servicio de cuidado
de salud, la educación, la justicia o la custodia de su
seguridad en estos espacios públicos.
Claramente esta posición me ubica en las antípodas
de la teoría penal abolicionista. Considero personalmente que la comisión de un delito debe acarrear el
cumplimiento de una pena con el fin de rehabilitar
el comportamiento del ciudadano que con su delito
alteró el ordenamiento social, que actúe también como
un disuasivo para el resto de la sociedad. Necesitamos
construir el respeto por nuestro esfuerzo colectivo
y por las garantías constitucionales en cualquier
circunstancia.
Hospitales, salas sanitarias, escuelas, juzgados
y comisarías, son espacios públicos que deben ser
absolutamente protegidos por la normativa tanto la
infraestructura como su personal deben estar al resguardo de la ley que imponga penas de cumplimiento
efectivo que actúen con un efecto disuasivo sobre
aquellos que para manifestarse puedan llegar a tener
la intención de atacar estos espacios.
Debemos construir la conciencia del espacio público, del esfuerzo que nos cuesta a todos que éstos
se desarrollen y desplieguen su servicio. No nos
podemos permitir como sociedad, destruir el fruto
de nuestro propio esfuerzo pero, especialmente, no
podemos permitir que se destroce la infraestructura
y se ponga en riesgo al personal que se desempeña
en estas dependencias indispensables para garantizar
la salud, la educación, la justicia y la seguridad de la
población en forma permanente así como al resto de
los miembros de la comunidad que se encuentren en
sus inmediaciones.
El Código Penal, agrupa una variedad de figuras
cuyo bien jurídico protegido, o la razón de ser de las
normas contenidas en él, no se refieren a un modo
indirecto de protección por la afectación a la seguridad de cualquier otro bien jurídico tutelado, sino
que adopta la idea de la seguridad como un fin en sí
mismo.
La noción de seguridad desarrollada a lo largo del
título sobre la seguridad pública del Código Penal,
se asocia con el concepto de que tanto los bienes
materiales, los inmateriales (como podría ser la salud,
la educación, la justicia y la seguridad) así como tam-
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bién las personas, el ganado, los bosques, los campos,
mercaderías, archivos, entre otros, deben encontrarse
exentos de soportar situaciones que pudieran ponerlos
en peligro o amenazarlos en su integridad de alguna
manera. Es por ello que la mayoría de las acciones
típicas contenidas en las figuras de este título se refieren a aquellas conductas idóneas de generar peligro o
capaces de vulnerar la preservación que la ley penal
tiende a proteger.
Edgardo Donna cita en su obra al tratadista Adolfo
Zerboglio. Este autor, refiriéndose concretamente a
los delitos contra la seguridad pública, expresa que
estas figuras delictivas abarcan un concepto jurídico
asociado al sentido de salvación, que deriva de un
peligro que ha sido potencial, desde que la idea de
incolumidad reclama para sí la idea de peligro. Pero
el peligro, para estar abarcado por el bien jurídico
que protegen estas normas debe ser siempre general.
Esto genera entonces la necesaria distinción entre
el peligro que afecta a alguna persona en particular,
del peligro que afecta a la sociedad colectivamente
considerada, incluidas tanto la tranquilidad y como
la seguridad pública.
Sin lugar a dudas interferir en el normal funcionamiento de una institución sanitaria, educativa,
judicial o una comisaría atacando su infraestructura o
su personal, constituye una acción que pone en riesgo
la seguridad pública, un bien jurídico que debe ser
protegido en toda circunstancia.
No se trata de un agravante de los delitos contra
las personas individualmente consideradas, sino que
son delitos que tienen entidad propia. En efecto, estos
delitos poseen la particularidad de la indeterminación
de la afectación.
Jorge Buompadre expresa que el derecho penal es la
herramienta a través de la cual se pretende garantizar
la indemnidad de un bien jurídico, valiéndose de la
creación de infracciones que tienden a proteger dichos
bienes de manera concreta, determinada inmediata y
singular. Pero en otros casos, la protección o la tutela
penal, surge de la situación de los bienes jurídicos
“en general” frente a acciones de riesgo que puedan
afectarlos o colocarlos ante un peligro de lesión. En
este último concepto se integran las figuras delictivas
desarrolladas en ese apartado.
Es por ello que considero absolutamente justificada
la tipificación de los delitos referidos y la modificación de la normativa tendiente a garantizar el cumplimiento efectivo de la condena prevista en un claro
gesto político que apunte concretamente a disuadir los
ataques a estos espacios públicos aún en caso de manifestaciones y/o reclamos individuales o colectivos.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-2.925/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las XV Jornadas de la Asociación Argentina de Historia de las
Relaciones Internacionales (AAHRI) y las V Jornadas
de la Asociación Latinoamericana de Historia de las
Relaciones Internacionales (ALAHRI), a realizarse
en la ciudad San Fernando del Valle de Catamarca,
Argentina, los días 16 y 17 de abril del 2015.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca
será la sede las XV Jornadas de la AAHRI y las V
Jornadas de la ALAHRI a mediados de abril del año
2015.
Las mismas tendrán como tema la “integración
nacional y regional en América Latina, economía,
política y sociedad” y se centrarán en vincular las relaciones intra e intervinculares, los procesos históricos
de los países latinoamericanos y mundiales, con las
transformaciones del escenario internacional.
Entre los entes organizados se encuentran AAHRI
–Asociación Argentina de Historia de las Relaciones
Internacionales; ALAHRI –Asociación Latinoamericana de Historia de las Relaciones Internacionales; IDEHESI –Instituto de Estudios Históricos,
Económicos, Sociales e Internacionales–; Unidad
Ejecutora en Red del Conicet, sede central: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires; CIHES –Centro de Investigaciones en
Historia Económica y Social, Facultad de Ciencias
Económicas de la UBA, IH, Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de Rosario; Universidad Católica
Argentina, IMESC –Instituto Multidisciplinario de
Estudios Contemporáneos, Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad de Cuyo–.
Siendo los objetivos centrales de estas jornadas:
promover la difusión de las investigaciones que den
cuenta de los estudios vinculados al movimiento histórico de América Latina en sus relaciones intra e interregionales y con el mundo; constituir un espacio de
encuentro, para la comunicación, reflexión y debate de
producciones científicas y académicas referidas a los
diferentes enfoques y temáticas, posibilitando la construcción de redes interinstitucionales que permitan la
cooperación académica y la generación de proyectos
de investigación en forma conjunta y reflexionar acerca de los aportes académicos realizados al desarrollo
de la historia de las relaciones internacionales, en un
ámbito interdisciplinario de discusión.
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Resulta importante relevar las disparidades territoriales o provinciales de la población y las brechas
entre diferentes estratos sociales, así como también
la influencia del territorio como espacio económico,
social y cultural, en la contención de la población y en
el desarrollo humano, sustentable e inclusivo.
En la nueva coyuntura nacional y latinoamericana resulta imprescindible analizar la incidencia de
los modelos internacionales de acumulación en el
establecimiento de las agudas diferencias sociales y
regionales y las grandes asimetrías económicas, políticas y culturales que influenciaron la construcción
de las naciones latinoamericanas.
Avanzar en la explicación de estas problemáticas
con el fin de conocer, identificar y revertir factores
estructurales y obstáculos que hasta hoy afectan el
presente de millones de latinoamericanos conlleva al
estudio del desequilibrio del desarrollo de diferentes
regiones a raíz de múltiples causas que se complementan en distintas esferas regionales, provinciales
y locales.
Resulta importante saber y conocer las idiosincrasias específicas de cada sector para poder elaborar
programas de desarrollo sustentable que requieran un
diagnóstico preliminar de las principales restricciones
a superar.
Por otro lado, en la red de relaciones internacionales, han aparecido nuevos actores y formas de
interacción que modifican los entornos y hacen necesario redefinir los roles de los estados nacionales
y provinciales.
La fragmentación social que se profundizó en nuestro país en la década del 90 y en la crisis 2001, 2002
motivó el surgimiento de grupos y organizaciones en
defensa de los derechos humanos, sociales, económicos y del medio ambiente y dio origen a diferentes
movimientos sociales con una creciente participación
de mujeres y jóvenes.
A niveles internacionales se sostiene que la crisis
global y sistemática está colocando a prueba los
procesos de integración regional. Y es por ello que
se hace indispensable contar con nuevos escenarios
para la integración de América Latina.
Resulta entonces necesario generar espacios de
discusión y de elaboración de estrategias políticas
como las que surgirán en el transcurso de las Jornadas
de Asociación Argentina de Historia de las Relaciones
Internacionales.
Es importante destacar que las presentes jornadas
cuentan con el apoyo del gobierno provincial de
Catamarca, Ministerio de Gobierno de Catamarca, diputados nacionales e intendencia de la ciudad capital.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.928/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 12 de la ley
26.190, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 12: Se dará especial prioridad, en el
marco del presente régimen, a todos aquellos
emprendimientos que favorezcan, cualitativa
y cuantitativamente, la creación de empleo y a
los que se integren en su totalidad con bienes de
capital de origen nacional. La autoridad de aplicación podrá autorizar la integración con bienes
de capital de origen extranjero, cuando se acredite
fehacientemente que no existe oferta tecnológica
competitiva a nivel local.
El criterio de asignación de los beneficios será
prioritario para aquellas personas físicas y/o jurídicas que sean titulares de inversiones y concesionarios de obras nuevas de producción de energía
eléctrica generada a partir de fuentes de energía
renovables a realizarse en las provincias de Chaco,
Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Salta,
Tucumán y Santa Fe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2006, el Congreso de la Nación sancionó la
ley 26.190, por la cual se declaró de interés nacional la
generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes de energía renovables con destino a la prestación
de servicio público así como también la investigación
para el desarrollo tecnológico y fabricación de equipos
con esa finalidad.
La norma establece como objetivo lograr una contribución de las fuentes de energía renovables hasta
alcanzar el ocho por ciento (8 %) del consumo de
energía eléctrica nacional, en el plazo de diez (10) años
a partir de la puesta en vigencia del citado régimen.
Además, la ley crea, por un período de diez (10)
años, un régimen de inversiones para la construcción
de obras nuevas destinadas a la producción de energía eléctrica generada a partir de fuentes de energía
renovables.
En su artículo 12, la normativa citada, confiere especial prioridad a todos aquellos emprendimientos que
favorezcan, cualitativa y cuantitativamente, la creación
de empleo y a los que se integren en su totalidad con
bienes de capital de origen nacional.
La presente iniciativa propone una modificación, al
agregar en este artículo que el criterio de asignación
de los beneficios será prioritario para aquellas personas
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físicas y/o jurídicas que sean titulares de inversiones
y concesionarios de obras nuevas de producción de
energía eléctrica generada a partir de fuentes de energía
renovables a realizarse en las provincias de Chaco,
Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Tucumán y Santa Fe.
Es así que desde el objetivo propuesto propiciamos
comenzar a corregir las asimetrías económicas, políticas y sociales de la República Argentina, y por otro
lado, tiene como objetivo equilibrar el desarrollo entre
las provincias de nuestro país.
Se pretende así tender hacia una configuración
espacial de la actividad económica que mediante la
aplicación de estímulos diferenciales propenda a la
integración económica de las provincias de Chaco,
Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Tucumán y Santa Fe.
El proyecto de ley se encuadra dentro de las facultades que la Constitución Nacional atribuye a la Cámara
de Senadores de la Nación Argentina. Así, nuestra
Carta Magna expresa que:
Artículo 75: Corresponde al Congreso: “…inciso
18. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al
adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción
general y universitaria, y promoviendo la industria, la
inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales
navegables, la colonización de tierras de propiedad
nacional, la introducción y establecimiento de nuevas
industrias, la importación de capitales extranjeros y la
exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras
de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo”.
“Inciso 19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la
productividad de la economía nacional, a la generación
de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión
y aprovechamiento. Proveer al crecimiento armónico
de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el
desigual desarrollo relativo de provincias y regiones.
Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen.
”Sancionar leyes de organización y de base de la
educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que
aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la
participación de la familia y la sociedad, la promoción
de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que
garanticen los principios de gratuidad y equidad de la
educación pública estatal y la autonomía y autarquía
de las universidades nacionales.
”Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad
cultural, la libre creación y circulación de las obras del
autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales
y audiovisuales”.

Estas cláusulas del progreso I y II que plasma el
constituyente en el texto constitucional –que transcribimos– otorgan al Senado de la Nación Argentina
facultad de propender al crecimiento armónico de la
Nación y promover políticas diferenciadas que tiendan
a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias
y regiones.
La presente iniciativa legislativa se enmarca en
mencionada atribución constitucional.
Es precisamente por estas normas constitucionales
(artículo 75, inciso 18, cláusula progreso I) que se
propone un criterio de asignación de los beneficios
prioritario para aquellas obras nuevas de producción
de energía eléctrica generada a partir de fuentes de
energía renovables a realizarse en las provincias de
Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Salta,
Tucumán y Santa Fe, el cual intenta generar políticas
diferenciadas, otorgando beneficios a las producciones
de energía eléctrica generada a partir de fuentes de
energía renovables que se radiquen en el ámbito geográfico determinado por el proyecto de ley.
En consecuencia, la correcta aplicación de estos beneficios deberá generar una disminución de las asimetrías económicas, sociales y políticas en las provincias
que alcanza el presente criterio prioritario, respetando
el objetivo establecido por la ley 26.190 de lograr una
contribución de las fuentes de energía renovables hasta alcanzar el ocho por ciento (8 %) del consumo de
energía eléctrica nacional, en el plazo de diez (10) años.
Es por todas estas consideraciones, y las que en
oportunidad del tratamiento del presente proyecto de
ley vierta en el recinto, que les pido a mis pares que
acompañen la presente iniciativa legislativa.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.933/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje al médico y
farmacéutico argentino Bernardo Alberto Houssay, al
conmemorarse, el 21 de septiembre de 2014, el 43º
aniversario de su fallecimiento.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bernardo Alberto Houssay, descendiente de franceses, nació en la ciudad de Buenos Aires, el 10 de
abril de 1887.
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Fue un niño y un joven prodigio. Terminó el bachillerato a los 13 años en el Colegio Nacional Buenos
Aires; el universitario de farmacéutico a los 17 en la
Universidad de Buenos Aires (UBA) y el grado de médico a los 23 en la misma universidad. Fue designado
profesor de fisiología en la UBA cuando tenía 21 años,
antes de graduarse de médico, cargo que aceptó con la
condición de tener dedicación exclusiva a esa tarea.
Con esa misma tenacidad se convirtió en un maestro
universitario de inigualable prestigio y en un investigador de excepción. Por su extraordinario talento y esfuerzo obtuvo en 1947 el primer Premio Nobel de Medicina y Fisiología por su trabajo sobre la influencia del
lóbulo anterior de la hipófisis en la distribución de la
materia glucosa en el cuerpo, de gran importancia para
el desarrollo de la diabetes. Fue el primer argentino y
latinoamericano premiado en el área de las ciencias.
Desde 1919, y durante 26 años, fue director del
Instituto de Fisiología en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos Aires, lugar donde inició su
labor en la enseñanza y formación de discípulos, que
se convertirían en los primeros profesores universitarios de fisiología del país. Rápidamente, el instituto se
convirtió en un centro de excelencia mundial en el área
de la investigación científica.
Designado al frente de la sección sueros, organizó la
producción de sueros antiofídicos; editó de su bolsillo
un folleto sobre serpientes venenosas; ideó y dispuso
el envío de recipientes al interior del país para que, al
devolverlos con serpientes, se entregase a cambio ampollas de suero antiofídico; gestionó y obtuvo el flete
gratuito de esos envíos por ferrocarril.
Se desempeñó, además, como presidente de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, de
la Academia Nacional de Medicina, de la Sociedad
Argentina de Biología y de la Federación Internacional
de Diabetes.
Debido a su importancia en este campo de la medicina, también tuvo la oportunidad de dictar cursos en
las instituciones más importantes del mundo y recibió
condecoraciones por parte de los gobiernos de Francia,
Bélgica y Chile.
Es necesario rendir tributo a la actividad de este
notable médico y farmacéutico porque su desempeño
es la clave del salto cualitativo que tuvo la ciencia en
nuestro país durante los cien años precedentes. Con él
comienza un período luminoso en la Argentina.
Perseguido por el poder mucho antes de alcanzar el
lauro fue un argentino valiente que supo pasar de la
adversidad al triunfo y dejó en nuestro país un grandioso legado: el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet); organismo académico
que promueve, hasta hoy, la investigación en el país, y
brinda a estudiantes e investigadores la oportunidad de
realizar una carrera científica y estudios de posgrado.
Con su trayectoria probada se engrandecieron las
fronteras del conocimiento de la Argentina; siempre

bregó por un trabajo científico que comprendiera una
visión de futuro, una capacidad creativa y un progreso.
Una de sus frases célebres con la que lo recuerda la
comunidad científica argentina proponía lo siguiente:
“No deseo estatuas, placas, premios, calles o institutos cuando muera. Mis esperanzas son otras. Deseo
que mi país contribuya al adelanto científico y cultural
del mundo científico actual. Que tenga artistas, pensadores y científicos que enriquezcan nuestra cultura y
cuya obra sea beneficiosa para nuestro país, nuestros
compatriotas y toda la especie humana”.
En 1970, recibió una noticia que recompensó su
pasión de formar investigadores: su discípulo, el doctor
y bioquímico Luis Federico Leloir, también había sido
galardonado con el Premio Nobel de Química.
Muere este notable médico, biólogo y fisiólogo en la
ciudad de Buenos Aires, el 21 de septiembre de 1971.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.936/14)
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 denuncias realizadas por productores agropecuarios referidas al pago de patentes de semillas,
informe:
1. En qué etapa se encuentran las actuaciones iniciadas con las denuncias de productores contra Monsanto
sobre pago de regalías por uso de semillas.
2. Cómo se evalúan las limitaciones impuestas a
las ventas que sólo pueden realizar los productores a
compradores autorizados.
3. Cómo se considera la condición impuesta por
Monsanto en determinar las provincias donde pueden
implantarse las semillas comercializadas.
4. Qué estimación hay sobre el total de la superficie
implantada con soja que se encuentre comprometida
por esta situación.
5. Cuál es el monto estimado de la totalidad de lo
que pretende percibir la mencionada empresa por este
rubro.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia de la siembra de la soja en la economía de nuestro país en la actualidad es de una envergadura sobre la cual no hace falta explicación alguna ya
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que todos, sin importar la actividad que desarrollen, la
conocen suficientemente. Por ello, cualquier turbación
en su desarrollo preocupa y obliga a tomar los recaudos
de manera inmediata.
En los últimos tiempos, el desarrollo de semillas
de mayor eficiencia ha transformado la actividad
agropecuaria, que, combinada con técnicas novedosas
de siembra, una mayor utilización de fertilizantes y
químicos, ha potenciado el rendimiento de los cultivos
que han crecido de manera exponencial.
En este panorama algunas empresas han tenido
un mayor protagonismo con fórmulas de desarrollo
exitoso, por ejemplo en materia de semillas, tal es el
caso de la empresa Monsanto, cuyo último producto, la
soja intacta RR2 Pro, mejora los rendimientos de una
manera importante.
Desde hace un tiempo la empresa ha pretendido sin
éxito en nuestro país el pago de regalías por parte de
los productores por la propiedad intelectual de dicha
innovación. En este momento distintas entidades agropecuarias han presentado denuncias ante la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia por imposiciones de la mencionada empresa en los contratos de
compra de semilla que afectan a diversas etapas del
proceso productivo agrícola en nuestro país.
En efecto, los contratos que la empresa celebra o
pretende celebrar con los productores imponen condiciones para la comercialización de la soja producida a
partir de la semilla pagando una regalía. A su vez, la
empresa se atribuye, como detentador del derecho de
patente, en qué provincias puede implantarse la misma,
en el caso: Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba,
Buenos Aires, La Pampa y San Luis.
Para complementar los denunciantes se agravian a sí
mismos en que la empresa se reserva designar quiénes
han de ser los compradores del producido, que son
únicamente aquellos que la misma consecuentemente
autoriza y que mencionan como Nidera, Don Mario
y ACA.
Esta situación, además de perjudicar a los productores, pone en jaque a un importante segmento de la
agroindustria que son los multiplicadores de semillas,
en este momento se compone el sector de unas 800
pymes que verían amenazada bajo estas condiciones su
continuidad, lo que daría un golpe fatal a la industria de
los criaderos de semillas. Por lo expuesto, las preguntas
con las que se requiere al Ejecutivo resultan de meridiana claridad en cuanto al estado de las actuaciones,
las limitaciones de implantación, de venta, de pago de
regalías y por supuesto un estimado de la cifra final a
lo que esta situación compromete, ello aclarando que
el monto al que se arribe no incluiría el daño producido
en las multiplicadoras de semillas.
Según estimados, la situación descrita alcanza a unos
73.000 productores, y según aseguran entidades vinculadas a la actividad agropecuaria, compromete a más
del 70 % del mercado de semillas. Es por ello que la

información requerida al Ejecutivo debe ser respondida
con la mayor celeridad y precisión.
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.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.937/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso g) del artículo
92 de la ley 26.206, Ley Nacional de Educación, el
siguiente:
g) La educación y prevención sobre las adicciones
y el consumo indebido de drogas, en todas las
modalidades y niveles del sistema educativo
nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática de las adicciones y el consumo de
drogas involucra a la sociedad en su conjunto, y debe
ser abordada desde los inicios de la educación formal
como un mecanismo preventivo y disuasivo.
Actualmente, nuestra Ley Nacional de Educación,
26.206, estipula en su artículo 11 –donde define los
fines y objetivos de la política educativa–, inciso q),
“promover valores y actitudes que fortalezcan las capacidades de las personas para prevenir las adicciones
y el uso indebido de drogas”.
Consecuentemente, este Congreso ha dictado la
ley 26.586, por medio de la cual crea el Programa
Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas en el ámbito
del Ministerio de Educación, con responsabilidades
concurrentes del Ministerio de Salud, la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en coordinación con la Sedronar o el organismo que tenga a
su cargo las competencias en materia de prevención
de las adicciones.
Expresa esta ley, en su artículo 1º, que “toda persona tiene derecho a formarse para tener una vida digna
vivida en libertad y es en la familia y en el ámbito
educativo que se deben promover los valores, actitudes y hábitos de vida que permitan desarrollar una
verdadera educación para la salud y la vida”.
Es fundamental contar con una herramienta legal
que, de modo positivo, disponga la obligación de

22 de octubre de 2014

367

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

incluir dentro de los contenidos curriculares la educación sobre adicciones y consumo indebido de drogas,
como un modo de concientizar y debatir sobre el
tratamiento de este tipo de problemas que atraviesan
a toda la sociedad en su conjunto, sin discriminación
de grupos etarios, ni de niveles sociales.
Contener este dispositivo en el artículo 92 –que
dispone los contenidos curriculares que formarán
parte de la educación– implica su inclusión obligatoria en todo el transcurso de toda la escolaridad de
los menores.
Vale citar la actual redacción del artículo 92, ya que
es aquí donde se ponen de relieve temas que deben
pertenecer a los contenidos imprescindibles para ser
enseñados al alumnado. Dice dicho artículo: “Formarán parte de los contenidos curriculares comunes
a todas las jurisdicciones:
a) El fortalecimiento de la perspectiva regional
latinoamericana, particularmente de la región del
Mercosur, en el marco de la construcción de una identidad nacional abierta, respetuosa de la diversidad;
b) La causa de la recuperación de nuestras islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, de
acuerdo con lo prescrito en la disposición transitoria
primera de la Constitución Nacional;
c) El ejercicio y construcción de la memoria
colectiva sobre los procesos históricos y políticos
que quebraron el orden constitucional y terminaron
instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto
de generar en los/as alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de
derecho y la plena vigencia de los derechos humanos,
en concordancia con lo dispuesto por la ley 25.633;
d) El conocimiento de los derechos de los/as niños/
as y adolescentes establecidos en la Convención sobre
los Derechos del Niño y en la ley 26.061;
e) El conocimiento de la diversidad cultural de los
pueblos indígenas y sus derechos, en concordancia
con el artículo 54 de la presente ley;
f) Los contenidos y enfoques que contribuyan a
generar relaciones basadas en la igualdad, la solidaridad y el respeto entre los sexos, en concordancia
con la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, con rango
constitucional, y las leyes 24.632 y 26.171”.
A estos fines, cito información oficial, publicada
en el sitio oficial del Ministerio de Educación, de una
encuesta realizada a estudiantes de enseñanza media
año 2011. http://portal.educacion.gov.ar/files/2013/10/
adiccion_quinta_encuesta.pdf
Por las razones expuestas, y las que expondré al
momento de su tratamiento, solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.938/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural las acciones que, en
lo referente a la enseñanza de la música y la divulgación de diversas expresiones de nuestra identidad cultural, viene desarrollando hace más de cuatro décadas
el Instituto Superior del Profesorado de Música de la
Provincia del Chaco “Profesora Lilia Yolanda Pereno
de Elizondo”, ubicado en la ciudad de Resistencia.
Hacer llegar a toda su comunidad, a sus autoridades y a los pioneros en su fundación, las más cálidas
felicitaciones por tan significativo labor.
Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Música del Chaco nos revela lo que
muchas personas se permitieron soñar: que los niños
y jóvenes de esta provincia descubran y cultiven su
vocación musical. Por eso, transcurridos 40 años de su
fundación, se pretende realizar un merecido homenaje
a los hombres y mujeres que han formado y continúan
construyendo esta institución.
Los antecedentes de su creación los encontramos en
enero de 1955, cuando un visionario italiano llamado
Luis Omobono Gusberti –director de la banda municipal de la ciudad por aquel entonces– inició, con los
auspicios de la Subsecretaría de Educación y Cultura
de la provincia del Chaco, una incipiente escuela de
música a fin de capacitar instrumentistas que pudieran
integrar la mencionada banda. Por esta razón, originalmente sólo se enseñaron instrumentos de vientos,
juntamente con la cátedra de teoría y solfeo.
Dada la relevancia que alcanzó el proyecto, otra
soñadora, doña Lilia Yolanda Pereno de Elizondo
–entonces directora de extensión cultural–, inició
los trámites correspondientes para oficializar los
esfuerzos, y con el auspicio del Consejo General de
Educación, por resolución 367 del 9 de mayo de 1961
nació la Escuela Provincial de Música, comenzando
sus clases el 1° de agosto de 1961, con aproximadamente 35 alumnos.
Para desarrollar las tareas de director organizador
de la flamante institución, la provincia contrató al
compositor cordobés Eduardo Bértola, quien llegó en
1962. Bajo su gestión, “la escuelita” pasó a depender
de la Inspección General de Enseñanza Secundaria,
otorgando dos títulos de validez oficial –profesor de
instrumento y profesor normal de música y canto
coral–, funcionando en tres turnos –mañana, tarde
y vespertino–, y abrió nuevas cátedras en variados
instrumentos.
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Así, en 1965 egresó la primera promoción de profesoras, las señoras Perla A. de Sasbón, Wilma D. de
Rey, Julia G. de Quaranta, Marina P. de Alonso y Alí
Lucía V. de Bendersky, quienes inmediatamente pasaron a integrar el plantel docente estable de la escuela
de música. Un año después se consiguió la implementación de nuevos programas de estudio, a efectos
de cumplir con las exigencias del reconocimiento
nacional de títulos, adecuándose los mismos a los del
Conservatorio Nacional “Carlos López Buchardo”.
Un hecho significativo fue la creación de la orquesta de cámara del instituto, la que en 1967, bajo
la dirección del maestro Eduardo Bértola, quedó integrada por profesores y alumnos del establecimiento.
Dicha agrupación sirvió como base para la posterior
formación de la Orquesta Sinfónica de la provincia
del Chaco, organismo que continúa trabajando en
estrecha colaboración con esta institución, por estar
conformada en la actualidad mayormente por nuestros
profesores y alumnos.
En 1968 el establecimiento pasó a funcionar en el
actual edificio propio, incluyéndose por entonces el
curso de iniciación musical y se forma la asociación
cooperadora (hasta hoy, brazo fundamental en la
organización de actividades que posibilitan el mantenimiento de instrumentos y material pedagógico); la
misma organizó a su vez la biblioteca y la discoteca
escolar.
Al tener en cuenta la trayectoria del instituto, las
autoridades provinciales lo convirtieron en 1983 en
Instituto Superior del Profesorado, y se continuó desde entonces con la formación y capacitación docente
en el área música con tres carreras con salida laboral:
capacitación instrumental, maestro de música con
especialidad instrumental y profesor de música con
especialidad instrumental, con el cuidado permanente
en la labor de difusión de la música universal, latinoamericana, nacional y regional. En la actualidad, esta
tarea se concreta a partir de la labor de solistas, coros
y grupos estables de cámara, contando con cátedras
especializadas en la mayoría de los instrumentos
musicales, un taller de canto lírico y de cámara, y un
taller para ciegos y disminuidos visuales.
Una mirada retrospectiva a estos 40 años de continua labor confirma el reconocimiento nacional e
internacional de alumnos y egresados (concertistas,
compositores, directores de coros, orquestas, bandas,
etcétera) ganadores de becas, concursos y premios
por sus composiciones, muchos de los cuales forman parte del cuerpo docente que brinda calidad y
jerarquía a la enseñanza impartida. De esta manera,
los objetivos fundacionales básicos se mantienen intactos, preservándose el legado artístico de aquellos
que prestigiaron a la institución durante tantos años,
manteniéndose vivo el deseo de contar con el apoyo
gubernamental y de toda la comunidad chaqueña para
poder, así, encauzar las vocaciones de las jóvenes
generaciones, brindándoles la formación necesaria

para desempeñar con eficacia y responsabilidad las
tareas propias del quehacer musical.
Por todo ello, me permito solicitar a los miembros
de este honorable cuerpo acompañar este proyecto
de declaración.
Eduardo A. Aguilar.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.939/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso h) del cuarto
párrafo del artículo 28 de la ley 23.349, Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997
según decreto 280/97, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
h) Los servicios de taxímetros, remises con chofer y todos los demás servicios de transporte
de pasajeros, terrestres, acuáticos o aéreos,
realizados en el país, no alcanzados por la
exención dispuesta por el punto 12 del inciso
h) del artículo 7º.
		 Lo dispuesto precedentemente también comprende a los servicios de carga del equipaje
conducido por el propio viajero y cuyo transporte se encuentre incluido en el precio del
pasaje y al servicio de transporte terrestre de
cargas de granos y oleaginosas producidos en
las regiones extrapampeanas, desde el lugar
de producción hasta su destino final dentro del
territorio nacional.
Art. 2º – A efectos de la aplicación del segundo
párrafo in fine del inciso h) del cuarto párrafo del
artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 según decreto 280/97,
entiéndese por regiones extrapampeanas a las provincias de Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy,
La Pampa, Misiones, Salta, San Luis, Santiago del
Estero, Tucumán y del Chaco y los departamentos de
Feliciano, La Paz, Federal, Concordia, San Salvador,
Villaguay y Federación de la provincia de Entre Ríos;
de General Obligado, Vera, San Cristóbal y Nueve de
Julio de la provincia de Santa Fe; y de Río Seco, Sobremonte, Presidente Roque Sáenz Peña, Río Cuarto,
Calamuchita, San Alberto, San Javier, Tulumba, General Roca, Tercero Arriba, Río Primero, Totoral, Río
Segundo, Santa María, General San Martín y Colón
de la provincia de Córdoba; y partidos de Lincoln,
Rivadavia, Tres Lomas, Pehuajó, Patagones, Villariño, Puán, Saavedra, Tornquist y Adolfo Alsina de la
provincia de Buenos Aires.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Aguilar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La medida que se propone a través del presente
proyecto de ley pretende contribuir a la reducción de
los grados de desequilibrio en el desarrollo relativo
de las regiones económicas que componen el país.
Conformada en el siglo XIX en función del tipo de
relaciones económicas establecidas por el resto del
mundo, podemos describir la estructura económica
argentina como formada por un centro, integrado por
las provincias de la denominada región pampeana, de
un alto desarrollo relativo, y una periferia constituida
por el resto de las provincias, atrasada en relación al
desarrollo de ese centro y a la vez con fuertes heterogeneidades entre sí. La materialización más cabal del
desequilibrio se expresa en la enorme concentración
demográfica del área pampeana, la escasa densidad
poblacional del resto del país y la enorme disparidad
en el ingreso per cápita entre las regiones.
Esta diferencia entre la “modernidad” del centro
y el “atraso” de la periferia permaneció invariante
aun en diversas épocas de temporal auge económico.
Recién a partir de la aplicación de un extenso plan
federal de obras públicas y un programa de incentivos
a la industrialización en origen implementado durante
los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, esa brecha en el equilibrio comenzó a estrecharse.
En el marco de esta política de integración nacional
iniciada en 2003 se presenta este proyecto de ley,
con la pretensión de aportar a los grandes objetivos
de la misma.
La esencia de la medida es disminuir la carga impositiva del transporte de granos y oleaginosas a los
productores cuyos predios se encuentren en provincias
extrapampeanas de mayor atraso relativo, para de este
modo mejorar la rentabilidad de estas explotaciones
agropecuarias.
Ubicados en la periferia y a raíz de la menor
productividad derivada de la calidad de la tierra, los
campos de las regiones extrapampeanas poseen una
rentabilidad por unidad de producto más baja que
sus similares de la denominada zona núcleo, lo que
se retroalimenta con la mayor distancia a los puertos
integrados al comercio exterior, reforzando la disparidad en la rentabilidad por los mayores costos de
transporte.
Esta situación se ve agravada por las políticas de
desinversión en el sistema ferroviario de transporte
de cargas, así como en el aprovechamiento de la densidad fluvial del país, lo que ha contribuido a agravar
los costos de transporte de la producción procedente
desde las regiones alejadas de los puertos marítimos.
A diferencia de lo que sucede en los países con sistemas de transporte integrados, hoy en la Argentina la
mayoría de la producción agrícola se traslada a través
de camiones, a un alto costo relativo diferencial.
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El gobierno nacional se ha planteado como prioritaria la reinversión en el sistema ferroviario, tanto
de cargas como de pasajeros, y viene concretando
fuertes inversiones en la materia, entre ellas la ampliación del material rodante y la reconstrucción de
las vías del Ferrocarril Belgrano Cargas, de notable
importancia para la integración productiva del norte
del país. Este proceso, sin embargo, necesariamente
demanda tiempos que exceden los plazos que nuestro
sector primario, y en particular dentro del mismo, los
pequeños y medianos productores, pueden considerar.
El proyecto que planteamos es clave también desde
el punto de vista de la sustentabilidad agroecológica
de la producción que se realiza alejada de los puertos.
Como es sabido, los esquemas de rotación con granos son claves para la reposición de nutrientes y la
conservación de la productividad de los suelos. Sin
embargo, los altos costos de transporte terrestre conspiran contra esta necesidad, afectando precisamente
la posibilidad de siembra de cereales de menor precio
relativo y mayor costo de transporte. De tal manera,
ésta es una medida que va a en contra de la sojización
extrema de nuestros campos y a favor de una producción sustentable desde el punto de vista ecológico.
La lógica política del proyecto está en concordancia
con la propuesta del Poder Ejecutivo, materializada en
el proyecto de ley de las retenciones móviles, debatida en el Congreso Nacional, que contaba como uno
de los pilares de la iniciativa a la compensación de
fletes a los productores de las provincias periféricas
por mayor distancia de sus explotaciones agrarias de
los puertos de exportación, iniciativa que de no haber
mediado el aciago voto “no positivo” hubiese sentado
un histórico precedente para la diferenciación de las
políticas impositivas para las regiones argentinas.
De aquella iniciativa este proyecto toma la estructura de provincias y departamentos alcanzados por la
diferenciación, en función de la distancia a los principales puertos o centros de procesamiento del país,
incluyendo por supuesto al NEA y NOA, así como a
las zonas más alejadas de Córdoba, Santa Fe, Entre
Ríos y Buenos Aires.
En otro plano, queremos resaltar también que un
antecedente similar y reciente que viene de generarse
en materia impositiva por iniciativa del gobierno nacional, precisamente a través de una ley sancionada
por este Congreso para diferenciar la carga del impuesto al valor agregado sobre los medios de comunicación, considerando a aquellos que se encuentran
alejados del centro del país.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos a los colegas senadores el acompañamiento
de la iniciativa presentada a este honorable cuerpo.
Eduardo A. Aguilar.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.940/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados –INSSJP–,
doctor Luciano Di Cesare, informe las siguientes cuestiones vinculadas con el cese de venta de medicamentos a los asociados a la obra social PAMI en distintas
farmacias de nuestro país:
1. Cuál es el procedimiento, según la normativa
vigente, de pagos a las farmacias;
2. Detalle si existe deuda alguna de la obra social
PAMI con el sector farmacéutico;
3. De existir dicha deuda, detalle el monto de la
misma según cada jurisdicción;
4. El detalle de la programación de pagos registrados
hasta la fecha y cuáles son los actores involucrados;
5. Establezca cuáles son las estrategias que la obra
social implementará para que los afiliados accedan a
los medicamentos.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Teniendo en cuenta que la salud es un derecho, como
presidenta de la Comisión de Salud dEl Senado de la
Nación solicito información a través de este proyecto
de comunicación, a los fines de poder tomar conocimiento sobre las causas que llevaron al cese de la venta
de medicamentos de algunas farmacias. Esta problemática comenzó en las farmacias de la Cuidad Autónoma
de Buenos Aires y la provincia Buenos Aires, no fue un
simple anuncio sino, al contrario, un hecho concreto.
Lamentablemente esta situación se extenderá a todo
el país, la cual se programó de la siguiente manera: el
martes en Corrientes y Chaco, el miércoles en Córdoba
y Entre Ríos, el jueves en La Rioja, San Juan y Río
Negro; y el viernes en Salta, Jujuy y Tucumán, según
informó el titular del Confederación Farmacéutica
Argentina, COFA.
Conectando el principio de derecho a la salud y a
la vida, el medicamento permite realizar los cuidados
médicos y proteger o recuperar la salud, así como
paliar el dolor en algunos casos. Las políticas públicas
deberían garantizar el acceso al medicamento a partir
de la mirada de que el mismo es un bien social.
No tener acceso a los medicamentos cuando se los
necesita es uno de los aspectos donde se registran mayores diferencias en inequidades entre los diferentes
sectores poblacionales, poniendo de relieve la situación de vulnerabilidad que estructuralmente padecen
determinados grupos etarios; en este caso de los 4,5

millones de afiliados al PAMI, la brecha en el acceso
tiene repercusiones sanitarias.
Al tomar conocimiento sobre las declaraciones que
realizó el director ejecutivo del INSSJP, que expresó:
“Los jubilados son los rehenes de una puja de poder
entre una confederación farmacéutica y los laboratorios productores e importadores de remedios”, “el
PAMI no tiene una relación directa con las farmacias
y prometió tomar todas las acciones necesarias para
que estas irregularidades no vuelvan a suceder”. En
ese sentido, manifestó que el PAMI no necesita 15.000
farmacias y que con 6.000 puede asegurar la misma
distribución que tiene en este momento. “Me parecería
terriblemente desagradable reducir la participación de
farmacias, tener que hacer una reducción por una puja
distributiva.”
Teniendo en cuenta las declaraciones vertidas referentes al tema y sobre todo la acción fehaciente de
no vender medicamentos a los afiliados del PAMI, es
que solicito este pedido de informes ya que a las claras
existe un eslabón de la cadena que está fallando, lo
cual no nos permite tener un conocimiento real de la
situación planteada.
Por lo expuesto, y por tratarse de una cuestión que
potencialmente afecta a un servicio de primera necesidad como es la salud de la población, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia B. Elías de Pérez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.942/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se entiende por cosmetología y cosmiatría el conjunto de prácticas e intervenciones realizadas
para el mejoramiento del aspecto físico, la conservación del estado de la piel o el cabello, la atenuación
de imperfecciones de la misma mediante el empleo de
productos cosméticos o aparatos, cuyo uso no implique
riesgos para la salud humana, debidamente registrados
y autorizados para tal fin.
Art. 2º – La profesión de cosmiatra será ejercida
conforme a las disposiciones de la presente ley y la
reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional
con acuerdo analógico de la legislación vigente y concordante con las leyes 17.132 y 24.317 y los decretos
reglamentarios pertinentes.
Art. 3º – Se denominará “cosmiatra” a la persona que
posea título habilitante para el tratamiento de pieles con
patologías, que realice actividades de colaboración con
la medicina, la que deberá desarrollar bajo la supervisión del profesional médico y en centros destinados
para ese fin.
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Art. 4º – Se denominará “cosmetólogo” a la persona
que posea título habilitante para la realización de actividades destinadas al embellecimiento, modificación del
aspecto físico-químico normal de la piel y sus anexos
o a atenuar sus imperfecciones, mediante recursos
higiénicos y empleo de productos cosmetológicos
autorizados para tal fin.
Art. 5º – Ambas disciplinas sólo podrán ser ejercidas
por las personas que posean:
a) Título habilitante otorgado por universidades nacionales, privadas u otorgados por los
institutos educativos específicos y que sean
habilitados a tal fin por el Ministerio de Salud
de la Nación;
b) Título expedido en el extranjero, siempre que
hubiere sido revalidado de acuerdo a los procedimientos vigentes en la Nación y en cada
una de las jurisdicciones provinciales donde se
pretendiera ejercer la profesión;
c) Matrícula profesional expedida por el Consejo
Profesional de la Cosmetología y la Cosmiatría
correspondiente al lugar donde desarrolle su
actividad principal.
Art. 6º – Los que ejerzan la cosmetología y cosmiatría estarán obligados a:
a) Ejercer dentro de los límites estrictos de su
autorización;
b) Derivar al paciente en forma inmediata al
profesional médico cuando en ejercicio de su
actividad surjan o amenacen surgir complicaciones, cuyos tratamientos excedan los límites
señalados para la actividad que ejercen.
Art. 7º – Los cosmetólogos y cosmiatras no podrán:
a) Anunciar o prometer curaciones de cualquier
enfermedad de la piel;
b) Realizar prácticas terapéuticas de exclusiva
competencia médica;
c) Anunciar por cualquier medio falsos éxitos
terapéuticos, estadísticas o cualquier otro dato
que pueda inducir a apreciaciones erróneas;
d) Anunciar agentes terapéuticos o procedimientos de efectos infalibles;
e) Aplicar productos terapéuticos, procedimientos y técnicas que no se ajusten a principios
científicos, éticos o prohibidos por la autoridad
competente;
f) Ejercer la profesión mientras padezcan enfermedades infecto-contagiosas;
g) Ejercer la profesión sin previa matriculación
o cuando hubiera sido cancelada o suspendida
por resolución judicial y/o administrativa;
h) Recetar medicamentos.
Art. 8º – Las personas que posean la matrícula habilitante de cosmetóloga o cosmiatra podrán:
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a) Ejercer libremente la profesión, con sujeción a
las modalidades establecidas en la presente ley
y su reglamentación;
b) Recibir retribuciones justas y equitativas por
su trabajo;
c) Desarrollar su profesión en gabinetes, salones
o institutos de belleza, peluquerías o establecimientos dedicados al embellecimiento del
cuerpo humano debidamente habilitados;
d) Podrán trabajar en áreas específicas de maquillaje y caracterización de teatros, estudios de
cine, televisión u otros; podrán cumplir tareas
de asesoramiento y realizar demostraciones de
productos cosmetológicos en perfumerías y
otros lugares de exhibición, promoción o venta.
Art. 9º – El ejercicio profesional de la cosmetología,
la cosmiatría, su contralor y la administración de la
matricula estarán a cargo de los consejos profesionales
de la cosmetología que existan en el presente o se constituyan en el futuro en cada uno de las jurisdicciones
provinciales y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 10. – El otorgamiento de la matrícula implica
autorización para el ejercicio profesional en el ámbito
de la provincia donde el matriculado ejerza su actividad
principal y en el resto de las jurisdicciones provinciales cuyos consejos hayan celebrado convenios de
reconocimiento.
Art. 11. – El Ministerio de Salud de la Nación estará
a cargo de organizar la carrera de grado a través del
decreto reglamentario y determinar la currícula, características, contenidos y demás aspectos vinculados con
el ejercicio de esta profesión.
Art. 12. – Se crea el Registro de Títulos de Cosmiatras en la égida del Ministerio de Salud de la Nación.
En el registro que se menciona deberán:
a) Estar registrados en forma de asiento, la totalidad de los establecimientos que se encuentren
autorizados para el dictado de la carrera de
cosmiatría;
b) Se asentarán también en el registro la totalidad
de los títulos expedidos por los establecimientos que se han mencionado, habiendo de tener
dicha inscripción el carácter de habilitante.
Asimismo las sanciones que se apliquen y
reciban los profesionales de la cosmiatría por
la violación de las normas del ejercicio de su
arte;
c) El registro nacional presentará anualmente, en
la última quincena del mes de noviembre las
altas y bajas de los establecimientos donde se
dicte la carrera, como la de los títulos expedidos.
Art. 13. – El Ministerio de Salud, como autoridad
de aplicación de la presente ley, será el encargado de
aplicar las sanciones dispuestas por violación de lo dispuesto en la misma y su respectiva reglamentación, las
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que podrán consistir, según el caso, en apercibimiento,
suspensión o cancelación de la matrícula, todo ello sin
perjuicio de la figura penal que le cupiere.
Art. 14. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
La presente iniciativa tiene como objetivo regular
una actividad que ha ido creciendo sustancialmente en
los últimos años y que, por carecer de un marco legal,
ha llegado en algunos casos a poner en riesgo la salud
de la población. La falta de regulación en este delicado
tema hace que se practique sin ningún control, abriendo
un peligroso abanico entre los que lo ejercen de manera
consciente, con perfeccionamiento y supervisión, y por
otro lado los improvisados que pueden generar graves
perjuicios en la salud de las personas que se someten
a esos tratamientos.
En nuestro país, la cosmetología encuentra sus orígenes en los años 1960 a través de las enseñanzas del
doctor Aarón Kaminsky, quien fue uno de los grandes
precursores en esta materia.
Luego le siguió el Hospital Israelita, que creó el
servicio de Dermatología, desde donde se comenzó
a estudiar y profundizar el tema de la cosmetología
considerándolo una rama auxiliar de la medicina.
A partir de allí esta actividad se fue extendiendo
a otros hospitales; en la actualidad podemos afirmar
que tanto la cosmiatría como la cosmetología son
practicadas en los departamentos de dermatología en
hospitales o clínicas destacados, siendo cada vez más
los profesionales médicos que trabajan juntamente con
estos auxiliares. Por ejemplo, el Hospital Ramos Mejía
cuenta con un prestigioso servicio, cuyo director es el
doctor Natan Gotlieb; mientras que el Hospital de Clínicas, bajo la dirección del doctor Alejandro Cordero,
tiene a su cargo un grupo de cosmetólogas.
Este trabajo destacado de la cosmiatría y la cosmetología ha tenido un desarrollo tal, que quienes lo
ejercen han empezado a organizarse a través de asociaciones. Es así que a lo largo del país se cuenta con,
por ejemplo, la Asociación Argentina de Cosmetología
y Estética, Capital Federal, Asociación Argentina de
Cosmetólogos de Córdoba, Asociación Argentina de
Cosmetólogas de Salta, Asociación de Cosmetólogas
de Santa Fe, Círculo de Cosmetólogos de Rosario,
Asociación de Cosmetólogas del Chaco, Asociación
de Cosmetólogas de Río Negro.
Haciendo un brevísimo repaso de cómo es tratado
el tema en otros países, vemos que por ejemplo en
Uruguay, Colombia, EE.UU. y Chile son consideradas
como tecnicaturas universitarias, con una legislación
que regula la actividad.

Hace pocos años la dermatología se interesaba casi
exclusivamente en la patología de la piel, y por su
parte la cosmetología se centraba en la formulación de
productos a utilizar para mejorar el aspecto de la piel
sana. Por ello, había poca relación entre dermatología
y cosmética.
Eso se fue modificando a lo largo de los últimos
años; así, en la actualidad la dermo-cosmética es hoy
una especialidad que ya tiene entidad propia y que
aporta algunas prácticas terapéuticas alternativas no
medicamentosas.
Asimismo, se reconoce que la cosmetología ha
abandonado el empirismo y ganado en consideración
al comenzar a transitar el terreno científico y prestar
así valiosos servicios a múltiples disciplinas médicas
y paramédicas.
La tarea de cosmiatras y cosmetólogas, como
asistentes del dermatólogo, se debe restringir a realizar un tratamiento de higiene de la piel, corrección,
protección y prevención. Pero está claro que hoy sus
funciones exceden la de ser asistentes de los médicos,
habiendo crecido exponencialmente su campo en temas
netamente estéticos. Teniendo en cuenta esta realidad,
se hace hoy indispensable incorporar las prácticas de
cosmiatría y cosmetología a la ley 17.132, “Ejercicio
de la Medicina, Odontología y Actividades Auxiliares”
a fin de ser regulada para el cuidado de las personas.
Por todo lo expuesto, se solicita la aprobación del
presente proyecto de ley;
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.944/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Apoyar y celebrar los últimos encuentros oficiales
en pro de la plena integración entre la provincia de
La Rioja (Argentina) y la Tercera Región de Atacama
(Chile) y los esfuerzos concretos de ambas partes para
lograr una pronta habilitación permanente del paso
Pircas Negras.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia de La Rioja sostuvo
que se ha logrado ratificar el objetivo de avanzar en
los procesos de integración regional, refiriéndose en
particular al que llevan adelante, precisamente, nuestra
provincia y la Tercera Región de Atacama.
Para La Rioja han sido de gran importancia las políticas de integración, con especial relevancia la habilita-
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ción parcial del paso fronterizo Pircas Negras, gracias
a las inversiones realizadas con el apoyo de la Nación.
La habilitación parcial del paso de Pircas Negras
significa que se podrá transitar por él una determinada
cantidad de veces al año. La intención, sin embargo,
es que para 2015 se lo habilite de manera permanente,
permitiendo el mayor tránsito de chilenos a la Argentina y de argentinos a Chile de forma más fluida.
Según el informe brindado por la administración
provincial de Vialidad de La Rioja, casi tan importante
como la integración a través de Pircas Negras, es la utilización del campamento de Barrancas Blancas como
paso previo de lo que será el control único aduanero.
Por otra parte, la provincia de La Rioja presentó ante
la Cancillería argentina el pedido de habilitación para
tramitación internacional de la habilitación de cargas,
de personas y transportes pesados.
Por todas estas razones y porque para la provincia de
La Rioja será de fundamental importancia económica
y cultural la habilitación permanente del paso Pircas
Negras, es que solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.945/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, el 20 de octubre del
presente año, el 150º aniversario de la fundación de la
Escuela “Justo José de Urquiza”, del departamento de
Maipú, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1861, en un local ubicado entre las calles Pablo
Pescara y Rodríguez (hoy Juan Domingo Perón) inició
sus actividades la que luego sería la Escuela “Justo
José de Urquiza”, con el nombre de Escuela Nº 1 de
Varones. En 1864 se inauguró a escuela de niñas que
funcionaba en la esquina opuesta a la anterior, entre las
calles Padre Vásquez y Rodríguez (Perón).
Con el tiempo se unieron las escuelas Nº 1 y la
Nº 2 de niñas con el nombre de “Graduada” y desde
la década de 1910 pasó a dominarse “Justo José de
Urquiza”, ocupando las instalaciones de una antigua
casona del departamento, sobre el costado oeste de la
calle Pablo Pescara, el edificio fue inaugurado el 12 de
julio de 1936 merced a la colaboración de los vecinos
de Maipú, considerándoselo escuela cabecera. Además

funcionó y funciona la escuela para adultos “Blas Barrera”, en horario nocturno.
En 1938 se descubrió el busto del prócer que le diera
nombre al establecimiento: don Justo José de Urquiza,
gracias a la generosa donación del gobierno entrerriano.
Hacia 1945, por iniciativa de las docentes Amelia
Chaine de Videla y María Esther Fernández Peláez, se
decidió la construcción de un nuevo mástil, contando
para ello con la colaboración de la Municipalidad de
Maipú, de padres y alumnos. A partir de ese año y de
ahí en más, se colocó en el mismo una placa con el
nombre del mejor egresado.
Con motivo del año del Libertador General San
Martín (1950), quedó inaugurado en el interior del
establecimiento, un altar dedicado al Padre de la Patria, como ejemplo y modelo a seguir por los alumnos
de la escuela. Así mismo, en el altar sanmartiniano se
entronizó a la Virgen del Carmen de Cuyo, generala
del ejército libertador y protectora de la institución.
Durante el mismo año se realizaron importantes
actividades tales como: establecimientos de bibliotecas
áulicas, para fomentar la buena lectura, aprovechar los
momentos de ocio y para consulta de docentes y alumnos. Se creó el Club de Niños Jardineros; se habilitó el
jardín de infantes “Capitán José de San Martín”.
Además, la Escuela “Justo José de Urquiza”, a lo
largo de su existencia, ha concretado diversas tareas
con el objetivo de lograr una educación integral para
sus alumnos: incentivar el ahorro a través de la práctica
que se efectuaba en el mismo establecimiento, preparación de audiciones radiales en base a comentarios,
sucesos y efemérides; lectura de fragmentos de páginas
gauchescas explicando y comentando su contenido, con
el propósito de dar a los educados un conocimiento de
los valores literarios autóctonos.
Para concluir, podemos inferir que este establecimiento continúa siendo un referente en Maipú en materia de enseñanza, por la participación de sus alumnos y
docentes en diversas actividades deportivas, culturales
y científicas.
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.-2.946/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de este Honorable Senado la
Fiesta Diocesana a realizarse en el teatro griego Frank
Romero Day, provincia de Mendoza, el día 5 de octubre
del 2014.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lema propuesto para la Fiesta Diocesana de este
año “Con María llevamos la alegría del Evangelio”.
La Iglesia Diocesana celebra su fiesta patronal en
honor a nuestra Señora del Rosario.
En la Basílica del Santísimo Rosario del Convento
de Santo Domingo está la imagen Nuestra Señora
del Rosario de Mendoza, venerada desde 1590, bajo
la tutela de los Padres Domínicos. El templo es una
construcción finalizada en 1959. En 1961 se realizó
la coronación pontífice de la imagen, y en 1981 se
instituyó el 1º domingo de octubre Fiesta de Nuestra
Señora del Rosario como día de la Iglesia Diocesana.
En 1987, con motivo de la visita del papa Juan Pablo
II a nuestra provincia, la única imagen que presidió el
acto litúrgico, fue el de nuestra Señora del Rosario.
Se la reconoce especialmente por la intercesión en
numerosos milagros para el pueblo mendocino. La
fiesta tendrá lugar el día 5 de octubre. A las 9 horas es
la convocatoria para los jóvenes y a las 15 horas dará
inicio la celebración central en el teatro griego Frank
Romero Day.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.950/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las agresiones sufridas
por los miembros del equipo del programa televisivo
Periodismo para todos, ocurridas en la última semana
durante una cobertura periodística en la provincia de
Formosa.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han sido de amplia difusión los hechos de violencia
sufridos por los miembros del equipo del programa
televisivo Periodismo para todos durante la última
semana, mientras se encontraban realizando una cobertura periodística en la provincia de Formosa.
Según narró en distintos medios locales Ricardo Ravanelli, productor general de los programas de Lanata,
un grupo de periodistas y productores del programa,
encabezado por Rodrigo Alegre y Paula Bernini, estaba
trabajando en la continuación del informe sobre las escuelas en la zona de El Potrillo. Cuando el equipo trató
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de volver al lugar, intentando llegar a la localidad desde
Ingeniero Juárez, una camioneta los siguió haciendo
señas de luces hasta que los detuvieron sobre la ruta.
Les dijeron que se bajaran de la camioneta y los
acompañaran en su propia camioneta. Ellos se negaron
a abandonar el vehículo y fueron hasta una escuela
de El Potrillo, allí los juntaron con un grupo muy
numeroso de personas de la zona. “Cuando estábamos
yendo con el equipo se nos cruzó en medio del camino
y alrededor de 20, 25 personas nos obligaron a bajar
de la camioneta”, explicó Alegre a distintos medios.
Ravanelli remarcó que el equipo fue interrogado
por vecinos y por un legislador de la provincia, y les
hicieron un reclamo por el contenido de la nota emitida
en el programa anterior.
Una de las personas que formó parte de este suceso
fue Moisés Fernández, director de la etnia wichí en el
Potrillo, quien comentó al diario El Comercial, que
“estuve reunido con los dirigentes de otras comunidades y de repente a las 9:45 llegaron dos camionetas
que representaban a canal 13 y a nosotros nos molestó
mucho porque estos periodistas tienen la costumbre de
entrar sin consultar a los originarios. Nos molestó mucho que el domingo apareciera en su programa, gente
que habla todo de cosas negativas y para nosotros no es
cierto, entonces nosotros pudimos ‘agarrar a esta gente’
y centralizar donde están los dirigentes para saber qué
es lo que estaban haciendo”.
De acuerdo con lo manifestado por Rodrigo Alegre,
“fuimos escoltados a lo largo de 15 cuadras por la camioneta y unas once motos. Ahí nos llevaron hasta una
escuela donde se juntaron entre 80 y 100 personas. Decían que eran aborígenes, pero la persona que lideraba
el grupó era Moisés Fernández y el diputado provincial
Vizcaíno (Roberto), una persona ligada directamente
al gobernador Gildo Insfrán”.
En esta misma línea, el periodista Nicolás Wiñazki,
comentaba en la mañana del dia 12 de septiembre en
Radio Mitre que la camioneta en que se desplazaban
fue cruzada por una camioneta Toyota Hilux blanca,
y fueron intervenidos por unas 20 personas. No les
permitieron continuar con su trayecto y los obligaron
a dirigirse a otra escuela en la ciudad, escoltados por
una camioneta y unas 12 motos, donde se les instó a
escuchar a un grupo de 80 personas que se abrrogaban
la representación de la comunidad y criticaban las cosas contadas. Finalmente no les permitieron continuar
hacia la zona a la que se dirigen para filmar y continuar su labor periodística. Según sus declaraciones, el
agente político que organizó todo esto fue el diputado
provincial Roberto Vizcaino, aliado del gobernador.
El día 12 por la mañana Jorge Lanata se dirigió a
Formosa para dar continuidad a la nota, y los hechos
lamentables se repitieron.
Sucesos de violencia de tamaña gravedad ponen en
riesgo no sólo el derecho a la libertad de expresión,
sino también el derecho a la información ambos ga-
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rantizados por nuestra Constitución Nacional y por los
tratados internacionales con jerarquía constitucional.
La libertad de expresión es un derecho sustantivo,
natural e inalienable de la persona que merece una fuerte protección del derecho constitucional. Asimismo,
tiene gran relevancia social debido a que favorece a la
comunidad a descubrir la verdad de los acontecimientos por medio de la libre controversia por ello debemos
recordar lo que expresa la doctrina al decir que “…la
libertad de expresión en las repúblicas democráticas se
sustenta en la necesidad de facilitar el debate acerca de
las cuestiones de interés público y sobre las opciones
políticas y partidarias que se presentan al ciudadano
a fin de que éste formule su propio juicio, critique,
enmiende, elija entre opciones o cree otras nuevas y,
al hacerlo, fortalezca y perfeccione el sistema” (Gelli,
María Angélica, Constitución de la Nación Argentina,
comentada y concordada, Buenos Aires, La Ley, 2007,
pág. 104).
Tanto el derecho a la libertad de expresión como
el derecho a la información son fundamentales por
ser condicionantes para el ejercicio de los derechos
sociales, económicos y culturales.
La sociedad formoseña no puede seguir tolerando
los atropellos de un Estado provincial que se ha vuelto
cada vez más policíaco y controlador.
Estamos frente a un gobierno que no sólo pretende
eternizarse en el poder, sino que además hace uso y
abuso de ese poder para meter miedo y silenciar a los
que piensan distinto. Este es un gobierno que se cree
dueño de la vida de los formoseños.
Resultan preocupantes estas muestras de intolerancia y discriminación. Actitudes como las que aquí se
denuncian son propias de regímenes autoritarios y de
gobiernos policíacos que nada tienen que ver con el
sistema democrático que venimos construyendo desde
el año 1983.
Por tales motivos, y por los que oportunamente
expondré en el momento de su tratamiento, espero
que mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.951/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
llevara a cabo todas las acciones que fueren necesarias,
para modificar la denominación en la cartografía oficial
argentina del monte Fitz Roy por el de Chaltén, como
lo llamaron originariamente los tehuelches.
Jaime Linares.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Chaltén es el nombre con que los tehuelches denominaban originariamente el cerro. Posteriormente, sería el
perito Francisco Pascasio Moreno, durante su expedición
de límites en el año 1877, quien lo bautizaría con el
nombre de Fitz Roy, en honor al capitán que acompañó
a Charles Darwin en su expedición por la Patagonia.
Chaltén, en la lengua aonikenk, quiere decir “montaña que echa humo”, ya que los habitantes originarios,
al igual que muchos de los primeros exploradores, lo
suponían un volcán.
El cerro es sagrado para los pueblos originarios y
ocupa un lugar central en su cosmogonía.
Cuenta la leyenda, que una noche, uno de los hijos de
Tons –la oscuridad absoluta– llamado Nóshtex –el ogro–
raptó a Teo –la nube– y la mantuvo cautiva durante tres
días con sus respectivas noches, tras lo cual engendró en
ella al semidiós El’Al Kóoch, el creador del universo,
enterado de esta afrenta desató sobre el raptor una maldición, por la cual El’Al superaría en belleza y poder a
su propio padre y, como si eso fuera poco, el futuro hijo
sería admirado y venerado por todos los seres vivos.
Al conocer esta maldición Nóshtex, presa de un furor
inenarrable, abrió el vientre de Teo con un puñal para
acabar con la criatura que crecía en su vientre. Sin embargo, ter-werr –una tucutuco– logró rescatar al niño con
vida, lo escondió en su cueva y decidió pedir ayuda para
salvar a El’Al. Para ello, convocó a todos los animales a
reunirse en asamblea. En ella Kius –el chorlito– pidió la
palabra y explicó que al otro lado del Chaltén existía una
tierra que sólo él conocía y que si llevaban al niño allá,
el ogro jamás lo encontraría. Fue a Kellfü –el cisne–, a
quien le cupo la misión de llevar al niño sobre su lomo
hasta la cumbre del Chaltén. Dicen los tehuelches que la
Patagonia era sólo hielo y nieve cuando el cisne la cruzó
volando por primera vez; detrás del cisne volaron el resto
de los pájaros, los peces los siguieron por el agua y los
animales terrestres cruzaron el océano a bordo de unos
y de otros. Así, la nueva tierra se pobló de guanacos, de
liebres y de zorros; los patos y los flamencos ocuparon
las lagunas y surcaron por primera vez el desnudo cielo
patagónico los chingolos, los chorlos y los cóndores.
Por eso El’Al no estuvo solo en el Chaltén: los pájaros
le trajeron alimentos y lo cobijaron entre sus plumas
suaves. Durante tres días y tres noches, permaneció
en la cumbre, contemplando el desierto helado que su
estirpe de héroe transformaría para siempre. Cuando
El’Al comenzó a bajar por la ladera de la montaña, le
salieron al encuentro Kokeske y Shíe, el Frío y la Nieve.
Los dos hermanos, que hasta entonces dominaban la
Patagonia, lo atacaron furiosos ayudados por Máip –el
viento asesino–. Pero El’Al ahuyentó a todos golpeando
entre sí unas piedras que se agachó a recoger, y ése fue su
primer invento: el fuego. Cuentan que un día, modelando
estatuillas de barro, creó a los hombres y las mujeres, los
tehuelches. A ellos, a sus chónek, les confió los secretos
de la caza: les enseñó a diferenciar las huellas de los

376

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

animales, a seguirles el rastro y a poner los señuelos,
a fabricar las armas y a encender el fuego. Y también
a coser abrigados quillangos, a preparar el cuero para
los toldos hasta dejarlo liso e impermeable… y tantas,
tantas otras cosas que sólo él sabía. Finalmente El’Al, el
sabio, el protector de los tehuelches, dio por terminados
sus trabajos. Dicen que un día, poco antes del amanecer,
reunió a los chónek para despedirse de ellos y darles las
últimas instrucciones. Les anunció que se iba, pidió que
no le rindieran honores pero sí que transmitieran sus
enseñanzas a sus hijos, y éstos a los suyos, y aquéllos
a los propios, para que nunca murieran los secretos tehuelches. Y cuando el sol ya asomaba por el horizonte,
El’Al llamó al cisne y partió con su viejo compañero.
Si bien es cierto que comúnmente en la actualidad se
lo llama con el nombre Chaltèn, en la cartografía oficial
elaborada por el Instituto Geográfico Nacional, el cerro
figura como Monte Fitz Roy.
Este proyecto va en el sentido de hacer cumplir
efectivamente lo dispuesto por el artículo 75, inciso
17, de la Constitución Nacional, en cuanto reconoce la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas,
pretendiendo que se respete en nuestra cartografía oficial
el nombre originario que éstos habían dado al monte.
Por estas y por las demás razones que en oportunidad
de su tratamiento expondré, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.952/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la asistencia, prevención, tratamiento y rehabilitación de personas
que sufren ludopatía, en todo el territorio nacional.
Defínase a la ludopatía como un trastorno mental o
adicción patológica a los juegos de apuestas, suerte o
azar. Comportamiento caracterizado por la no capacidad
de abstenerse o detenerse respecto al juego.
Art. 2º – Créase, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, el Programa Nacional de Asistencia,
Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Personas
que sufren Ludopatía.
Art. 3º – Será autoridad aplicación de la presente ley el
Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, que actuará en forma coordinada con las autoridades de aplicación
locales de las provincias adherentes, en lo referente a lo
que a estas últimas les corresponda.
Art. 4º – Son objetivos del Programa Nacional de
Asistencia, Prevención, Tratamiento y Rehabilitación
de Personas que sufren Ludopatía:
a) Desarrollar un sistema de asistencia pública, gratuita y universal para el abordaje de la ludopatía

b)

c)
d)

e)

f)
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en todo el territorio nacional, que contemple la
diversidad y los variados contextos regionales,
socioeconómicos y culturales donde se presentan las patologías ludopáticas y la singularidad
de las personas afectadas por las mismas;
Fortalecer y capacitar a los servicios de salud
mental y centros de salud de carácter público,
existentes en los ámbitos nacional, provincial y
municipal, con el objeto de garantir el acceso
de las personas que demandan asistencia por ser
víctimas de comportamientos y/o patologías de
ludopáticas;
Impulsar la investigación y la docencia en materia de ludopatías;
Informar y sensibilizar a la población sobre qué
es la ludopatía, cuáles son sus efectos perjudiciales y sus etapas, con el fin de generar conciencia
social;
Desarrollar una campaña educativa, informativa
y de publicidad con el propósito de informar y
educar a la sociedad sobre las problemáticas
ludopáticas.
Asistir financieramente a las jurisdicciones que
adhieran al presente Programa Nacional de
Asistencia, Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Personas que sufren Ludopatía.

Art. 5º – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Articular y supervisar el cumplimiento de los
objetivos del Programa Nacional de Asistencia,
Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de
Personas que sufren ludopatía;
b) Coordinar acciones intersectoriales con los ministerios de Desarrollo Social y de Educación y
las secretarías de Cultura, Derechos Humanos
y Medios de Comunicación y otras áreas relevantes, y con sus similares de las jurisdicciones
que adhieran al presente programa nacional, a
fin de desarrollar pautas para un abordaje intersectorial, a ser implementado por cada una de las
jurisdicciones, incorporando mecanismos claros
y eficientes de participación comunitaria;
c) Desarrollar en su ámbito un área destinada a la
investigación, docencia, asesoramiento y capacitación sobre comportamientos y patologías
ludopáticas;
d) Coordinar con las jurisdicciones que adhieran al
presente plan las acciones necesarias para adecuar las normativas y protocolos de fiscalización
locales a fin de que los efectores privados y los
provenientes de los organismos de la sociedad
civil, cualquiera sea la forma jurídica que tengan, se adecuen a lo establecido en la presente
ley;
e) Coordinar con las jurisdicciones que adhieran
al presente plan la producción de un informe
de situación respecto a la problemática por
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jurisdicción; un relevamiento exhaustivo de la
capacidad instalada y de los recursos humanos
en el sector público de cada jurisdicción para la
atención específica de las conductas ludopáticas de la población, y de los servicios de salud
mental;
f) Promover y mantener actualizados el registro de
autoexclusión que se crea en la presente ley.
Art. 6º – Registro de Autoexclusión. Créase, en el
ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, el Registro
Nacional de Autoexclusión (RENAU).
Art. 7º – La autoridad de aplicación deberá establecer,
siguiendo criterios de sencillez e informalidad, el modelo
de planillas y los requisitos para anotarse en el Registro
de Autoexclusión y para el acta de levantamiento.
Deberá confeccionar una base de datos nacional de
aquellas personas que manifiesten voluntariamente
excluirse a sí mismas para la admisión en los establecimientos destinados al desarrollo de apuestas y/o salas de
juego de azar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
las provincias que adhieran a la presente ley.
Art. 8º – Incorporación en el registro. Previo a suscribir la solicitud de auto exclusión, el interesado deberá
ser informado de los efectos que producirá la misma.
La incorporación en el Registro Nacional de Autoexclusión, como el acta de levantamiento de la restricción,
deben hacerse en forma personal por parte de interesado, en los establecimientos destinados al desarrollo de
apuestas y/o sala de juego de azar, y en aquellos lugares
que sean determinados por la autoridad de aplicación.
Art. 9º – Efectos de la incorporación en el Registro
Nacional de Autoexclusión. Las personas que se encuentren en el Registro Nacional de Autoexclusión de
los establecimientos destinados al desarrollo de apuestas
y/o salas de juego de azar no podrán ingresar a ningún
lugar de apuestas y/o sala de juego de azar de la Ciudad
de Buenos Aires y las provincias que adhieran a la presente ley a partir de la fecha de incorporación al registro.
La persona interesada, sólo podrá dar de baja su incorporación en el registro de exclusión completando en
forma personal el acta de levantamiento de la restricción,
luego de transcurridos 6 meses de su incorporación a
dicho registro.
La restricción cesa una vez que el acta de levantamiento es recibida por el Registro Nacional de Autoexclusión y agregada al sistema.
Art. 10. – Los establecimientos destinados al desarrollo de apuestas y/o las salas de juego de azar tienen
la obligación de:
a) Proveer formularios de solicitud de autoexclusión y de acta de levantamiento de la restricción;
b) Remitir copia de las solicitudes a la autoridad de
aplicación en los plazos y bajo el procedimiento
que la misma determine;
c) Prohibir el ingreso y la permanencia, a los
establecimientos destinados al desarrollo de
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apuestas y/o salas de juego de azar, a las personas inscriptas en el Registro de Autoexclusión;
d) Prestar colaboración facilitando a la autoridad
de aplicación la realización de campañas vinculadas a la aplicación de la presente ley.
Art. 11. – Transferencia. La Nación transferirá
anualmente los fondos necesarios a las provincias y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que adhieran al
presente Programa Nacional, con el objeto de adecuar
sus servicios de salud mental, centros interdisciplinarios y centros públicos especializados, o crear nuevos
centros, conforme a las necesidades establecidas por
los informes producidos por la autoridad de aplicación
en virtud de lo estipulado en el artículo 5º inciso e) de
la presente norma.
Art. 12. – Incorpórase al Programa Médico Obligatorio (PMO) la cobertura integral del tratamiento de la
ludopatía, destinada a los jugadores compulsivos.
Art. 13. – Las obras sociales y las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga, deberán
cubrir la asistencia médica integral de la ludopatía a sus
respectivos beneficiarios y afiliados.
Art. 14. – Prohíbase en todo el territorio de la República Argentina la instalación, dentro de establecimientos
destinados al desarrollo de apuestas y/o juegos de azar,
de cajeros automáticos; servicios de débito automático
o posnet; casas de cambio o de empeño; joyerías y relojerías; y cualquier otro método que permita la obtención
de dinero o unidades y/o valores apreciables en dinero
que permitan continuar apostando.
Art. 15º.– Prohíbase la instalación de los servicios
enumerados en el artículo 14, dentro de un radio inferior a los 500 metros de casinos, hipódromos, bingos o
cualquier otro establecimiento destinado a la realización
de apuestas y/o juegos de azar.
Art. 16. – Todos los establecimientos y/o locales
donde se realicen apuestas o se desarrollen juegos de
azar deben instalar en lugares visibles relojes con el
horario oficial.
Art. 17. – Infracciones. Son infracciones a la presente
ley:
1. La falta de colocación de relojes, según lo establecido en el artículo 16 de la presente ley.
2. La falta de provisión por parte de los establecimientos destinados al desarrollo de apuestas y/o
juegos de azar a toda persona que los solicite,
de los formularios previstos en el artículo 10.a
de la presente ley.
3. La falta de remisión por parte de los establecimientos destinados al desarrollo de apuestas
y/o juegos de azar, de las copias de solicitudes
de inscripción en el Registro de Autoexclusión
o acta de levantamiento de la restricción, según
lo establecido por el artículo 10.b de la presente
ley.
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4. El ingreso o permanencia de las personas inscriptas en el Registro Nacional de Autoexclusión
a los establecimientos destinados al desarrollo
de apuestas y/o juegos de azar.
5. El incumplimiento del artículo 14 de la presente
ley, relativo a la instalación, dentro establecimientos destinados al desarrollo de apuestas y/o
juegos de azar, de cajeros automáticos; servicios
de débito automático o posnet; casas de cambio
o de empeño; joyerías y relojerías; y cualquier
otro método que permita la obtención de dinero
o unidades y/o valores apreciables en dinero.
6. El incumplimiento de los artículos 15 y 16 de la
presente ley, relativos al radio de instalación de
los servicios enumerados en el artículo 14 de la
ley y su la falta de adecuación a la misma.
Art. 18. – Sanciones. Las infracciones a la presente
ley serán sancionadas de la siguiente manera:
1. Multa que debe ser actualizada por el Poder
Ejecutivo nacional en forma anual, desde quinientos mil pesos ($ 500.000) a pesos cinco
millones ($ 5.000.000).
2. Clausura del establecimiento por el término de
diez (5) dias hasta un (10). En caso de reincidencia, la clausura del establecimiento sera por
el termino de un (1) mes hasta un (1) año.
Estas sanciones serán reguladas en forma gradual y
acumulativa teniendo en cuenta las circunstancias del
caso, la naturaleza y gravedad de la infracción. El producido de las multas se destinará al Programa Nacional
de Asistencia, Prevención, Tratamiento y Rehabilitación
de Personas que sufren Ludopatía.
Art. 19. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley dentro del plazo de ciento ochenta (180)
días de su sanción.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa busca dar cabal cumplimiento
a la manda constitucional en cuanto dota de una tutela
particular y especifica al derecho a la salud.
Es oportuno recordar que la propia Constitución Nacional, a través de los artículos 33 y 75, inciso 22 (que ha
otorgado rango constitucional a diversos tratados relativos a los derechos humanos), reconoce, ya sea en forma
expresa o implícita, que la salud es un derecho humano.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha establecido que “la aspiración de todos los pueblos es el
goce máximo de la salud para todos los ciudadanos. La

Reunión 16ª

salud es el estado de absoluto bienestar físico, mental
y social sin distinción de religiones, credos políticos o
clases sociales. Todo hombre tiene derecho a conservar
su salud y en caso de que se enferme, a poseer los medios
para curarse”.
En este orden de ideas, el proyecto incoado sobre
asistencia, prevención, tratamiento y rehabilitación de
personas que sufren ludopatía busca garantir ese concepto integral de salud que ha definido la OMS.
La Fundación PREGO de Prevención de la Ludopatía
establece que “un ludópata es una persona que padece
adicción al juego, también denominada ludopatía, y ésta
la podemos definir como un impulso irrefrenable de jugar a pesar de ser consciente de sus efectos perjudiciales,
mostrando un comportamiento incapaz de abstenerse y
detenerse al deseo de jugar. Siendo una patología que
afecta la libertad de la persona, transformándola presa
del juego”.
La OMS en 1992 introduce el término “ludopatía”
para hacer alusión a las personas que presentan un
trastorno adictivo con el juego. Siendo la Asociación de
Psiquiatría Americana, quien en 1980 utiliza por primera
vez el concepto de juego patológico incorporándolo al
DSM-III (Manual Diagnóstico y Estadístico).
La definición que adopta este órgano internacional
hace referencia a un trastorno caracterizado por la
presencia de frecuentes y reiterados episodios de participación en juego de apuestas, los cuales dominan la
vida del/la enfermo/a en perjuicio de sus valores y obligaciones sociales, laborales, materiales y familiares;[…]
esta conducta persiste y a menudo se incrementa a pesar
de sus consecuencias sociales adversas tales como pérdida de la fortuna personal, deterioro de las relaciones
familiares y situaciones personales críticas (OMS, 1992).
En el año 1980, la APA (American Psychiatric Association) estableció por primera vez en el DSM-III (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales)
los criterios diagnósticos para el juego patológico.
Como vemos, ambas organizaciones consideran la
ludopatía como un trastorno del control de los impulsos, ya que la persona que padece este trastorno se va
haciendo crónica y progresivamente incapaz de resistir
el impulso de jugar
Susana Elena Calero explica cómo “si bien el juego
patológico o ludopatía está considerada por la OMS
como adicción dentro de las enfermedades mentales y
ocupa un lugar en la clasificación del DSM IV y el CIE
10, pocos pacientes se reconocen como enfermos y no
es investigada por los profesionales de la salud”.
La autora agrega que “la ludopatía es una palabra
derivada de griego que significa “juego patológico”. Fue
Moran en 1975 quien denominó a la enfermedad como
juego patológico”.
En este artículo citado se presentan los resultados de
uno de los pocos estudios con los que contamos en la
Argentina.
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Éste fue realizado en el Hospital Álvarez a pacientes
que concurrieron voluntariamente, derivados o traídos
por la familia. Para ello se tomaron las últimas 200
historias clínicas de pacientes ludópatas que iniciaron
asistencia en ese servicio, desde 1° de marzo de 2004 al
10 de marzo de 2005.
Los resultados fueron los siguientes:
–El 75 % de los pacientes en tratamiento son hombres
mientras que el 25 % son mujeres.
–El 80 % de los pacientes tanto hombres como mujeres tienen entre 40-65 años y el 20 % se sitúa entre
20 a 40 años.
–Con respecto a la población masculina los lugares de
azar más concurridos son el casino y el hipódromo. En
cambio en la población femenina el lugar más frecuentado es el bingo y las máquinas tragamonedas.
–El nivel socioeconómico que pertenecen los pacientes tanto mujeres como hombres es de clase media.
–Con respecto al nivel educativo el 90 % de la población ha terminado el secundario; el 50 % ha estudiado
una carrera universitaria o terciaria.
–El 75 % son casados (hombres-mujeres), el 10 %
están separados, el 5 % soltero, 5 % viudo y otro 5 %
vive en pareja.
–El 10 % de mujeres con intento de suicidio un 15 %
en hombres y un 22 % con ideas de suicidio en ambos
sexos.
–Otras adicciones: el 90 % son fumadores activos. El
5 % de las mujeres han tenido problemas con el alcohol
mientras que en la población masculina es del 15 %. Un
10 % de hombres y un 26 % de mujeres manifestaron
compras compulsivas y el 10 % consumo de drogas en
su juventud.
–En los hombres la edad de inicio al juego oscila entre
los 15 y 20 años; en cambio, en las mujeres empezaron
más tardíamente entre los 30 y 40 años.
Tal como plantea Débora Blanca en un documento de
la Subsecretaría de Atención a las Adicciones titulado
“¿Qué es la ludopatía?”, del Ministerio de Desarrollo
Social de la Provincia de Buenos Aires, “la implementación obligada en los lugares de juego de leyes que hagan
obstáculo a la adicción podrían ser determinantes”.
En este mismo informe se sugiere, tal como lo plantea
este proyecto de ley, que “el Estado tendría que decidir
hacer algo en relación a por ejemplo, que ningún cajero
automático existiera en casinos o salas de juegos. Cuando el jugador pierde el dinero que llevó si tiene acceso
directo sin ninguna duda, sacará más dinero y lo perderá.
Distinto es si tiene que salir a la calle, caminar. Aunque
salga del casino con la intención de buscar más dinero
para seguir jugando, este corte que implica el salir puede
detener el impulso”.
Estamos convencidos que la ludopatía es una enfermedad que afecta la salud de quienes la sufren, por lo
tanto debe ser tratada como tal. Es por ello que la presente iniciativa propone un abordaje multisectorial en el

tratamiento de las personas con este trastorno, abarcando
aspectos médicos, psicológicos y sociales.
Así mismo, se propone la prohibición del funcionamiento de cajeros automáticos, servicios de débito automático o posnet; casas de cambio o de empeño; joyerías
y relojerías; y cualquier otro método que permita la
extracción de dinero o unidades y/o valores apreciables
en dinero, que le permitan al jugador acceder a los recursos para continuar jugando. Se busca de esta forma
que el jugador detenga su conducta compulsiva, o se vea
obligado a salir del ámbito de juego para procurarse los
recursos para seguir apostando.
Otra herramienta fundamental que contiene esta iniciativa es la creación del Registro de Autoexclusión. Este
registro constituye una base de datos centralizada en la
cual las personas que sufren de ludopatía pueden anotarse voluntariamente, siendo ésta una herramienta adicional para el tratamiento y/o control de sus patologías.
Concluimos sosteniendo que el Estado debe comenzar
a responsabilizarse respecto del flagelo del juego en la
Argentina.
Por eso consideramos como trascendental sancionar
una ley nacional que permita definir una política pública
en materia de asistencia, prevención, tratamiento y rehabilitación de ludopatía, integrando de manera coordinada
los esfuerzos con las provincias adherentes.
Es necesario tomar conciencia y proceder a crear
instrumentos de implementación obligada en los lugares
de juego, que oficien como obstáculo a la adicción de la
patología ludopática.
Es necesario que este Congreso legisle sobre conductas que traen aparejados graves riesgos y perjuicios
concretos a la salud de la población.
Por lo tanto solicito a mis pares tengan a bien acompañar el presente proyecto.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-2.953/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse dos (2) juzgados federales de
primera instancia en la provincia de Formosa.
El primero de ellos con asiento en la ciudad de
Clorinda, departamento de Pilcomayo, el cual tendrá
competencia territorial en los departamentos de Pilcomayo y Pilagá.
El segundo de ellos con asiento en la ciudad de
Las Lomitas, departamento de Patiño, el cual tendrá
competencia territorial en los departamentos de Patiño,
Bermejo, Matacos y Ramón Lista.
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Art. 2º – Los actuales juzgados federales de primera
instancia con asiento en la ciudad de Formosa, mantendrán su competencia territorial sobre los restantes
departamentos de la provincia.
Art. 3º – El Juzgado Federal de Primera Instancia con
asiento en la ciudad de Clorinda y el Juzgado Federal de
Primera Instancia con asiento la ciudad de Las Lomitas
tendrán la misma competencia en razón de la materia que
actualmente ejercen los juzgados federales de primera
instancia con asiento en la ciudad de Formosa.
Art. 4º – Los juzgados federales de primera instancia
que se crean por el artículo 1º funcionarán con tres
secretarías:
a) La Secretaría N° 1 entenderá en materia criminal
y correccional;
b) La Secretaría N° 2 entenderá en materia civil,
comercial y laboral;
c) La Secretaría N° 3 entenderá en materia contencioso administrativa, ejecución fiscal, tributaria
y previsional.
Art. 5º – Créanse dos (2) fiscalías de primera instancia
y dos (2) defensorías de pobres, incapaces y ausentes,
que actuarán ante el Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Clorinda, y ante el Juzgado de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Las
Lomitas respectivamente que se crean por la presente ley
Art. 6º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación,
en ejercicio de las funciones que le competen, proveerá
lo necesario para la instalación y funcionamiento de los
citados juzgados con sus respectivas fiscalías y defensorías de pobres, incapaces y ausentes, dentro de los ciento
ochenta (180) días de sancionada la presente.
Art. 7º – Créanse los cargos de juez de primera instancia, secretarios, fiscal de primera instancia, defensor
público oficial; y los demás funcionarios, personal administrativo y de servicio a que se refiere el anexo I que
forma parte de la presente ley.
Art. 8º – Los sueldos y gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, se tomarán de “rentas generales”, con imputación a la misma, hasta tanto se incluyan
en la ley de presupuesto general para la administración
pública del próximo ejercicio con imputación a las partidas del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio
Público, respectivamente.
Art. 9º – Las causas que se encuentren en trámite ante
los juzgados de primera instancia N° 1 y N° 2 de Formosa, al entrar en vigencia la presente ley, continuarán
radicadas en ellos hasta su definitiva terminación.
Art. 10. – El Consejo de la Magistratura de la Nación,
en ejercicio de la función que le compete, proveerá lo
necesario para la instalación y funcionamiento de los
organismos creados por esta ley.
Art. 11. – La Cámara Federal de Apelaciones con
jurisdicción en la provincia de Formosa será Tribunal de
Alzada del Tribunal Federal de Primera Instancia, que
se crea por la presente ley.
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Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
ANEXO I
Poder Judicial de la Nación magistrados
y funcionarios
Poder Judicial de la Nación.
Magistrados y funcionarios.
Juez federal de primera instancia con asiento en la
ciudad de Clorinda 1.
Secretarios: 3.
Subtotal 4.
–Personal administrativo y técnico; juzgado de primera instancia con asiento en la ciudad de Clorinda.
Prosecretario administrativo (oficial primero) 3.
Oficial superior (jefe de mesa de entradas) 3.
Auxiliar superior (secretario privado) 1.
Auxiliar superior de sexta 3.
Auxiliar principal de quinta 3.
Auxiliar principal de sexta 3.
Auxiliar principal de séptima 3.
Subtotal 19.
–Personal de servicio, obrero y maestranza; juzgado
federal de primera instancia con asiento en la ciudad
de Clorinda.
Ayudante 2.
Subtotal 2.
Total Poder Judicial 25.
–Juez federal de primera instancia con asiento en la
ciudad de Las Lomitas 1.
Secretarios 3.
Subtotal 4.
–Personal administrativo y técnico; juzgado de primera instancia con asiento en la ciudad de las lomitas.
Prosecretario administrativo (oficial primero) 3.
Oficial superior (jefe de mesa de entradas) 3.
Auxiliar superior (secretario privado) 1.
Auxiliar superior de sexta 3.
Auxiliar principal de quinta 3.
Auxiliar principal de sexta 3.
Auxiliar principal de séptima 3.
Subtotal 19.
–Personal de servicio, obrero y maestranza; juzgado
federal de primera instancia con asiento en la ciudad de
Las Lomitas.
Ayudante 2.
Subtotal 2.
Total Poder Judicial 25.
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ANEXO II
–Ministerio Público con asiento en la ciudad de
Clorinda
Ministerio Público fiscal.
Magistrados y funcionarios.
Fiscal de primera instancia con asiento en la ciudad
de Clorinda 1.
Secretario de la fiscalía 1.
Subtotal 2.
–Personal administrativo y técnico.
Prosecretario administrativo (oficial primero) 1.
Oficial superior (jefe de mesa de entradas) 1.
Auxiliar superior de primera 1.
Auxiliar superior de sexta 1.
Auxiliar principal de sexta 1.
Auxiliar principal de séptima 1.
Subtotal 6.
–Personal de servicio, obrero y maestranza.
Ayudante 2.
Subtotal 2.
–Ministerio Público de la Defensa con asiento en la
ciudad de Clorinda.
Magistrados y funcionarios.
Defensor público oficial de primera instancia 1.
Secretario de la defensoría pública oficial 1.
Subtotal 2.
–Personal administrativo y técnico.
Prosecretario (oficial primero) 1.
Auxiliar superior de primera 1.
Auxiliar superior de sexta 1.
Auxiliar principal de sexta 1.
Subtotal 4.
–Personal de servicio, obrero y maestranza.
Ayudante 2.
Subtotal 2.
Total Ministerio Público 18.
–Ministerio Público con asiento en la ciudad de Las
Lomitas.
Ministerio Público Fiscal.
Magistrados y funcionarios.
Fiscal de primera instancia con asiento en la ciudad
de Las Lomitas 1.
Secretario de la fiscalía 1.
Subtotal 2.
–Personal administrativo y técnico.
Prosecretario administrativo (oficial primero) 1.

Oficial superior (jefe de mesa de entradas) 1.
Auxiliar superior de primera 1.
Auxiliar superior de sexta 1.
Auxiliar principal de sexta 1.
Auxiliar principal de séptima 1.
Subtotal 6.
–Personal de servicio, obrero y maestranza.
Ayudante 2.
Subtotal 2.
–Ministerio Público de la Defensa con asiento en la
ciudad de Las Lomitas.
Magistrados y funcionarios.
Defensor público oficial de primera instancia 1.
Secretario de la defensoría pública oficial 1.
Subtotal 2.
–Personal administrativo y técnico.
Prosecretario (oficial primero) 1.
Auxiliar superior de primera 1.
Auxiliar superior de sexta 1.
Auxiliar principal de sexta 1.
Subtotal 4.
–Personal de servicio, obrero y maestranza.
Ayudante 2.
Subtotal 2.
Total Ministerio Público 18.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad la provincia de Formosa cuenta con
dos (2) juzgados federales de primera instancia con
asiento en la ciudad de Formosa, que poseen competencia material múltiple y competencia territorial sobre
todo el territorio provincial, siendo tribunal de alzada la
Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, provincia del Chaco.
Según informe estadístico desarrollado por Centro
de Información Judicial en el año 2009, hubieron 658
expedientes penales y 5.210 no penales (civil, comercial, previsional, tributario), en el año 2010 hubo 594
expedientes penales y 2.993 expedientes no penales, y
para el año 2011 hubo 800 expedientes penales y 2.639
expedientes no penales.
El total de expedientes al finalizar el año 2011 fue
de 5.998 expedientes penales y 13.259 expedientes no
penales.
En el año 2012 los expedientes no penales ingresados
fueron de 2.019, total expedientes en trámite 13.259 al
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finalizar el año 2012, de los cuales 112 tuvieron sentencia definitiva y 911 tuvieron sentencia interlocutoria.
Los expedientes penales ingresados en el 2012 fueron
832, total de expedientes en trámite para el año 2012,
6.832 expedientes, de los cuales 100 fueron elevados
a juicio, a 136 expedientes se le dictó la prescripción,
es decir que prescribieron más expedientes que los que
se elevaron a juicio. Eesto demuestra que los juzgados
federales no dan abasto con el caudal de juicios que
tienen en sus manos (fuente: Oficina de Estadísticas del
Poder Judicial de la Nación).
La realidad nos demuestra que los expedientes que
ingresan, más los que están en movimiento, superan
ampliamente lo pensado en el momento de la creación
de los juzgados de primera instancia, ello como consecuencia inmediata del crecimiento poblacional de la
provincia de Formosa.
La necesidad de crear el Juzgado Federal de Primera
Instancia N° 3, con asiento en la ciudad de Clorinda, y el
Juzgado Federal de Primera Instancia N° 4, en la ciudad
de Las Lomitas, está pensada como un modo eficaz de
alivianar el peso de las causas tratadas por sus similares
con sede en Formosa capital, de posibilitar un acceso
rápido a los pobladores de las zonas mencionadas, de
agilizar los trámites judiciales y fortalecer el servicio
de Justicia que, por la lejanía que existe con la ciudad
de Formosa, hacen que sea más costoso y a veces torna
imposible ventilarlos ante alguno de los juzgados federales existentes.
No debemos perder de vista que la ciudad de Clorinda, que actualmente cuenta con 52.837 habitantes
aproximadamente (según censo 2010), fronteriza con
la República del Paraguay está expuesta a los delitos
que son propios de una zona de frontera, por lo que los
delitos de contrabando de mercadería, drogas y trata de
persona son frecuentes, haciendo necesario una rápido
accionar de la Justicia para que se llegue de este modo
a dar una respuesta efectiva a este tipo de delitos, que
son de fácil comisión cuando hay falta de control y lento
accionar de la Justicia.
Los departamentos de Matacos y Ramón Lista se encuentran a 480 km y a 574 km de la ciudad de Formosa,
respectivamente. Ambos departamentos limitan con la
provincia de Salta al oeste.
El departamento de Ramón Lista limita al norte a través de una frontera seca con la República del Paraguay,
lo que lo transforma en un sitio proclive al contrabando
de mercaderías, drogas y trata de personas, situación
ésta que hace urgente la radicación de un juzgado federal que se encuentre más próximo a los delitos de estas
características, posibilitando de esta manera una eficaz
respuesta judicial.
La distancia que existe entre el departamento de
Ramón Lista y la ciudad de Las Lomitas es de 276 km.
Distancia ésta considerablemente menor que la que
existe hoy en día para acceder a la justicia federal.
La ciudad de Ingeniero Juárez es la más importante
del departamento de Matacos y tiene una población
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de 19.000 habitantes aproximadamente, de los cuales
5.000 son originarios de las etnias toba y wichi. Las
denuncias que en varias ocasiones se efectuaron por
robo de documentos nacional de identidad a pobladores
de las comunidades aborígenes han quedado en su gran
mayoría sin impulso procesal, por la lejanía que existe
entre los juzgados federales y la ciudad de Ingeniero
Juárez. Es por ello que considero necesaria la creación de
un juzgado federal en la ciudad de Las Lomitas, el cual
se encontraría a unos 157 km de distancia de la ciudad
de Ingeniero Juárez.
Es importante destacar que en la ciudad de Las Lomitas actualmente funcionan diversos juzgados locales,
hecho éste que hace suponer que es una ciudad con la infraestructura adecuada para albergar un juzgado federal.
La gran cantidad de delitos relacionados con el narcotráfico ocurridos en los últimos años en la provincia
de Formosa demuestran la necesidad imperiosa de fortalecer el servicio de justicia para la resolución exitosa
de estos tipos de ilícitos, que en su mayoría se llevan a
cabo en el interior de la provincia.
Así, por ejemplo, en el año 2010, secuestró el segundo
cargamento de cocaína más importante del país (700 kg),
en un campo en cercanías a la ciudad de Estanislao del
Campo del departamento de Patiño.
En el mismo año, casi 2.500 kilos de marihuana fueron encontrados ocultos en un camión que transportaba
maíz durante un procedimiento realizado en la localidad
formoseña de El Colorado, informaron fuentes de Gendarmería Nacional.
La Gendarmería Nacional incautó en abril de 2013,
2.657 kilos 310 gramos de marihuana ocultos bajo un
cargamento de batatas. El operativo se llevó a cabo sobre
la ruta nacional 95, en la cabecera del puente interprovincial que une las localidades de Subteniente Perín, en
la provincia de Formosa, y Fortín Lavalle, en el Chaco
(http://www.telam.com.ar /notas/201304/13829-incautan-2600-kilos-de-marihuana-ocultos-en-un-cargamento-de-batatas.html).
La policía de Formosa secuestró en mayo de 2013
“alrededor de 700 kilos de marihuana” y detuvo a cuatro
ciudadanos paraguayos y secuestró tres vehículos luego
de un operativo que comenzó en un control de tránsito
en la ruta provincial 9, y prosiguió con la fuga de los
narcos, tiroteo y una persecución en una zona boscosa
del sur provincial (http://www.dia riopopular.com.ar/
notas/155511-continuan-las-constantes-incautacionesdrogas-operativos-policiales).
La policía provincial en abril de 2014 interceptó un
cargamento de estupefacientes en cercanías del paraje
Mariano Boedo. Se secuestró alrededor de 50 kilos de
marihuana y un automóvil. Los causantes se dieron a la
fuga (http://radiocafel049.com.ar/secuestro-de-drogasv-persecucion-a-tiros).
En la ciudad de Comandante Fontana, departamento
de Patiño, en abril de 2014 personal del escuadrón 5 “Pirané” de Gendarmería Nacional, destacado sobre la ruta
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nacional 86, a dos kilómetros al norte de la localidad de
Villa General Güemes, logró el secuestro de 3.141 kilos
con 587 gramos de cannabis sativa que era transportado
en un camión volcador.
El conductor del camión, un ciudadano argentino
mayor de edad, oriundo de la localidad de Villa General
Belgrano, Formosa, y su acompañante, un ciudadano
de nacionalidad paraguaya, quedaron detenidos a
disposición del juez federal de Formosa (http://www.
xn--lamaanaonline-lkb.com.ar/noticia/17899-gendarmeria-secuestro-mas-de- tres-toneladas-de-marihuana-encercanías-de-general-guemes).
El 4 de septiembre de este año el escuadrón 19
“Ingeniero Juárez”, dependiente de la agrupación
VI “Formosa” de Gendarmería Nacional, incautó
cincuenta y ocho kilos con cincuenta y cinco gramos
(58,055 kgs) de Cannabis sativa (“marihuana”), en el
oeste formoseño (http://www.elcomerciai.com.ar/index.
php?option=com_cotent&view=article&id=150517:
gendarmeria-nacional-secuestro-mas-de-50-kilos-demarihuana).
El 1º de septiembre del corriente año durante un
procedimiento realizado en la localidad de Ingeniero
Juárez, efectivos de la Dirección General de Drogas
Peligrosas sorprendieron a un presunto distribuidor
de drogas. Se incautaron varios gramos de marihuana
fraccionada, elementos de corte y dinero en efectivo
que fueron puestos a disposición de la justicia federal
(http://www.elcomercial.com.ar/index.php7option-com_
content&view=article&id ==l49997: juarez-aprehendena-un-presunto-distribuidor-de).
En la noche del viernes 29 de agosto de 2014, agentes
de la Aduana de Clorinda destacados en el paso fronterizo San Ignacio de Loyola secuestraron poco más de 17
kg de “marihuana”. Tres personas resultaron detenidas y
quedaron a disposición del Juzgado Federal de Formosa
a cargo de la doctora Zunüda Niremperger, al igual que
la droga secuestrada (http://www.elcomercial.com.ar/index.php7option~com_content&view=article&id==150
018: loyola-secuestran-marihuana-en-el-paso-fronterizo).
El 26 de agosto del corriente año Gendarmería Nacional incautó 75,225 kg de marihuana que eran transportados en vehículos y detuvo a cuatro personas, tras dos
procedimientos realizados en las provincias de Formosa
y Jujuy, en el marco del “Operativo Escudo Norte”
contra el delito organizado, tráfico de drogas y trata de
personas, diseñado por el Ministerio de Seguridad de
la Nación. Intervino el Juzgado Federal N° 1 ordenó la
detención de la involucrada así como también el decomiso del estupefaciente, dinero en efectivo, celulares y
documentación (http://www.elcomercial.com.ar/index.
php7option-com content&view-article&id-149770:
la-gendarmeria-decomiso-50-kilos-de-marihuana-entatane-v-hav-4-detenidos).
Efectivos policiales de la delegación drogas peligrosas
efectuaron un intenso operativo sobre la ruta nacional

86, logrando la detención de dos hombres que viajaban
en diferentes colectivos de larga distancia, y en poder de
ellos incautaron una importante cantidad de marihuana
que fue puesto a disposición de la justicia federal. El
operativo se realizó sobre la ruta nacional 86, entre la
colonia Villa Lucero y Palma Sola, donde personal de
la Delegación Drogas Peligrosas –Laguna Blanca– implementó un exhaustivo (http://www.elcomercial.com.
ar/index.php?option=com_content&view-article&id148909:durante-operativos-policiales-se-logro-incautarmarihuana-&catid=9:edición– digital&Itemid=65).
En la tarde del 13 de agosto del 2014 alrededor de las
17 horas llegó hasta el paso fronterizo internacional San
Ignacio de Loyola, un automóvil de dominio argentino
con intención de ingresar al país proveniente de la República del Paraguay, este automóvil, un Peugeot 504
se aprestaba para ingresar a territorio nacional, pero
en el momento de ser revisado por la gente de control
aduanero, estos habrían notado detalles particulares
que los hicieron encarar verificaciones más amplias en
ese vehículo (http://www.elco mercial.co m.ar/index.
php7optionom_content&view=article&id=148594
:lovola-personal-aduanero-detecta-droga-en-unautomovil&catid=9:edicion-digital&Itemid=65).
El acceso a la Justicia, consagrado en la Constitución
Nacional, es uno de los pilares básicos de nuestra organización republicana, y la inevitable evolución de las
estructuras sociales torna imperiosas la modificación y
la adaptación de los distintos órganos del Estado para
velar por los derechos y garantías de cada uno de los
ciudadanos.
Por estos motivos, solicito a mis pares que me acompañen aprobando el presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.954/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 75° aniversario
de la localidad de Bajada del Agrio, provincia del Neuquén, fundada el 26 de octubre de 1939.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Bajada del Agrio forma parte del departamento de Picunches, en la provincia del Neuquén,
a 60 km del norte de Zapala.
Fue fundada el 26 de octubre de 1939. Por decreto
nacional 44.902 de 1939 se fija el nombre de Bajada
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del Agrio, norma firmada por el entonces presidente
Roberto Ortiz.
La localidad tenía como objetivo poblar los sectores
de la Patagonia que no se hallaban poblados. Hoy en día
la localidad se encuentra favorecida por estar ubicada en
las cercanías de la ruta nacional 40 y por formar parte
del corredor turístico más importante de la provincia.
Bajada del Agrio cuenta con 792 habitantes según el
último censo del año 2010, que representa un incremento
del 20,7 % de los 656 habitantes del censo anterior.
Recientemente se ha firmado un convenio entre la
Agencia Nacional China de Lanzamiento, Seguimiento
y Control General de Satélites y el gobierno nacional
para que el organismo instale en la localidad una antena
satelital que permita a los dos gobiernos explorar científicamente el espacio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.955/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 99º aniversario de la localidad de Aluminé, departamento de Aluminé, provincia del Neuquén,
que se celebra el 20 de octubre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sobre la margen derecha del río homónimo, en el
centro-oeste de la provincia del Neuquén, se encuentra
este preciado rincón de la cordillera, de nombre Aluminé, a 50 km del paso internacional Icalma.
Su nombre significa “pozo reluciente” en lengua de
los mapuches, pobladores originarios de la región.
Oficialmente fundada el 20 de octubre de 1915, en
coincidencia con la reorganización departamental del
entonces Territorio del Neuquén, basa su economía en
la ganadería ovina y bovina, la explotación forestal y la
actividad turística.
Constituye 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 Kayak 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 del 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.
La ciudad se erige como centro de distribución de
servicios y actividades del departamento. Dispone de
una infraestructura hotelera y de servicios para brindar
al turista una buena recepción y estadía.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.956/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Mutualismo, a efectuarse el primer sábado de octubre,
fecha declarada a raíz de una circular remitida por la
Asociación Obrera de Socorros Mutuos solicitando esa
celebración, durante el año 1936.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, el Día Nacional del Mutualismo fue
instituido oficialmente por el decreto 22.946 del 25 de
septiembre de 1945, aunque el mutualismo argentino
ya lo venía celebrando desde mucho antes, según referencias encontradas en antiguos documentos. Tal el
acta del 5 de agosto de 1936 de la Asociación Italiana
de Mutualidades e Instrucción, en la cual se da cuenta
de la recepción de una circular remitida por la Asociación Obrera de Socorros Mutuos en la cual se invita a
los mutualistas a que se establezca el primer sábado de
octubre la celebración del Día del Mutualismo. También, la Asociación Obrera propone que el movimiento
adopte como símbolo una bandera con los siete colores
sucesivos del arco iris en franjas horizontales, similar a
la bandera de la cooperación.
Un nuevo año se encuentra con el desafío de seguir
creciendo como movimiento en servicios sociales para
la comunidad. La enorme experiencia del mutualismo
indica que el camino para sostener los emprendimientos
exitosos es la cooperación y la autogestión.
En el marco económico mundial en el que estamos
inmersos, la economía solidaria es la alternativa para
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generar mayor inclusión social. Desde el mutualismo,
se trata de consolidar el peso del sector en la oferta de
más y mejores servicios.
La acción colectiva es la clave para cubrir las necesidades sociales de una forma suficiente. Es por eso que se
fomenta constantemente la integración en las mutuales
en entidades de segundo y tercer grado, territoriales y
de servicios. La búsqueda de ese horizonte se encuentra
hacia el interior del sector, a través de la gestión de alianzas estratégicas entre organizaciones de trabajadores,
de usuarios, y de otras entidades de la comunidad en
general. A partir de la organización se podrán resolver
las cuestiones básicas colectivas y las que hacen al
bienestar común.
En la actualidad, el mutualismo abarca diferentes rubros de servicios sociales, cada uno con reglamentaciones jurídicas y regímenes impositivos particulares. Por lo
tanto, quienes formamos parte de este sector entendemos
como fundamental la participación en la discusión de las
cuestiones que hacen a las transformaciones sociales.
Se avanza con el objetivo de obtener mayor incidencia
en esas decisiones y de trabajar articuladamente con los
gobiernos de distintos estamentos ya que se entiende al
Estado como un aliado natural para conseguir el mayor
beneficio para la comunidad; del mismo modo están
depositadas las energías en la futura dirigencia de las
mutuales.
Es por eso que se promueve la participación activa y
democrática y el compromiso de las nuevas generaciones
en las acciones del sector. Se trabaja en la organización
de los jóvenes para transmitirles los principios y valores del mutualismo así como también el rumbo que se
necesita transitar para continuar obteniendo beneficios
sociales. Se necesita de “nueva sangre” y de renovar las
energías para continuar conquistando logros y avances
dentro de la economía solidaria. En este sentido, se
apuntarán los esfuerzos para responder a una demanda
clara de la juventud mutualista que es la unidad en el
sector que permita avanzar en la concreción de una
acción común.
El mutualismo es la base del desarrollo de numerosas
actividades y fortalece el crecimiento de muchos pueblos
del país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.957/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Exposición de la Industria del Petróleo, del Gas y otras Energías, a realizarse

en la ciudad de Neuquén capital del 1º al 4 de octubre
de 2014.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En octubre de 2014 los expertos del sector, responsables políticos, profesionales del medio ambiente, académicos y otros expertos del shale y de las industrias
de apoyo exhibirán las últimas tecnologías, mejores
prácticas, productos y servicios disponibles en el mundo del shale gas y shale oil, actividad organizada entre
otros por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas.
En forma paralela se desarrollarán las Jornadas de
Perforación, Terminación, Reparación y Servicio de
Pozos cuyo objetivo será proveer un ámbito técnico
propicio para la presentación de trabajos, experiencias
y presentación de tecnologías relacionadas, generando
un debate dinámico que permita el intercambio de
información, así como también la actualización del
conocimiento de todos aquellos profesionales involucrados con esta actividad.
Así la región del Comahue será nuevamente el
epicentro para la generación de nuevos contactos
y actividades vinculadas al sector, la actualización
técnica y la presentación de novedades de la industria
energética del país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.958/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 99º aniversario de la localidad de
Añelo, provincia del Neuquén, que se celebra el 20
de octubre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Añelo es una localidad en acelerado crecimiento
demográfico, ubicada 100 km al norte de la capital
provincial, sobre la margen izquierda del río Neuquén.
No hay certezas acerca del origen del nombre, pero
existen dos versiones bastante oscuras de su significado
de acuerdo a historiadores: “médano de la amenaza” y,
por otro lado, “paraje o lugar del muerto”.
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En este lugar estaba emplazado uno de los fortines
que conformaban la línea de defensa frente a los malones indígenas en las operaciones militares conocidas
como la Conquista del Desierto, lideradas por Julio
A. Roca entre 1879 y 1883. Su fundación oficial se
remonta al 20 de octubre de 1915.
La economía de Añelo se basa fundamentalmente
en la producción agropecuaria y petrolera. Muy cerca del pueblo se halla el complejo hidroeléctrico de
Cerros Colorados, desde el cual se produce una parte
de la energía eléctrica que llega a la zona centro de
la Argentina, incluyendo Buenos Aires. También se
están instalando bodegas y unidades de elaboración de
productos frutícolas. Asimismo, se está comenzando a
explotar los recursos forestales de la zona.
En Auca Mahuida, a pocos kilómetros al norte de
Añelo, está el Museo del Sitio, construido sobre los
restos de un cementerio mapuche precolombino descubierto por operarios de la empresa YPF hace más de
10 años. Allí se conservan los restos arqueológicos en
las condiciones en que fueron encontrados. Los objetos
se exhiben sin vitrinas, en las posiciones originales. Al
sudoeste de Añelo, hacia San Patricio del Chañar, se
halla el museo paleontológico Lago Barreales, donde
se pueden observar las excavaciones de dinosaurios.
A 15 km de la localidad de Añelo, tomando la ruta
nacional 7 se encuentra Los Monigotes, un conjunto de
formaciones geológicas de entre 20 y 30 metros cuyo
nombre deriva de la forma de los pilares de roca que
lo componen.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.959/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 104º aniversario de la localidad de
Andacollo, provincia del Neuquén, que se celebra el
26 de octubre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el norte de la provincia del Neuquén se encuentra
la localidad de Andacollo, un pueblo asentado sobre
un encantador valle a orillas del mítico río Neuquén,
rodeado de montañas surcadas por arroyos y vertientes
de aguas transparentes, en el marco natural inigualable
que le brinda la cordillera del Viento.

Reunión 16ª

Distante 463 km de la actual capital neuquina, se llega a la misma a través de las rutas nacionales 22 hacia
el oeste y luego la 40 hasta Chos Malal, de allí se toma
la ruta provincial 43 hacia el norte hasta la localidad.
Andacollo, que en lengua quichua significa “brillante
en lo alto”, en referencia a la existencia de oro en sus
tierras, integra el Corredor Neuquén Norte junto al
resto de las localidades de la región como Chos Malal,
Varvarco, Las Ovejas, Manzano Amargo, Huinganco.
Ríos y arroyos de agua transparente que bajan de la
cordillera de los Andes, como el Neuquén, Nahueve
y Lileo, aguardan por una excelente jornada de pesca
de salmónidos.
Valles, montañas y cerros como el Huaraco o Centinela, localizados en los alrededores de la localidad,
pueden ser recorridos a pie o en bicicleta. El salto del
arroyo Huaraco a 4 km de la localidad resulta un excelente circuito para practicar trekking.
La observación de flora y fauna, particularmente de
aves, es una actividad ideal para practicar en los alrededores de lagunas, arroyos y ríos: cauquenes, bandurrias,
variedad de patos, cisnes y flamencos se alimentan en
los espejos de agua de la región.
En busca del preciado metal, en 1882 un grupo de
chilenos se asentó en el lugar conocido en ese entonces
como Cañada del Durazno.
Andacollo lleva su nombre desde 1910 en honor a
la localidad chilena de donde provenían los primeros
pobladores conocidos como pirquineros (buscadores
de oro). Su fecha aniversario se conmemora cada 26
de octubre.
Hoy la localidad tiene alrededor de 4.500 habitantes
(según proyección Censo 2001) y se constituye en el
segundo poblado más importante de la región, luego
de Chos Malal.
La minería ya no constituye la principal actividad
económica; ha sido reemplazada por la ganadería, la forestación, el turismo y en menor medida la agricultura,
que se distribuyen el eje productivo de la comunidad.
Dentro de la ganadería se destaca la cría del chivito
del norte neuquino, producto que ha adquirido la denominación de origen (D. O.). La trashumancia es el
método de crianza ancestral del chivo, que consiste en
el traslado del ganado hacia áreas de pasturas durante
el período estival. En la tradicional Fiesta del Veranador que se celebra en el mes de enero, se les rinde un
merecido homenaje a los crianceros que dedican gran
parte de su vida a esta actividad.
Su gente siempre se caracterizó por la sencillez, la
amabilidad y su compromiso con el trabajo: muchos se
dedicaron a la crianza de animales, otros a la minería.
Dos actividades que requerían mucho esfuerzo y sacrificio. El arreo de los animales hacia las veranadas constituye una actividad vigente y que despierta el interés de
los visitantes en participar de esta apasionante actividad
y colaborar en las tareas que implica la misma.
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En el pueblo se pueden visitar algunos sitios o edificios que atestiguan el paso del tiempo y cuentan la
historia de la localidad: el museo municipal alberga
gran parte de la historia del pueblo, donde pueden
apreciarse diversos elementos que utilizaban los primeros pobladores. También se pueden visitar la capilla
Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, construida
en adobe y canto rodado y el anfiteatro: un antiguo
dique de contención de agua y que hoy es un espacio
recreativo de la comunidad.
Camino a Huinganco, a orillas del río Neuquén se
localiza el histórico bar El Minero, cuya vieja construcción de adobe, que funcionó más de medio siglo,
está próxima a restaurarse. Este lugar alberga muchas
de las historias de los primeros pobladores asociadas a
la búsqueda y extracción del preciado metal: anécdotas
que contienen alegrías, sorpresas, misterios y tristezas.
Una comunidad apoyada en su fe y sus creencias:
San Roque, San Antonio de Padua, San Juan, San
Ramón, así como la Virgen de Lourdes y del Carmen
tienen su festividad en Andacollo entre los meses de
junio y agosto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.960/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe qué acciones se
han planificado para dar cumplimiento a las recomendaciones que la Defensoría del Pueblo de la Nación ha
realizado, a través de la recomendación 19/2014, con el
fin de que se adopten las medidas que sean pertinentes
para dotar al COIRCO de las facultades reglamentarias
y sancionatorias necesarias a fin de asegurar la protección del ambiente en el ámbito interjurisdiccional de
la cuenca del río Colorado.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2013, la legisladora neuquina Beatriz Kreitman
le pidió a la Defensoría del Pueblo de la Nación su
intervención ante la afectación del río Colorado por
un derrame de petróleo que se produjo por la avería de
cañerías de conducción petrolera. Precisamente, esto
ocurrió el día 13 de enero de 2013, cuando se produjo
la rotura de líneas de conducción de los pozos PH 1814,
PH 1824 y PH 418 y ramal de inyección de agua salada
del yacimiento Puesto Hernández, operado –en ese
entonces– por la empresa Petrobras S.A., y desde el
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año 2014, por YPF S.A., y la rotura de la línea de conducción del pozo productor del yacimiento Desfiladero
Bayo DB 419, operado por YPF S.A. Posteriormente, el
22 enero de 2013 se produjo el rebalse de la pileta API
de la Planta de Tratamiento de Crudo (PTC), ubicada en
el yacimiento Puesto Hernández, operada por YPF S.A.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo de la
Nación inició la actuación 727/13, y le requirió informes a la Subsecretaría de Combustibles de la Nación,
al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), a la Subsecretaría de Minería e Hidrocarburos de
Neuquén, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Neuquén, a YPF S.A. y a Petrobras S.A. Si
bien todos coincidieron “en que las zonas afectadas por
los incidentes descriptos se encuentran remediadas”,
el 31 de marzo de 2013, volvió a ocurrir lo mismo: se
produjo la rotura de la línea de conducción DB 419
del yacimiento Desfiladero Bayo, y el rebalse de la
pileta API de la Planta de Tratamiento de Crudo (PTC)
ubicada en el yacimiento Puesto Hernández.
Esto llevó a que se concretara una reunión entre
el COIRCO e YPF, a fin de tratar la problemática de
derrames en los mencionados yacimientos. En esa
reunión, el COIRCO manifestó haber realizado varias
inspecciones donde encontró una “gran cantidad de
líneas (muchas en servicio) descubiertas y sin las defensas pertinentes en cuenca aluvionales, que constituyen verdaderos puntos críticos de la explotación en las
cuales no se han efectivizado trabajos de protección”,
y por tanto, solicitó a YPF la adopción de medidas
pertinentes a fin de evitar posibles eventos.
Lamentablemente, los incidentes vinculados con
derrames de petróleo, continuaron produciéndose. En
el yacimiento Desfiladero Bayo, en el año 2013, se
denunciaron 45 incidentes relacionados con derrames
de hidrocarburos, donde en total se derramaron 154 m3
de fluido, de los cuales 31 m3 son hidrocarburos totales
de petróleo, y el resto agua de producción e inyección.
En el yacimiento Puesto Hernández, durante el 2013, se
denunciaron 14 incidentes relacionados con derrames
de hidrocarburos, donde en total se derramaron 367 m3
de fluido, de los cuales 3 m3 son hidrocarburos totales
de petróleo, y el resto agua de producción e inyección.
En el yacimiento Chihuido de la Sierra Negra, durante
el año 2013, se denunciaron 765 incidentes, donde en
total se derramaron 3.801 m3 de fluido, de los cuales
84 m3 son hidrocarburos totales de petróleo y el resto
agua de producción e inyección.
En los informes del COIRCO se confirma que “en
total se derramaron 5.335 m3 de fluido, de los cuales
426 m3 son hidrocarburos totales de petróleo y 4.909
m3 corresponden a agua de producción e inyección”.
Y que tal situación no se va a revertir hasta tanto no
se realicen “las obras de soterramiento de las líneas de
conducción y de construcción de defensas aluvionales”.
“En el ámbito del COIRCO, se constituyó, en el año
1997 mediante Acta Acuerdo, una Comisión Técnica
Fiscalizadora (CTF), conjuntamente con la Subse-
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cretaría de Combustibles de la Nación, con el objeto
de fiscalizar las actividades hidrocarburíferas que se
desarrollan en la cuenca”. Esta comisión “ejerce funciones referentes a la preservación del recurso hídrico
en el ámbito de la cuenca del río Colorado, verificando
técnicamente las actividades de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos a fin de prevenir
incidentes”.
Para ello, la CTF tiene facultades, junto con las
autoridades provinciales, para realizar inspecciones,
labrar actas de infracción, impartir instrucciones y
realizar las imputaciones a las empresas generadoras de
incidentes ambientales en la cuenca del río Colorado.
Sin embargo, la CTF “no tiene facultades para aplicar
sanciones de ningún tipo, debido a que el artículo 3.2
del Acta Acuerdo mediante la cual fue creada, reservó
la potestad sancionatoria en manos de la entonces Secretaría de Energía y Puertos de la Nación”.
Por ello, el Defensor del Pueblo entiende que “la
solución de delegar a la autoridad federal la decisión de
sancionar incumplimientos en un conflicto ambiental
interjurisdiccional, permitía resguardar debidamente
los derechos ambientales de todas las provincias ribereñas, frente a afectaciones causadas por una de ellas
en perjuicio de las demás”.
En ese mismo sentido, la Ley General del Ambiente
prevé la intervención de la autoridad federal cuando se
trata de la degradación o contaminación de recursos
ambientales interjurisdiccionales (artículo 7º).
Lo mismo sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en la causa “Mendoza, Beatriz c/Estado nacional y otros s/daños y perjuicios (daños provenientes de
la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo)”, donde “requirió al Estado nacional, provincia de
Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, y COFEMA
a que elaboren un plan para la remediación del daño
interjurisdiccional” (fallo del 20/6/2006), lo que dio
lugar a la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), mediante la ley 26.168,
dotada de facultades prevalentes en el ámbito de la
cuenca. Soluciones análogas también se encuentran
previstas en las leyes 25.688, de gestión ambiental de
aguas (artículo 6º), y 25.916, de gestión de residuos
domiciliarios (artículo 22).
Sin embargo, a partir de la sanción de la ley 26.197,
estas facultades, indispensables para ejercer de modo
integral y acabado el poder de policía ambiental, fueron puestas en cabeza de cada una de las provincias
(artículo 6° de la ley 26.197). En consideración del
Defensor del Pueblo de la Nación, esta “nueva atribución de competencias resulta inadecuada para tratar
incidentes que generan impactos interjurisdiccionales,
toda vez que la aplicación de sanciones se deja librada
a la provincia en cuyo territorio ocurrió el incidente”.
Asimismo, destaca que la ley 25.688, de gestión ambiental de aguas, prevé para estos casos la intervención

con carácter vinculante de comités de cuencas hídricas,
tal como es en este caso, el COIRCO (cfr. artículos 5°
y 6° de la ley 25.688).
Como de la investigación realizada al respecto por
parte de la DPN, “surge que a pesar de las actas de
infracción labradas por la CTF, aún no se resolvió la
aplicación de eventuales sanciones”, se decidió avanzar
en la firma de la recomendación 19/2014,1 con el fin de
que se “adopten las medidas que sean pertinentes para
dotar al COIRCO de las facultades reglamentarias y
sancionatorias necesarias a fin de asegurar la protección del ambiente en el ámbito interjurisdiccional de
la cuenca” del río Colorado.
Por la importancia de la problemática presentada,
es que le solicitamos se apruebe el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.961/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe por escrito cuáles
han sido las acciones llevadas a cabo para procurar una
tarifa social sobre la telefonía fija y móvil, televisión
por cable e Internet para personas con discapacidad,
como lo solicitó la Defensoría del Pueblo de la Nación
en su resolución de 56/13.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados
mediante resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas A/RES/61/106, el día 13 de diciembre
de 2006, fueron incorporados al marco legal argentino
mediante la ley 26.378.
En su artículo 9º establece: “1. A fin de que las
personas con discapacidad puedan vivir en forma
independiente y participar plenamente en todos los
aspectos de la vida, los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, al entorno físico, el transporte, la información
y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las
tecnologías de la información y las comunicaciones, y
a otros servicios e instalaciones abiertos al público o
de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”.
1 http://www.dpn.gob.ar/areas/area3513301.pdf
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En su artículo 28 obliga a los Estados partes a reconocer “el derecho de las personas con discapacidad a un
nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual
incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados,
y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y
adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y
promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad”.
Por último, en su artículo 30 establece, sobre la
participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte, que: “1. Los
Estados partes reconocen el derecho de las personas
con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y adoptarán todas
las medidas pertinentes para asegurar que las personas
con discapacidad: a) Tengan acceso a material cultural
en formatos accesibles; b) Tengan acceso a programas
de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en formatos accesibles…”.
En 2011, la Asociación Civil Ayuda al Ciego
(ASAC) se presentó ante la Defensoría del Pueblo de
la Nación para solicitar se gestione una tarifa social
sobre la telefonía fija y móvil, televisión por cable e
Internet, “para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a esos servicios en condiciones de
igualdad”. Esta cuestión fue remitía a la Conadis, la
cual inició un expediente en la Secretaría de Comunicaciones de la Nación bajo el expediente S.-374.870/11.
Desde entonces, la Defensoría del Pueblo de la Nación
pudo corroborar que no se ha tomado ninguna acción
concreta respecto del reclamo. Por ello, la DPN firmó
la resolución 56/13 en virtud de la importancia de esta
recomendación, es que estimamos oportuno consultar
al Poder Ejecutivo sobre las acciones llevadas a cabo
para procurar una tarifa social sobre la telefonía fija
y móvil, televisión por cable e Internet para personas
con discapacidad. Por ello, le solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.962/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva a informar sobre
el funcionamiento de la Subsecretaria para la Reforma
Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, y en lo
particular responda:
1. Informe, para cada año del período 2007-2014, la
cantidad de denuncias por incumplimiento al decreto
1.172/2003 recibidas por parte de la Oficina Anticorrupción, según lo establecido en la resolución conjunta
1/2008 y 3/2008.

2. Informe, para cada una de las denuncias identificadas en el punto 1, las acciones llevadas a cabo con el
fin de garantizar el acceso a la información requerida.
3. Informe cuáles son las medidas de carácter particular o general que considere adecuadas para garantizar
el derecho de acceso a la información del denunciante
y el óptimo funcionamiento del Reglamento General
del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional (artículo 12º del anexo I de resolución
conjunta 1/2008 y 3/2008) que puede instrumentar la
Subsecretaria para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: “Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Por su parte, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se afirma: “Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento
y de expresión. Este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística,
o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
El artículo 24 de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre establece que toda
“persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por
motivo de interés general, ya de interés particular, y el
de obtener pronta resolución”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19, inciso 2, fija: “Toda persona
tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento
de su elección”.
El artículo 10 de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción, obliga a cada Estado
parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, a adoptar “las medidas
que sean necesarias para aumentar la transparencia en
su administración pública, incluso en lo relativo a su
organización, funcionamiento y procesos de adopción
de decisiones, cuando proceda. Esas medidas podrán
incluir, entre otras cosas: a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público
en general obtener, cuando proceda, información sobre
la organización, el funcionamiento y los procesos de
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adopción de decisiones de su administración pública
y, con el debido respeto a la protección de la intimidad
y de los datos personales, sobre las decisiones y actos
jurídicos que incumban al público; b) La simplificación de los procedimientos administrativos, cuando
proceda, a fin de facilitar el acceso del público a las
autoridades encargadas de la adopción de decisiones; y
c) La publicación de información, lo que podrá incluir
informes periódicos sobre los riesgos de corrupción en
su administración pública”.
A nivel nacional, la Constitución Nacional garantiza
el principio de publicidad de los actos de gobierno y el
derecho de acceso a la información pública a través del
artículo 1º, de los artículos 33, 41, 42 y concordantes
del capítulo segundo –que establece nuevos derechos
y garantías– y del artículo 75, inciso 22, que incorpora
con jerarquía constitucional diversos tratados internacionales.
El reglamento general de acceso a la información
pública para el Poder Ejecutivo nacional –decreto
1.172/2003–, afirma que el derecho al acceso a la información “es un prerrequisito de la participación que
permite controlar la corrupción, optimizar la eficiencia
de las instancias gubernamentales y mejorar la calidad
de vida de las personas al darle a éstas la posibilidad de
conocer los contenidos de las decisiones que se toman
día a día para ayudar a definir y sustentar lo propósitos
para una mejor comunidad”. Así lo confirmó la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/PAMI”. En su
sentencia, el tribunal reconoció de manera amplia el
derecho de acceso a la información pública y ordenó al
PAMI la entrega de los datos solicitados, considerando
que “la negativa a brindar la información requerida
constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de
los principios de una sociedad democrática e implica,
en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados […] a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés
público y que hagan a la transparencia y a la publicidad
de gestión de gobierno, pilares fundamentales de una
sociedad que se precie de ser democrática”. Asimismo,
confirmó la necesidad de prestar atención al “servicio
que dichos sujetos proveen o las funciones que ejercen.
Dicha amplitud supone incluir como sujetos obligados
no solamente a los órganos públicos estatales, en todas
sus ramas y niveles, locales o nacionales, sino también
a empresas del Estado, hospitales, las instituciones
privadas o de otra índole que actúan con capacidad
estatal o ejercen funciones públicas”.
Recordemos que, a través del artículo 18 del anexo
VII del decreto 1.172/2003 se instituyó a la Subsecretaria para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de
la Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros
como Autoridad de Aplicación del Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder
Ejecutivo nacional.

En 2008, la Secretaría de Gabinete y Relaciones
Parlamentarias y la Fiscalía de Control Administrativo firmaron la resolución conjunta 1/2008 y 3/2008,
aprobando el “Procedimiento de Tramitación de las
Denuncias por Incumplimiento de las Obligaciones
Previstas en el Reglamento General del Acceso a
la Información Pública para el Poder Ejecutivo nacional”. En el artículo 12 del anexo I de la misma,
se regula el procedimiento para la resolución de las
denuncias por incumplimiento del derecho al acceso a
la información regulado en el decreto 1.172/2003. Se
determina que la “autoridad de aplicación analizará y
meritará las constancias obrantes en las actuaciones y
resolverá respecto de los hechos denunciados dentro
de los veinte (20) días hábiles de recibida la actuación
administrativa con el informe preliminar de la Oficina
Anticorrupción. En su caso, recomendará a las autoridades competentes la adopción de las medidas de
carácter particular o general que considere adecuadas
para garantizar el derecho de acceso a la información
del denunciante y el óptimo funcionamiento del reglamento general del acceso a la información pública
para el Poder Ejecutivo nacional”.
Considerando que la Subsecretaria para la Reforma
Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación no posee autonomía ni autarquía para realizar un control eficaz de la norma citada, teniendo en cuenta que depende
directamente de las autoridades políticas que podrían
incurrir en la negatoria al acceso a la información, nos
interrogamos sobre el accionar de esta Subsecretaría
para cumplir su misión. Por ello, les solicitamos que se
apruebe el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.963/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe por escrito sobre
el cumplimiento de la ley 25.670, y en lo particular
responda:
1. ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas por el Poder
Ejecutivo “para garantizar la prohibición de la producción, comercialización y del ingreso al país de PCB, la
eliminación de PCB usados y la descontaminación o
eliminación de los PCB y aparatos que contengan PCB
dentro de los plazos estipulados en la presente, a fin de
prevenir, evitar y reparar daños al ambiente y mejorar
la calidad de vida de la población”?
2. Envíe copia del Plan Nacional de Gestión y Eliminación de PCB implementado a través del ámbito
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del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
Informe sobre su nivel de cumplimiento a la actualidad.
3. Identifique los actos administrativos que dictan
“las normas de seguridad relativas al uso, manipulación, almacenamiento y eliminación de PCB y controlar el cumplimiento de las mismas”.
4. Informe, para el período 2003-2014, la cantidad
de denuncias recibidas por contaminación con PCB.
5. Informe, para el período 2003-2014, la cantidad
de acciones de fiscalización realizadas por la autoridad
de aplicación de la ley.
6. Informe, para el período 2003-2014, la cantidad
de apercibimientos y sanciones fueron impuestas por
la autoridad de aplicación por incumplimiento a esta
ley. Detalle por año y jurisdicción.
7. Informe detalladamente sobre los estudios de
riesgo y auditorías ambientales realizados para el
período 2003-2014.
8. Informe, para el período 2003-2014, sobre los
estudios epidemiológicos realizados para prevenir y
detectar daños en la salud de la población de la posible
zona afectada con PCB.
9. Informe, para el período 2010-2014, la cantidad
de aparatos con PCB detectados en todo el territorio
nacional. Detalle las acciones llevadas a cabo con cada
situación.
10. Informe, para cada año del período 2005-2014,
la cantidad personas inscriptas en el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCB. Discrimine por
jurisdicción.
11. Informe fecha de constitución de la Comisión
Interministerial de Gestión de PCB e identifique a las
personas que la integran.
12. Envíe copia de las actas de reunión de la Comisión Interministerial de Gestión de PCB, desde su
creación a la fecha.
13. Informe fecha de constitución del Consejo Consultivo de Carácter Honorario de Gestión de PCB, e
identifique a las personas que la integran.
14. Envíe copia de las actas de reunión del Consejo
Consultivo de Carácter Honorario de Gestión de PCB,
desde su creación a la fecha.
15. Informe que instituciones participan actualmente del Consejo Consultivo de Carácter Honorario de
Gestión de PCB.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los PCB (bifenilos policlorados) son compuestos
químicos obtenidos sintéticamente a partir de la cloración de una molécula orgánica (bifenilo). De acuerdo a
la cantidad y ubicación de estas moléculas de cloro se
pueden encontrar 209 congéneres de PCB. Debido a estas características, fueron ampliamente usados durante
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décadas en un gran rango de aplicaciones industriales,
tales como aceites de corte, selladores, tintas, papel
carbónico, aditivos para pinturas, y en particular, refrigerantes y lubricantes en equipos eléctricos cerrados,
tales como transformadores y capacitores.
El PCB es difícilmente inflamable, además, este aislante sintético tiene excelentes propiedades dieléctricas
y alta persistencia química; persistencia que juega un
papel importante ante la peligrosidad del compuesto,
ya que al ser disperso en el medio ambiente, el mismo
no es degradable y permanece durante períodos prolongados de tiempo.
Por otra parte, junto al riesgo intrínsico del PCB,
existe la posibilidad de formación de Dioxinas, en
determinadas condiciones (incendios). Estos compuestos son aún más tóxicos que el mismo PCB y con
una alta persistencia en el ambiente. Los PCB están
incluidos dentro de los 12 COP (compuestos orgánicos
persistentes), que son sustancias químicas que pueden
acumularse en tejido biológico y ejercer efecto sobre
la salud y el ambiente.
En nuestro país, la ley 25.670,1 sancionada en 2002,
estableció “los presupuestos mínimos de protección
ambiental para la gestión de los PCB, en todo el territorio de la Nación en los términos del artículo 41 de la
Constitución Nacional” (artículo 1°).
En su artículo 4°, esta norma encomendó al Poder
Ejecutivo a adoptar “las medidas necesarias para garantizar la prohibición de la producción, comercialización
y del ingreso al país de PCB, la eliminación de PCB
usados y la descontaminación o eliminación de los PCB
y aparatos que contengan PCB dentro de los plazos
estipulados en la presente, a fin de prevenir, evitar y
reparar daños al ambiente y mejorar la calidad de vida
de la población”.
La ley 25.670, en su artículo 5°, prohibió en todo
el territorio de la Nación la instalación de equipos que
contengan PCB, y en su artículo 6°, prohibió “la importación y el ingreso a todo el territorio de la Nación
de PCB y equipos que contengan PCB”.
En el capítulo tercero, esta norma determina las
obligaciones de la autoridad de aplicación, que son:
“a) Entender en la determinación de políticas en
materia de gestión de PCB en forma coordinada con
las autoridades competentes de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito del
Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
”b) Formular e implementar, en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), un plan
nacional de gestión y eliminación de PCB.
”c) Dictar las normas de seguridad relativas al uso,
manipulación, almacenamiento y eliminación de PCB
y controlar el cumplimiento de las mismas.
1 http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79677/norma.htm
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”d) Realizar estudios de riesgo y auditorías ambientales en caso de eventos de contaminación ambiental a
cuyo conocimiento haya llegado por su pública repercusión o por denuncias de particulares. En este último
caso deberá evaluar la seriedad de la denuncia y en
caso de desestimarla, deberá fundamentar su decisión.
”e) Coordinar con el organismo de la Nación de
mayor nivel jerárquico con competencia en el área de
salud, en los casos del inciso anterior, la realización
de estudios epidemiológicos para prevenir y detectar
daños en la salud de la población de la posible zona
afectada.
”f) Informar a los vecinos residentes en la zona
afectada o en riesgo, mediante procedimientos que
aseguren fehaciente y masivamente la difusión, los
resultados de los informes ambientales y de los estudios epidemiológicos, así como también las medidas
aplicadas y a aplicar.
”g) Promover el uso de sustitutos de los PCB y realizar una amplia campaña de divulgación ante la opinión
pública sobre los daños que ocasionan la incorrecta
eliminación de los mismos, y las medidas aconsejables
para la reparación del medio ambiente.
”h) Promover y coordinar con organismos gubernamentales y no gubernamentales, el apoyo técnico
a la creación de sustitutos de los PCB, al control de
la calidad de los mismos, al acceso a los sustitutos ya
existentes por parte de pequeñas y medianas empresas
que por su actividad requieren de los mismos y a toda
medida técnica que tienda al cumplimiento de sustituir
las sustancias enumeradas en el artículo 3°.
”i) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales en
los programas de fiscalización y control de la gestión
de los PCB” (artículo 11)”.
En el capítulo cuarto, la ley 25.670 delimitó las responsabilidades de los poseedores de aparatos con PCB.
En el artículo 14, establece: “Antes del año 2010 todos
los aparatos que contengan PCB, y que su poseedor
quiera mantenerlos en operación, deberán ser descontaminados a exclusivo cargo del poseedor. Hasta tanto
esto suceda el poseedor no podrá reponer PCB, debiendo reemplazarlo por fluidos libres de dicha sustancia”.
Y en el artículo 15 dice: “Antes del año 2005 todo poseedor deberá presentar ante la autoridad de aplicación,
un programa de eliminación o descontaminación de los
aparatos que contengan PCB, con el objetivo de que al
año 2010 no queden en todo el territorio de la Nación
equipos instalados conteniendo PCB”.
Para hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones de la ley, también se creó un “Registro Nacional
Integrado de Poseedores de PCB”, administrado por
la Secretaría de Ambiente de la Nación. Fue recién en
2005 que se firmó la resolución 313,1 habilitando el
Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCB.
1 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/105009/texact.htm
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Asimismo, se aprobaron los formularios de declaración jurada de inscripción el Registro y de la Memoria
Técnica requerida.
En el capítulo quinto, la ley 25.670 regula las
infracciones y sanciones por los incumplimientos a
la misma.
Esta ley debía ser reglamentada en los dos meses
posteriores, pero esto no sucedió. Por esta inacción del
gobierno nacional, no se pudo aplicar efectivamente la
ley y continuó detectándose la presencia de aparatos
con PCB, como en Sierra Grande, cuando en 2006 se
detectó la existencia de transformadores que utilizan
el líquido refrigerante PCB en las empresas Minera
Sierra Grande S.A. e HiPa.R.S.A. Ante esta situación,
la Defensoría del Pueblo rionegrina intervino y realizó
un seguimiento del caso.2
Por la falta de reglamentación la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió la resolución 56/2006,3 donde
se detallan once casos de contaminación con PCB en
distintas ciudades del país.
La reglamentación de la ley recién llegó en 2007,
a través del decreto 853.4 En su artículo 4° creó, en
el ámbito de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, la Comisión Interministerial de Gestión de
PCB y El Consejo Consultivo de Carácter Honorario
de Gestión de PCB. La primera, que tiene la función
de “consensuar políticas y acciones entre las diferentes
áreas del gobierno nacional con incumbencia en la
gestión de PCB” (artículo 5º), está integrada por un
(1) representante con rango mínimo de director de los
siguientes ministerios: Ministerio de Salud, Ministerio
de Economía y Producción, Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Tales
representantes desempeñarán sus cargos con carácter
ad honórem (artículo 6º).
Por su parte, el Consejo Consultivo de Carácter
Honorario de Gestión de PCB “tendrá funciones
consultivas, asistiendo y asesorando a la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de
Gabinete de Ministros en la materia regulada por la
ley 25.670” (artículo 7º) y está “integrado por un (1)
representante de las entidades representativas de los
sectores interesados que la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de
Ministros convoque a tal fin. En especial la Secretaría
deberá invitar a formar parte del consejo a: a) La
Defensoría del Pueblo de la Nación; b) universidades
2 http://www.defensoriarionegro.gov.ar/drn/wp-content/
uploads/InformeInVoce2005-2006.pdf
3 http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/116541/norma.htm
4 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/125000-129999/129850/norma.htm
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nacionales y centros de investigación; c) asociaciones
y colegios profesionales; d) asociaciones de trabajadores y empresarios; e) organizaciones de defensa del
consumidor” (artículo 8º).
En su anexo I, el decreto 853/2007 establece que “la
fiscalización de las operaciones asociadas a los PCB
comprenderá las actividades de control de gestión
ambiental que deban realizarse en las jurisdicciones
en donde ocurren dichas operaciones. La fiscalización
será realizada por las autoridades locales. La autoridad
de aplicación nacional ejercerá la fiscalización en los
siguientes supuestos: a) Cuando se trate de PCB ubicados en lugares sometidos a jurisdicción nacional; b)
Subsidiariamente, y a requerimiento de la jurisdicción
o jurisdicciones locales, cuando se trate de PCB ubicados en territorio provincial o en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; c) Cuando se trate de movimientos
transfronterizos de PCB” (artículo 2º).
A trece años de la sanción de la ley 25.670 todavía
existe una gran cantidad de aparatos con PCB en el
país, y en la provincia de Río Negro en particular.
Recordemos que en 2012 las autoridades rionegrinas
confirmaron la existencia de 52.800 litros de PCB en
esa provincia.1 En 2013 se constató la presencia de
depósitos con sustancias PCB o transformadores contaminados en la vía pública en la localidad de Bariloche,2
y este año se detectaron transformadores en Viedma.3
Estos hechos comprueban el incumplimiento de la ley
25.670, y por ello les solicitamos a nuestros pares que
se apruebe el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.964/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso e) del artículo
2° de la ley 26.529, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 2º: Derechos del paciente. Constituyen
derechos esenciales en la relación entre el paciente
y el o los profesionales de la salud, el o los agentes
del seguro de salud, y cualquier efector de que se
trate, los siguientes:
a) […]
1 http://www.rionegro.com.ar/diario/odarda-informo-quehay-52-800-litros-de-pcb-en-rio-negro-941962-9574-nota.
aspx
2 http://adnrionegro.com.ar/2013/04/odarda-reclama-porel-retiro-del-pcb-de-la-provincia/
3 http://www.actualidadrn.com.ar/nota.php?nota=19825
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e) Autonomía de la voluntad. El paciente
tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión
de causa, así como también a revocar
posteriormente su manifestación de la
voluntad.
Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a intervenir en los términos de
la ley 26.061 a los fines de la toma de
decisión sobre terapias o procedimientos
médicos o biológicos que involucren su
vida o salud.
En el marco de esta potestad, el paciente que presente una enfermedad
irreversible, incurable y se encuentre en
estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación,
informado en forma fehaciente, tiene
el derecho a manifestar su voluntad en
cuanto al rechazo de procedimientos
quirúrgicos, de reanimación artificial o al
retiro de medidas de soporte vital cuando
sean extraordinarias o desproporcionadas
en relación con la perspectiva de mejoría,
o produzcan un sufrimiento desmesurado. Los procedimientos de hidratación,
alimentación, o el uso de tratamientos
antibióticos para la prevención o cura de
infecciones no podrán ser considerados
medidas extraordinarias o desproporcionadas.
En todos los casos la negativa o el
rechazo de los procedimientos mencionados no significarán la interrupción
de aquellas medidas y acciones para el
adecuado control y alivio del sufrimiento
del paciente.
Art. 2º – Modifícase el inciso g) del artículo 5° de
la ley 26.529, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 5º: Definición. Entiéndese por consentimiento informado la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por
sus representantes legales, en su caso, emitida
luego de recibir, por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y adecuada
con respecto a:
a) […]
g) El derecho que le asiste en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, y se encuentre en estadio terminal,
o haya sufrido lesiones que lo coloquen
en igual situación, en cuanto al rechazo
de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas
de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación
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con las perspectivas de mejoría, o que
produzcan sufrimiento desmesurado.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la modificación de la ley 26.529, de derechos
del paciente en su relación con los profesionales e
instituciones de la salud, estamos proponiendo respetar
y garantizar derechos humanos fundamentales, sobre
todo en momentos en que la persona transita por una
palmaria debilidad.
En el marco de la redacción que nosotros proponemos, el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable y se encuentre en estadio terminal, o haya
sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación,
informado en forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro
de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias
o desproporcionadas en relación con la perspectiva de
mejoría, o produzcan un sufrimiento desmesurado.
Ello lo logramos incorporando la conjunción “y” en el
inciso e) del artículo 2º de dicha ley.
Al mismo tiempo en dicho inciso hacemos un agregado mediante el cual queda expresamente garantizado
que los procedimientos de hidratación, alimentación, o
el uso de tratamientos antibióticos para la prevención
o cura de infecciones no podrán ser considerados medidas extraordinarias o desproporcionadas.
En todos los casos la negativa o el rechazo de
los procedimientos mencionados no significarán la
interrupción de aquellas medidas y acciones para el
adecuado control y alivio del sufrimiento del paciente.
Es muy importante para la redacción y correcta
comprensión de la norma y para que quede plasmado
el espíritu de la misma que sea explícito que se habla
del paciente que presente una enfermedad irreversible,
incurable y se encuentre en estadio terminal. Ya que
no todos los pacientes con enfermedades incurables o
irreversibles estarán sujetos a esta norma debido a que
requiere que además sea terminal.
Suministrar alimento y agua, incluso por vía artificial, es, en principio, un medio ordinario y proporcionado para la conservación de la vida. Por lo tanto es
obligatorio en la medida y mientras se demuestre que
cumple su propia finalidad, que consiste en procurar la
hidratación y la nutrición del paciente. De ese modo
se evita el sufrimiento y la muerte derivados de la
inanición y la deshidratación.
Un paciente en estado terminal es una persona, con
su dignidad humana fundamental, por lo cual se le
deben los cuidados ordinarios y proporcionados que

incluyen, en principio, el suministro de agua y alimentos, incluso por vías artificiales.
El enfermo en estado terminal, en espera de su
recuperación o de su fin natural, tiene derecho a una
asistencia sanitaria básica como, por ejemplo, alimentación, hidratación, higiene, calefacción, etcétera, y a
la prevención de las complicaciones que se derivan
del hecho de estar en cama. Tiene derecho también
a una intervención específica de rehabilitación y a la
monitorización de los signos clínicos de su eventual
recuperación. En particular, ponemos de relieve que
la administración de agua y alimento, aunque se lleve
a cabo por vías artificiales, constituye siempre un derecho humano básico para la conservación de la vida y
no un acto médico. Por lo tanto, dicha administración
de agua y alimento se debe considerar, en principio,
ordinaria y proporcionada, y como tal moralmente
obligatoria, en la medida y mientras se demuestre
alcanzar su finalidad propia, que en este caso consiste
en proporcionar alimento al paciente y alivio a sus
sufrimientos.
Como legisladores de la Nación, responsables de
legislar en pro de la vida y de la dignidad humana, nos
vemos en la obligación de presentar esta iniciativa, teniendo en cuenta el principio según el cual el verdadero
cometido de la medicina es “curar si es posible, pero
prestar asistencia siempre”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Legislación General.
(S.-2.966/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Modelo fiscal misionerista, del autor Miguel Arturo Thomas, editorial
Universitaria-UNaM.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El contador Thomas Miguel Arturo, autor del libro
Modelo fiscal misionerista, es oriundo de la capital
provincial de Misiones, realizó sus estudios completos en la provincia, especializándose en sindicatura
concursal y en seguros patrimoniales y personales,
asimismo realizó cursos orientados a temas fiscales
e impositivos, administración tributaria, seguros y
economía. Representa a la provincia como miembro
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suplente ante la Comisión Federal de Impuestos y como
miembro titular ante la Comisión Arbitral.
Por medio de este libro describe las principales
características del modelo fiscal, basado en políticas
activas de recaudación y de inversión, orientado al
desarrollo sustentable de la provincia de Misiones.
El libro cuenta con cinco capítulos, que hablan de
los aspectos económicos de la legislación vigente en la
provincia, la política tributaria provincial y nacional, la
gestión tributaria del modelo fiscal misionerista, la política presupuestaria, el marco normativo, el panorama
del presupuesto provincial entre otros temas.
El autor da la explicación concreta de cómo el proyecto logró hacerse realidad, la teoría de la práctica, la
explicación técnica y los fundamentos lógicos de un
proceso de medidas que se definen como un modelo
propio y con resultados que son visibles y palpables a
lo largo y ancho de la provincia.
En sus páginas, podrán encontrar el fundamento
teórico de los cambios que vive Misiones desde inicio
del siglo. Es por ello que me parece loable destacar la
importancia de este libro, ya que ayudará a conocer la
historia fiscal de la provincia de Misiones.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.967/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente año,
el 140º aniversario de la fundación del primer colegio
nacional de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe; Nacional Nº 1, hoy conocido como Escuela de
Educación Media “Domingo F. Sarmiento”.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio Nacional Nº 1, hoy conocido como Escuela de Educación Media “Domingo F. Sarmiento”
con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe; cumple –durante el presente año– el 140º aniversario de su fundación.
La creación de este colegio fue el fruto del anhelo
de los ciudadanos y de la necesidad de dotar a Rosario
de un establecimiento de educación superior. Anhelo y
necesidad que se vieron satisfechos después de muchos
años de insistencia de un núcleo de hombres preocupados por los problemas de la educación.
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Hasta el año 1870, la instrucción que proporcionaban
las pocas escuelas existentes en Rosario sólo se basaba
en la enseñanza de lectoescritura y de nociones de
gramática, aritmética, geografía e historia.
Asimismo, los alumnos que egresaban de esas escuelas, la primera de las cuales fue de artes y oficios fundada en 1863 por don Isidro Aliau, debían trasladarse a
las ciudades de Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe para
proseguir sus estudios superiores. Surgió, entonces, la
idea de dotar a Rosario de un colegio nacional, iniciativa que tomó cuerpo cuando en 1869 se introdujo
en el presupuesto nacional una partida destinada a su
instalación y funcionamiento.
Para hacer realidad el anhelo, comisiones de damas y
de caballeros se dieron a la tarea de recolectar fondos,
que no alcanzaron a $ 3.000 bolivianos. A la exigüidad
desalentadora de esta cantidad, se sumó el hecho de
que la partida destinada para crear el colegio había sido
derivada a la instalación de una problemática escuela
de agricultura que nunca se llegó a crear.
Pese a estos contratiempos, un grupo de vecinos
no se desalentó en su afán y en 1870 logró que el
ministro de Instrucción Pública, doctor Nicolás Avellaneda, pusiera la piedra fundamental en el terreno
que actualmente ocupa el colegio y que fue donado
por el gobierno nacional. El paso dado era, sin duda,
importante, pero ocurría que el gobierno nacional había
preparado planos para un edificio de un costo de 71.455
pesos fuertes y para ello sólo se disponía de 5.000 pesos
aportados por el Poder Ejecutivo y los obtenidos en la
colecta pública.
Los sucesivos trabajos de recolección de fondos y
de iniciación de las obras, fueron encomendados a una
comisión.
En septiembre de 1872 se llamó a licitación y la obra
fue adjudicada a la empresa Gabutti y Cía. por 48.000
pesos, plata boliviana, con el compromiso de iniciar la
construcción a comienzos de 1873. En ese año las perspectivas mejoraron, pues el gobierno nacional entregó
la suma de 30.000 pesos en varias cuotas.
Al año siguiente el edificio se hallaba en condiciones
de albergar alumnos, de modo que el 1° de julio de
1874 –hace ciento cuarenta años– se abrió por primera
vez la matrícula, iniciando el primer ciclo lectivo el día
16. Por disposición del presidente Sarmiento, fueron
adquiridos muebles y útiles del Colegio Santa Rosa,
fundado en 1870 por el presbítero doctor Milcíades
Echagüe.
El primer rector del colegio fue Enrique Corona
Martínez, hombre no sólo capacitado para el desempeño de las tareas docentes, sino también animado por
un espíritu de organizador práctico, a quien el colegio
debe la consolidación inicial. Bajo su rectoría el Nacional adquirió un desarrollo constante: creció como
institución y proyectó otras obras. Así, incorporó a
su establecimiento la primera escuela de derecho de
Rosario, la escuela de comercio y la de artes y oficios.
También la primera escuela normal, liderada por
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maestras norteamericanas que hizo escala en Rosario,
quedó bajo la dirección de Corona Martínez. El día
de la inauguración del Nacional Corona Martínez expresó: “…me permito llamar la atención para rogarles
que examinen los sistemas y estudien los métodos,
unos y otros, más en armonía con el propósito de que
la juventud adelante sin fatiga, tomando amor por el
estudio en lugar de tedio: procurando desarrollar en
los niños, no la memoria de las palabras, sino la de los
juicios y raciocinios, para que adquieran sin esfuerzo
conocimientos sólidos, claros y distintos…”.
Entre los alumnos fundadores figuraban no pocos
jóvenes, quienes, con el correr de los años, llegaron a
ocupar destacadas posiciones en la política, las letras,
las ciencias, el comercio y las industrias argentinas.
Cabe destacar que los terrenos que ocupaba el edificio llegaban en sus inicios hasta lo que hoy se conoce
como el Parque Urquiza, y que para facilitar el acceso
de los alumnos extendieron el recorrido del tranvía
hasta la puerta del colegio. Entre las anécdotas que
rescatan los integrantes de la comunidad educativa
se cuenta que cuando Domingo F. Sarmiento llegó a
Rosario para la inauguración del edificio bombardeó el
paredón desde una fragata que cercaba la escuela para
comprobar la solidez de la construcción que él mismo
había supervisado.
Más adelante se introdujeron en el edificio del
colegio algunas mejoras importantes, y en lo referido
a la enseñanza, fue evolucionando paulatinamente, a
tono con las directivas dispuestas por el Ministerio de
Instrucción Pública.
En el momento de su fundación el colegio reunía
una matrícula inicial de doscientos treinta y cinco
alumnos. De ellos, ciento dieciocho eran de la escuela
graduada (primaria) y ciento diecisiete de los estudios
preparatorios (secundarios). Actualmente la institución
cuenta con una matrícula de alrededor de mil setecientos alumnos distribuidos en tres turnos donde asisten
alumnos de la ciudad y de localidades vecinas.
En el momento en que Rosario era reconocida oficialmente como ciudad era una aldea tranquila. Años
más tarde, en 1858, un censo poblacional contabilizó
9.785 habitantes. Pocos años después, cuando el colegio nacional abrió sus puertas, la población alcanzaba
el número de treinta mil. Por esos años, los rosarinos
se trasladaban en tranvía a sangre por la zona urbana,
el servicio de trenes se inauguró unos años antes que la
escuela y por esa misma época se abrieron los teatros El
Olimpo y El Litoral, y en 1872 se inauguró la primera
biblioteca popular, que se ubicó en la intersección de
Santa Fe y Buenos Aires. Cada uno de estos datos iba
definiendo una fisonomía propia a la ciudad cargada de
esfuerzo y progreso. De ella se contagiaría el colegio
nacional.
Por la historia escrita en las aulas del colegio, este
honorable Senado celebra los ciento cuarenta años de
su fundación.

Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.968/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XIII Edición
de la Feria de las Colonias (FECOL) que, organizada
por la Comisión Directiva del Centro de Industria,
Comercio y Afincados de Esperanza, se llevará a cabo
los días 18 al 21 de septiembre del corriente año, en la
ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizada por la Comisión Directiva del Centro de
Industria, Comercio y Afincados de Esperanza, los días
18 al 21 de septiembre del corriente año, en la ciudad
de Esperanza, provincia de Santa Fe; se llevará a cabo
la XIII Edición Bianual de la Feria de las Colonias
–FECOL –, muestra del sector industrial, comercial y
agroganadero.
La FECOL es la expo multisectorial más grande de
la región centro del país. Se trata de una incomparable
herramienta de márketing para pequeñas, medianas y
grandes empresas.
Son sus objetivos:
–Ofrecer a los expositores un marco para mostrar
sus productos y servicios.
–Brindar a los visitantes la posibilidad de ver, en
un solo lugar y en un mismo momento, la oferta del
mercado nacional relacionado con actividades de la
vida cotidiana y del quehacer productivo.
La feria tiene como propósitos:
–Desarrollar un espacio para la exposición y exhibición de productos, servicios del comercio y de la
industria, maquinaria agrícola, microempredimientos,
frutihorticultura, ganadería, producciones alternativas.
–Promover la generación y concreción de oportunidades de negocios.
–Capacitar –de manera integral– a los asistentes
entre cuyos enlaces empresariales se destaca la posibilidad de ofrecer seminarios sobre modelos rentables
de producción agropecuaria, internacionalización de
pymes, formulación de estrategias de desarrollo del
comercio minorista, demostraciones a campo con
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maquinarias agrícolas y sobre novedades tecnológicas
para el campo en acción.
A los sectores mencionados involucrados se agregan
entidades financieras, gubernamentales y ONG. En
relación con el sector industrial se destaca la exhibición
de productos relacionados con agroalimentos, construcción, cueros, manufacturas, maquinaria agrícola
y de agropartes, metalmecánica, mobiliario, textiles y
químicos y plásticos.
La FECOL, que se viene realizando desde 1991 con
el apoyo de empresarios de Esperanza, es una marca de
prestigio, producto del empeño del conjunto privado y
público y cuenta con el apoyo de los gobiernos nacional, provincial y municipal.
La agenda de actividades comprende, entre otras:
Jueves 18 de septiembre:
–Taller de orientación vocacional destinado a alumnos de 5° año de escuelas secundarias que pretende
proveer a los chicos que se encuentran en su último
año de secundaria un espacio donde puedan pensar y
reflexionar acerca de sí mismos y de su entorno. Otorga
ciertas herramientas e información para que puedan
comenzar, continuar o repensar su elección vocacional.
–Conferencia sobre coyuntura económica: “Hacia
dónde va la Argentina: Transición política y económica”. El disertante será el licenciado Eduardo Hecker
(DEL: Desarrollo Económico Local). El temario programa es: Seguimiento del clima internacional y su
impacto para nuestro país. Diagnóstico de coyuntura
nacional: Evolución de las principales variables económicas en lo que va de 2014. Indicadores de actividad
de la industria, construcción, agropecuaria, turismo,
ventas y consumo doméstico. La puja distributiva
se exacerba y el empleo baja. Tensiones de la macro
vigentes: restricción externa, brecha cambiaria, tasas
de interés e inflación. La apertura hacia los mercados
internacionales y el financiamiento. Asfixia fiscal: Nación y provincias. Perspectivas 2015: los escenarios políticos posibles y las proyecciones macroeconómicas.
Viernes 19 de septiembre:
–Encuentro de negocios: convocará a grandes empresas y pymes comerciales, industriales y de servicios
en un ámbito creado especialmente para que se vinculen entre sí, de acuerdo con la oferta y demanda expresada por las mismas con antelación. Contará con uno de
los diseños actuales de encuentros de negocios: a través
de la modalidad de la aplicación de Tecnologías de la
Información y Comunicación (TICs) a encuentros sectoriales o multi sectoriales, en los cuales las empresas
o compradores nacionales e internacionales proponen
sus demandas en busca de los siguientes objetivos:
Desarrollar nuevos proveedores/clientes.
Disminuir el tiempo de búsqueda de nuevos proveedores/clientes.
Mejorar la eficiencia de las entrevistas.

Reducir los costos de transacción.
–Jornada agropecuaria y remate ganadero: actividad
planificada para mostrar la ganadería y la actividad
láctea en la región, subrayando la fuerza del movimiento cooperativo. Se trata de un remate en el cual
se subastarán aproximadamente trescientos animales
(entre vaquillonas, terneras y toros). Una jornada que
logrará la sinergia necesaria entre todos los eslabones
de la cadena productiva.
–Jornada de turismo ciudad de Esperanza que se
compondrá de dos exposiciones que abordarán los
siguientes temas:
Turismo gastronómico.
Márketing de servicios y comercios en el turismo.
Sábado 20 de septiembre:
–FECOL integra cocinando: espacio al aire libre
dedicado a una actividad integradora. A través de una
acción de cocina y diversión, FECOL 2014 mostrará la
dinámica de la producción, también en el ámbito gastronómico. Niños y jóvenes de diferentes instituciones
de la ciudad serán los chefs protagonistas.
Domingo 21 de septiembre:
Entrega de premios de la VII Edición del Concurso
FECOL “Distinción a la innovación”, una de las actividades ya tradicionales en el marco de FECOL. En cada
oportunidad se reciben entre diez y quince trabajos.
El jurado está integrado por prestigiosas instituciones
vinculadas a la educación, la información y la tecnología. Los tres primeros premios son otorgados con un
diploma y reconocimiento económico.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.972/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las rutas nacionales de simple vía
deberán contar con carriles aliviadores de tránsito o
tercera trocha con el fin de agilizar el tránsito.
Art. 2º – El Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) deberá realizar los estudios respectivos
a fin de determinar los tramos de las rutas en donde
se deberá construir la tercera trocha, de acuerdo a los
lugares en los que el trazado represente un riesgo para
la seguridad vial como pendientes, curvas extensas o
zonas de gran intensidad de tránsito que no permitan
el adelantamiento a otro vehículo.
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Art. 3º – Modifíquese el artículo 5°, “Definiciones”,
de la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, agregándole
el inciso h) 1 que se redacta de la siguiente manera:

h) 1 Tercera trocha: calzada anexa a la vía

principal que actúa como agilizador del
tránsito.

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gran aumento de tránsito que se ha producido en
los últimos años está afectando de forma preocupante la
transitabilidad en las rutas de nuestro país. El aumento
desproporcionado del parque automotor y la eliminación del sistema ferroviario de transporte de cargas, que
ha multiplicado los camiones en las rutas, se pueden
considerar los principales causantes de este problema
que afecta el tránsito en nuestro país.
El sistema vial nacional se encuentra en un mal
estado y con rutas que han quedado desbordadas por
el tránsito, que han sido concebidas hace muchos años
para otra carga vehicular que la que soportan hoy en
día rutas como la 3, 5, 7, 8, 19, 34, 205, y otras tantas
que en muchos casos ni siquiera tienen las banquinas
asfaltadas.
Este estado de situación ha llevado a la multiplicación de los accidentes viales, con estadísticas alarmantes de víctimas fatales, heridos y pérdidas económicas,
tanto para los particulares como para el Estado nacional
y los estados provinciales y municipales, que tienen
que solventar un sistema asistencial para las víctimas
y siniestros.
Sólo basta con observar los resultados positivos que
en este sentido han representado las autopistas como
Buenos Aires-Mar del Plata y Rosario-Córdoba o el
corredor vial de la ruta 14 a Paso de los Libres.
Todos sabemos la gran inversión económica que
significa la construcción de autopistas o dobles vías.
Este proyecto tiene como objeto ir paliando este grave
problema de tránsito y presupuestario con una alternativa transitoria, de menor costo, hasta que se pueda
concretar una modernización como corresponde de
toda la red vial.
La tercera trocha es una calzada anexa a la principal
que se extiende a lo largo de 1.500 a 2.000 metros, que
permite que el tránsito más lento se corra a la derecha
habilitando el sobrepaso por la izquierda.
La tercera trocha ya se emplea en nuestro país en los
sinuosos caminos misioneros. Actualmente se encuentran en estudio o ejecución en Mendoza y Tucumán,
en estos casos también en zonas con pendientes. En la
provincia de Córdoba, sobre la ruta nacional 9 existen
algunos tramos con excelentes resultados.

Como nos referimos anteriormente al aumento del
tránsito, la tercera trocha favorecería considerablemente el tránsito en aquellas rutas de llanura muy congestionadas en las que el sobrepaso se hace casi imposible
y en las cuales los accidentes se han incrementado
alarmantemente.
El Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) debería realizar los estudios para establecer
los lugares más apropiados de las distintas rutas para
la construcción de este tercer carril o trocha, teniendo
en cuenta que éstos servirán en un futuro para la concreción de las doble vías o autopistas.
Al proyectar las obras de la tercera trocha sobre la
ruta nacional 12 en la provincia de Misiones, el OCCOVI recordaba: “La construcción de las terceras trochas
se hará con el fin de mejorar el nivel de servicio de la
ruta nacional 12…”.
Esta frase sintetiza de la mejor forma este proyecto,
ya que ése es el objeto de ir mejorando el servicio de
las rutas de nuestro país.
Planteo asimismo una modificación en la Ley de
Tránsito (24.449), para incorporar la definición de
“tercera trocha” en el artículo referido a “Definiciones”
con el fin de que el concepto esté absolutamente claro,
ya que creo que será por su practicidad y necesidad de
una gran aplicación en el futuro.
Por todo ello solicito la aprobación del presente
proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.974/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al doctor Néstor
Carlos Kirchner, al conmemorarse el próximo 27 de octubre el cuarto aniversario de su paso a la inmortalidad.
María E. Labado. – Liliana B. Fellner. –
Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un enorme privilegio rendir homenaje a quien
puso en marcha en nuestro país una profunda transformación política, económica, social y cultural. Sin
duda, una de las más importantes de nuestra historia.
Al recordar al presidente, al militante, al transgresor,
al estadista y por sobre todas las cosas al entrañable
compañero Néstor Kirchner, traemos a la memoria al
hombre que no dejó sus convicciones en las puertas
de la Casa Rosada sino que entregó su vida al pueblo
argentino.
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Néstor Kirchner asumió la presidencia el 25 de
mayo de 2003 y encontró al país devastado, con una
profunda crisis económica y social, una crisis política
de representatividad. Desde ese momento, prometió
una transformación histórica y el pueblo lo miraba
esperanzado, pero él fue más allá de sus promesas,
porque en lo más profundo de sus convicciones venía
a cumplir con la frase de Juan Domingo Perón “Mejor
que decir es hacer, mejor que prometer es realizar”.
Con las políticas implementadas durante su gestión
marcó el camino de la reconstrucción de lo público, una
tarea difícil pero no imposible, tarea que actualmente
continúa realizando su compañera, nuestra conductora,
la doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Entre los grandes logros de su gestión, podemos
mencionar que previo a ella nuestro país destinaba
menos del tres por ciento (3 %) de su producto bruto
interno (PBI) al área educativa; a partir de la Ley de
Financiamiento Educativo, impulsada por él, se estableció una suba escalonada del presupuesto por la que
actualmente se destina el 6,50 % a la educación y a la
cultura. Néstor sostuvo en su discurso ante la Asamblea
Legislativa del 1º de marzo de 2005: “Una educación
de calidad para todos nuestros niños y jóvenes es la
principal estrategia que puede propiciar una nación
para generar una verdadera igualdad de oportunidades,
de modo que sea la capacidad de cada uno de ellos y no
de su origen social el factor que determine el horizonte
al que puedan acceder”. Vaya si cumplió en garantizar
educación: durante su gestión 2003 y 2007 se crearon
más de 900 escuelas, un número histórico en construcción después del gobierno de Juan Perón, y actualmente
ese número se elevó a más de 1.600.
No podemos dejar de resaltar las políticas implementadas para bajar la pobreza e indigencia que golpeaban
tan duramente a nuestro pueblo después de la década
neoliberal. Para revertir esta situación se impulsó la
economía favoreciendo la producción, consiguiendo
poco a poco que muchos argentinos recuperasen el
empleo.
El proyecto nacional no habló jamás de gastos sino
de inversión en la obra pública; como ejemplo podemos
nombrar el Plan Federal de Viviendas que se lanzó durante el año 2004, que coadyuvó a la construcción de
800 mil hogares para cerca de 4 millones de argentinos.
Se mejoraron el transporte, el suministro de energías y
las comunicaciones, y hasta el momento se crearon 9
universidades públicas nacionales.
Como no podía ser de otra manera, y sin olvidar a
los compañeros detenidos y desaparecidos durante la
última dictadura militar y abrazando más que nunca
los ideales de aquellos que dieron su vida, los derechos humanos fueron cuestión de Estado; se anularon
las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que
impedían avanzar en los juicios contra los asesinos del
terrorismo de Estado.
Por otra parte, impulsado por decisión presidencial,
se produjeron una renovación de la Corte Suprema de
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Justicia de la Nación y un cambio en su composición
y forma de elección.
Cabe resaltar también la consigna de la independencia económica fuertemente sostenida por el entonces
presidente y compañero Néstor Kirchner, al iniciar el
proceso de restructuración de deuda más favorable a
nuestro país del que se pueda tener memoria. Se canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional
por unos 10.000 millones de dólares, liberando al país
de las presiones a las que nos tenía sometido ese organismo y reivindicando nuestra soberanía. Continuando
nuestro proyecto político, conducido por la presidenta,
en este camino de liberación nacional contra los fondos
buitres.
Podría aquí seguir describiendo los enormes logros
de Néstor Carlos Kirchner en todas las áreas de acción.
Y muchas serían las páginas que podrían escribirse. Sin
embargo, me autoimpongo un límite en este homenaje
enumerando sólo algunos de los acontecimientos que
vivimos por esos años.
En las elecciones de 2009 obtuvo una banca como
diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.
Asumió la presidencia del Partido Justicialista.
En mayo de 2010 asumió como secretario general de
la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur); si bien
su mandato en el organismo fue breve a causa de su
fallecimiento, cumplió un rol preponderante en el mes
de agosto cuando medio entre Venezuela y Colombia,
logrando restablecer las relaciones diplomáticas entre
ambos países. Ecuador también sufrió un intento de
desestabilización para derrocar al presidente Rafael
Correa, y Néstor convocó al bloque regional para restablecer el orden constitucional.
Cuánto se extraña a Néstor Kirchner, ese hombre que
logró, junto con la llegada al gobierno de Luiz Inacio
Lula da Silva en Brasil, Tabaré Vázquez en Uruguay,
Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y el
entrañable Hugo Chávez en Venezuela, la integración
de América Latina y el sueño de la patria grande.
Todo parecía transcurrir con normalidad el 27 de
octubre, día en que se llevaba a cabo el censo nacional,
hasta que llegó del Sur la noticia más triste: Néstor
fallecía a los 60 años de edad a causa de un paro cardiorrespiratorio.
Su despedida transcurrió a lo largo de tres dolorosos
días, con emotivos mensajes de gratitud al presidente,
y una gran vigilia popular en las calles, en las que el
pueblo entero lloró y lamentó tan triste pérdida.
La política perdió a un gran dirigente, al mejor
referente del peronismo, al que despertó a la juventud alejada de la política, a esos jóvenes que estaban
desilusionados, sin sueños, y les devolvió las ganas de
luchar por una patria más justa. Néstor decía que la juventud “debe ser parte activa de la reconstrucción de la
Argentina”. Hoy la juventud está presente, involucrada
y comprometida con el proyecto nacional, caminando
los barrios, las calles, y acercando las políticas públicas
a aquellos que más lo necesitan.
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No alcanzan las palabras para describir a este hombre que marcó un hito en la historia argentina, que
luchó contra las grandes corporaciones como ningún
otro, y que no se dejó llevar por las constantes presiones de los medios de comunicación.
Néstor Kirchner devolvió al pueblo argentino la
dignidad, el trabajo, la educación, la cultura, y transformó los sueños de miles de argentinos y argentinas
en realidad efectiva.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto.
María E. Labado. – Liliana B. Fellner. –
Pablo G. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.975/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Disposiciones preliminares
Artículo 1º – Mecenazgo. A los fines de la presente
ley, se considerarán como actividades mecenazgo, al
sistema de participación mixta entre la autoridad de
aplicación y personas físicas y/o jurídicas, tendiente
a impulsar, asistir, estimular y/o promocionar expresiones culturales y artísticas, realizadas por personas
físicas o jurídicas a través de la donación de aportes
dinerarios, en especie u otros recursos, con o sin reciprocidad, con la finalidad de generar, conservar y
difundir obras de interés cultural y particularmente acciones culturales que promuevan la búsqueda, el fortalecimiento y enriquecimiento de la identidad nacional.
Art. 2º – Los actos de mecenazgo realizados por las
personas físicas o jurídicas mencionadas en el artículo
anterior, gozarán de las exenciones y distinciones previstas en la presente norma.
Objetivos
Art. 3º – Objeto. La presente ley se crea con la finalidad de captar y generar recursos económicos, para que
a través la autoridad de aplicación sean canalizados a
los beneficiarios, para la producción de los proyectos
declarados de “interés cultural” priorizando en todos
los casos:
1. La democratización de la cultura.
2. Promoción, estímulo y contribución al desarrollo cultural en las provincias.
3. A la protección de las expresiones culturales
en todas sus formas.
4. A concientizar y respetar los valores culturales
de las diferentes regiones del país y sus pueblos
originarios.
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5. Estimular a la producción y difusión de los
proyectos que representen un interés cultural
para la Nación.
6. Incentivar toda propuesta de manifestación
cultural vinculada directa o indirectamente con
establecimientos educativos.
Art. 4º – Las actividades culturales destinatarias del
aporte de los patrocinadores o benefactores estarán
agrupadas en las áreas específicas que se detallan:
1. Área específica de teatro, danza, y afines.
2. Área específica de actividad audiovisual, producción fotográfica y arte gráfico.
3. Área específica de artes plásticas.
4. Área específica de literatura y producción
editorial.
5. Área específica de folclore, manifestaciones
culturales originarias, y todo tipo de actividad
tendiente a la conservación del patrimonio
histórico nacional.
Autoridad de aplicación
Art. 5º – Autoridad de aplicación. Créase el Programa de Mecenazgo e Incentivo de Cultura, dependiente
de la Secretaría de Cultura de la Nación o el organismo
que en el futuro la reemplace. El mencionado programa se consolidará como autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 6º – A los fines de la aplicación del presente
régimen, créase el Consejo Nacional de Mecenazgo,
el cual estará integrado por miembros permanentes y
alternos.
Los miembros del Consejo Nacional de Mecenazgo
deben contar con reconocida trayectoria en el ámbito
del arte y/o haber demostrado interés por el desarrollo
de la cultura nacional y de los pueblos originarios.
Los miembros del Consejo Superior de Mecenazgo
desarrollarán sus funciones ad honórem.
Art. 7º – El Consejo Nacional de Mecenazgo estará
integrado por tres (3) miembros permanentes y seis (6)
miembros alternos designados de la siguiente forma:
1. Un miembro permanente representante de la
Secretaría de Cultura de la Nación o el organismo que en el futuro lo reemplace.
2. Un miembro permanente representante del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA).
3. Un miembro permanente representante del
Instituto Nacional del Teatro (INT), y
4. Cinco (5) miembros alternos representantes del
ambiente de la cultura a designar por el presidente del Consejo Nacional de Mecenazgo.
Los miembros alternos, los cuales serán convocados
para la supervisión de proyectos puntuales dentro de
cada una de las áreas específicas, serán elegidos entre
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aquellas personas de reconocida trayectoria en la o las
aéreas para las que fueran designadas.
En caso de no contar con miembros alternos en
alguna disciplina, los miembros permanentes pueden
solicitar el asesoramiento de las áreas de la Secretaría
de Cultura que tengan por función el desarrollo de
actividades afines a las disciplinas correspondientes.
Art. 8º – Los miembros del Consejo Nacional de
Mecenazgo durarán (3) tres años en sus cargos y podrán
ser reelegidos por no más de dos períodos consecutivos
y sin límites en períodos alternados.
Art. 9º – El presidente del Consejo Nacional de
Mecenazgo será elegido por los miembros permanentes
y ejercerá la presidencia por el término de (1) un año,
pudiendo ser reelegido siempre que la duración en el
tiempo como miembro permanente del consejo se lo
permita.
Art. 10. – Es obligación del Consejo Nacional de
Mecenazgo establecer dentro de los sesenta (60) días
de su constitución, su propio reglamento interno,
incluyendo en el mismo el modo en el cual se llevará
a cabo la evaluación de los proyectos que hayan sido
declarados de interés cultural; y el modo de elevación
de proyectos a la autoridad de aplicación.
Art. 11. – El Consejo Nacional de Mecenazgo se
reunirá como mínimo una vez al mes. En dicha reunión
deberá evaluar el cumplimiento de las formalidades,
resolver sobre el interés cultural para la Nación de los
proyectos presentados, sujetándose en todos los casos
a las disposiciones emanadas de la presente ley y su
reglamentación.
Definiciones
Art. 12. – Se considerarán patrocinadores en los
términos de la presente ley, a todas las personas físicas
o jurídicas que contribuyan al financiamiento de proyectos declarados de “interés cultural” por el Consejo
Nacional de Mecenazgo, que relacionen su imagen
o la de sus productos con el proyecto patrocinado, o
requieran algún tipo de contraprestación de los responsables del mismo.
Art. 13. – Se considerarán benefactores en los términos de la presente ley, a todas las personas físicas o
jurídicas que contribuyan al financiamiento de proyectos declarados de “interés cultural” por el Consejo Nacional de Mecenazgo, que realicen su aporte de manera
desinteresada sin obtener ni exigir contraprestación
alguna por su aporte, más que el beneficio impositivo
contemplado en la presente ley.
Los benefactores no podrán relacionar su imagen o
la de sus productos con el proyecto u obra finalizada.
Art. 14. – Será considerado beneficiario de la presente ley o pasible de beneficio, a todas las personas físicas
o jurídicas que individualmente o en grupo, demuestren
un interés cultural.
Los considerados beneficiario/s para la presente ley,
podrán gozar del beneficio que se trate siempre y cuan-
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do hayan presentado en tiempo y forma su proyecto,
y el mismo haya obtenido la calidad de proyecto de
“interés cultural” declarado por el Consejo Nacional
de Mecenazgo.
Art. 15. – Será considerado proyecto en los términos
de la presente ley, del plan o programa de actividades
culturales específicas que el beneficiario se propone
realizar dentro de un período determinado. La realización de un proyecto declarado de “interés cultural”
no podrá superar el límite temporal fijado en dos años,
contados desde la fecha de declaración de interés
cultural.
Art. 16. – Asignado el beneficio y ejecutado el
proyecto previamente declarado de “interés cultural”,
siempre y cuando el mismo haya superado las evaluaciones y fiscalizaciones realizadas por el Consejo
Nacional de Mecenazgo, se considerará finalizado
registrándose el mismo como “obra de interés cultural
para la Nación”.
Art. 17. – Todos los proyectos que pretendan obtener
el beneficio otorgado por la presente ley, que se vinculen o incorporen en la ejecución de las mismas actividades con establecimientos educativos, y/o fomenten,
promuevan, dignifiquen y valoricen culturalmente
a los pueblos originarios serán valorados de manera
positivamente diferenciada.
Sistema registral
Art. 18. – Creación del registro. Créase el Registro
de Mecenazgo Nacional, el cual deberá tener soporte
virtual en medios informáticos, ser de carácter público y sin restricciones de acceso. Será obligación
del Consejo Nacional de Mecenazgo, la promoción y
propaganda de la página web que se utilice al tal fin.
Art. 19. – El Registro Nacional de Mecenazgo deberá estar subdividido en secciones destinadas a:
1. La incorporación, actualización, e información
clara y detallada de los datos necesarios para
la individualización de las personas físicas
o jurídicas que pretendan ser benefactores o
patrocinadores en los términos de la presente
ley, que hayan autorizado expresamente su
publicación.
2. Brindar información clara y detallada de los
proyectos presentados en tiempo y forma, que
intenten obtener declaración de “interés cultural”, incluyendo en su legajo el plazo estimado
de ejecución, el cual no podrá superar el límite
temporal fijado en el artículo 15, presupuesto
de obra, estado actualizado del mismo y personas a cargo.
3. La incorporación, actualización, e información
clara y detallada de los datos necesarios para
la individualización de las personas físicas o
jurídicas que, habiendo obtenido su proyecto
de declaración de “interés cultural”, hayan
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resultado además beneficiarios en los términos
de la presente ley.
4. Brindar información clara y detallada de las
obras resultantes de los proyectos ejecutados,
incorporando los datos de los artistas beneficiarios que participaron, fecha de finalización y de
declaración de obra de interés cultural para la
Nación.
Art. 20. – La información contenida en el registro,
será divulgada periódicamente en medios masivos de
comunicación y será accesible de manera continua a
través de medios informáticos.
El Consejo Nacional de Mecenazgo deberá publicar
informes mensuales incluyendo el monto máximo otorgado a cada proyecto, montos recaudados y estado de
ejecución de los mismos.
Art. 21. – El financiamiento del Programa Nacional
de Mecenazgo estará previsto en los gastos de la ley de
presupuesto nacional.
Incentivos fiscales
Art. 22. – Las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades de mecenazgo en calidad de benefactor o
patrocinador en los términos de la presente ley, en favor
de uno de los sujetos comprendidos en el artículo 14,
cumpliendo las condiciones y con los propósitos indicados, tendrán derecho a deducir de su base imponible
del impuesto a las ganancias, los siguientes porcentajes:
1. En el caso de donaciones en especie, el treinta
por ciento (30 %) de los importes que destinen
a tales actos.
2. Cuando se trate de cualquiera de los otros actos
de mecenazgo previstos en la presente, el treinta y cinco por ciento (35 %) de las sumas que
dirijan a tales actividades.
En ambos casos, los importes correspondientes a actos
de mecenazgo, serán deducibles hasta el límite del veinte
por ciento (20 %) de la ganancia neta sujeta a impuesto
del ejercicio fiscal de que se trate. Los excedentes que
pudieren existir podrán deducirse en los sucesivos períodos fiscales futuros, teniendo en cuenta en cada uno
de ellos la limitación porcentual referida.
Art. 23. – Agrégase como inciso i) del artículo 81 de
la ley 20.628, el siguiente texto:
Artículo 81: De la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de ganancia y con las limitaciones contenidas en esta ley, se podrá deducir:
[…]
i) Los importes correspondientes a actos de
mecenazgo, definidos por ley, previa autorización por la autoridad de aplicación, con
los siguientes límites:
1. En el caso de donaciones en especie,
el treinta por ciento (30 %) de los
importes que destinen a tales actos;
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2. Cuando se trate de cualquiera de los
otros actos de mecenazgo previstos
en la presente, el treinta y cinco por
ciento (35 %) de las sumas que dirijan a tales actividades.
Art. 24. – La disminución en la recaudación tributaria que se produzca como resultado de la deducción
impositiva establecida en los términos de la presente
ley será afrontada por los recursos nacionales establecidos en el artículo 3°, inciso a) de la ley 23.548.
La Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Nación
deberá informar con periodicidad mensual las compensaciones producidas por el Estado nacional al Régimen
de Coparticipación Federal de Impuestos en el marco
de esta ley.
Art. 25. – Los beneficios de que trata esta ley no
excluyen ni reducen otros beneficios, descuentos y/o
deducciones en vigencia al tiempo de la promulgación
de la presente.
Art. 26. – No podrán constituirse en benefactores
o patrocinadores, las personas físicas o jurídicas que
adeuden o se encuentren en estado de irregularidad,
respecto de los impuestos sobre los cuales sea aplicable
el beneficio de la presente ley.
Art. 27. – El Senado de la Nación distinguirá con
la denominación “benefactor cultural” a las personas
físicas o jurídicas que desarrollen actividades de mecenazgo en los términos de la presente ley, distinción
que se materializará por declaración.
Procedimiento
Art. 28. – Con la finalidad de convertirse en beneficiario de la presente ley, las personas físicas o jurídicas
mencionadas en el artículo 14 deberán presentar ante
la autoridad de aplicación un informe del proyecto a financiar, con carácter de declaración jurada, incluyendo:
1. Datos y antecedentes de quien se propone como
beneficiario.
2. Descripción pormenorizada y objetivos del
proyecto.
3. Cronograma, plazos y planificación de actividades, con descripción de las mismas,
incluyendo fechas estimadas de realización y
finalización del proyecto.
4. Presupuesto detallado necesario para la realización del proyecto.
5. Inventario de materiales e insumos necesarios
para la ejecución del proyecto.
Art. 29. – Una vez verificados por la autoridad de
aplicación los aspectos formales de los proyectos, los
mismos deben ser remitidos al Consejo de Mecenazgo
Nacional, el que posee un plazo de noventa (90) días
corridos para producir las respectivas resoluciones.
Dicho plazo se computará desde el momento en que
el Consejo de Mecenazgo Nacional reciba el proyecto.
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Art. 30. – Previa evaluación pormenorizada de los
proyectos presentados en tiempo y forma, el Consejo
de Mecenazgo Nacional mediante resolución, podrá
aprobarlos declarándolos en consecuencia de interés
cultural; observarlos; o rechazarlos.
Art. 31. – Para el caso en que un proyecto sea declarado de “interés cultural”, el mismo pasará a inscribirse
sin más trámite en el Registro de Mecenazgo Nacional,
y será ubicado en el orden de mérito que le corresponda
de acuerdo a la valoración obtenida.
Art. 32. – Para el caso en que un proyecto sea observado; las personas físicas o jurídicas mencionadas en el
artículo 14 que deseen convertirse en beneficiarios de
la presente ley, tendrán la oportunidad de reformular
y presentar nuevamente su proyecto en el término de
treinta (30) días contados a partir de la publicación
del dictamen realizado por el Consejo de Mecenazgo
Nacional.
Art. 33. – Para el caso en que un proyecto sea rechazado, las personas físicas o jurídicas mencionadas en
el artículo 14 que deseen convertirse en beneficiarios
de la presente ley, no podrán volver a presentar nuevos
proyectos por el término de un (1) año contado a partir
de la publicación del dictamen realizado por el Consejo
de Mecenazgo Nacional.
Art. 34. – La autoridad de aplicación no puede
aprobar proyectos, en el marco de este régimen, que no
cuenten con declaración de interés cultural del Consejo
de Mecenazgo Nacional.
Art. 35. – Durante la ejecución del proyecto objeto
de financiamiento y una vez finalizado el mismo, los
beneficiarios deben elevar a la autoridad de aplicación,
informes de avance y de rendición de cuentas.
Art. 36. – La autoridad de aplicación debe expedirse,
en un lapso no mayor de sesenta (60) días de recibidos
los informes a los que se refiere el artículo precedente,
aprobando, objetando o rechazando con causa fundada
los mismos.
Art. 37. – Los beneficios otorgados por el presente
régimen que reciben los proyectos, son compatibles
con otros vigentes al momento de la promulgación de
la presente ley o a crearse.
Limitaciones
Art. 38. – No podrán acogerse a los beneficios
fiscales de la presente ley como patrocinadores las
personas físicas o jurídicas, cuya imagen esté vinculada
a bebidas alcohólicas o con productos que contengan
tabaco; tampoco podrán promocionarse productos de
la industria farmacéutica.
Art. 39. – Los patrocinadores o benefactores que con
sus aportes beneficien a personas físicas o jurídicas
enumerados en el artículo 14, con las cuales se encuentren vinculados de manera directa o indirectamente,
quedarán excluidos del beneficio fiscal previsto por
este régimen.
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Art. 40. – Las personas consideradas patrocinadores
en los términos de la presente ley, podrán a su elección
y previo a la ejecución del proyecto declarado de “interés cultural” por el Consejo Nacional de Mecenazgo,
destinar hasta el cincuenta por ciento (50 %) de su
aporte a la realización de una obra en particular.
Publicación y comercialización de obra
Art. 41. – Corresponde a la autoridad de aplicación
la realización y producción de muestras y/o funciones
y/o exhibiciones de las obras que hayan sido declaradas
de “interés cultural” para la Nación, en teatros, salas
de cine, museos nacionales y/o provinciales, o ferias
literarias según el área específica que corresponda.
Art. 42. – Lo producido de las ventas y/o funciones
y/o exhibiciones de las obras, será distribuido del
siguiente modo:
1. Ochenta por ciento (80 %) destinado a los
realizadores del proyecto que se exhiba.
2. Veinte por ciento (20 %) destinado a la autoridad de aplicación.
El porcentual recibido por la actividad de aplicación,
será destinado a la financiación de nuevos proyectos
declarados de interés cultural.
Art. 43. – Las obras pasibles de subasta, tomarán
como precio base para la misma, el monto del beneficio
otorgado.
El producido de la venta bajo esta modalidad, se
distribuirá del mismo modo y a los mismos fines que
el determinado en el artículo precedente.
Sanciones
Art. 44. – Los beneficiarios que destinen de manera
total o parcial el financiamiento que hayan recibido,
a fines distintos a los establecidos en el proyecto presentado, deberán pagar una multa por un valor igual
al doble del monto recibido; además de las sanciones
penales o administrativas que pudieran corresponder.
Art. 45. – Quienes incurran en la infracción descrita
en el artículo anterior, no podrán constituirse nuevamente en beneficiarios de la presente ley por el término
de 10 años.
Art. 46. – Los patrocinadores o benefactores que
obtengan de manera irregular los beneficios previstos
en esta ley, deberán pagar una multa por un valor igual
al doble del monto aportado, además de las sanciones
penales o administrativas que pudieran corresponder.
Art. 47. – Quienes incurran en la infracción descrita
en el artículo anterior, no podrán constituirse nuevamente en patrocinadores o benefactores según lo
estipulado por la presente ley por el término de 10 años.
Art. 48. – Además de las sanciones contempladas en
la presente ley, y de las sanciones penales y/o administrativas correspondientes en caso de incumplimiento
o irregularidades, los patrocinadores o benefactores
estarán sujetos al pago del impuesto sobre el cual
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hayan aplicado su beneficio, actualizado con multas
y recargos.
Art. 49. – Los beneficiarios que no cumplan en tiempo y forma con la realización del proyecto en ejecución
provocando una demora injustificada en la entrega final
de la obra, no podrán realizar nuevas postulaciones de
proyectos ante la autoridad de aplicación por el término
de un (1) año.
Art. 50. – Los beneficiarios que no cumplan con el
objeto del proyecto, por el cual fue declarado de interés
cultural, no podrán volver a realizar postulaciones de
proyectos, ni de manera personal, ni integrando grupos
o movimientos artísticos.
Art. 51. – Determinadas las sanciones por el Consejo
Nacional de Mecenazgo, el/los beneficiarios sancionados podrán interponer recurso de reconsideración dentro de los diez días de notificada la determinación ante
el mismo órgano que lo dictó, el cual será competente
para resolver lo que corresponda.
Art. 52. – El Consejo Nacional de Mecenazgo resolverá el recurso de reconsideración dentro de los cuarenta y cinco (45) días, computados desde su interposición
o del vencimiento del plazo para hacerlo.
Art. 53. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las expresiones culturales en todas sus formas han
colaborado al desarrollo de la educación y la formación
de los individuos, siendo consideradas además un dinamizador de la sociedad en cuanto a su contribución
a la formación de identidad.
Sin embargo, producto de las necesidades y alteración de las prioridades debido a los vaivenes económicos que sufre y ha sufrido la sociedad, relacionados en
este caso con la formación académico-cultural de las
personas, se ha perjudicado directamente al régimen
que financia y sustenta las actividades culturales.
A través del presente proyecto de ley, se busca
colaborar con todos los sectores que intervienen en la
producción de una obra artística, sea literaria, plástica,
filmográfica, o de cualquiera de las “áreas específicas”
que se encuentren amparadas por el presente proyecto.
Creando en consecuencia y a tal fin una estructura que
incluye tanto a privados como artistas, con la protección y la tutoría del Estado nacional; la cual podrá
ser utilizada como herramienta de financiamiento
económico.
Dicha herramienta beneficiará tanto a las personas
físicas o jurídicas que demuestren interés en la producción de una obra de arte, así como también a quienes
deseen adquirir una “obra de interés cultural para la
Nación”, y por supuesto a quienes estén dispuestos a
financiarla.

Reunión 16ª

Este proyecto contempla dentro de la definición
de mecenazgo utilizada como concepto genérico, a
los benefactores y patrocinadores. Los primeros son
quienes brindarán sus aportes desinteresadamente sin
vincularse con la producción de la obra; y los patrocinadores serán quienes puedan vincularse no sólo con el
artista sino además con el proyecto y la obra finalizada,
recibiendo ambos (patrocinadores y benefactores) un
beneficio impositivo.
Dado que una de las finalidades del presente proyecto es la de incentivar la participación privada en la
producción de obras, se busca generar cierta familiaridad con los patrocinadores, siendo que éstos no sólo
realizarán un aporte dinerario obteniendo consecuentemente un beneficio impositivo, sino que además por
su carácter de tal, como se mencionó anteriormente,
tendrán la posibilidad de vincularse con los realizadores del proyecto y la obra terminada generando en
consecuencia actividades de márketing publicitario que
beneficiará la publicidad y propaganda del Programa
de Mecenazgo e Incentivo de Cultura.
De este modo el vínculo “patrocinador-beneficiario”,
que posteriormente mutará a “patrocinador-obra de
interés cultural para la Nación”, producirá el lazo de
confianza deseado entre quienes realizan los aportes
con el Programa Nacional de Mecenazgo, motivando
en consecuencia a los patrocinadores a financiar año a
año nuevos proyectos.
La presente iniciativa incorpora un Registro de
Mecenazgo Nacional, al que tendrán acceso todas las
personas que lo deseen, en el cual se incluirá de manera
detallada los datos de quienes ejerzan el mecenazgo,
proyectos y estado de ejecución de los mismos, información sobre los beneficiarios y el registro de obra
finalizada.
El objeto del novedoso sistema registral antes mencionado es el de brindar transparencia y confiabilidad a
la estructura, permitiendo de esta manera dar a conocer
quién financió el proyecto, cuándo se ejecutó y quién
adquirió o dónde se encuentra la obra finalizada.
Es dable destacar que todas las actividades contempladas por la presente ley serán supervisadas por
la autoridad de aplicación, la cual tendrá entre otras
responsabilidades la evaluación de los proyectos que
pretendan obtener un beneficio; el control de la producción en término de los mismos; la observación del
desempeño de los beneficiarios; y la evaluación final
de la obra controlando en este caso que haya cumplido
con el objetivo planteado en el proyecto.
Consideramos necesario destacar el lugar de privilegio que ocuparán dentro del presente proyecto, las
acciones que tengan como fin promover, incentivar y
fomentar las actividades relacionadas con el folclore
nacional y las manifestaciones culturales de los pueblos
originarios de cada una de las regiones que conforman
nuestro país; dado que las mismas representan para el
presente proyecto un vínculo directo con la educación y
formación cultural de los argentinos. Los proyectos que
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incorporen alguna de estas actividades, serán valorados
de manera diferenciada por el Consejo de Mecenazgo.
Es intención del presente proyecto de ley, brindar
una herramienta estructural financiera que facilite la
actividad artística y cultural, otorgando beneficios a
quienes con su aporte financien la participación y a
quienes con su arte estén dispuestos a enriquecer el
patrimonio cultural de los argentinos.
Nuestro deber como legisladores es generar ámbitos
y políticas que permitan el desarrollo humano a través
de actividades educativas y culturales que tengan
dentro de sus objetivos la preservación del patrimonio
cultural de la Nación. Por ello, se hace imperiosamente necesario cultivar y fomentar su patriotismo sano,
vital, vigoroso, auténtico y constructivo, sólidamente
apoyado en las tradiciones espirituales y culturales, que
definan nuestro ser como Nación.
Por todas estas razones es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.976/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre Juan Domingo Perón al aeropuerto internacional de la ciudad de
Resistencia, provincia del Chaco.
Art. 2º – Instrúyese a la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC), organismo descentralizado en
el ámbito de la Secretaría de Transporte dependiente
del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación,
a adoptar las medidas necesarias para identificar al
aeropuerto internacional de la ciudad de Resistencia
con la denominación impuesta en la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Aguilar. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley quizás no requiera una
extensa fundamentación.
Promueve un homenaje a un estadista que es ya, por
derecho propio y por dictamen histórico, un patrimonio
común de todos los argentinos: el tres veces presidente
constitucional de la República, general Juan Domingo
Perón.
El Aeropuerto Internacional de Resistencia, a
diferencia de otros del país y del mundo, no ha sido
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bautizado con un nombre propio, como consta en el
decreto 2.276/63, dictado el 13 de septiembre de 1963.
Merecido reconocimiento constituye, precisamente
en esta provincia, que llevó en sus orígenes el nombre
del ex presidente, imponer el nombre de Juan Domingo
Perón al centro de sus conexiones aéreos. El general
Perón fue además, como es de conocimiento común,
uno de los grandes propulsores de la aeronáutica argentina, a la que por razones comerciales y de defensa
consideraba parte central del proyecto industrializador
que puso en marcha en el país desde su primer gobierno
en 1946.
Con tales fundamentos, este proyecto instruye al
Poder Ejecutivo para que se proceda a adoptar la
citada denominación, así como para que, a través de
los concesionarios a cargo del servicio, se adopten las
medidas para identificar las instalaciones en tal sentido.
Señor presidente, sabiendo que podemos contar con
el acompañamiento de todos los sectores políticos para
esta iniciativa, pedimos a los colegas senadores su
apoyo para este justo homenaje histórico.
Eduardo A. Aguilar. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.977/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
al II Congreso Patagónico de Suicidología, a realizarse
entre el 6 y el 8 de noviembre de 2014 en la ciudad de
Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz.
María E. Labado. – Alfredo A. Martínez. –
Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Patagonia argentina es la zona de la República
donde se detecta el mayor índice de suicidios.
Dentro de la Patagonia, a su vez, es la provincia de
Santa Cruz la que lidera la estadística. Esta información
surge de un estudio sobre el particular desarrollado
por la Universidad de San Andrés y avalado por distintas organizaciones que se dedican a la temática en
particular.
Los estudios revelan que los suicidios se incrementaron notoriamente entre 1997 y 2008. La franja etaria
que más sufrió el crecimiento fue la de los adolescentes
de entre 15 y 19 años, con un incremento en los suicidios del 102 %.
Varios de los factores que inciden en el nivel de
suicidio están presentes en las provincias patagónicas,
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siendo dos fundamentales: las largas distancias y el
clima.
Esto hizo que en las provincias patagónicas se hayan
abocado especialmente al estudio de este tema y que en
el caso particular de la Fundación para la Prevención
del Suicidio (Funda.Pre.S) se convierten en punta de
lanza en esta temática en particular.
Este año, entre el 6 y el 8 de noviembre, y por segundo año consecutivo, Funda.Pre.S se constituye en
anfitriona del II Congreso Patagónico de Suicidología
que se desarrollará en Río Gallegos. Esta reunión tiene
como objetivo principal consolidar los conocimientos
adquiridos por los profesionales en América Latina
y el país, y construir de acuerdo con las experiencias
locales, estándares éticos y técnicos que permitan la
unidad de criterios para la actuación de los profesionales cuando se vean involucrados en acciones de
tratamiento de la persona que ha intentado quitarse la
vida y de sus familiares.
La temática familiar es amplia y transversal: atraviesa todos los sectores y franjas sociales. La conmoción
por el hecho deriva en tres elementos que es necesario
destrabar: el enigma del porqué; el legado que del acto
creen los familiares que les corresponde y la participación que se haya tenido en éste.
A estas consecuencias sumemos las causas sociales, económicas, culturales, patológicas, educativas,
etcétera, que derivan en una actitud que atenta contra
la vida propia.
Sólo 28 países en el mundo tienen programas y políticas de prevención claras en este sentido. El encuentro
que queremos declarar de interés debe servirnos de
disparador para avanzar en el estudio más profundo
y generar las políticas que nos permitan avanzar en la
minimización de este particular.
Es por eso que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María E. Labado. – Alfredo A. Martínez. –
Pablo G. González.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.978/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Seguridad, informe sobre diversas
cuestiones relacionadas con conductas o situaciones
que amenacen la paz social. A saber,
1. Si la inteligencia de las fuerzas de seguridad (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad
Aeroportuaria) ha detectado conductas o situaciones,
cualquiera fuere su naturaleza, que amenacen la paz
social. En caso afirmativo enumere y detalle.
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2. Si la inteligencia de las fuerzas de seguridad (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad
Aeroportuaria) ha identificado al sector o sujetos que
se encontrarían involucrados en la planificación y/o
posible ejecución de estas situaciones o conductas. En
caso afirmativo enumere y detalle.
3. Si esta situación fue puesta en conocimiento del
Consejo de Seguridad Interior (en relación a sus miembros permanentes) informe cuándo y qué medidas ha
tomado el organismo al respecto.
4. Informe las medidas tomadas o que se tiene
previsto tomar en cada organismo de seguridad para
prevenir las citadas situaciones con riesgo social.
Mario J. Cimadevilla. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entendemos, como miembros del Honorable Senado
de la Nación, que resulta absolutamente necesario que la
señora ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez,
informe a este cuerpo si posee datos, indicios, noticias o
algún tipo de información que respalde las expresiones
que la señora presidente de la Nación ha vertido en el
acto llevado a cabo el pasado 11 de septiembre –en
oportunidad del lanzamiento del Plan Ahora 12– y en su
cuenta oficial de Twitter, relativas a posibles disturbios
que pongan en crisis la tranquilidad y seguridad públicas.
La titular del Ejecutivo nacional ha mencionado
directamente la posibilidad de algún tipo de conflicto
(se infiere, violento) en el próximo mes de diciembre,
sugiriendo un eventual adelantamiento del mismo (“una
suerte de matiné de la función”, incluso, dijo) en oportunidad de su viaje a Roma, para asistir a la invitación que
le formuló el Santo Padre o durante la semana en la que
concurrirá a la Asamblea General de la Organización de
Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York.
A ningún argentino se le escapa la gravedad de las
manifestaciones efectuadas por la doctora Fernández
de Kirchner.
Lamentablemente, es cierto que algunos sectores
sociales han encontrado en esta forma de violencia callejera una vía de expresión y catarsis por las penurias
que imponen las recurrentes crisis que, básicamente,
afectan el bolsillo de los argentinos. Resulta entonces
inconcebible que, ante la sola sospecha de generación de
tumulto y violencia, el gobierno persista en alimentar ese
clima con amenazas o intimidaciones desde el estrado.
Por ello, la referencia a la posible reiteración de desmanes en labios de la señora presidente de la República
inquieta sobremanera a todo el país.
Es realmente imposible que la ciudadanía borre de su
memoria el siniestro espectáculo que ofrece un grupo de
saqueadores en acción, porque es traumatizante para el
que lo padece, pero desesperante para el que lo presencia
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sin poder nada hacer para evitar el robo y la destrucción a
mansalva, o incluso la posible pérdida de vidas humanas.
La señora presidenta de la Nación ha hecho clara referencia a un sector de la dirigencia sindical que cuestiona
abierta y duramente su acción de gobierno y a destacados
e históricos dirigentes del Partido Justicialista que, tanto
a ella como a su esposo –el ex presidente Néstor Carlos
Kirchner–, les han permitido acceder a la primera magistratura del país.
Por esta razón corresponde inferir que sus dichos –
habida cuenta de la entidad de los mismos– deben estar
respaldados por información que les confiera suficiente
grado de verosimilitud.
La preocupación y el interés de este cuerpo –como
Poder de Estado– no son injustificados, como lo ha
sido en anteriores oportunidades donde se han solicitado informes al respecto. Por el contrario, a tenor de la
gravedad de las afirmaciones vertidas por la titular del
Ejecutivo nacional, es necesario contar con la totalidad
de la información de que dispongan los organismos
de inteligencia de las fuerzas de seguridad del Estado
(sobre los que se sustentarían los dichos de la presidente
de la Nación) para, así, estar atentos en relación a la
prevención de posibles desmanes que pongan en riesgo
la tranquilidad y la seguridad públicas y, eventualmente, ejercer las facultades que a este cuerpo confiere la
Constitución Nacional.
Es por ello que requerimos se nos informe en qué se
fundamentan y hacen pie sus dichos, sospechas y denuncias públicas y, por ende, qué medidas ha implementado
el gobierno nacional para que estas situaciones cesen.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Mario J. Cimadevilla. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.979/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado:
Cuáles son los motivos del aumento del 63 % de
gastos en publicidad oficial, comparando el año 2014
con igual período del año 2013.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pauta oficial ha aumentado entre enero y mayo de
este año 2014 un 63 %, reflejando esto un crecimiento
desmedido.

Con lo expuesto se demuestra una falta de control
y reglamentación que permita un seguimiento en la
asignación de la publicidad oficial, que según los datos
publicados por la Jefatura de Gabinete de Ministros
demuestra que la misma beneficia particularmente a
ciertos medios y a otros no.
Resulta llamativo el abuso que se viene realizando
en la utilización de los recursos asignados a la publicidad oficial, utilizando la misma para la promoción de
funcionarios del Poder Ejecutivo y no de los actos de
gobierno para los cuales debería estar destinada.
Es por lo expuesto que resulta necesario conocer
cuáles son los criterios que se han utilizado para justificar el desmedido aumento de la pauta oficial y la
asignación de la misma.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de comunicación
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.980/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el V Congreso de Ciencias
Ambientales, a realizarse el 7, 8 y 9 de octubre de 2015,
organizado por el Consejo Profesional de Ingeniería
Mecánica y Electricista, COPIME, y universidades
adheridas.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El V Congreso de Ciencias Ambientales, COPIME
2015, se efectuará entre el 7 y el 9 de octubre en la
sede del mismo consejo, que se encuentra en la calle
Del Carmen 776, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los ejes temáticos serán los siguientes:
1. Biodiversidad y manejo de recursos naturales.
2. Política, legislación y planificación ambiental.
3. Gestión ambiental.
4. Comunidad, participación y educación ambiental.
5. Tecnología e ingeniería ambiental.
6. Ecotoxicología y química ambiental.
7. Energías alternativas.
El COPIME está integrado por más de 7.500 profesionales, ingenieros, licenciados, profesionales con
títulos terciarios y técnicos e idóneos, de las especialidades propias del Consejo.

408

Reunión 16ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Su conducción está a cargo de la comisión directiva
formada por ocho consejeros titulares y cuatro consejeros suplentes, profesionales universitarios correspondientes a las carreras básicas de la ingeniería mecánica
y electricista y otras carreras afines y licenciados de
las especialidades que se inscriben en este consejo; y
un vocal titular y un vocal suplente, elegidos por matriculados técnicos y egresados con títulos terciarios.
Los consejeros titulares y suplentes, que son elegidos
por votación de todos los matriculados, ocupan esta
función durante cuatro y dos años respectivamente.
Por votación de los miembros titulares de esa comisión
se elige una mesa directiva, integrada por presidente,
secretario y tesorero, a cargo de las funciones ejecutivas del consejo.
Los objetivos de este congreso serán los siguientes:
– Crear un espacio para el intercambio técnicocultural entre alumnos y profesionales de carreras
ambientales con formaciones diversas en el abordaje
del tema, a fin de generar un foro de discusión;
– Interactuar las distintas vertientes formativas en la
temática ambiental para difundir los conocimientos adquiridos en la gestión para la preservación, conservación,
recuperación y mejoramiento de los recursos ambientales en función de la salud humana y del medio ambiente;
– Promover la excelencia en la formación y difundir los trabajos de investigación de los centros de
formación;
– Exponer temas de interés para los noveles profesionales, relacionados con el ejercicio profesional
o académico. Estas presentaciones serán hechas por
profesionales de experiencia en la temática.
En relación al anterior congreso, participaron,
aproximadamente, 500 asistentes de los cuales cerca
de 60 fueron del exterior. Hubo representantes de
Venezuela, Chile, México, Colombia, Perú, Paraguay,
Panamá y España.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.981/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Patagónico de Formación y Empleo
inauguró en agosto de este año la tecnicatura superior
en petróleo. El IPFE fue creado hace un año desde el
Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro,
Neuquén y La Pampa. Su meta apunta a la formación
de técnicos superiores y a la profesionalización de
oficios dentro de la industria hidrocarburífera. Esta
oferta académica se suma al convenio firmado hace
unos meses con la Universidad Nacional de Río Negro.
Es una oferta académica más que suma la institución
fundada en el año 2013 por el Sindicato de Petróleo y
Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, y
que fue aprobada por el Ministerio de Educación bajo
las resoluciones 1.130 y 1.131.
Esta carrera se dictará en la sede del IPFE que se
encuentra en Pinar 635, ciudad de Neuquén. Hace
poco tiempo se firmó también un convenio con la Universidad Nacional de Río Negro por la tecnicatura de
hidrocarburos, que se brinda en Cinco Saltos, provincia
de Río Negro. Se proyecta montar las estructuras mecánicas para el aprendizaje en la práctica de los alumnos
de la tecnicatura.
La dirección del IPFE destacó el importante paso
que significa para el instituto brindar títulos con validez oficial, buscando alcanzar el objetivo para que
los jóvenes estén capacitados y puedan acceder a los
mejores puestos de cualquier empresa que se radique
en la región.
Estas acciones son de gran utilidad para que los
jóvenes argentinos, especialmente los de “provincias
petroleras” como Río Negro, Neuquén y La Pampa,
tengan todas las posibilidades de formación, que de
otra manera generarían empleo para extranjeros. Actualmente son más de quinientas las personas de países
como Venezuela, Colombia o México que se encuentran trabajando en los yacimientos de la cuenca neuquina y que deberían ser remplazados paulatinamente
por trabajadores de la región; por eso es importante
capacitarlos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

(S.-2.985/14)

Expresar beneplácito por la nueva carrera terciaria
ofrecida por el Instituto Patagónico de Formación y
Empleo, IPFE, en la ciudad de Neuquén: la tecnicatura
superior en petróleo, para la formación de técnicos
superiores y profesionalización de oficios dentro de la
industria hidrocarburífera.

Proyecto de resolución

Guillermo J. Pereyra.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Desígnase con el nombre de Senador Lisandro
de la Torre al Hemiciclo del Honorable Senado de la
Nación.
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2. Dispónese la colocación en dicho lugar de una
placa en reconocimiento a su enorme labor parlamentaria contra la corrupción y en defensa de los intereses
nacionales.
Rubén H. Giustiniani. – Miguel Á. Pichetto.
– Gerardo R. Morales. – Marta Gabriela
Michetti. – Norma E. Morandini. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lisandro de la Torre, el Solitario de Pinas, el político
que enfrentó en soledad la corrupción y los negociados
de la década infame, nació en la ciudad de Rosario el
6 de diciembre de 1868.
Fue abogado, productor agropecuario, periodista,
político, filósofo, diputado y senador. Pero fue, fundamentalmente, el dueño de una vigorosa inteligencia,
notables dotes de orador, firmeza de carácter, lealtad a
toda prueba y gran coraje personal y cívico.
Lisandro cursó sus estudios primarios y secundarios en Rosario y al egresar del Colegio Nacional, se
trasladó a Buenos Aires para estudiar derecho. A los
20 años se graduó como abogado con su tesis sobre el
Régimen Municipal, tema vinculado a la problemática
de su provincia natal, que hará suyo desde entonces,
y que configurará una constante en su actuación parlamentaria.
De regreso a Rosario, tomará contacto con los círculos políticos opositores a la política de Juárez Celman
que finalmente confluirán en la formación de la Unión
Cívica en 1889. En 1890 se traslada a Buenos Aires
en donde participa activamente en la Revolución del
Parque, suceso que bautiza no sólo a Lisandro, sino
también a Yrigoyen y Juan B. Justo, tres líderes que
aun siguiendo distintos derroteros, se identificarán a lo
largo de sus vidas con un objetivo común: el desarrollo
de nuestra democracia.
La Revolución del Parque lo aproxima además a
Alem y Del Valle, por quienes sentirá siempre un
profundo respeto y admiración. Si Alem lo atrae
por su amor hacia el pueblo, su fervor ciudadano, su
patriotismo, y su intransigencia hacia la inmoralidad
política, Del Valle lo hará por su visión de estadista y
su gran oratoria.
Al producirse la división de la Unión Cívica en
1891, De la Torre acompaña al grupo de Alem, y desde
entonces será uno de los puntales de la acción radical
en la provincia de Santa Fe. En 1893 asumirá de hecho jefatura de operaciones de la revolución radical,
encabezando las tropas que se dirigían a tomar la capital de la provincia, y se hará cargo del Ministerio de
Agricultura e Instrucción Pública durante el brevísimo
gobierno revolucionario del gobernador Candioti.
Sin embargo, el espíritu siempre crítico de Lisandro
lo llevaría a reflexionar sobre lo ocurrido, convenciéndose a partir de entonces que la oposición organizada
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y esclarecida debía suplantar a la rebeldía sentimental
y anárquica.
A fines de 1895, Aristóbulo del Valle lo convoca a
Buenos Aires para dirigir un nuevo periódico, El Argentino, destinado a levantar un movimiento electoral
contra la candidatura de Roca. Durante esos años, su
espíritu batallador se verá plasmado en la polémica
periodística y en la tribuna popular.
El año 1896 será un año duro para De la Torre: en
enero muere inesperadamente Del Valle y en julio se
suicida Alem. Un duelo lo separará definitivamente de
Yrigoyen. Lisandro decide entonces apartarse de las
filas radicales y el desencanto por la política lo llevará
a su primer retiro al campo, que repetirá en otros momentos de su vida cuando las miserias y ambiciones
humanas lo saturan. Surge así la figura de un hombre
interesado en las tareas rurales, que constituirán desde
entonces una de sus actividades permanentes. Llegaría
incluso a presidir la Sociedad Rural de Rosario, lo que
le permitiría conocer de cerca los problemas y desigualdades que debían enfrentar los pequeños y medianos
productores frente a los grandes latifundios.
En esos años retornaría a las tareas periodísticas,
fundando en Rosario un nuevo diario, La República,
desde donde expondrá sus ideas que aparecían cada
vez más distanciadas de las de Yrigoyen. Esta nueva
actuación periodística quedó interrumpida en 1901 por
su primer viaje a los Estados Unidos, que repitió al año
siguiente, viajes de estudio que fueron decisivos para
forjar sus ideas de reforma política y económica que
serían el objetivo central de su actividad en los partidos
políticos que contribuiría a fundar.
Fueron esas ideas las que inspiraron en 1908 la
conformación de la Liga del Sur, movimiento que
surgía para defender los intereses de los departamentos
sureños de la provincia de Santa Fe olvidados por los
sucesivos gobiernos provinciales.
Con la vigencia de la Ley Sáenz Peña, Lisandro fue
electo diputado nacional por esa nueva fuerza. Presentará numerosos proyectos de ley, entre los que se
destacan el que solicitaba la adquisición de tierras por
el Estado para distribuirlas entre pequeños y medianos
productores, el que dio origen a la fundación de la
Facultad de Ingeniería de Rosario, el de la reglamentación del artículo 5º de la Constitución Nacional a fin
de garantizar la efectividad de un amplio régimen de
autonomía municipal, y el de nueva ley de ciudadanía
para dar mayores facilidades a la naturalización de
extranjeros.
Hará oír su voz en todos los debates, poniendo de
relieve su capacidad dialéctica, su aptitud para las ideas
generales y su poderosa elocuencia. Era un legislador
completo, que dominaba todas las materias de interés
público. Fue siempre un opositor en el Parlamento,
pero jamás apeló a la demagogia.
Como dice Raúl Larra, su palabra “se convertía
muchas veces en un florete que arrollaba con sus estocadas y embestidas a cuanto adversario le salía al paso.
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Su palabra era el revulsivo que promovía tormentas y
sacudía pasiones”. Pero, fundamentalmente, proyectó
su voz de bronce hacia todos los ámbitos del país,
denunciando negociados y promoviendo medidas de
bienestar general.
Se incorpora al Parlamento en la misma época que
Juan B. Justo. El parecido entre ambos no es sólo físico, sino también temperamental. Ambos alterarán con
su oratoria crítica y polémica –pero a su vez de estilo
sencillo– el clima de apacible tertulia de caballeros que
caracterizaba al Parlamento de entonces. Tenían como
puntos en común una gran convicción en el debate, una
honestidad inquebrantable, una convicción en la lucha
por un país mejor y una vida puesta al servicio de esa
lucha. Sus preocupaciones no son las mismas, pero
ambos dotarán a sus respectivos partidos de programas
avanzados para la época.
La proximidad de la renovación presidencial de
1916 dará motivo al nacimiento del Partido Demócrata
Progresista (PDP), constituido formalmente en un mitin
en el hotel Savoy de Buenos Aires el 14 de diciembre
de 1914. El mismo De la Torre señala que adhirió a la
idea de formar el PDP bajo dos condiciones expresas:
“que se organizara un partido nuevo, independiente
de la tradición de todo partido anterior, tan distante
del radicalismo yrigoyenista como del viejo partido
del general Roca; y que ese partido fuera además permanente y con programa definidamente democrático”.
El PDP nacía así como un partido democrático, liberal y progresista, con el laicismo, el antimilitarismo y
el antiimperialismo como valores centrales.
En las elecciones de 1922, electo nuevamente diputado nacional y desde su banca promoverá proyectos
de ley para fomentar las cooperativas y de expropiación
de frigoríficos extranjeros.
En 1926, en vísperas de terminar su mandato legislativo, desanimado y sintiéndose muy solo con sus ideas,
Lisandro anuncia su retiro definitivo de la política. Se
retira a su refugio predilecto, su querida estancia Pinas, en el límite de Córdoba con La Rioja. Ya se sabe
solo y así lo dice en uno de sus últimos discursos en la
Cámara de Diputados cuando se describe a sí mismo
como “un hombre público que ha llegado al aislamiento
con estoica serenidad, por no aceptar lo que condena
su espíritu…”.
Sin embargo, el nefasto ciclo de los golpes de Estado
que se inicia en la Argentina a partir de la década del
30, saca a Lisandro de su retiro político. Rechazará el
ofrecimiento de Uriburu para sumarse al gobierno de
facto que se inicia entonces, regresará a Buenos Aires y
concretará junto a la dirigencia socialista la Alianza Demócrata Socialista, que llevará a las elecciones nacionales de 1931 la fórmula Lisandro de la Torre-Nicolás
Repetto, enfrentando al oficialismo representado por
el binomio Agustín P. Justo-Julio A. Roca (hijo). El
programa de la Alianza contemplaba las aspiraciones
de las clases media y obrera en una época de crisis
mundial y creciente desocupación, y se adelantaba en
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sus postulados a muchas de las ideas del Estado de
bienestar que florecerá en distintas partes del mundo
a partir de la década del 30 y del 40. Don Lisandro
abandonaba la galera que usaba en su época de la Liga
del Sur para utilizar el más democrático chambergo. Se
había ganado definitivamente el odio de la oligarquía.
Si bien serán derrotados en las elecciones, la Alianza
obtiene una importante representación parlamentaria.
Mientras la oligarquía en el poder retoma las viejas
prácticas del fraude electoral, Lisandro acepta ocupar
una banca en El Senado de la Nación en representación
del Partido Demócrata Progresista que ha triunfado en
Santa Fe, iniciando así su lucha contra la oligarquía
terrateniente y el imperialismo a favor de la emancipación nacional, y a raíz de lo cual será conocido como
el “Fiscal de la Nación”.
Será protagonista en esa etapa de su vida de una de
las más intensas batallas registradas en los anales parlamentarios que la historia conocerá como “el debate de
las carnes”. Le corresponde a él la gigantesca faena de
denunciar la confabulación antiargentina que entrañaba
el Pacto Roca-Runciman. El clima del debate se enrarece hasta la violencia, y su compañero de bancada Enzo
Bordabehere cae baleado por la espalda en un ataque
que en realidad va dirigido a su persona. La agresión
corta el debate, y la oligarquía obtiene lo que buscaba
desde un comienzo: callar la voz acusadora. Lisandro
señala a los culpables: “Las oligarquías financieras se
entrelazan con las oligarquías y del conjunto surge una
reacción antidemocrática”.
Pero el ataque a De la Torre no había terminado.
El gobierno del general Agustín P. Justo decreta la
intervención a la provincia de Santa Fe, derrocando al
gobierno demócrata progresista de Luciano Molinas.
Lisandro se muestra abatido y se decide a abandonar
la política definitivamente.
Cansado y vencido por tantas infructuosas luchas,
golpeado por los fracasos políticos productos del fraude, y los negociados impunes que él había descubierto,
se quitará la vida en la soledad de su habitación, al igual
que lo hiciera en 1896 su viejo cámarada y maestro
Alem. Se perdía una figura que había sido un “Fiscal
de la Nación”, un ejemplo de lucha política y cívica.
Con su muerte el país perdió a uno de sus hijos más
lúcidos en la lucha política y cívica, a uno de los grandes representantes que contribuyeron al desarrollo de la
democracia argentina luchando frente a las élites y los
representantes del atraso económico, político y social.
No hay posibilidad de construcción de un futuro
mejor si no tenemos mucha memoria. Memoria de los
dramas, de los fracasos y de los errores que vivimos
durante nuestra vida institucional. Memoria para saber
dónde tropezamos y cuáles son los puntos concretos a
partir de los cuales podemos construir una nación más
justa, democrática, libre e igualitaria.
Por eso el recuerdo de la vida de estos grandes
hombres como Lisandro de la Torre es sumamente
importante. Por ello es importante rescatar su intransi-
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gencia moral, su convicción en su gran lucha contra el
gran negociado de las carnes y su coherencia de vida.
Sabemos que en el pantano de la corrupción, de la
entrega de los intereses nacionales, no hay posibilidad
de una nación justa y libre. Ésta es una de las grandes
enseñanzas que nos deja la vida de don Lisandro, y
que debemos rescatar si queremos construir una nación
distinta.
Por las razones expuestas, y a pocos meses de conmemorarse el centenario del Partido Demócrata Progresista del cual fue fundador, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani. – Miguel Á. Pichetto. –
Gerardo R. Morales. – Marta G. Michetti.
– Norma E. Morandini. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Oscar A. Castillo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.987/14)
Buenos Aires, 1º de septiembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou..
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley S.-1.828/10, de mi autoría, sobre
declarar a la ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes, como Capital Nacional del Carnaval.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Josefina A. Meabe de Mathó.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase a la ciudad de Corrientes,
provincia de Corrientes, Capital Nacional del Carnaval.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El carnaval es una curiosa celebración que antes de
la cuaresma cristiana le permite a la población recurrir
a disfraces, carrozas alegóricas y cantos festivos. Sus
antecesoras más remotas fueron las fiestas conocidas en
la antigüedad como las “saturnalias” –por Saturno, dios
de la siembra y la cosecha–, además de los festejos que
se hacían en Grecia y Roma por la primavera y el año
nuevo. La palabra carnaval también proviene de aquella
época de “caro”, carnes, y “tollo”, tapar, términos que
parecerían aludir al disfraz. La devoción del hombre por
usar máscaras puede encontrarse ya en el Antiguo Egipto

411

o en Grecia, e incluso en el teatro japonés. Pero en el
carnaval propiamente dicho fue Italia la que adoptó la
careta, más precisamente Venecia, donde se usó no sólo
como vehículo de alegría sino que sirvió para guardar el
incógnito y gozar de impunidad en venganzas y conspiraciones, aunque también facilitó romances y amoríos.
La costumbre de arrojarse distintos tipos de elementos
también fue heredada de los romanos, quienes se divertían tirando con fuerza confites de menta, rosa o anís a la
cara de los transeúntes; de aquel hábito fue que se adoptó
el papel picado. Pero éste, como lo conocemos hoy día,
tuvo su origen en una imprenta de París. Allí, un obrero
que perforaba pliegos de papeles de colores, al ver caer
los redondelitos sobrantes los juntó y se los regaló a su
hijo; el obsequio no sólo causó sensación entre los niños
sino también en los adultos, quienes comenzaron a encargarle bolsitas de papel picado para arrojarlo durante
los días de carnaval.
Con el correr de los años, el carnaval tomó formas y
estilos diferentes según cada país. Al llegar a América,
incorporó elementos aborígenes y hasta alcanzó ribetes
místicos precolombinos; por ejemplo, en Oruro. En la
Argentina, cada provincia le dio su toque de distinción a
esta fiesta; en cuanto a los carnavales porteños, sus bailes
y mascaradas fueron famosos en tiempos coloniales, e
incluso llegaron a ser motivo de escándalo, como el
fandango que se bailaba en la Casa de Comedias. El
virrey Vértiz implantó los bailes en locales cerrados
para evitar las manifestaciones callejeras, pero tras los
históricos acontecimientos de mayo de 1810 fue común
entre la población jugar en forma intensa con agua,
aprovechándose para ello toda clase de recipientes,
desde modestos jarros hasta huevos de avestruz llenos de
líquido, viviéndose en las calles encuentros casi salvajes.
En tiempos de Rosas, los excesos llegaron a tal punto
que él mismo, luego de fomentar el carnaval, lo suprimió
por medio de un decreto. Según crónicas posteriores, los
carnavales porteños más brillantes se vivieron durante
la presidencia de Domingo F. Sarmiento, quien tenía
debilidad por esta fiesta. El de 1869 fue uno de los más
recordados y, además de impresionar al gobernante,
sería el puntapié inicial para muchas comparsas que se
hicieron famosas.
El carnaval “cristiano”
La celebración del carnaval es una de las fiestas
más populares. Se celebra en los países que tienen
tradición cristiana, precediendo a la cuaresma. Por
lo general, en muchos lugares se celebra durante tres
días, y se los designa con el nombre de carnestolendas, y son los tres días anteriores al miércoles de
ceniza, que es el día en que comienza la cuaresma
en el calendario cristiano. Se supone que el término
carnaval proviene del latín medieval carnelevarium,
que significaba “quitar la carne” y que se refería a la
prohibición religiosa de consumo de carne durante
los cuarenta días que dura la cuaresma. Hay países en
que se comienza la celebración del carnaval en distintas
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fechas, como en algunos lugares de Alemania en que
se inicia el 11 del 11 a las 11 horas 11 minutos. O los
hay que lo comienzan no bien termina la Epifanía, el
6 de enero. En otros lugares es tradicional comenzar el
jueves anterior al miércoles de ceniza, y lo denominan
martes de carnaval, como sucede en Italia. En ciertos
países en que el carnaval está muy arraigado como
celebración popular, y ya alejada de su significado religioso, alargan los festejos a los fines de semana del mes
de febrero y a veces, al primer fin de semana de marzo.
El carnaval en la Edad Media y en los tiempos
de la colonia
En la Edad Media, tan inflexible en los ayunos,
abstinencias y cuaresmas, y con persecuciones a quienes no respetaban las normas religiosas, sin embargo,
renació el carnaval y se continuó la tradición hasta
la actualidad en muchos lugares del mundo. En esta
época, se celebraba con juegos, banquetes, bailes y
diversiones en general, con mucha comida y mucha
bebida, con el objeto de enfrentar la abstinencia con el
cuerpo bien fortalecido y preparado. En la España de
la época de la conquista y la colonia ya era costumbre
durante el reinado de los reyes católicos disfrazarse en
determinados días con el fin de gastar bromas en los
lugares públicos. Más tarde, en 1523, Carlos I dictó
una ley prohibiendo las máscaras y enmascarados. Del
mismo modo, Felipe II también llevó a cabo una prohibición sobre máscaras. Fue Felipe IV quien restauró
el esplendor de las máscaras.
El carnaval en los tiempos modernos
Hoy día, hay lugares célebres por sus festejos tradicionales y espectaculares, que atraen al turista y al
amante de las costumbres de cada sitio, como lo son
el carnaval de Río, el de Santa Cruz de Tenerife, el de
Oruro, en Bolivia, el de Corrientes, en la Argentina, y
el de República Dominicana, con sus distintas expresiones, desde el Vegano hasta el de Santo Domingo.
Se celebra en los distintos lugares de formas similares, pues siempre se presencian desfiles de carrozas,
comparsas formadas por grupos de máscaras o bailarines vestidos con un mismo estilo que caracteriza a
cada una de ellas, máscaras representando a distintos
personajes reales o alegóricos, así como bailes de
disfraces y diversión con cotillón, típico de esta fecha.
El antifaz moderno es un vestigio de las fiestas de
Baco y Cibeles. Como podemos concluir, el milenario
festejo del carnaval es una festividad histórica, que
en nuestro país se puede apreciar y vivir, y por tanto
debemos protegerla, avalarla e impulsarla.
Desde 1961, se festejan los carnavales en la ciudad
de Corrientes. En el año 1995, se publica en el Boletín
Oficial una resolución de la Secretaría de Turismo de la
Nación, en donde se declara a la ciudad de Corrientes
como Capital Nacional del Carnaval. Claro que no
basta una declaración de una secretaría del Estado para
una conmemoración que aglutina en el mes de febrero a

100.000 personas cada fin de semana, con la respectiva
trascendencia nacional e internacional. También es
digno destacar que más de 10.000 personas trabajan
y viven del carnaval durante el año entero, donde se
incluyen talleristas, coreógrafos, músicos, bailarines y
una gran cantidad de comerciantes que ven prosperar
sus negocios en época de carnaval.
Nuestra legislación contiene sendas declaraciones
por ley de diferentes festividades u homenajes al día
de distintos actores de la sociedad; en este caso, significaría poner las cosas en su lugar, y otorgar a la ciudad
de Corrientes lo que de hecho posee.
Más si tenemos en cuenta de qué manera la actividad
turística repercute positivamente en nuestra economía
y en nuestra sociedad.
Los carnavales correntinos aglutinan a las comparsas
de toda la provincia, que desfilan por la avenida más
ancha de la ciudad, brindando un marco espectacular
de belleza y festividad, contagiando al público de algarabía y felicidad.
Es un evento que, a nivel latinoamericano, sólo es
superado por los carnavales de Río de Janeiro, en la
República Federativa de Brasil. Declarar por ley a
Corrientes como Capital Nacional del Carnaval, es una
de las tantas deudas que la Nación mantiene con esta
provincia litoraleña, que en reiteradas oportunidades ha
ofrecido a la Nación la vida de sus comprovincianos,
en pos de la defensa nacional, que además padece los
más altos índices de pobreza y marginalidad, y que con
estoica paciencia aguarda que el país entero le otorgue
la oportunidad de ser una provincia rica y próspera. De
todas maneras, este obligado y a la vez simple reconocimiento, brindará a los correntinos en general una
satisfacción y una distinción que alentarán a continuar
luchando por una provincia y un país mejores.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a los
señores senadores nos acompañen con la sanción del
presente proyecto de ley.
Josefina A. Meabe de Mathó. – José M.
Roldán. – Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.993/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la labor llevada a
cabo por el grupo GUIAS (Grupo Universitario de
Investigación en Antropología Social) en pos de investigar, difundir y generar conciencia sobre los derechos
de los pueblos indígenas vulnerados en nombre de la
ciencia y el conocimiento.
Mirtha M. T. Luna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia revisionista que tiene lugar en el entramado social y cultural de la Argentina de los últimos
tiempos, se hace evidente en el ejercicio profesional de
un grupo de antropólogos formados en la Universidad
de La Plata autoconvocados para formar parte del
colectivo GUIAS. Un grupo universitario de investigación en antropología social que forma parte de la Red
de Investigadores en Genocidio y Políticas Indígenas
en la Argentina.
A partir de su trabajo de campo en el museo de La
Plata, perteneciente a la Facultad de Ciencias Naturales
y Museos de la Universidad Nacional de La Plata, se
dedicaron a clasificar y estudiar los restos de esqueletos
humanos que se hallaban guardados en cajones de los
talleres de dicho museo. A su vez, estudiaron los restos
exhibidos como piezas arqueológicas en sus grandes
salas al público.
Ante el unánime pedido de las comunidades indígenas de quitar estas exhibiciones en las que eran tomados
como objetos de la ciencia destituyendo su condición
humana y solicitando la pronta restitución de restos a
sus comunidades de origen, el grupo GUIAS comenzó
a trabajar en el acompañamiento de esos reclamos y
la concreción de varias restituciones de restos a sus
comunidades.
Al momento de comenzar su tarea, para el año 2006,
en el museo de La Plata se encontraban alrededor de
10.000 restos humanos que fueron identificados y,
muchos de ellos restituidos por el grupo GUIAS y la
universidad.
La nueva mirada científica de la época evalúa que
aquella cosificación de sujeto colonizado debe ser
entendida como un conflicto social entre iguales, cuyo
fin era el de someter a un grupo humano a otro que se
creía superior.
De las investigaciones realizadas se desprenden la
publicación de tres libros, la exhibición de muestras
fotográficas itinerantes, seminarios y charlas dictadas
en diferentes universidades de Tucumán, Catamarca,
Misiones, Rosario, Buenos Aires, Comahue y Río
Negro y espacios dedicados a la recuperación de la
memoria y la reivindicación de los derechos humanos,
foros sociales, centros culturales.
Su formación está destinada a difundir los actos
esclavistas y genocidas que los hombres de renombre
realizaban sobre la personas de origen aborigen en
nombre de la ciencia, la cultura y el progreso.
A modo de ejemplo diremos que el Museo de
Ciencias Naturales de La Plata, tiene como fundador
y primer director al perito Francisco Pascasio Moreno
quien donó como piezas arqueológicas 15.000 restos
óseos recolectados en sus expediciones genocidas al
sur argentino.
Pero el perito no sólo donó esqueletos, también
llevó al museo familias completas que mantuvieron
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cautivas en el propio museo donde vivían haciendo
tareas de limpieza y servidumbre y siendo estudiadas
por mentes científicas. Luego de muertos fueron incorporados como piezas del museo y expuestos como
trofeos de guerra.
Esta concepción opresora comienza a repararse
con la restitución de esos restos a sus comunidades de
origen. A partir de que el gobierno nacional en el año
2006 sanciona la ley nacional 25.517, de restitución de
restos humanos de comunidades indígenas.
Es así que el colectivo GUIAS logra en ese mismo
año que el museo de La Plata retire de exhibición
todos los restos humanos de pueblos originarios. En
2010 restituyen el cráneo de un hombre Ache y a la
niña Damiana a su comunidad de origen paraguayo.
En 2012 se restituyen más de 50 niñas, mujeres y
hombres de la comunidad mapuche-tehuelche Monguel
Manuel, de Viedma, Río Negro. En 2013 restituyen
trece mujeres hombres y niñas mapuche-tehuelche, de
Puerto Madryn.
La disputa por la pertenencia de esos restos fósiles
conlleva una gran y fuerte discusión en el mundo académico y antropológico, pero la ley nacional defiende
los derechos de quienes han sido vulnerados por generaciones. Es así que ya se han devuelto miles de restos
aborígenes que descansan en paz juntos a los miembros
de su comunidad.
Por la labor llevada a cabo el grupo Guías obtuvo
premios y distinciones. A saber:
–Libro Antropología del Genocidio. Identificación y
restitución: colecciones de restos humanos en el Museo
de La Plata. Pepe, F., Añón Suárez, M., Harrison, P.,
2008, La Plata, provincia de Buenos Aires.
–Declarado de interés municipal por el Concejo
Deliberante de la ciudad de La Plata. Decreto 149.
Expediente 47.169.
–Declarado de interés municipal por el Concejo
Deliberante de la ciudad de General Rodríguez.
–Declarado de interés legislativo por la Honorable
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires
(D.-3.227/08-09-0).
Destacada por la Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia del Chaco la presentación del libro
Antropología del Genocidio. Identificación y restitución: colecciones de restos humanos en el museo de La
Plata, en el Museo del Hombre Chaqueño (Resistencia,
Chaco) el 28 de octubre de 2011 (resolución 2.769, 16
de noviembre de 2011).
–Libro Fueguinos en el museo de La Plata: 112 años
de ignominia.
Declarada de interés municipal por el Concejo
Deliberante de Río Grande la presentación del libro
Fueguinos en el museo de La Plata: 112 años de ignominia en el Centro Cultural Yaganes de la ciudad de
Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
–Muestra fotográfica prisioneros de la ciencia:
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Declarada de interés provincial por la Cámara de
Diputados de la Provincia del Chaco la exposición
de la muestra fotográfica prisioneros de la ciencia
en Mansión Seré “Casa de la vida y la memoria” (ex
centro clandestino de detención, tortura y exterminio),
organizada por la Dirección de Derechos Humanos del
Municipio de Morón, provincia de Buenos Aires, 1° al
29 de octubre 2010.
–Fotografía “El regreso”. Autor: Fernando Miguel
Pepe (Colectivo GUIAS). Ypetimí, Paraguay, 11 de
junio de 2011.
1º premio, Concurso de Fotografía Etnográfica del
Posgrado en Antropología Social de la Universidad
Nacional de Misiones. 2011.
–Fotografía “Amanecer”. Autor: Marco Bufano
Fernández (Colectivo GUIAS). Ypetimí, Paraguay, 11
de junio de 2011.
2º premio, Concurso de Fotografía Etnográfica del
Posgrado en Antropología Social de la Universidad
Nacional de Misiones. 2011.
Por la labor llevada a cabo y por el compromiso de
trabajo de este grupo académico en pos de los derechos
humanos de los pueblos originarios, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.995/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio absoluto a la publicación del diario Clarín en la sección policiales del día 13 de septiembre de
2014 titulada “Una fanática de los boliches que abandonó la secundaria”, donde toma una clara posición
de violencia de género hacia la adolescente Melina
desaparecida el pasado 23 de agosto.
Inés I. Blas. – Ada R. Iturrez de Cappellini.
– María E. Labado. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – María de los Ángeles Higonet. –
Sandra D. Giménez. – María Inés Pilatti
Vergara. – Liliana. Fellner. – Beatriz I.
Rojkés de Alperovich. – Sigrid E. Kunath.
– Mirtha M. T. Luna. – Cristina Fiore
Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto, el repudio absoluto a toda forma de violencia de género hacia
las mujeres y en este caso particular a la nota publicada
en la sección policiales del día 13 de septiembre de
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2014 del diario Clarín cuyo título dice “Una fanática
de los boliches que abandonó la secundaria”.
La violencia que conlleva todo el contenido del escrito donde describe a la víctima y no a sus victimarios,
donde la posiciona en un lugar casi tratando de justificar que lo sucedido es merecido por ella, nos pone de
nuevo de manifiesto el pensamiento de nuestros medios
de comunicación y como la violencia de género sigue
presente más que nunca, no sólo publicándose sino
también reproduciéndose.
“La vida de Melina Romero, de 17 años, no tiene
rumbo. Hija de padres separados, dejó de estudiar hace
dos años y desde entonces nunca trabajó. Según sus
amigos, suele pasarse la mayoría del tiempo en la calle
con chicas de su edad o yendo a bailar, tanto al turno
matiné como a la noche, con amigos más grandes. En
su casa nadie controló jamás sus horarios y más de una
vez se peleó con su mamá y desapareció unos días”.
Me cuesta mucho comprender adónde apunta el escritor de esta nota con los comentarios que realiza. Es
que acaso –me pregunto– poner el foco en la vida de
una adolescente justifica el femicidio, justifica la muerte de alguna persona. Lamento y repudio enormemente
que se sigan reproduciendo conceptos estigmatizantes,
discriminadores y que encubren una justificación de la
violencia contra las mujeres.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
esta presentación.
Inés I. Blas. – Ada R. Iturrez de Cappellini.
– María E. Labado. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – María de los Ángeles Higonet. –
Sandra D. Giménez. – María Inés Pilatti
Vergara. – Liliana. Fellner. – Beatriz I.
Rojkés de Alperovich. – Sigrid E. Kunath.
– Mirtha M. T. Luna. – Cristina Fiore
Viñuales.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-2.996/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL
REVISORA DE NORMATIVA AMBIENTAL PARA
LA ARMONIZACIÓN DE DIRECTRICES DEL
MERCADO COMÚN DEL SUR
Objetivo, creación y funciones
Artículo 1º – Créase, en el ámbito del Congreso de
la Nación Argentina, la Comisión Bicameral Revisora
de Normativa Ambiental para la Armonización de
Directrices Ambientales del Mercado Común del Sur
–Mercosur–.
Art. 2º – La comisión bicameral tiene por objeto
relevar, organizar, sistematizar, revisar y proponer
la modificación de la normativa ambiental nacional
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vigente a los efectos de contar con un plexo normativo
coherente y actualizado que permita su armonización
con la legislación vigente en los demás Estados parte
del Mercado Común del Sur.
Art. 3º – Son funciones de la comisión:
1. Hacer el relevamiento de las leyes nacionales
vigentes relacionadas directa e indirectamente
con la temática ambiental, incluyendo la relacionada con los recursos naturales.
2. Organizar la normativa relevada por temática
relacionada.
3. Sistematizar la normativa organizada.
4. Analizar y evaluar cada una de las normas
relevadas.
5. Proponer las actualizaciones y modificaciones
que resulten necesarias.
6. Formular un proyecto de propuesta para su
elevación a las autoridades competentes del
Mercado Común del Sur.
Art. 4º – La comisión tiene facultades para:
1. Requerir la colaboración de todas las comisiones de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación y de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
2. Solicitar explicaciones, propuestas y fundamentos a las autoridades del Poder Ejecutivo
nacional sobre las actualizaciones y modificaciones que pretende impulsar.
3. Convocar reuniones, realizar jornadas de
debate, reflexión e intercambio de ideas, con
la participación de expertos en la materia,
universidades, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones
sociales y empresariales.
4. Establecer las subcomisiones temáticas que
sean necesarias y adecuadas para el cumplimiento de sus funciones, así como dirigir y
supervisar las actividades de las mismas.
Art. 5º – La comisión es integrada por tres (3) senadores y tres (3) diputados elegidos por las honorables
Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación,
un (1) representante designado por la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, un
(1) representante designado por el Consejo Federal de
Medio Ambiente, un (1) representante designado por
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, un (1)
representante del Subgrupo de Trabajo Nº 6 de Medio
Ambiente de Mercosur, un (1) representante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Art. 6º – La comisión cuenta con el personal administrativo y técnico que establezca el presupuesto
general, y está investida de las facultades que ambas
Cámaras delegan en sus comisiones permanentes y
especiales.
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Art. 7º – Una vez constituida, la comisión redacta
su reglamento de funcionamiento que incluya metodología de trabajo, plan de actividades, plazos y
cronograma de tareas. El reglamento será convalidado
por la Presidencia de cada Cámara dentro de los treinta
días de elevado a consideración.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta G. Michetti. – Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los orígenes del Mercosur se remontan a la década
del 80 y el Programa de Integración y Cooperación
Económica entre la Argentina y Brasil a partir del cual
se adoptaron numerosos protocolos sectoriales. Hacia
fines del año 1990 se suman Paraguay y Uruguay suscribiéndose a comienzos del 1991 el Tratado de Asunción entre los cuatro países dando origen al Mercosur.
Surge tanto del texto como del espíritu del tratado
que el Mercosur implica la libre circulación de bienes y
servicios, la adopción de una política comercial común,
la coordinación de políticas macroeconómicas, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales,
y la armonización de las legislaciones de los cuatro
países en las diferentes áreas específicas.
En materia ambiental resulta fundamental y prioritario poder armonizar con la gradualidad necesaria,
las normas vigentes en los Estados parte de modo de
lograr una efectiva concentración de acciones para el
dictado de directrices comunes que aprueben pautas
ambientales compatibles con el desarrollo sostenible,
a través de criterios comunes para el Mercosur.
En esa línea de ideas, y considerando que los esfuerzos para alcanzar una verdadera integración regional
debe planificarse y desarrollarse sobre la base del desarrollo sostenible, el 22 de junio de 2001 se suscribió
en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el
acuerdo marco sobre Medio Ambiente del Mercosur
aprobado por la Argentina por ley 25.841.
El acuerdo marco sobre Medio Ambiente del Mercosur tiene por objeto el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente, mediante la articulación
de las dimensiones económicas, sociales y ambientales,
contribuyendo a una mejor calidad del ambiente y de
la vida de la población (artículo 4º).
Para ello los Estados parte implementarán acciones
comunes que permitan profundizar el análisis de los
problemas ambientales de la subregión, entre las cuales
se comprometen a buscar la armonización de las legislaciones ambientales –artículo 6º, inciso c),– así como
también a estimular la armonización de las directrices
legales e institucionales, con el objeto de prevenir,
controlar y mitigar los impactos ambientales en los
países –artículo 6º, inciso j)–.
Ahora bien, a nivel normativo ambiental, nuestro
país tiene una historia vasta y compleja. Sobre fines del
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siglo XIX comenzaron a regularse los recursos naturales a través de leyes específicas que contemplaban el
uso del recurso y a la vez tenían un contenido ambiental
indirecto. El último cuarto del siglo XX significó un
vuelco en el tratamiento de la temática otorgándosele
mayor dinamismo a la materia regulada, contemplando
el ambiente desde su integralidad y con un criterio de
interrelación e interdependencia entre los elementos
que lo conforman.
En los albores de 1990, la mayoría de las provincias
de la Argentina, ya habían incorporado el principio de
protección del ambiente en sus Constituciones. Además, la mayoría de las provincias regularon la materia
ambiental en normas particulares, ya sea leyes generales de protección ambiental, o mediante normativa
específica para la evaluación del impacto ambiental.
Por su parte, además, conviene recordar que el punto
de partida para sistematizar la protección del ambiente
en todo el país, fue el Pacto Federal Ambiental firmado
el 5 de julio de 1993. La reforma constitucional recogió
y consagró esa voluntad común, y puso en manos del
Congreso Nacional la sanción de la normativa ambiental básica. Esto es, las normas de presupuestos mínimos
para la protección ambiental.
Faltaba aún la consagración del principio a nivel
nacional, que concluyó en 1994, con la reforma de la
Constitución Nacional. En un todo de acuerdo con los
principios reconocidos por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente Humano de Estocolmo en
1972 y por la Cumbre de Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro en 1992, y
en clara sintonía con la línea adoptada por las constituciones que fueron sancionadas a partir de entonces,
se introdujo la cuestión ambiental en el artículo 41 de
nuestra Constitución Nacional.
La reforma constitucional de 1994 ha consagrado
el derecho a un ambiente sano y el correlativo deber
de preservarlo, y que a su vez permita un efectivo desarrollo sustentable. Incorpora temas trascendentales
como los presupuestos mínimos de protección al ambiente, el aprovechamiento sostenible de los recursos,
la recomposición de daño ambiental, la educación e
información ambientales, la protección de la biodiversidad, la preservación del patrimonio natural y cultural.
El artículo 41 de la Constitución Nacional en su
tercer párrafo dispone que corresponde a la Nación
dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias
para complementarlas. Desde julio del año 2002 hasta
el momento, se han promulgado leyes de presupuestos
mínimos en materia de gestión integral de los residuos
industriales y de actividades de servicio, gestión y
eliminación de PCB, gestión sustentable y adecuada
del ambiente, gestión ambiental de aguas, información
pública ambiental, gestión de residuos domiciliarios,
protección ambiental de los bosques nativos, preservación de los glaciares y del ambiente periglacial.
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Estamos actualmente transitando la etapa de dictado
de leyes de presupuestos mínimos y sus respectivas
reglamentaciones. Pero nuestro país no ha superado aún
la situación de proliferación y dispersión normativa.
Hoy coexisten y están vigentes, normas modernas y
normas desactualizadas, normas reglamentadas parcialmente, normas sin reglamentar, normas que plantean
peligrosas superposiciones, contraposiciones y lagunas.
Ante la situación planteada en párrafos anteriores,
va de suyo que no resulta posible por el momento,
organizar un plexo normativo coherente y coordinado
que nos permita como Estado parte, negociar la armonización comprometida en el acuerdo marco sobre
Medio Ambiente del Mercosur.
El proyecto que se acompaña propone la creación
de una Comisión Bicameral Revisora de Normativa
Ambiental, que tendrá por objeto relevar, organizar,
sistematizar, revisar y proponer la modificación de la
normativa ambiental nacional vigente. A los efectos de
contar con un plexo normativo coherente y actualizado
que permita su armonización con la legislación vigente
en los demás Estados parte del Mercosur.
El proyecto otorga funciones y facultades a la
comisión y estará integrada por representantes de
distintos ámbitos, el Congreso Nacional, la Secretaría
de Ambiente de Nación, el Consejo Federal de Medio
Ambiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, el subgrupo de Trabajo Nº 6 de Medio Ambiente
de Mercosur y la Facultad de Derecho de la UBA.
En el plazo y con los contenidos que resulten de la
reglamentación que la propia comisión se dicte y que
resulte aprobada por la presidencia de ambas Cámaras
del Congreso, se proyecta relevar, organizar, sistematizar, revisar y proponer la modificación de la normativa
ambiental nacional vigente a los efectos de contar
con un plexo normativo coherente y actualizado que
permita su armonización con la legislación vigente en
los demás Estados parte del Mercado Común del Sur.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Marta G. Michetti. – Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.997/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de incluir en el Programa Nacional de Precios
Cuidados, el precio que los consumidores residenciales
abonan por la garrafa de gas de 10, 12 y 15 kilos.
Walter B. Barrionuevo. – Cristina Fiore
Viñuales. – María de los Ángeles Higonet.
– Rodolfo J. Urtubey.
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FUNDAMENTOS

(S.-2.998/14)

Señor presidente:
El Programa Nacional de Precios Cuidados es un
compromiso asumido por el gobierno nacional, las
empresas comercializadoras, los distribuidores y sus
principales proveedores para una administración de
precios flexibles durante todo el año 2014.
El programa busca brindar previsibilidad, estabilidad
y transparencia en el proceso de formación de precios.
Los productos comercializados desde el programa
“Precios Cuidados” tienen precios determinados a
partir del análisis de las cadenas de valor que permiten
asegurar condiciones de competitividad en la economía
y cuidar el bolsillo de los argentinos.
Actualmente hay precios cuidados en una gran
diversidad de bienes de consumo masivo y bocas de
expendio de todo el país. Cabe destacar la incorporación al programa de materiales para la construcción
en AMBA y en 15 provincias de nuestro país, y de un
acuerdo con fabricantes y comercializadores de motos,
estableciendo planes accesibles de financiamiento para
los modelos y concesionarios adheridos en todo el país.
El buen comportamiento que ha venido mostrando
este programa robustece la presente iniciativa, cuyo
objetivo es ampliar aún más el alcance del mismo
sumando un bien de primera necesidad para muchos
habitantes de nuestro país como lo es la garrafa de gas
de 10, 12 y 15 kilos.
Señor presidente, algunos hogares de nuestro país
todavía no cuentan con acceso a gas natural por redes
y deben abastecerse mediante garrafas de GLP pagando
por ellas, aun con precio subsidiado, un valor sustancialmente más elevado que el que paga un usuario de
gas natural.
Si bien el Poder Ejecutivo nacional viene realizando
un gran esfuerzo, a través de diversas políticas inclusivas como la implementación de la ley 26.020 por la que
se creó un fondo fiduciario con el propósito de asegurar
el suministro regular, confiable y económico de GLP
a sectores sociales residenciales de escasos recursos
que no cuenten con servicio de gas natural por redes,
el problema no ha sido resuelto en su totalidad. Es por
ello que solicitamos se evalúe la posibilidad de incluir
en el Programa Nacional de Precios Cuidados la garrafa
de gas de 10, 12 y 15 kilos y así brindar un precio de
referencia al consumidor para que pueda ejercer su
derecho de contralor.
Por todos los motivos expuestos y convencido de la
importancia que el GLP posee para una amplia franja
de la población, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
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Walter B. Barrionuevo. – Cristina Fiore
Viñuales. – María de los Ángeles Higonet.
– Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el XLIII Congreso Argentino de Genética y la IV Reunión Regional de la
Sociedad Argentina de Genética (SAG) La Pampa y
Patagonia, a realizarse del 19 al 22 de octubre, en la
ciudad de Bariloche.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Basado en los objetivos generales de integración e
intercambio entre grupos, el XLIII Congreso Argentino
de Genética está dirigido principalmente a investigadores, becarios, estudiantes y profesionales que desarrollan su labor en las distintas áreas de la genética animal,
vegetal y humana, en nuestro país.
Otro de los objetivos del evento es promover el
desarrollo de esta disciplina en las diversas regiones
y ámbitos académicos y productivos. En el marco del
congreso se desarrollarán simposios y conferencias con
una amplia temática. Asimismo, se llevarán a cabo foros abiertos a la comunidad, tendientes a integrar a los
sectores gubernamental, productivo y académico, con
el propósito de discutir diversos aspectos de genética
humana, animal, vegetal y de microorganismos y sus
aportes a las problemáticas de interés regional.
Este encuentro está organizado por la Sociedad Argentina de Genética, entidad sin fines de lucro, fundada
el 13 de diciembre de 1969.
Sus propósitos, de acuerdo con su estatuto, son:
1. nuclear a quienes realicen investigaciones en el
campo de la genética y ciencias afines, con el objeto de
intercambiar informaciones y discutir trabajos;
2. propiciar el adelanto de la genética por todos los
medios apropiados;
3. vincularse con entidades similares nacionales o
extranjeras;
4. auspiciar la organización de congresos, nacionales
o internacionales de genética;
5. favorecer el intercambio de genetistas entre los
diversos países latinoamericanos;
6. contribuir a la defensa de los intereses profesionales de sus asociados.
Por su carácter federal, la Sociedad Argentina de
Genética realiza todos los años su congreso eligiendo
como sede distintas ciudades de nuestro país. En particular, para la edición 2014, la ciudad sede será San
Carlos de Bariloche y participará de la organización
la Comisión Regional La Pampa-Patagonia de la Sociedad Argentina de Genética, con el apoyo de institu-
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ciones y genetistas de La Pampa, Río Negro, Neuquén,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Este congreso está patrocinado por el Conicet, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la Nación y el INTA, entre otras entidades.
Por los motivos expuestos y por la importancia del
estudio de la genética para la ciencia y el desarrollo
productivo de nuestro país, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.999/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el X Congreso de la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología
(FASEN), a realizarse del 8 al 10 de octubre, en la ciudad
de Córdoba.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 8 al 10 de octubre, en el hotel Sheraton de la
ciudad de Córdoba, se realizará el X Congreso de la
Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología (FASEN), evento de carácter nacional y federal
que reúne a los endocrinólogos y profesionales afines
de toda la República Argentina.
Para esta edición, la comisión organizadora elaboró
un programa científico de altísimo nivel, que cuenta
con la presencia de más de diez expertos internacionales y los más destacados especialistas nacionales,
tanto en áreas clínicas como básicas, que darán sin
duda un marco de inestimable valor para actualizar
conocimientos y ampliar la mirada sobre la profesión.
También se podrá presentar trabajos científicos y
comunicaciones libres, generando así un espacio de
intercambio cordial del conocimiento.
El décimo congreso contará con la realización de
12 simposios, 6 encuentros con expertos, comunicaciones orales, comisiones FASEN y la posibilidad
de la presentación de trabajos científicos. Además,
la Endocrine Society ha organizado en el congreso
endocrinológico la exposición de los Highlights of
ENDO, material imprescindible para la formación y
actualización profesional del área.
Dentro del programa científico ya confirmado, se
destacan ponencias como:
–“Efectos de medicamentos viejos, nuevos y
emergentes sobre las aberraciones metabólicas en el
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síndrome de ovario poliquístico” a cargo de la especialista griega Evantia Diamanti-Kandarakis.
–“El hueso como un órgano endocrino: FGF23,
hormona clave en el hueso y el metabolismo mineral”,
Rosa Moyses (Brasil).
–“Genética en los adenomas hipofisarios”, Mónica
Gadelha (Brasil).
–“El síndrome metabólico en América Latina, sus
componentes y fisiopatología”, Patricio López Jaramillo (Colombia).
–“La historia natural de hipertirotropinemia congénita”, Paolo Beck Peccoz (Italia).
–“Manejo del cáncer avanzado de tiroides”, James
Fagin (Estados Unidos).
–Highlights of ENDO, actividad organizada por la
Endocrine Society.
–“Intervención en estilo de vida en la prevención
primaria en diabetes tipo 2”, Xavier Pi-Sunyer (Estados Unidos).
–“Tiroides y embarazo”, Susan Mandel (Estados
Unidos).
–“Tratamiento hormonal de reemplazo en la menopausia y cáncer de mama”, Richard Santen (Estados
Unidos).
Sin dudas, el congreso será una excelente oportunidad no sólo para reunir a los miembros de la FASEN
en el centro del país sino también para estrechar lazos
entre las sociedades federadas y los profesionales
dedicados a la endocrinología.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.000/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el VI Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB 2014),
a realizarse del 29 al 31 de octubre, en la ciudad de
Paraná.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VI Congreso Latinoamericano de Ingeniería
Biomédica-CLAIB 2014, cuya primera edición se remonta a 1998, tendrá su próxima edición en la ciudad
de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, los
días 29, 30 y 31 de octubre.
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Por su importancia y prestigio, los congresos latinoamericanos en esta especialidad se han constituido
en una referencia destacada para presentar los resultados de investigaciones, compartir experiencias y coordinar acciones entre instituciones y universidades de
la región, que desarrollan la bioingeniería, ingeniería
biomédica y otras ciencias afines.
Las convocatorias de los congresos latinoamericanos de ingeniería biomédica cuentan con el
auspicio de la Federación Internacional para la Ingeniería Médica y Biológica (IFMBE), Sociedad para
la Ingeniería en Biología y Medicina (EMBS) y las
organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud
(OPS-OMS), entre otros organismos internacionales
y reúnen a científicos, académicos e ingenieros biomédicos de Latinoamérica y otros continentes en un
ambiente propicio para el intercambio y el crecimiento académico y profesional.
En su edición 2014, el CLAIB dará continuidad
a importantes encuentros celebrados anteriormente:
Mazatlán 98, México; Habana 2001, Cuba; Joao
Pessoa 2004, Brasil; Isla Margarita 2007, Venezuela
y Habana 2011, Cuba; los que se han convertido en
una tradición que permite la Camaradería y estrechar
lazos.
El programa del congreso se está diseñando de
una forma participativa, de manera que puedan ser
cubiertos los temas que interesan a la región y que
se puedan satisfacer las expectativas en relación a
su nivel científico y a las actividades sociales que se
desarrollarán.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.001/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (PAMI), informe las
siguientes cuestiones vinculadas al funcionamiento
y servicios de dicha obra social, a saber:
1. Indique cuál es la situación contractual existente
entre el PAMI y la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA). Sírvase remitir copia del contrato
celebrado por el instituto y el sector de la industria
farmacéutica para la provisión de medicamentos a los
afiliados del PAMI.
2. Indique cuál es la deuda actualizada a la fecha
que mantiene PAMI con la COFA, o con cualquier
otra institución del sector farmacéutico con la cual
hayan celebrado convenio.
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3. Indique las causas de la demora en los pagos a
las farmacias que brindan servicio en la obra social
PAMI.
4. Indique cuál es el cronograma previsto por el
instituto para regularizar las deudas pendientes.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con el censo nacional de 2010, la República Argentina cuenta con un total de 40.117.096
habitantes, de los cuales, el 14,3 por ciento tiene más
de 60 años, de modo que podría decirse que la Argentina se encuentra en una etapa de envejecimiento
avanzada.
Actualmente, la población de adultos mayores se
distribuye en las ciudades, y el distrito donde más se
concentran es en la ciudad de Buenos Aires (donde
vive el 15,7 %), seguida por Santa Fe (11,1), La Pampa (10,9) y Córdoba (10,8), mientras que la provincia
con menos concentración de ellos es Tierra del Fuego
(sólo el 3,6).
De acuerdo con la primera encuesta nacional
sobre calidad de vida de adultos mayores, realizada
por el INDEC en colaboración con el Ministerio de
Desarrollo Social, y que relevó respuestas de 4.656
personas mayores de 60 años de todo el país durante
2012, surge que el 83,8 % tiene como cobertura médica al PAMI, el 8,6 % no posee ninguna y el 6,8 %
alguna privada.
Por lo tanto, usando cifras del censo nacional de
2010, y de la Primera Encuesta Nacional Sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores del INDEC de 2012,
resulta que aproximadamente 5.736.744 de ciudadanos argentinos serían adultos mayores, y 3.694.463
tendrían cobertura de esta obra social nacional, y de
ellos, 619.568 habitan en Córdoba.
Siguiendo estas estadísticas, aproximadamente
2.379.172 adultos mayores (64,4 % de esos afiliados),
compran todos los medicamentos que le indica el
profesional de la salud. Del resto, el 20,7 % compró
“sólo algunos”, y el 15 % dijo no haber comprado
ninguno de los medicamentos indicados por el profesional tratante.
Es por estas cifras tan importantes de ciudadanos
perjudicados, que nos urge aclarar la medida adoptada
por la Confederación Farmacéutica Argentina, de no
atender a través de la obra social PAMI para protestar
por la deuda que la mutual nacional mantiene con
el sector, aduciendo que “las farmacias no pueden
continuar financiando la prestación de medicamentos
a jubilados”, dejando de esta manera sin cobertura a
más de 3 millones de afiliados.
Advertimos que los únicos perjudicados de esta
puja de poder, resultan ser los integrantes de un extremo altamente vulnerable de la población: los adultos
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mayores, que quedan así convertidos en los rehenes
de esta situación.
Por todo lo expuesto, y por tratarse de una cuestión
que afecta un derecho esencial de un sector vulnerable
de la población, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.002/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del V Congreso Internacional sobre Gestión y Tratamiento Integral del Agua, que se celebrará en la
ciudad de Córdoba los días 12, 13 y 14 de noviembre
de 2014.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acceso al agua potable constituye un derecho
humano esencial y se ha visto incrementado en las
últimas décadas.
Estudios realizados por la FAO estiman que uno de
cada cinco países en vías de desarrollo tendrán problemas de escasez de agua antes del año 2030, por lo
cual es vital un menor gasto de agua en todos sus usos.
Los recursos naturales se han vuelto escasos con la
creciente población mundial y su disposición en varias
regiones habitadas es la preocupación de muchas organizaciones gubernamentales. Según la ONU, 80 países
del mundo sufren debido a la falta de agua.
La importancia y significación del tema, así como
también el intercambio de conocimientos entre técnicos, investigadores y empresas relacionadas con la
temática, hacen oportuno realzar la envergadura de
este congreso.
Este quinto congreso sobre temas relativos al agua es
organizado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias
de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad
Nacional de Villa María, la Universidad Blas Pascal
y la delegación Argentina de la Fundación ProDTI,
Sevilla-España.
El éxito obtenido en anteriores oportunidades ha
animado a sus organizadores a continuar el camino,
enfocando el tema del agua desde distintos ángulos,
tanto técnicos como económicos y legales.
En los congresos anteriores se contó con la presencia
y participación de académicos y técnicos de otros países, que aportaron valiosos conceptos a esta temática.

Los objetivos que se plantean en esta ocasión son:
– Generar espacios para la socialización de los conocimientos relacionados con el desarrollo y aplicación
de tecnologías relacionadas con el manejo, tratamiento
y reutilización del recurso hídrico.
– Facilitar espacios para la concreción de proyectos
multidisciplinarios e interinstitucionales relacionados
con la gestión sostenible del recurso hídrico.
– Promover medios de educación adecuados para
que el mundo tome conciencia de la creciente escasez
de los recursos hídricos utilizables.
– Promover estudios que generen nuevos instrumentos jurídicos de protección gestión hídrica ambiental.
– Promover estrategias dirigidas a disminuir la demanda y aumentar la oferta del recurso hídrico.
– Socializar instrumentos eficaces desarrollados en
la ejecución de proyectos de investigación relacionados
con el estudio del recurso hídrico.
– Propiciar la transparencia de resultados de investigación para beneficios de la sociedad y su mejora de
la calidad de vida.
Asimismo, en esta oportunidad se incluirán las siguientes áreas temáticas:
– Manejo, aprovechamiento y reutilización.
– Tratamiento y depuración.
– Oferta, demanda y evaluación de la calidad.
– Gestión y sostenibilidad.
– Economía y legislación.
– Agua y salud.
– Agua de uso agrícola.
– Tecnologías de instrumentación.
– Agua y educación.
Por los motivos expuestos –y por la importancia que
la temática tiene para la vida y el desarrollo productivo y social– y teniendo como objetivo primordial el
encontrar soluciones a una problemática tan relevante
en mi provincia, pido a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.003/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la muerte de la actriz
uruguaya Concepción Zorrilla de San Martín, conocida como China Zorrilla, de amplia trayectoria en nuestro país, que se produjera el pasado 17 de septiembre.
Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En el año 1922, y en medio de una familia de artistas,
nacía en Montevideo, la querida actriz China Zorrilla.
Su abuelo había sido escritor, Juan Zorrilla de San
Martín y su padre fue un reconocido escultor uruguayo.
Pasó sus primeros años en Francia, para luego radicarse nuevamente en Uruguay.
En el año 1943, comenzó con sus actuaciones artísticas en el Teatro Independiente de Uruguay con las
obras, Anunciación de María y La zapatera prodigiosa,
luego de lo que consigue una beca para estudiar teatro
en Londres en la Academia Real de Arte Dramático.
En 1948 se incorporó a la Comedia Nacional Uruguaya, donde protagonizó más de 80 obras.
En 1961 funda el Teatro de la Ciudad, de Montevideo, y es con éste que viajaría a Buenos Aires, Madrid
y París.
A partir de 1971, China Zorrilla se radica definitivamente en Buenos Aires, donde filmó su primera
película, Un guapo del 900, y desde ese momento su
carrera obtiene un amplio despegue, con actuaciones
en radio, teatro, cine y televisión.
Además de la actuación, China produjo, tradujo y
dirigió tanto obras teatrales como óperas y comedias
musicales.
La dictadura militar uruguaya la tuvo proscripta
entre los años 1973 y 1984, momento en que retorna a
su país con Emily, obra que ya había protagonizado en
Latinoamérica y Washington.
Esta querida y carismática actriz ha participado en
más de 50 películas y ha ganado una gran cantidad de
premios internacionales.
El día 14 de marzo de 2012 se le realizó un homenaje
en el Teatro Cervantes, que coincidió con su despedida
de los escenarios.
Hoy a los 92 años, nos ha dejado físicamente, pero
han quedado sus obras y sus enseñanzas; es por este
motivo que solicito a mis pares que me acompañen en
este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto declarar
de interés de esta Honorable Cámara el Encuentro Nacional de Vuelo a Vela “Phawariy-Andalgalá 2014”,
que se llevará a cabo desde el 1° al 8 de diciembre de
2014.
Este encuentro se desarrollará partiendo desde el aeródromo de la ciudad de Andalgalá, incluirá vuelos de
bautismo y visitas guiadas por parte de los integrantes
del Club Planeadores Catamarca en las que se pretende
acercar la actividad al público en general.
El vuelo a vela es un deporte en el que los pilotos
vuelan a bordo de un aerodino (planeador) aprovechando las corrientes de aire ascendente –térmicas,
dinámicas, ondas– para mantenerse en el aire, y si lo
desean recorrer grandes distancias. El vuelo a vela es
el deporte sin motor más rápido del mundo.
El planeador es remolcado por un avión hasta una
altura predeterminada, unido a través de una soga
de remolque, una vez alcanzada la altitud deseada el
planeador se desprende de la soga y continúa su vuelo
solo. Éste se mantiene en el aire por el fenómeno conocido como sustentación y puede permanecer en vuelo
durante mucho tiempo.
Este primer encuentro de volovelismo se realizará
en los departamentos de Andalgalá, Belén, Pomán,
Capayán, en Catamarca y ciudades de La Rioja como
son Anillaco y Chilecito y tendrá por objeto realizar
vuelos de grandes distancias en condiciones térmicas,
vuelo de velocidad, promover la reunión y camaradería
entre pilotos y participantes, promover y difundir la actividad aeronaútica y promover y difundir la provincia
de Catamarca.
Por todo ello, y a fin de integrar actividades deportivas con la promoción turística de nuestra bella
provincia de Catamarca, es que solicito a mis pares me
acompañen en esta presentación.

(S.-3.004/14)
Proyecto de declaración

PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Encuentro
Nacional de Vuelo a Vela “Phawariy-Andalgalá 2014”,
que se llevará a cabo desde el 1° al 8 de diciembre de
2014 en los departamentos de Andalgalá, Belén, Pomán, Capayán, provincia de Catamarca y localidades
de la provincia de La Rioja.
Inés I. Blas.

Inés I. Blas.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.005/14)
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Instrúyese al Poder Ejecutivo para que,
a través de la autoridad competente en la materia, en el
término de noventa (90) días contados a partir de la promulgación de la presente proceda a la implementación,
por sí mismo o a través de las empresas concesionarias
que corresponda, en ambos márgenes del puente General Manuel Belgrano (Chaco-Corrientes), de un sistema
de control de peso vehicular, en particular de los de
gran porte, con la finalidad de evitar la sobrecarga del
mencionado viaducto.
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Del mismo modo, el Poder Ejecutivo, por medio del
organismo pertinente, deberá establecer un sistema de
radares para la fiscalización de la velocidad máxima
permitida de circulación en el puente General Manuel
Belgrano.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Aguilar. – María I. Pilatti
Vergara. – Eugenio J. Artaza. – José M.
Roldán. – Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El puente General Manuel Belgrano es un viaducto
sobre la ruta nacional 16 en el tramo argentino del río
Paraná que une las ciudades de Resistencia y Corrientes. Fue el primer puente argentino en atravesar el río
Paraná y su construcción rompió el virtual aislamiento
en el que se encontraban las provincias de Corrientes
y Misiones del resto del territorio argentino. Su construcción demandó seis años (comenzó en 1968), fue
inaugurado el 10 de mayo de 1973 y bautizado en honor
al General Manuel Belgrano.
Se trata de un puente de 1.700 metros de longitud, 9
metros de ancho y 170 metros de altura máxima (entre
la cota de implante –donde los pilares son implantados–
y la cota superior), aunque la altura entre el promedio
de las crecidas máximas de las aguas del Paraná y su
pico es de 35 metros. Se trata de un paso vehicular, de
personas y mercaderías, estratégico, reconocido en numerosos antecedentes que recordamos a continuación:
– El Tratado de Integración del Norte Grande
Argentino, suscrito el 15 de mayo de 1987, por los
señores gobernadores de las provincias de Catamarca,
Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Santiago
del Estero, Salta y Tucumán.
– El acta acuerdo de acción conjunta 1, suscripto en
la ciudad de Corrientes, por los representantes de las
provincias de Salta, Jujuy, Chaco y Corrientes con fecha 30 de marzo de 1998, en el que se define la integración de la Comisión Interministerial Regional y como
máximo interés por parte de ésta a los temas: corredor
bioceánico ferrovial, hidrovía Paraná-Paraguay, gasoducto del Mercosur, complejo multimodal de cargas
Chaco-Corrientes, pasos fronterizos de Salta y Jujuy,
sin perjuicio de todo otro tema que surgiere en el futuro.
– El acta de la II Reunión de Ministros de las Áreas
Productivas y Desarrollo del NOA y del NEA, suscripta en la ciudad de Salta, por los representantes de
las provincias de Salta, Corrientes, Chaco, Formosa,
Tucumán y Jujuy, con fecha 11 de junio de 1998, en
el que se resuelve constituir la Comisión Ejecutiva Interministerial de Integración Regional del NOA-NEA
y entre otros temas, ratificar la necesidad imperiosa de
promover con urgencia el desarrollo de un corredor
bioceánico que asegure la vinculación regional con los
puertos del norte de Chile en el océano Pacífico y con
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los del sur de Brasil en los estados de Santa Catarina y
Rio Grande do Sul, en el océano Atlántico.
– El Acta de Jujuy, suscrita por los señores representantes del Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones,
Salta, Tucumán y Santiago del Estero con fecha 12 de
agosto de 1998.
– El Acta de Iguazú, suscripta por los señores gobernadores de las provincias de Misiones, Corrientes,
Formosa, Salta y Santa Fe y el señor vicegobernador
de la provincia del Chaco, con fecha 25 de septiembre
de 1988, como consecuencia de la reunión de Iguazú,
realizada a los efectos de analizar el proceso de integración regional entre las provincias y declarar de interés
prioritario regional a los proyectos allí mencionados
(entre ellos la promoción de canales de vinculación vial
entre las provincias firmantes como el puente General
Manuel Belgrano).
– La conformación de la región Norte Grande (NOANEA) por las máximas autoridades de las provincias
del Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Jujuy,
Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y La
Rioja, con objeto de promover intereses comunes entre
los que se destaca la accesibilidad vehicular entre las
provincias miembros.
Expertos de la Universidad Nacional del Nordeste,
de la Universidad Tecnológica Nacional, del Centro
Regional del Transporte y de consultoras privadas
coinciden en afirmar que el puente General Manuel
Belgrano es una estructura fatigada. Esta “fatiga” es
una consecuencia natural del transcurso del tiempo
pero también de una mayor utilización producto del
crecimiento de la población, del mayor nivel de actividad económica de los últimos años y de tendencias
internacionales que se van consolidando (integración
regional). Este puente fue inaugurado hace más de 40
años y su vida útil proyectada a 50 años. Esto hace
que la estructura requiera de mayores cuidados en su
utilización.
El control de pesos y de velocidades (radarización)
son dos medidas necesarias en la situación actual. La
carga a la que se somete el puente es inversamente
proporcional al horizonte de utilización del mismo,
máxime en un contexto en el cual su uso se ha triplicado en el término de 10 años, creciendo a un ritmo
interanual del 10,4 %.
Uno de los principales problemas es la distribución
de las cargas. La circulación vehicular (carga dinámica) no es tan problemática como la carga estática, que
se produce cuando los vehículos quedan estancados
en el puente. Una de las principales causales de este
estancamiento son los accidentes de tránsito. Según
estudios de expertos, la probabilidad de ocurrencia de
un accidente (medio a grave) en los 4,5 km de la zona
de influencia del puente General Manuel Belgrano
es de 200 veces mayor que en ruta (tomando como
referencia para la comparación los 900 km viales del
corredor). El control de velocidad a través de radares es
necesario para minimizar los riesgos de la sobrecarga
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estática, la ocurrencia de accidentes y obviamente la
pérdida de vidas humanas.
Finalmente las medidas de control de cargas y velocidad se hacen cada vez más necesarias atento a que a
que se espera que la utilización del puente se incremente, dada la tendencia a la intensificación del proceso de
regionalización que requiere del establecimiento de un
corredor bioceánico entre los puertos de Antofagasta
(Chile) y Porto Alegre (Brasil). En el corazón de este
corredor se ubica el puente “Chaco-Corrientes”, lo
cual hace necesario extremar los cuidados sobre este
paso neurálgico, como también iniciar el trabajo sobre
el proyecto de un segundo puente interprovincial para
descomprimir la intensa carga a la cual está expuesto
el actual.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto para la aprobación del presento
proyecto de ley.
Eduardo A. Aguilar. – María I. Pilatti
Vergara. – Eugenio J. Artaza. – José M.
Roldán. – Ángel Rozas.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.006/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, incluya en
el Presupuesto General de Administración Pública
Nacional para el ejercicio 2015, la finalización de la
construcción de la ruta nacional 188 en el tramo General Alvear-San Rafael-Malargüe, la iniciación de la
construcción del tramo aprobado hasta Los Toldos y la
promoción de los estudios del tramo hasta La Junta de
la provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 188 enlaza cuatro provincias:
Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Mendoza, nace
en el Puerto de San Nicolás de los Arroyos –provincia
de Buenos Aires– y finaliza en la ciudad de General
Alvear –provincia de Mendoza–.
El sur de la provincia de Mendoza presenta una
extensa red vial que comunica las ciudades y pueblos,
construidas a lo largo del tiempo para responder a las
necesidades de comunicaciones y transporte de productos y bienes.
Las rutas troncales unen las ciudades más importantes de la provincia de Mendoza, siendo San Rafael
una de ellas, aquellas son el eje desde donde se unen el
norte (Mendoza) el oeste (Malargüe) y el este (General

Alvear). Como está planteada, la red responde específicamente al movimiento real de bienes y personas, por
lo que las prioridades relevantes son la finalización e
inicio de obras para fomentar y sostener el sector productivo, comercial, minero y turístico.
El plan de obra de la ruta 188 en la provincia de
Mendoza, comprende distintas etapas según el estado
del camino, en las partes más dañadas se previó una
reparación consistente en una capa de base granular y
una gruesa carpeta de concreto asfáltico. En los sectores menos dañados, se aplica un tratamiento superficial
consistente en una capa de asfalto de aproximadamente
un centímetro de espesor y una capa de arena gruesa,
que incrementaría la durabilidad y mejora la textura
superficial del pavimento.
La conclusión de las obras de la citada ruta nacional
es muy importante que se concrete a la brevedad y así
lo ha solicitado la Cámara de Comercio, Industria,
Agricultura y Ganadería de General Alvear, Mendoza,
en razón de las grandes ventajas que representa vincular el país con los puestos del Pacífico y para la región,
una apertura comercial hacia el vecino país de Chile.
Por las razones expuestas, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.012/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modificase el artículo 60 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 60: La Cámara tiene veintiséis (26)
comisiones permanentes integradas por diecisiete
(17) miembros cada una, con excepción de las comisiones de Asuntos Constitucionales; Relaciones
Exteriores y Culto; de Minería, Energía y Combustibles y de Agricultura, Ganadería y Pesca, que
estarán integradas por diecinueve (19) miembros,
y la Banca de la Mujer, que estará integrada por
todas las senadoras de la Nación, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General.
5. Presupuesto y Hacienda.
6. Asuntos Administrativos y Municipales.
7. Defensa Nacional.
8. Seguridad Interior y Narcotráfico.
9. Economía Nacional e Inversión.
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10. Industria y Comercio.
11. Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
12. Trabajo y Previsión Social.
13. Agricultura, Ganadería y Pesca.
14. Educación y Cultura.
15. Derechos y Garantías.
16. Minería, Energía y Combustibles.
17. Salud y Deporte.
18. Infraestructura, Vivienda y Transporte.
19. Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
20. Ambiente y Desarrollo Sustentable.
21. Población y Desarrollo Humano.
22. Acuerdos.
23. Coparticipación Federal de Impuestos.
24. Turismo.
25. Ciencia y Tecnología.
26. Banca de la Mujer.
Miguel Á. Pichetto. – Fernando E. Solanas.
– Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Senado de la Nación, como órgano legislativo
federal, tiene el doble mandato constitucional de
defender y fortalecer la representación democrática
–a través de los partidos políticos– y de proteger los
intereses del Estado federal. Asimismo, la Constitución
Nacional reserva a la Cámara alta la responsabilidad
primordial de promover leyes y acciones destinadas
al crecimiento armónico de la Nación y la promoción
de políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el
desigual desarrollo relativo de provincias y regiones
(CN artículo 75, inciso 19).
Así, como órgano federal de gobierno, El Senado de
la Nación debe hacer operativos estos y otros preceptos
constitucionales y garantizar, entre otras cuestiones,
la representación plural de todas las provincias y de
los partidos con representación parlamentaria, en los
espacios formales de debate que se desarrollan en su
ámbito.
En marzo de 2003 entró en vigencia un nuevo reglamento interno dEl Senado de la Nación, elaborado
y aprobado en el marco de profundos cambios institucionales, uno de ellos, la incorporación del tercer
senador por provincia en representación de la minoría,
consecuencia de la Reforma Constitucional de 1994, lo
que amplió obviamente el número de representantes.
Dicha reforma, además, procuró hacer más ágiles y
transparentes los mecanismos de funcionamiento de
la Cámara.
Este reglamento, sin embargo, ha merecido necesarias actualizaciones cuyo objeto siempre ha sido
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la incorporación de mecanismos democráticos que
garanticen una mayor transparencia institucional y la
mayor participación de los distintos sectores. Ejemplo
de ello es la inclusión de la audiencia pública para la
designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia
(2003); la creación de nuevos espacios para el estudio
de temas estratégicos, tales como la comisión de Ciencia y Tecnología (2008), o de cuestiones transversales
a los proyectos en discusión, como la igualdad de
género (2012).
Finalmente, también ha sido necesario reabrir el
debate respecto del número y composición de las
comisiones parlamentarias. En este sentido, cabe recordar que el artículo 91 del Reglamento interno del
Honorable Senado de la Nación tiene por objeto hacer
operativo los principios de participación y garantías
federales, al establecer la representación plural de
todas las fuerzas políticas que integran el Senado en la
composición de las comisiones, en proporción análoga
a la que guardan en el seno de la Cámara.
Como es sabido, son las comisiones –especialmente
las permanentes y bicamerales, pero también en las
especiales y las investigadoras– el espacio natural de
debate y tratamiento de los proyectos, primera instancia
de la participación y el consenso parlamentario. Es en
este espacio donde se analizan y discuten los proyectos
de ley desde la visión, realidades y necesidades particulares de los intereses provinciales.
Cada renovación de la composición del Honorable
Senado exige la redistribución de cargos de las comisiones que lo conforman, respetando la proporcionalidad mencionada. Así, a los intereses particulares de
los senadores y senadoras es necesario considerar las
cuestiones y problemáticas de las provincias que cada
uno representa. En este sentido, los límites establecidos
en el reglamento, en algunos casos, pueden resultar excesivamente rígidos y llegar a restringir la participación
en igualdad de condiciones de los distintos sectores.
Cada cambio en la composición, asimismo, expresa
la pluralidad de voces sociales manifiestas en nuevos
partidos y alianzas políticas. Así, aunque en el año 2012
se llevó de 15 (quince) a 17 (diecisiete) la cantidad
de miembros que deben integrar cada comisión, con
objeto de responder a las necesidades de garantizar
la participación proporcional, en algunas comisiones
esta restricción limita en la práctica la efectivización
del artículo 91 en cuanto a garantizar la representación
política en igualdad de condiciones, obstaculizando así
la fluidez del funcionamiento parlamentario.
Por esta razón, ha sido necesario elevar a diecinueve
(19) el número de miembros de algunas comisiones, en
función a las cuestiones que allí se tratan. Ése ha sido
el caso de las comisiones de Asuntos Constitucionales;
Relaciones Exteriores y Culto; y Minería, Energía y
Combustibles. El proyecto que ponemos a consideración propone elevar también el número de integrantes
de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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Esta necesidad se funda también en que los temas
que trata la mencionada comisión hacen referencia a
cuestiones estratégicas y fundamentales. La amplitud
de materias a las que se aboca la comisión, tal como
establece el artículo 73 del reglamento, que incluye
asuntos relacionados con el estímulo, desarrollo y
protección de la agricultura y ganadería en las provincias; la explotación, preservación, desarrollo y
administración de los recursos naturales renovables y
no renovables del mar; la política portuaria y naviera,
entre otros, exige del más amplioanálisis.
En este sentido, la propuesta que sometemos a
consideración constituye una respuesta a la necesidad
expresada, ya que garantiza la posibilidad de que todos
los sectores políticos tengan participación en el debate
interno de la comisión.
Con este espíritu sometemos a consideración de los
pares el presente proyecto de reforma del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación.
Miguel Á. Pichetto. – Fernando E. Solanas.
– Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.014/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia, que se celebra el 2 de octubre
de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la No Violencia es observado
el 2 de octubre de cada año, día del aniversario del
nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento
de la independencia de la India y pionero de la filosofía
y la estrategia de la no violencia.
De acuerdo con la resolución A/RES/61/271 del 15
de junio de 2007 de las Naciones Unidas, la cual establece que la conmemoración de este día es una ocasión
para “diseminar el mensaje de la no violencia, incluso
a través de la educación y la conciencia pública”. La
resolución reafirma “la relevancia universal del principio de la no violencia” y el deseo de “conseguir una
cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia”.
Al presentar la resolución en la Asamblea General,
representando a 140 patrocinadores, el ministro de
Estado para Asuntos Exteriores de la India, el señor
Anand Sharma, dejó que el amplio y diversificado
patrocinio de la resolución constituía un reflejo del
respeto universal hacia Mahatma Gandhi y de la per-
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durable relevancia de su filosofía. Al citar las propias
palabras del difunto líder, dijo que “la no violencia
es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es
más poderosa que el arma de destrucción más poderosa
concebida por el ingenio del hombre”.
Esta celebración desde su inicio siempre ha sido
promovida por los humanistas en las ciudades de los
cinco continentes.
La situación actual está caracterizada por la pobreza
de vastas regiones, por el enfrentamiento entre culturas
y por la violencia y la discriminación que contaminan
la vida cotidiana de amplios sectores de la población.
A ello se suma la creciente amenaza nuclear que es,
en definitiva, la máxima urgencia de la actualidad. A
los intereses irresponsables de las potencias nucleares
y a la locura de grupos violentos con acceso a material
nuclear, debemos agregar el riesgo de accidentes que
podrían detonar un conflicto devastador. Esta situación
evidencia el fracaso global de un sistema cuya metodología de acción es la violencia y cuyo valor central
es el dinero.
En esta ocasión debemos resaltar el concepto de
Mahatma Gandhi al manifestar que “existen muchas
causas por las cuales estoy dispuesto a morir, pero
ninguna por la cual esté dispuesto a matar”.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.015/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de Respeto a
la Diversidad Cultural, que se conmemora el 12 de
octubre de cada año.
Ada B. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tradicionalmente el 12 de octubre fue conocido
como Día de la Raza, pero en el año 2010 el Poder
Ejecutivo nacional envió al Congreso un proyecto de
ley para modificar el nombre de Día de la Raza por Día
de la Diversidad Cultural.
Se conmemoraba en todos los países hispanoamericanos el momento histórico en el que Cristóbal Colón
arribó por primera vez al continente americano. Desde
el año 1917, por decreto del entonces presidente de la
Nación Hipólito Yrigoyen se recordó esta fecha bajo
el nombre de Día de la Raza.
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Este día pone en debate e invita a la reflexión acerca
del 12 de octubre, como fecha de una importancia e
implicancia histórica, que debe entenderse desde una
mirada atenta y crítica de lo sucedido para conocer
nuestro pasado, comprender nuestro presente y construir
nuestro futuro.
De esta manera se busca promover, desde distintos
organismos, una reflexión permanente acerca de la historia y encaminar hacia el diálogo para una diversidad
cultural y la promoción de los derechos humanos de
nuestros pueblos originarios. Así lo marca la Constitución Nacional en su articulado sobre la igualdad de las
personas, dándoles la garantía del respeto a la identidad
y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.
Nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a
la igualdad en sus artículos 16 y 75, inciso 23, mientras
que el artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos,
garantizando el respeto a su identidad y el derecho a una
educación bilingüe e intercultural y el artículo 75, inciso
22, otorga jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales de derechos humanos allí enumerados, los
cuales a su vez consagran en más de una oportunidad el
mencionado principio de igualdad y no discriminación.
Surge la necesidad de reivindicar la comunidad aborigen como originaria de nuestro territorio, desmitificar
la historia impuesta de la “civilización o barbarie”, acercándonos a la historia de las comunidades originarias
como pueblo defensor de nuestro suelo en los años de
la conquista española.
Una verdadera fecha para recordar, celebrar y trabajar
para el bienestar de todas las culturas, que merece discusión y debate intenso en nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada B. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.016/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Trabajador Rural, a celebrarse el 8 de octubre de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la época aborigen, en el Nuevo Mundo la explotación de sus fuentes de riqueza exigían en gran escala
de la mano de obra aborigen, dada la escasez de mano
de obra. Se aplicó así el sistema de encomiendas con sus
secuelas de injusticias. Existieron además las reducciones jesuíticas desarrollando explotaciones típicamente
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agrarias. En el virreinato del Río de la Plata se extiende
una incipiente agricultura y se introduce el ganado.
Aparecen los primeros bandos de los virreyes para organizar el trabajo rural. Posteriormente ya en el período
de la Independencia Nacional se decreta la abolición de
la esclavitud y diversas formas obligatorias de trabajo.
Aparece el gaucho, antecedente histórico del trabajador
rural. También se dictan las primeras medidas tendientes
al trabajo obligatorio, la reglamentación del “conchabo”
y la exigencia de la “papeleta” para trabajar.
Durante la segunda mitad del siglo XIX se promueve
la inmigración y se dictan los códigos rurales que protegen a los propietarios, mientras que el trabajador queda
desamparado, y el trabajo de campo queda ausente de
los Códigos dictados en dicha época.
Ya promediando el siglo XX aparecen las primeras
leyes obreras, pero cuando se legisló se excluyó el trabajador rural de sus previsiones. Recién con la sanción
de la ley 12.789, del año 1942, denominada “estatuto de
los conchabadores”, aparece la primera regulación del
trabajo rural en la Argentina.
Durante el gobierno del general Julio Argentino Roca
se le encarga en el año 1904 a Juan Bialet Massé la
elaboración de un informe acercade los trabajadores de
todo el país. El mismo es titulado “El estado de las clases
obreras”. Presentado por Bialet Massé, quien recorrió
toda la República para desarrollar su investigación, se
refiere en particular a la situación de estos trabajadores
del interior de nuestro país, en una descarnada descripción de la inhumana situación de los mismos a principios
del siglo XX.
De tal manera que la primera disposición legal sobre
el trabajo rural, e inicio de sanción de distintos estatutos
que contemplan las modalidades del trabajo, es el denominado “estatuto de los conchabadores” del año 1942,
que comprendía a una categoría especial de trabajadores
rurales, los que en la época de la zafra azucarera debían
trasladarse a sus lugares de trabajo.
El mencionado estatuto incorporaba ciertas exigencias
en cuanto a la contratación, transporte, etcétera.
De esta manera, como hemos advertido, la situación
del trabajador rural constituía una forma disimulada de
esclavitud, con total inestabilidad en el trabajo, bajos
salarios, trato autoritario y paternalista, discriminatorio;
con características semifeudales.
Esta situación se reflejó también en las discusiones
parlamentarias, con graves informes elaborados por
Alfredo Palacios. En este estado de cosas estallaron
graves conflictos rurales, entre los cuales cabe señalar
la huelga de los peones de Santa Cruz, en los años 20,
conflictos que concluyen con el fusilamiento de cientos
de trabajadores.
Durante el primer gobierno del general Perón se
sanciona el 17 de octubre de 1945 el decreto 28.169,
ratificado por ley 12.921, denominado “Estatuto del
Peón de campo”. Se inicia así un nuevo proceso, y la
injerencia del Estado nacional en cuestiones laborales.
Dos fueron los instrumentos de política socio-económica
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del gobierno del general Juan Domingo Perón en el ámbito de las relaciones laborales en el campo: a) La ley
de arrendamientos y aparcería rurales, que modifica las
relaciones entre propietarios y arrendatarios y aparceros;
y b) La sanción del Estatuto del Peón de campo en 1944,
y la posterior ley 13.020, de protección al trabajador de
cosecha y obrero de temporada.
Múltiples reacciones provoca esta sanción del Estatuto del Peón de campo, lo que genera una fuerte
resistencia de sectores políticos y patronales, así como
también de la opositora Unión Democrática.
El Estatuto del Peón de Campo fue un hecho histórico,
con una fuerza inaudita, que señala el comienzo de la
protección legal del trabajador rural. Perón consideró
a este estatuto como una de las realizaciones más importantes de su gobierno en materia social, y luego de
manifestar su solidaridad con los trabajadores rurales,
formuló un abierto desafío a los empleadores rurales.
El estatuto tenía como temas prioritarios: la defensa
del salario del peón, y la estabilidad del trabajador. Disponía además: a) la inembargabilidad de los salarios; b)
pago en moneda nacional; c)no podían hacerse deducciones o retenciones; d) salarios mínimos de acuerdo a
tablas anexas; e) descansos obligatorios; f) alojamiento
en mínimas condiciones de higiene; g) buena alimentación; h) provisión de ropa de trabajo; i) asistencia
médico-farmacéutica; j) vacaciones pagas; k) estabilidad
laboral, imposibilidad de despido sin justa causa; l) autoridad de aplicación el Ministerio de Trabajo y Previsión,
con instancia conciliatoria obligatoria.
Como complemento de esta ley, en setiembre de 1947
se sanciona la ley 13.020 que reglamenta el trabajo de
cosecha, en cuanto al trabajador jornalizado o a destajo
se refiere, fijando un mínimo inderogable, ya que sus
disposiciones son de orden público.
La ley 13.020 crea un organismo nacional, dentro de
la órbita del Ministerio de Trabajo y previsión, como
ente paritario, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario,
y comisiones paritarias locales. La primera está presidida
por un funcionario del Ministerio, y con representantes
del estado, de los obreros y de los patrones. Las comisiones paritarias fijaban las condiciones de trabajo y jornadas, y la forma de integrar los equipos y cuadrillas, y fijar
la asistencia sanitaria, alimentación y vivienda. Se dictan
así resoluciones que tienen vigencia nacional, por zonas
de producción y por tipos de producción, en cuanto a:
alimentación, alojamiento, higiene, primeros auxilios,
trabajo familiar, disciplina de trabajo, tareas prohibidas,
horario de trabajo, garantía de trabajo, etcétera.
Ambas leyes, esto es el Estatuto del Peón de Campo y
el de cosecha, son derogadas por la ley de facto 22.248
del año 1980, sancionada durante la sangrienta dictadura
militar de los años 1976-1983, excluye expresamente a
los trabajadores del campo de las previsiones de la Ley
de Contrato de Trabajo, y prácticamente no contiene
disposiciones referidas a los trabajadores transitorios
o de cosecha, y contiene diversas normas anticonstitucionales. Al respecto cabe recordar que en el seno
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de la Comisión Legislativa Rural, que funciona como
organismo asesor dentro de UATRE. (Unión Argentina
de Trabajadores Rurales y Estibadores) reelaboro un
anteproyecto de reformas a dicha ley de facto 22.248,
introduciendo importantes modificaciones beneficiosas
para los trabajadores del campo.
Esta legislación protectora, el Estatuto del Peón de
Campo y la ley que reglamenta el trabajo de cosecha, y
el ambiente político-social que existía en ese entonces
en la Argentina hace propicio a que el15 de octubre de
1947 se creara una entidad que nuclea a los trabajadores
rurales de todo el país: Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE), que dio origen
a la actual UATRE y su obra social Osprera.
Como hemos visto ha sido larga la lucha por los derechos del trabajador agrario, dicha lucha se vio reflejada
con el logro que significó la ley 26.727, promulgada por
decreto 258/11, que deroga la ley de facto 22.248; entre
los principales puntos de la misma destacamos:
–Define el contrato de trabajo rural y determina específicamente: Solidaridad para el caso de contratación
y subcontratación de tareas en el campo la solidaridad
del propietario por deudas en concepto de sueldos o
cuestiones previsionales del personal del contratado. No
resulta la solidaridad en casos donde el productor de en
arrendamiento el campo.
–Prohíbe la contratación de empresas de servicios
para la provisión de trabajadores temporarios.
–Define que el trabajador permanente discontinuo
(cuando se contrata a una misma persona para la realización de tareas cíclicas en más de una ocasión) adquiere
los derechos que otorga la antigüedad a los trabajadores
permanentes.
–Remuneraciones mínimas determinadas por el
Consejo Nacional de Trabajo Agrario y que no podrán
ser menores al salario mínimo vital y móvil, y establecimiento de períodos y lugares de pago.
–Se prevé la prohibición del pago en moneda distinta
a la de curso legal.
–Se eleva el porcentaje de antigüedad a 1,5 % cuando el trabajador tenga más de 10 años de servicios;
la prohibición de deducción del salario del valor de
mercaderías provistas por el establecimiento; y que la
jornada de trabajo no podrá exceder de 8horas diarias
y 44 horas semanales, desde el lunes hasta el sábado a
las 13:00 horas.
–Se estipula el reconocimiento de horas extras; el
descanso semanal; establece que cuando las jornadas se
distribuyan en forma desigual, esto no puede importar
jornadas de trabajo superiores a las 9 horas.
–Establece las condiciones adecuadas de higiene y
seguridad.
–Establece la provisión de ropa de trabajo por parte
del empleador.
–Establece el otorgamiento de licencias igual a la ley
de contrato de trabajo y licencias especiales (ejemplo:
maternidad) y establece una licencia que denomina
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“parental” que otorga al personal permanente de
prestación continua una licencia con goce de haberes
de treinta (30) días corridos por paternidad que puede
ser utilizada por el trabajador en forma ininterrumpida
45 días antes del nacimiento o dentro de los 12 meses
posteriores al mismo.
–Se establece la prohibición del trabajo de menores
de 16 años bajo cualquier modalidad; la regulación del
trabajo adolescente; y las condiciones de vivienda digna.
–Crea un servicio de empleo para trabajadores
temporarios de la actividad agraria y en principio determina que su uso es obligatorio para los empleadores.
–Determina que los beneficios jubilatorios para este
personal, los obtendrá el trabajador con 57 años y 25
de servicios sin distinción de sexo.
–Se incrementa en un 2 % la contribución patronal
como consecuencia del punto anterior.
–Se continúa con la libreta del trabajador agrario.
–Se elimina el Registro Nacional de Trabajadores
Rurales y Empleadores (Renatre) –un ente de derecho
público no estatal–, y se crea en su lugar un Registro
Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), dependiente del Ministerio de Trabajo Empleo
y Seguridad Social.
La fecha escogida del 8 octubre para celebrar el día
del trabajador agrario no es arbitraria ni casual. Se
corresponde con el natalicio del general Juan Domingo Perón, quien fue propulsor del Estatuto del Peón
en el año 1944, siendo el primer antecedente legal en
Argentina para encuadrar la actividad de los obreros
de campo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.017/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
del ACV, que se estableció el día 29 de octubre de
cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día Internacional del
ACV, que se estableció el día 29 de octubre. Esta enfermedad, considerada la segunda causa de muerte y la
primera de discapacidad permanente, causa la muerte
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de millones de personas en el mundo entero, pero tomando medidas de prevención podría disminuirse ese
número de muertes.
Es una afección que provoca graves lesiones cerebrales, puede causar la muerte o secuelas físicas y
mentales irreversibles. El daño puede ser menor si se
consulta de inmediato, por eso es importante hacerlo
aunque los síntomas hayan desaparecido.
Es necesario conocer y escuchar el testimonio de
quienes superaron un ataque cerebro-vascular porque
ello también contribuye al reconocimiento de los
alertas de esa patología. En el país, hay cerca de 100
mil casos nuevos de ACV por año y la mayoría de las
personas desconoce los aspectos de la enfermedad.
Los especialista admiten que el riesgo de sufrir un
ataque cerebral no puede eliminarse por completo,
aunque insisten en que puede trabajarse para disminuir la probabilidad de sufrir un evento. Los médicos
hacen eje en los hábitos de vida, como el no fumar,
realizar actividad física, mantener una dieta sana y no
consumir alcohol.
Los controles médicos regulares y un estricto control
de la presión arterial también suman para mantener
alejada la posibilidad de sufrir un ACV.
Es una sumatoria de cosas. El estrés y la depresión
duplican el riesgo de sufrir un ACV. Una arritmia y
la fibrilación auricular, lo quintuplica. Los ataques
cerebrales pueden aparecer a cualquier edad y se debe
reconocer el mecanismo que lo ocasionó para actuar de
forma oportuna. El cigarrillo aumenta 4 veces la probabilidad de sufrirlo. La diabetes aumenta el riesgo de
sufrir un ACV 6 veces en los hombres y 13 veces en las
mujeres. De ahí, la importancia de saber los potenciales
peligros a los que nos enfrentamos.
Esta enfermedad es repentina y le puede pasar a
cualquiera. No discrimina. Lógicamente, hay personas
con más riesgos, pero también puede afectar a personas
jóvenes o sanas.
Por eso, como senadora nacional por la provincia de
Santiago del Estero, considero necesario reflexionar
sobre ello, y por eso creo importante recordar a toda
la sociedad argentina, mediante esta declaración, los
peligros potenciales de esta gravísima enfermedad.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.018/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 123° aniversario de la fundación de la
localidad de Lugones, en el departamento Avellaneda
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de la provincia de Santiago del Estero, que se llevará
a cabo el próximo 15 de octubre.
Hacer llegar a las autoridades de su Comisión Municipal y a todos sus pobladores las más cálidas felicitaciones por tan promisorio acontecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Lugones, en la provincia de Santiago
del Estero, es una antigua población que por su cantidad de habitantes, cercana a las 2.000, alcanza sólo la
categoría de Comisión Municipal. Es declarada núcleo
urbano por la ley provincial 353 del día 11/11/1911,
ley que dividió políticamente a la provincia en departamentos, dejándola así ubicada definitivamente en el
departamento Avellaneda. Su fecha de fundación se
estableció en el día 15/10/1891 y adquiere su nombre
actual el día 1º/10/1896 con motivo de cumplirse un
siglo del nacimiento del prócer santiagueño coronel
Leopoldo Lugones. (Historia de Lugones de Luis Pérez, maestro de música y estudiante de derecho UBA.)
Ubicada en la región Mesopotámica de la provincia,
entre los dos principales ríos: el Salado y el Dulce,
fue estación del Ferrocarril General Bartolomé Mitre
sobre la línea troncal que une Retiro con la ciudad de
San Miguel de Tucumán, a 130 kilómetros de la capital
provincial, sobre ruta nacional 34, a sólo 12 kilómetros
del famoso santuario de Nuestro Señor de Mailín.
En estos últimos años sus campos adyacentes fueron
convertidos, mediante importantes inversiones, en
promisorios establecimientos productores de cereales
y oleaginosas, así como mismo dedicados a la cría de
ganado vacuno de las razas destacadas en la provincia
como son las brangus, bradford y brahman.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.019/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 82° aniversario de la fundación de la
ciudad de Monte Quemado, cabecera del departamento
Copo, en la provincia de Santiago del Estero, que se
habrá de conmemorar el próximo día 5 de octubre de
2014.
Hacer llegar a las autoridades de su municipalidad
y a todos sus pobladores, las más cálidas felicitaciones
por tan promisorio acontecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Monte Quemado, ubicada en el departamento Copo de la provincia de Santiago del Estero,
es un municipio de segunda categoría, la comuna más
grande del Norte santiagueño, cabecera de su departamento y está considerada como la capital del “Chaco
santiagueño”. Está en séptimo lugar entre los conglomerados urbanos de la provincia con una población
actual de más de 22.000 habitantes.
Se encuentra a 337 kilómetros de la ciudad capital de
la provincia, Santiago del Estero, a unos 425 kilómetros
de la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del
Chaco y a 421 kilómetros de la ciudad de Salta capital
de la provincia de Salta. Las rutas que la comunican
con estas capitales son: ruta nacional 16 que une las
ciudades de Resistencia con Salta y las rutas provincial
92 y 5 que la une con la capital provincial.
Monte Quemado fue fundado el 5 de octubre del
año 1932 según ley provincial 1.176/33. La principal
fuente de su economía fue históricamente la actividad
forestal, la que tuvo su mayor auge a mediaos del siglo
pasado cuando se instaló allí la fábrica tanino “Cotan”.
El Ferrocarril General Manuel Belgrano, que la atravesaba, adquiría durmientes de madera de quebracho
(colorado y blanco) para el calzado y renovación de
sus vías. Pero cuando la fábrica de tanino cerró definitivamente (año 1961) y los ferrocarriles dejaron de
adquirir los durmientes porque se interrumpieron sus
servicios, la actividad fue decreciendo paulatinamente
hasta casi desaparecer. Sin embargo, aún hoy continúa
siendo un importante aporte para la economía de la
región la elaboración de postes para los alambrados,
leñas para calefacción y carbón vegetal. Por ello mismo
es que se destaca por su magnitud y emplazamiento el
Monumento al Hachero.
En la última década el crecimiento demográfico fue
muy significativo, no sólo por el aumento vegetativo
sino por la migración interna atraída por la existencia
de varios establecimientos educacionales como jardines
de infantes, cinco escuelas de nivel primario (una privada), tres colegios de nivel secundario (dos privados) y
uno para adultos (PCTBI), además de dos profesorados
de nivel terciario. Cuenta como toda ciudad con vocación de continuar creciendo y modernizándose, con
todos los servicios básicos como ser: usina termoeléctrica, importante hospital público, central telefónica,
antenas satelital para telefonía celular y televisión,
correos, terminal de ómnibus, templo parroquial, plazas
y paseos, etcétera).
Si bien el turismo no alcanzó aún el nivel de “industria”, se está avanzando en dicho sentido ya que es
muy visitado el Parque Nacional Copo donde el paisaje
natural permite la práctica del “turismo de aventura”.
Otro atractivo lo constituye el ya famoso Festival
del Queso Copeño, fiesta que atrae anualmente a los
lugareños radicados fuera de la provincia juntamente
con turistas deseosos de participar y conocer las cos-
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tumbres del “monte adentro”. De igual forma, en el
mes de agosto de todos los años, los días 15 (Día de
la Asunción de María), la ciudad festeja y venera con
profundo y masivo fervor de sus fieles el Día de la
Patrona de la Ciudad: “La Virgen del Carballo” a quién
los lugareños mencionan como “La Virgencita de los
Montes”. Sus obras de fe movilizan a miles de promesantes que en agradecimiento a las gracias especiales
recibidas, fundamentalmente curaciones y resoluciones
de problemas, acuden procedentes de distintas regiones
(Salta, Tucumán, Chaco, Buenos Aires) peregrinos que
desafían las inclemencias del tiempo y que con su presencia alteran la fisonomía de la ciudad. La procesión
que se organiza por los 14 barrios del ejido municipal,
con la imagen de la virgen en andas, llega a ingresar al
Hospital del Norte Grande para visitar a los enfermos
y pedir por su pronta recuperación. La reciente celebración en este año sorprendió con una concurrencia
que, según estimaciones, superó los 30.000 habitantes.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.020/14)
Proyecto de declaración
El Senado de Nación
DECLARA:

Su adhesión al 110° aniversario de la fundación de
la localidad de Tintina, ubicada en el departamento
Moreno, de la provincia de Santiago del Estero, que
se llevará a cabo el próximo 29 de octubre.
Hacer llegar a sus autoridades municipales y a todos
sus pobladores, las más cálidas felicitaciones por tan
promisorio acontecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tintina es una localidad situada en el departamento
Moreno, de la provincia de Santiago del Estero, con
una población de más o menos 8.000 habitantes, lo
que la constituye en un municipio de tercera categoría.
Está emplazada en el noroeste del territorio provincial y se accede desde la ciudad capital, viajando
por la ruta 5 luego de recorrer unos 190 kilómetros
aproximadamente. Interior de la región chaqueña en
una llanura boscosa y sin curso de agua natural.
Las especies arbóreas son las propias y características de esa región: quebracho colorado y blanco,
algarrobo blanco y negro, itín y mistoles, entre otras.
La fauna autóctona se conformaba principalmente
con guasunchos, iguanas y zorros, entre otros.
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Su población original se mezcló inicialmente con el
español pero hoy cuenta mayoritariamente con familias
inmigrantes de Siria y Líbano y también de Italia.
Su denominación, Tintina, proviene de idioma quechua (“donde brilla el sol”). Otra versión, la vinculan
con otra expresión quechua que significa (“muchas
langostas”) que fue pronunciada originariamente para
dar una dimensión de la riqueza boscosa que había
entonces.
En las postrimerías del siglo IXX la región era zona
de fortines y puestos militares. Los gobiernos de entonces promocionaban las inversiones a fin de posibilitar
la radicación de inversores atraídos por la inmensa
riqueza forestal. Sin embargo, el monte impenetrable,
la falta de agua, de caminos y de infraestructura de
transporte terminaban haciendo prácticamente inviables los emprendimientos.
En el año 1902 la Sociedad Belga-Argentina inicia
la construcción de un ramal ferroviario (prolongación
de las vías del ferrocarril General Belgrano) que se
inaugura el 5 de julio de 1904 y se consolida el nacimiento de un pueblo estable con intensa actividad
forestal basada en la explotación del quebracho para
la obtención de durmientes, postes y leña, así como
también para la industrialización del tanino.
Finalmente el día 29 de octubre de 1904 se habilita
al servicio público la estación Tintina, constituyéndose
así en la primera institución local, a la que luego se
sumaron el destacamento policial, el registro civil, el
correo y la escuela primaria.
Como fecha de su fundación quedó fijado el día 29
de octubre de 1904, por lo que este año se festejará su
110° aniversario.
Su actividad económica estuvo basada principalmente en la explotación de la inmensa riqueza forestal de la
región, hoy quedó reducida a un segundo plano a raíz
de que en esta última década se radicaron e instalaron
en los campos adyacentes establecimientos agropecuarios que mediante importantes inversiones, se están
expandiendo día a día y pueden exhibir significativas
producciones especialmente en ganadería bovina con
la selección de la nueva genética lograda en las tres
razas predominantes: Brahmán, Bradford y Brangus.
En el año 1980 se inaugura el “Canal de la patria”
que abastece de agua a la región y que deriva del “Canal de dios” que toma aguas desde la margen izquierda
del río Salado norte, casi en el límite con la provincia
de Salta. Estos canales son acueductos a cielo abierto
y sin impermeabilización, por lo que a partir del año
1991, que es cuando asciende a la categoría de municipalidad de tercera, su desarrollo se afianza y se suman
sucursales bancarias, emisoras de radio, institutos de
enseñanza de formación profesional y docente, se instala una planta potabilizadora, instituciones culturales
y deportivas, distintas organizaciones de la comunidad
que tienen actualmente una fuerte participación en
todos los movimientos sociales de la localidad. El 2
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de octubre de 2006 se inauguró una tecnicatura dependiente de la universidad nacional.
Finalmente, es ya tradicional su festival anual denominado “del Quebracho” que se realiza durante el
mes de febrero.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.021/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Escribano y del Notario, a celebrarse el próximo 2 de octubre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de octubre se celebra en nuestro país el
Día del Escribano, concomitantemente con el Día del
Notariado Latino.
El notariado tiene reconocimiento internacional
desde hace 64 años, cuando en 1948 se fundó la Unión
Internacional del Notariado Latino, por esa razón, ese
día ha sido designado como Día del Notariado Latino,
y atento a ello en la Argentina se celebra el Día del
Escribano.
La Unión Internacional del Notariado Latino es una
organización no gubernamental (ONG), formada por
las asociaciones profesionales de notarios de 71 países
en cinco continentes, cuyos sistemas notariales son de
tipo latino, fundado en el derecho romano-germánico.
El día 2 de octubre de 1948, en Buenos Aires, a
iniciativa del notario José Adrián Negri, en ocasión de
celebrarse el I Congreso Internacional del Notariado
Latino, se gestó la idea de formar una unión de notariados, con principios comunes.
Es por ello que esa fecha quedó establecida estatutariamente para evocar la fundación de la Unión Internacional del Notariado Latino (UINL). Posteriormente,
en el año 1950, en Madrid con motivo de la celebración
del II Congreso Internacional del Notariado Latino, se
fundó legalmente la UINL.
En esa ocasión, también fue aprobado su emblema,
que tiene la forma de un óvalo con la denominación
de la entidad, un águila, un libro de protocolo y una
pluma de ganso, todo enmarcado con el lema lex est
cuodqumque notamus. La unión tiene por objetivo la
promoción, coordinación y el desarrollo de la actividad
del notariado en el ámbito internacional, con el fin de
mantener la integridad e independencia de los notarios
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como profesionales del derecho. Los notarios aconsejan
a las partes de manera independiente e imparcial. Su
función es delegada por el Estado, si bien su actividad
no encuadra jerárquicamente en la administración
pública. Confieren autenticidad a los documentos
que redactan, en garantía de la seguridad jurídica. El
Estado les da la potestad de ser “depositarios de la
fe pública”. La UINL, cuya sede administrativa se
encuentra en Buenos Aires, mantiene representantes
frente a las diversas organizaciones internacionales,
entre ellas: la oficina de las Naciones Unidas (Nueva
York y Viena), organismos internacionales (Génova),
el Alto Comisariado para los Derechos del Hombre,
el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (UNHCR) y la Comisión para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). La historia
de la colonización española en nuestro continente, hace
500 años, nombra a Pedro Sancho de la Hoz, escribano
general de los Reinos de la Nueva Castilla, redactando
sus documentos acompañando al conquistador Francisco Pizarro. Poco tiempo después, los escribanos de
la hueste surgieron como figuras pintorescas cargando
toda la parafernalia de sus arreos.
El protocolo ambulante, en efecto, es un valioso
documento que ilustra acerca de la vida cotidiana en
aquellos tiempos inmemoriales, de los que se tiene
conocimiento gracias a estos notarios, que constituyeron una figura relevante a lo largo de todo el período
colonial.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.022/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Diabetes, que se lleva a cabo todos los años el 14 de
noviembre y que fue instaurado en 1991 por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS), con el fin de conmemorar
el aniversario del nacimiento de Frederick Banting,
nacido el 14 de noviembre de 1891, quien, junto con
Charles Best, tuvo un papel determinante en el descubrimiento, en el año 1922, de la insulina, hormona
que permite tratar a los diabéticos y salvarles la vida.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años se recuerda en todo el mundo el
Día Mundial de la Diabetes, instituido por iniciativa
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de la Federación Internacional de la Diabetes y la
Organización Mundial de la Salud, que se lleva a cabo
el 14 de noviembre para conmemorar el aniversario
del nacimiento de Frederick Banting, nacido el 14 de
noviembre de 1891, quien junto con Charles Best, tuvo
un papel determinante en el descubrimiento, en el año
1922, de la insulina, hormona que permite tratar a los
diabéticos y salvarles la vida.
Por cierto que, este evento anual sirve para generar
en todo el mundo mayor conciencia del problema que
supone la diabetes, del vertiginoso aumento por doquier
de las tasas de morbilidad y de la forma de evitar la
enfermedad en la mayoría de los casos.
La OMS estima que en el mundo hay 350 millones
de personas con diabetes, guarismo que muy probablemente, de no mediar intervención alguna, para 2030 se
habrá más que duplicado. Casi el 80 % de las muertes
por diabetes se producen en países de ingresos bajos
o medios.
La Sociedad Argentina de Diabetes, estima que en
la Argentina hay dos millones y medio de diabéticos,
y la mitad ni siquiera lo sabe. La OMS afirma que
la diabetes ya es una epidemia; afecta a millones de
personas en el mundo entero. Por primera vez en la
historia, una enfermedad no infecciosa se considera
una grave amenaza para la salud mundial, al igual que
epidemias como el sida.
La doctora Carmen Mazza, jefa de nutrición y
diabetes del hospital Garrahan, dijo que “la diabetes
es un trastorno clínico en el que los niveles de azúcar
en sangre son anormalmente altos conocido como
hiperglucemia. Esto ocurre debido a la ausencia o insuficiente producción de insulina, que es una hormona
que se encarga de ingresar el azúcar que está en la
sangre después de la ingesta de alimentos, a los tejidos
y órganos que más la necesitan”.
El Día Mundial de la Diabetes está copatrocinado
por la Federación Internacional de la Diabetes y la
Organización Mundial de la Salud, siendo su principal
objetivo que todos los enfermos, el personal sanitario,
las instituciones y las personas en general tomen conciencia de ello, y de las ventajas y los beneficios que
brindan un tratamiento adecuado y de su control y de
un estilo de vida sano.
El Día Mundial de la Diabetes es una campaña que
presenta cada año un tema elegido por la Federación
Internacional de Diabetes, para centrarse en distintos
aspectos relacionados con la comunidad internacional
de la diabetes.
Diabetes, prevención y educación es el tema del Día
Mundial de la Diabetes para el período 2009-2013. La
enfermedad impone ciertas demandas de por vida a
las personas que viven con diabetes y a sus familiares.
Es de suma importancia que las personas con diabetes
reciban una continua educación diabética de alta calidad, de acuerdo a sus necesidades y proporcionada por
profesionales especializados en el tema.
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En el mundo alrededor de trescientos millones de
personas están en riesgo de contraer diabetes tipo 2.
Pero se puede prevenir en muchos casos ayudando a
las personas en riego a mantener un peso saludable y
la realización de ejercicios frecuentes.
Los mensajes clave de la campaña dados a conocer
son: “Conozca los riesgos y signos de alerta de la diabetes. Sepa cómo hacer frente a la diabetes y a quién
consulta. Aprenda a controlar la diabetes”.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.023/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Alimentación, que se lleva a cabo el 16 de octubre
de cada año y que fuera proclamado en el año 1979,
por la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO). La finalidad de
su celebración es concientizar a los pueblos del mundo
sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la
solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición
y la pobreza.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
conmemoración del Día Mundial de la Alimentación,
que se lleva a cabo el 16 de octubre de cada año y que
fuera proclamado en el año 1979, por la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). La finalidad de su celebración es
concientizar a los pueblos del mundo 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.
Un papel muy importante, sobre el particular, juegan
las cooperativas agrícolas, que como es sabido alimentan al mundo, mejorando la seguridad alimentaria y
contribuyendo a la erradicación del hambre.
La diversidad biológica es fundamental para la
agricultura y la producción de alimentos. Para alimentar a una población creciente, la agricultura ha de
proporcionar más alimentos. También se hace necesario
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aumentar su resistencia protegiendo una amplia gama
de formas de vida con rasgos únicos, como las plantas
que sobreviven a las sequías o los ganados que se reproducen en condiciones adversas. Mediante prácticas
agrícolas sostenibles se puede alimentar a las personas
y proteger los océanos, los bosques, las praderas y otros
ecosistemas que dan acogida a la diversidad biológica.
Una rica variedad de plantas cultivadas y animales
domesticados constituye el fundamento de la biodiversidad agrícola. Sin embargo, las personas dependen de
tan sólo 14 especies de mamíferos y aves para un 90 por
ciento de su suministro de alimentos de origen animal.
Y tan sólo cuatro especies: el trigo, el maíz, el arroz y
la patata, proporcionan la mitad de la energía de origen
vegetal que ingerimos.
En lugar de una variedad única de cultivo que garantice un alto rendimiento, es más probable que los
agricultores de los países en desarrollo necesiten un
conjunto de cultivos que crezcan bien en climas duros
o animales resistentes a las enfermedades. Para los agricultores más pobres, la diversidad de la vida puede ser
la mejor protección frente al hambre. Los consumidores
también se benefician de la diversidad, al poder elegir
entre una mayor variedad de plantas y animales. Esto
contribuye a una dieta nutritiva, que es particularmente
importante para las comunidades rurales con un acceso
limitado a los mercados.
Conservar la biodiversidad para la agricultura requerirá esfuerzos en muchos frentes que incluyen las
medidas para conservar el medio ambiente, una mejor
educación, más investigación y ayudas gubernamentales. La FAO seguirá contando con la colaboración
de sus asociados, entre los que hay otros organismos
internacionales, instituciones de investigación, comercio y estudio sobre políticas, grupos de base de las
comunidades, el público y los consumidores.
La biodiversidad es un aliado clave en la lucha contra la mal nutrición, por eso digo que la protección que
debemos brindarle es sumamente importante y jamás
se debe descuidar.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.024/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que considere pertinente, remita
a esta Honorable Cámara un informe escrito acerca de
las siguientes cuestiones vinculadas a la producción
de maíz:
1. Se informe cuáles son las políticas que tiene
previstas para revertir la crítica situación de los pro-
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ductores de maíz en la Argentina, dado que se prevén
pérdidas en el 93 % de los casos.
2. Se informe cuáles son las políticas que tiene
previstas para fomentar el cultivo de maíz, dada la
caída del 10 % en el área sembrada en la campaña
2014-2015.
3. Se informe cuáles son las políticas que tiene previstas para fomentar el cultivo de maíz, en el mediano
y largo plazo.
4. Se informe cuáles son las políticas que tiene previstas para fomentar la rotación de los cultivos en las
tierras que se siembran cereales y oleaginosas.
Alfredo L. de Angeli. – Juan C. Romero.
– Silvia B. Elías de Pérez. – Roberto G.
Basualdo. – Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) proyectó una caída del 10,4 % de la superficie destinada al
maíz para grano comercial en la campaña 2014-2015.
El área alcanzaría un máximo de 3,20 millones de
hectáreas, contra las 3,57 millones de hectáreas del
ciclo 2013-2014.
De acuerdo a un comunicado conjunto de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, Aacrea,
Aapresid y Maizar, donde sostienen que el maíz ya no
es rentable y que a pocos días de que comience la siembra, las condiciones actuales impactan negativamente
sobre esta producción y su cadena de valor, con el riesgo de sufrir una caída en la inversión, la producción y
el empleo que esta actividad genera, ya que en el 93 %
de los 249 distritos analizados el maíz no sería rentable.
Esta información surge de las estimaciones de la
Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea). La caída del precio
internacional del maíz, sumada a la excesiva presión
impositiva que pesa sobre la producción agropecuaria
–a nivel nacional, provincial y municipal– y la inflación
llevarán a que este año el cultivo sea rentable –pero
con un elevado riesgo– sólo en el 7 % de los distritos
donde se siembra maíz.
Hay regiones del país donde se van a necesitar
rendimientos 70 % superiores al promedio de las
últimas 6 campañas para poder equiparar los gastos
de producción de maíz con los ingresos, siendo por
ejemplo el caso del NOA. Mientras que en la mayor
parte de los departamentos de Santa Fe, se requerirá un
rendimiento 10 % superior al promedio histórico para
cubrir los costos.
Este estudio comprobó que en muy pocas localidades –generalmente aquellas cercanas a los puertos o
industrias– hay posibilidades de que sea viable con los
rindes históricos del cultivo de maíz y con un precio
de cosecha de 140 dólares por tonelada (precio para la
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posición de abril de 2015, en el mercado a término
de Buenos Aires).
En el mismo comunicado, las entidades reclaman
que de continuar con esta política de alta presión impositiva nacional que afecta a las empresas, y con el
mantenimiento de los tributos y de las restricciones a la
exportación, con el elevado riesgo comercial que esto
conlleva, el maíz vivirá una situación similar a la que
atravesó el trigo en las últimas dos campañas, recordadas como las dos peores siembras en 100 años. Esto
traerá consecuencias socio-económicas muy negativas
para las comunidades del interior de las provincias
–donde el campo hace el 78 % de su inversión– ya
que la actividad y el empleo se verán fuertemente
afectados.
La República Argentina necesita salir del modelo
de monocultivo de soja, al que los productores están
sujetos por la intervención oficial en los mercados de
cereales. Este sistema es técnicamente insostenible
a largo plazo, está en juego la productividad de los
suelos, y debe volverse a una rotación de cultivos.
La inviabilidad económica del maíz no ayuda para ir
hacia un modelo sustentable.
A días de la siembra, es imprescindible que se generen las condiciones necesarias para que se siembre
maíz en una superficie considerable y para que no se
repitan experiencias negativas ya vividas.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo L. de Angeli. – Juan C. Romero.
– Silvia B. Elías de Pérez. – Roberto G.
Basualdo. – Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.025/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que considere pertinente, remita
a esta Honorable Cámara un informe escrito acerca
de las razones por las que la Secretaría de Comercio
Interior restringe por 15 (quince) días las exportaciones de carne vacuna reduciendo la entrega de nuevos
permisos para embarcar.
Alfredo L. de Angeli. – Juan C. Romero.
– Silvia B. Elías de Pérez. – Roberto G.
Basualdo. – Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este pedido de informe busca determinar si efectivamente existen restricciones temporarias a la exportación de carne vacuna por parte de la Secretaría
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de Comercio Interior, de acuerdo a lo que surge de
diversas versiones periodísticas que indican que el
gobierno nacional habría cerrado nuevamente las
exportaciones de carne.
Por parte del sector productor existe una gran
preocupación al respecto, ya que se estaría desconociendo el rotundo fracaso que tuvo esta medida en el
año 2006, que hizo que se perdiera más del 20 % de
los vientres y miles de productores pequeños y medianos abandonaran la actividad ganadera.
Asimismo, desde las entidades agropecuarias afirman que es equivocado cerrar las exportaciones para
bajar los precios internos, y que si se quiere lograr
ese objetivo, se tiene que alentar la actividad, ya que
estamos frente a una crisis de perspectiva y estas
decisiones no hacen más que empeorarla; y que, para
aumentar la producción se necesita un plan ganadero
integral que fomente a las pymes y a los pequeños y
medianos productores, para consolidar la ganadería y
el desarrollo del interior.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo L. de Angeli. – Juan C. Romero.
– Silvia B. Elías de Pérez. – Roberto G.
Basualdo. – Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.026/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
para que a través del organismo que considere pertinente, arbitre los medios necesarios para que el Banco
de la Nación Argentina:
1. Elimine las restricciones de financiamiento para
productores de soja, acopios y cooperativas, por la
implementación de la resolución 4.762 e instrumentada por la circular 1.780/13.
2. Incluya insumos y combustibles en los créditos
para la producción de trigo para la campaña 20142015 y a tasas preferenciales.
3. En las carpetas de los productores agropecuarios,
sean actualizados los límites de consumo de la tarjeta
Agro Nación, de giros en descubierto y de compra de
cheques, de acuerdo a las variaciones de precios que
han sufrido los insumos para la producción.
4. Acelere la aprobación de las carpetas de productores agropecuarios de acuerdo a los tiempos de las
campañas de siembra.
Alfredo L. de Angeli. – Juan C. Romero.
– Silvia B. Elías de Pérez. – Roberto G.
Basualdo. – Eugenio J. Artaza.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación de los productores agropecuarios,
especialmente los pequeños y medianos, en materia
de acceso al financiamiento es totalmente crítica y las
recientes políticas del Banco de la Nación Argentina,
hacen que la situación se agrave aún más.
Por mencionar algunas, se mantienen las restricciones de financiamiento para productores de soja, acopios
y cooperativas, por la implementación de la resolución
4.762 e instrumentada por la circular 1.780/13.
Esta medida restringe a los productores su capital de
trabajo y contradice abiertamente la misión del Banco
de la Nación Argentina de acuerdo a lo que establece
su carta orgánica: “Los créditos del Banco Nación para
el sector agropecuario están destinados a atender todas
las necesidades de financiación de los productores,
especialmente de los pequeños y medianos”. Y resulta
una medida discriminatoria respecto de cualquier otra
producción agropecuaria o actividad económica y
presupone erróneamente que todos los productores de
soja tienen la misma capacidad financiera.
Por otra parte, el crédito para financiar la próxima
campaña de trigo, sólo financia semillas y urea con
facturas definitivas, no incluye otros insumos y ni siquiera gasoil, con cambios que se dan sobre la marcha,
y con tasas de interés que primero era del 17 % y luego
pasaron al 23 %.
Respecto de las carpetas de los productores, éstas no
son actualizadas de acuerdo al constante incremento
de los precios de los insumos, resultando insuficientes los límites de la tarjeta Agro Nación, de giros en
descubierto y de compra de cheques. En tanto que los
productores manifiestan que también hay importantes
demoras en la aprobación de las carpetas.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo L. de Angeli. – Juan C. Romero.
– Silvia B. Elías de Pérez. – Roberto G.
Basualdo. – Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.027/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que considere pertinente, remita
a esta Honorable Cámara un informe escrito acerca de
la enfermedad de Huanglongbing (HLB):
1. Se informe cuáles son las políticas implementadas por el SENASA, de acuerdo a la ley 26.888, para
erradicar la enfermedad de Huanglongbing (HLB), re-
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cientemente manifestada en una quinta de la localidad
de Mocoretá, provincia de Corrientes.
2. Se informe cuáles son las políticas que tiene previstas implementar el SENASA, de acuerdo a la ley
26.888, para prevenir la enfermedad de Huanglongbing
(HLB).
Alfredo L. de Angeli – Juan C. Romero –
Silvia B. Elías de Pérez – Roberto G.
Basualdo – Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los meses de julio y agosto del corriente año,
el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), reconoció la presencia de una
planta presumiblemente positiva con la enfermedad de
Huanglongbing (HLB), en una plantación comercial de
20 hectáreas en la localidad de Mocoretá, departamento
de Monte Caseros, en la provincia de Corrientes.
De acuerdo a la opinión de expertos, como de las
experiencias en otros países productores de cítricos, el
HLB, también conocido como enverdecimiento de los
cítricos, es una enfermedad bacteriana de las plantas
que, aunque no es peligrosa para los humanos, destruye
la producción, apariencia y valor económico de los
árboles de cítricos, y el sabor de la fruta y su jugo. En
el mundo, es la enfermedad más destructiva de estas
plantas y una vez que un árbol está infectado, no tiene
cura. Los árboles enfermos producen frutos amargos,
incomibles, deformes y, con el tiempo, mueren. El
HLB ya ha destruido la producción citrícola en varias
regiones del mundo, incluida La Florida y Texas, donde
las industrias están decayendo con rapidez.
El citrus, para varias provincias argentinas, es una
actividad productiva de gran importancia, y que al verse afectada producirá enormes perjuicios económicos a
productores en particular y a esas economías regionales
en general, afectando también el nivel de empleo.
Es importante destacar que en la región donde se ha
manifestado la enfermedad no se tienen precisiones
ciertas con relación al alcance de la epidemia, como de
sus consecuencia a mediano y largo plazo; razón por
la cual las autoridades competentes deben actuar a la
mayor brevedad posible.
Por tanto, es preciso que el SENASA, como autoridad responsable de la aplicación de la ley 26.888, actúe
con rapidez para erradicar este flagelo e implemente
todos los medios necesarios para su prevención.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo L. de Angeli – Juan C. Romero –
Silvia B. Elías de Pérez – Roberto G.
Basualdo – Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-3.028/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor
de la provincia de Jujuy el dominio de los inmuebles
propiedad del Estado nacional, identificados catastralmente como:1
1. Matrícula A-10053-1488, departamento, del
Doctor Manuel Belgrano, Calle Sarmiento N°360/364,
ciudad San Salvador de Jujuy, manzana 44, lote 27,
padrón A-1488, con una superficie de 300m2;
2. Matrícula A-28013-312, departamento, del Doctor
Manuel Belgrano, calle Alvear 534 de la ciudad de San
Salvador de Jujuy, manzana 44, lotes 21 y 18, padrón
A-312, con una superficie aproximada de 920m2.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo anterior se efectúa manteniendo el cargo que la
beneficiaria destine el inmueble al emplazamiento del
Museo Provincial de Bellas Artes, tal como prevé el
contrato de comodato entre la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) y la gobernación de la
provincia de Jujuy, firmado el 10 de marzo de 2008.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 10 de marzo de 2008 se celebró un contrato de comodato firmado por el señor Administrador
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la gobernación
de la provincia de Jujuy, por el que se cedió a esta última el uso gratuito de dos inmuebles de propiedad del
Estado nacional a favor de la provincia de Jujuy por el
término de 50 años.
Es importante mencionar que los inmuebles objeto
de la transferencia eran utilizados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pero por
cuestiones operativas, se decidió su traslado a un edificio de mayor envergadura construido por el Estado
nacional. Es así que desde ese momento la provincia
de Jujuy es poseedora de los inmuebles, tomando a su
cargo el pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones que los afectan.
De esta manera y teniendo en cuenta la extensa duración del contrato celebrado, medio siglo, se pretende
plasmar la intención implícita del Estado nacional de
otorgar el dominio definitivo a la provincia que represento, con el propósito de posibilitar la inclusión en el
1 A disposición de los señores senadores en el expediente original.

presupuesto provincial de las partidas necesarias para
afrontar las refacciones y modificaciones que permitan
habilitar el Museo Provincial de Bellas Artes, y así
dar cumplimiento al cargo establecido en el contrato
de comodato.
Señor presidente, el fin último de esta propuesta es
hacer realidad aquella vieja aspiración de los artistas
de la provincia de ver su obra fecunda traspasar las
fronteras y ser alcanzable para todos los habitantes de
nuestra nación.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Walter B. Barrionuevo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.029/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Declara de interés legislativo la primera señal experimental de televisión escolar Canal 2, junto a la señal
experimental de radio FM 90,7 MHZ, del CPEM Nº
80 de Chos Malal, provincia de Neuquén.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2006 el CPEM Nº 80 de la localidad
de Chos Malal fue el primer instituto secundario en
brindar orientación en medios de comunicación en la
provincia de Neuquén.
En 2009, mediante la aprobación de la ley 26.522 de
Servicios de Comunicación Audiovisual, la institución
adquirió el material e infraestructura necesaria para
desarrollar la orientación y darle un nuevo impulso.
En el año 2012 se realizó la inauguración del Laboratorio de Medios del CPEM Nº 80, con puesta al aire
de señal experimental de radio FM 90,7 MHZ, señal
experimental de televisión Canal 2 e impresión del
periódico escolar.
Declarado de interés por el Poder Legislativo de la
provincia de Neuquén ese mismo año, el Laboratorio
de Medios produce y difunde contenidos que integran a
toda la comunidad educativa y barrial, permitiéndole al
CPEM Nº 80 ser la primera escuela pública del país en
emitir una señal de televisión abierta, y en otorgar a los
estudiantes el título de técnico en gestión audiovisual.
Esta salida laboral incentiva a los nuevos profesionales a desplegar las habilidades de la actividad radial y
audiovisual, desde una perspectiva amplia y comprometida con la democracia y la libertad de expresión.
Esta experiencia, que comenzó con 60 alumnos y
hoy cuenta con más de 500, ha dado a los estudiantes
la posibilidad de realizar trabajos con contenido local y
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nacional, distintas producciones que han sido resultado
de una mayor participación con diferentes sectores de
la sociedad civil y la comunidad educativa. En este
sentido, la escuela ha realizado diversos trabajos con
hospitales, organizaciones no gubernamentales y colegios del norte de la provincia así como también de otras
localidades del país incorporados en los encuentros
audiovisuales que organiza el Ministerio de Educación
de la Nación.
En la actualidad, el CPEM Nº 80 ha firmado una
Carta de Intención con el Ministerio de Agricultura de
la Nación, para que los estudiantes realicen el backstage del documental Transhumancia, que comenzara
a rodarse en la región con la finalidad de rescatar las
actividades sociales y productivas de la zona.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Marcela J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.030/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo a las XIV Jornadas de la Sociedad de Medicina Rural del Neuquén, que tendrán
lugar los días 9, 10 y 11 de octubre del año 2014 en la
localidad de San Martín de los Andes.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad de Medicina Rural (SMR) es una
entidad científica de larga trayectoria en la provincia
de Neuquén, que agrupa a los distintos integrantes del
equipo de salud, enrolados en la atención primaria,
mayoritariamente pertenecientes al subsector público
de salud.
Entre las diferentes tareas que la SMR realiza desde
hace más de 35 años, se encuentran las Jornadas de la
Sociedad de Medicina Rural del Neuquén. El objetivo
de dichas jornadas es ofrecer un espacio donde los
profesionales puedan comunicarse y reencontrarse,
exponiendo las diferentes experiencias que se realizaron a lo largo de toda la provincia, así como también
discutir las diversas realidades, generando propuestas
para superar los distintos problemas y desafíos que el
sector posee.
Las temáticas de dichos encuentros giran en torno al
sistema de salud, la formación del personal, la investigación, la participación comunitaria y el trabajo en
redes. En esta jornada se establecerán mesas redondas,
conferencias, cursos, talleres de capacitación actividades abiertas a la comunidad, presentación de trabajos

de investigación y exposición de relatos y experiencias
que contarán con invitados provinciales y nacionales.
Las jornadas son de sumo interés tanto para los
integrantes de las distintas disciplinas que componen
el equipo de salud, como para los miembros de la comunidad que participan de dicho evento.
En este sentido, las jornadas de la Sociedad de Medicina Rural del Neuquén ya han sido declaradas de
interés municipal por el Concejo Deliberante de San
Martín de los Andes, y auspiciadas por la Subsecretaría
de Salud de la provincia del Neuquén.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.031/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pintor rosarino Anselmo Piccoli
(1915-1992) y de interés cultural a la muestra que,
sobre su último período, se inaugurará el día miércoles
17 de septiembre de 2014 en la Galería de Arte Diego
Obligado de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El día miércoles 17 de septiembre en la Galería
Diego Obligado de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe se inaugurará la muestra de pinturas del último
período del maestro Anselmo Piccoli.
Anselmo Piccoli, uno de los grandes maestros argentinos del constructivismo abstracto, nació en Rosario
el 4 de septiembre de 1915, y falleció en Buenos Aires
el 12 de julio de 1992.
Con militancia juvenil en la izquierda ortodoxa,
jamás adhirió a los postulados estéticos del realismo
socialista; por el contrario, consideraba la pintura abstracta y el arte en general en el espíritu de Bauhaus,
como la más auténtica expresión de época del siglo
XX y en plena consonancia con su visión de la historia,
acuñada por el materialismo dialéctico.
El maestro fue cofundador de la Mutualidad de Estudiantes y Artistas Plásticos de Rosario, juntamente
con Antonio Berni, Leónidas Gambartes, Juan Grela,
Medardo Pantoja, entre otros. De formación clásica y
gran colorista, emprendió, a partir de un período inicial
figurativo, su camino hacia la abstracción, signado por
la geometrización progresiva.
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En 1974 fue seleccionado para participar en la Exposición de Arte Argentino Contemporáneo, realizada
en el Museo de Arte Moderno de México y de Arte
Contemporáneo de Madrid y en 1983 fue elegido para
integrar la representación argentina en el certamen
Cristóbal Colón (Madrid) de la Unión de Capitales
Iberoamericanas.
Fue Gran Premio de Honor del Salón Nacional
1984, Premio Emilio Pettoruti del Fondo Nacional de
las Artes y Premio Fundación Alfredo Fortabat 1983,
Salón Nacional; entre otras distinciones.
En palabras de la crítica de arte rosarina Beatriz Elvira
Vignoli “[…] lo que se podrá ver en la muestra son 10
obras al óleo realizadas en 1989 y 1990, cuando llevó a
su máximo grado de madurez y abstracción su proceso
de geometrización del paisaje. Para entonces, Piccoli
(que venía de un realismo no naturalista, metafísico, de
temática suburbana) había logrado que su lenguaje pictórico funcionara como un sistema autónomo, independiente de cualquier significado externo. Su lenguaje se
asemeja así al la música o las matemáticas. Igual que en
ellas, lo que por un lado aparece como libertad absoluta
por el otro se revela como el producto del rigor formal.
”En estas obras, Piccoli trabaja con formas puras
y colores armónicos, con el objetivo (en sus propias
palabras) de ‘hacer que los elementos se muestren en
su articulación’. El círculo y el cuadrado son la base
de este sistema, que en su afán por ‘dar vida a un
plano’ (como él mismo definía la pintura) se atiene a
los ángulos rectos y al plano del soporte. Ser fiel a la
naturaleza ortogonal y plana del cuadro mismo es lo
que los críticos puristas ortodoxos representantes de
la estética modernista del siglo XX (desde ese centro
artístico que fue en la segunda posguerra la tendencia
llamada Escuela de Nueva York) habían acotado como
la única función específica del medio pictórico: todo
lo demás era literatura. Pero a diferencia de aquellos
áridos íconos abstractos, la pintura de Piccoli revela,
tras una detenida contemplación, toda una astucia de
juegos de ingenio sutil […].”
Este honorable cuerpo destaca la trayectoria del gran
maestro y celebra la inauguración de la muestra con
sus obras póstumas.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.032/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la directora del Colegio
Nacional Nº 1 de Rosario, Santa Fe; doctora Gisela
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Loiza, por haber sido distinguida como “buena educadora de Argentina” por el Ministerio de Educación
de la Nación en ocasión de haberse conmemorado el
Día del Maestro el 11 de septiembre próximo pasado.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La directora del Colegio Nacional Nº 1 de Rosario,
Santa Fe, Gisela Loiza, fue una de las veinticuatro
docentes (una de cada provincia) distinguidas por el
Ministerio de Educación de la Nación con motivo de
conmemorarse el día del Maestro.
Se trata del reconocimiento “Buenos educadores de
Argentina” y fue entregado por emprender propuestas
para incluir a los adolescentes a la secundaria obligatoria.
Desde hace tres años, Loiza es la directora reorganizadora en la Escuela de Educación Secundaria
Orientada Nº 430 “Domingo Faustino Sarmiento”, o
como mejor lo identifican: Colegio Nacional Nº 1 y se
ha destacado por haber integrado a sus clases a jóvenes
que no estaban en la escuela. Más de setenta alumnos
fueron convocados dentro del Plan Vuelvo a Estudiar.
Actualmente el Nacional recibe más de mil estudiantes en los tres turnos que provienen de distintas zonas
de Rosario, incluso de localidades vecinas y ofrece las
orientaciones de economía, naturales y sociales.
Loiza es profesora de francés y licenciada en pedagogía social. Lleva más de treinta años unida a la
docencia y considera que la clave del trabajo con los
adolescentes que están en la secundaria es, en sus
palabras, despertar el deseo de “tener proyectos de
vida”. Y que para tal trabajo “ya no basta con tener
profesores que enseñen una disciplina, sino que deben
estar formados integralmente”.
Pese a la obligatoriedad de la secundaria desde el año
2006, el hecho no garantiza el ingreso, la permanencia,
ni la promoción sino que tiene que ver con el acompañamiento a los alumnos ya que no todos llegan en las
mismas condiciones: hay madres adolescentes de 13,
14 años; chicos con problemas sociales o en estado de
vulnerabilidad muy marcada. Además hay que tener
en cuenta muchos aspectos para que los alumnos se
sientan asistidos y tengan ganas de seguir asistiendo
a clases. En este sentido, Gisela Loiza ha apostado a
instruirse en cada una de las problemáticas sociales
que sufren los adolescentes con el fin de custodiar
y de ayudar a sus alumnos a alcanzar el bienestar y
educarlos para la libertad.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.033/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 83 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 83: Será reprimido con prisión de uno
a cuatro años el que instigare a otro al suicidio o
le ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiese
tentado o consumado. En el supuesto de ayuda al
suicidio a una persona que tuviere diagnosticada
una enfermedad irreversible, incurable y terminal,
a la que el autor estuviere unido por un vínculo
familiar o afectivo y lo realizare motivado por un
sentimiento de piedad a su pedido, el juez podrá,
de acuerdo a las circunstancias particulares, eximir de pena.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de mayo de 2012 este Senado de la Nación
sancionó la ley 26.742, también conocida como Ley de
Muerte Digna, que significó un avance en lo relativo a
la relación de los pacientes con los médicos y su deseo
de negarse a recibir tratamientos que prolonguen su
expectativa de vida en desmedro de su dignidad.
Se entiende entonces que las personas tienen el
derecho de rechazar determinados tratamientos, aun
sabiendo que esto les provocará la muerte. El significado que la sanción de la ley ha tenido no es menor, ya
que puso en discusión la autonomía de la voluntad y su
respeto en casos de enfermedades terminales.
Sin dudas la legislación argentina dio un primer paso
en un debate que es mucho más complejo e incluye
discusiones acerca de la muerte digna, eutanasia y
suicidio asistido.
Cuando nos referimos a la eutanasia, que no está
contemplada en nuestra legislación, nos estamos refiriendo “a la acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera su muerte
con su consentimiento o sin él” según la Real Academia
Española. Se trata, en concreto, de causar el deceso de
otro por su bien, para evitarle mayores dolores, en el
convencimiento de que las terapias médicas aplicables
no llevarán a su cura, sino sólo a la prolongación de
la agonía. Para que se pueda hablar de eutanasia (y no
de homicidio liso y llano) debe haber un diagnóstico
terminal.
La eutanasia puede ser llevada a cabo tanto a solicitud del paciente, es decir “voluntaria”, o también podría
ser sin el pedido del paciente, frente a un diagnóstico
terminal la cual se denomina “involuntaria”. Puede
también ser “activa y directa” (si se ejerce un acto para
matar a la persona, como darle una inyección letal) o
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“pasiva” (si la voluntaria omisión de un acto provoca
directamente la muerte, como negarle alimentación) a
un paciente que no puede comer por sí mismo.
Lo que se plantea en el presente proyecto de ley es
muy distinto a la eutanasia y difiere en varios aspectos.
Nuestro Código Penal castiga en su artículo 83 “con
prisión de uno a cuatro años, el que instigare a otro
al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio se
hubiese tentado o consumado”.
La acción típica descrita por el artículo 83 contempla
dos conductas totalmente diferentes, por un lado la instigación al suicidio y por el otro la ayuda para lograrlo:
a. Instigación al suicidio; se entiende como la acción
de una persona sobre otra para que ésta se quite la vida.
La acción puede tomar cualquier forma, como maltratos, amenazas y persuasiones, con el fin de convencerlo
de quitarse la vida.
b. Ayuda al suicidio; en este caso se entiende por acción de auxilio a la persona que ha decidido quitarse la
vida y tiene como consecuencia facilitarle su cometido.
La diferencia entre la ayuda y el homicidio es que el
ayudante no debe ejecutar ningún acto material sobre
el cuerpo de la víctima. Es decir que el que presta la
ayuda no tiene el dominio sobre el hecho en concreto.
Un claro ejemplo es quien decide quitarse la vida de
un tiro pero por motivos de salud su pulso le dificulta
mantener el revólver inmóvil, de esta forma el que
ayuda solamente sostiene el caño del arma sobre la
cabeza, pero quien gatilla es la víctima del suicidio.
La modificación propuesta reproduce el primer
inciso del artículo 83 del Código Penal e introduce un
segundo inciso aplicable solamente a los casos de ayuda al suicidio, en donde se faculta al juez en aquellos
casos de ayuda piadosa al suicida a prescindir de pena
si las condiciones a su entender lo hacen necesario.
De esta forma el juez puede no aplicar la pena de la
escala establecida en aquellos casos de ayuda piadosa
descartando de llano los casos de instigaciones. A su
vez debe existir una enfermedad terminal, irreversible
e incurable para analizar la no aplicación de penas.
Como sucede actualmente en la Argentina, en la
mayoría de países la legislación lo contempla como
delito punible. En casos como en Noruega, Dinamarca, Alemania, Austria y España son toleradas cuando
existen conductas de mera cooperación no necesaria o
complicidad. En cambio es legal en Suiza y Bélgica.
Aunque el bien protegido en el libro segundo, título primero del Código Penal es la vida humana, el
legislador ha decidido no penalizar el suicidio ni su
tentativa. Esto se debe a la interpretación el artículo 19
de la Constitución Nacional que ruega. “Las acciones
privadas de los hombres que de ningún modo ofendan
al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un
tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la
autoridad de los magistrados”. El Estado ha resuelto no
contemplar estos casos ya que la decisión de vivir o no
vivir, es una decisión propia de la conciencia humana.
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Si bien se reprime la instigación al suicidio, se debe
a la falta de apreciación por la vida, y en especial por
la vida ajena, que hacen reprochable tal conducta, aún
los casos de ayuda pueden ser viciados de algún tipo
de intencionalidad orientada al menosprecio por la
vida del otro.
Lo que se plantea en este proyecto no apunta a
ninguno de los descritos en el párrafo anterior, todo
lo contrario, aquí se contemplan los casos de ayuda al
suicidio realizado por un familiar o ser cercano, sólo
para los casos de enfermedades terminales; en donde
haga falta necesariamente la ayuda para llevar a cabo
la conducta deseada; exista un motivo de piedad y
solicitud de ayuda por la víctima pero siendo siempre
ésta quien lleva a cabo el acto.
Aún dados todos los casos descritos el juez puede
entender que no existen causales para eximir de la pena
y aplicar lo dispuesto en el primer inciso del artículo
83. Garantizando de esta forma el control judicial de
las causales necesarias de atenuación.
Hace algún tiempo Stephen Hawking expresó su
postura a favor del suicidio asistido en una entrevista
emitida por la BBC. En las declaraciones consideró que
“deben existir mecanismos de control para asegurar que
la persona enferma genuinamente quiera acabar con
su vida y no sea presionada u obligada a tomar esta
decisión sin su consentimiento”. Cabe recordar que
el científico se encuentra totalmente paralizado por la
esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
El debate que se plantea en el presente proyecto de
ley encuentra a la sociedad argentina más preparada y
madura en estas cuestiones, dado la aprobación de la
Ley de Muerte Digna.
Por último, esta cuestión fue planteada en el anteproyecto de reforma del Código Penal, realizada por
una comisión de juristas dirigida por el doctor Raúl
Eugenio Zaffaroni, lo que no hace más que fortalecer
las razones aquí descritas.
Es por esto que solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto de ley.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.034/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase el Programa Federal
de Capacitación y Coordinación en Salvamento y
Rescate en caso de desastre o emergencia nacional de
origen natural o antrópico.
Art. 2º – Objeto. El programa de capacitación tendrá
como objeto ofrecer nuevas herramientas para ampliar
el conocimiento de la problemática, así como también
de la coordinación entre equipos de distintas jurisdic-

Reunión 16ª

ciones y realizar un inventario de recursos humanos
y materiales que permitan detectar las necesidades en
cada una de ellas, con el objeto de promover comunidades más seguras y menos vulnerables a las catástrofes,
desastres o emergencias.
Art. 3º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
– Catástrofe todo evento violento, repentino y
no deseado, capaz de alterar la estructura social y económica o el medio ambiente de una
comunidad produciendo grandes daños materiales y numerosas pérdidas de vidas humanas
causadas por un suceso natural o provocadas
por la actividad humana y que sobrepasan la
capacidad de respuesta de los organismos de
atención primaria o de emergencia para atender
eficazmente sus consecuencias.
– Emergencia: son eventos adversos de similares
características a las catástrofes, pero de magnitud menor capaz de afectar el funcionamiento
cotidiano de una comunidad pudiendo ocasionar víctimas o daños materiales, afectando la
estructura social y económica de la comunidad
involucrada y que pueden ser atendidos eficazmente con los recursos propios de los organismos de atención primaria o de emergencia de
la localidad.
Art. 4º – Destinatario. Son destinatarios de la
capacitación los agentes de las fuerzas armadas y de
seguridad especializados en la materia, los miembros
de los organismos de defensa civil, bomberos voluntarios, grupos scouts e instituciones civiles y organismos
públicos dedicados a la temática y que se encuentren
cumpliendo tareas en todo el territorio nacional.
Será exigencia para trabajar en el área contar con
esta capacitación.
Art. 5º – Autoridad de aplicación. El organismo que
determine el Poder Ejecutivo nacional será la autoridad
de aplicación de este programa y, en conjunto con el
Ministerio de Seguridad Interior, el Ministerio del
Interior y Transporte y el de Planificación Federal e
Inversión Pública y Servicios, estará a cargo de:
a) Implementar los cursos de capacitación,
tendientes a preservar la vida, los bienes y
el hábitat de la población ante desastres de
origen natural o antrópico, llevar adelante los
objetivos del programa y monitorear y evaluar
continua y sistemáticamente las acciones a fin
de determinar su eficacia e impacto sobre la
problemática;
b) Difundir en cada provincia la implementación
de una coordinación automática entre los distintos organismos ante la eventualidad de una
situación de desastre o emergencia;
c) Coordinar y articular acciones con los ministerios, secretarías y demás organismos públicos
e instituciones de la sociedad civil nacionales
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y provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires intervinientes en razón de la
materia;
d) La autoridad de aplicación debe llevar a cabo
convenios bilaterales con las jurisdicciones,
contemplando mecanismos periódicos de
revisión de las líneas estratégicas, las acciones programáticas y las metas a cumplir del
programa. Estos convenios deberán incluir
indefectiblemente mecanismos de monitoreo
de la eficacia y eficiencia en la gestión de los
recursos, con referencia a los objetivos establecidos en la presente ley;
e) Crear un registro nacional de necesidades en
materia de salvamento y rescate en todo el
territorio nacional a los efectos de optimizar
los recursos a aportar por el Estado nacional.
Art. 6º – La presente ley será reglamentada a partir
de los ciento ochenta (180) días de su publicación.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo debe incorporar en
el proyecto de ley de presupuesto las asignaciones
presupuestarias correspondientes que permitan el
cumplimiento del Programa Federal de Capacitación
en Salvamento y Rescate.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La población argentina por la ubicación geográfica del país, su extensión territorial y su distribución
poblacional está sometida a múltiples amenazas por
desastres naturales, agravado por los continuos efectos
del cambio climático global y del uso actual de los
recursos naturales y tecnológicos. Adicionalmente,
los desastres tecnológicos también son un factor de
preocupación, ya que es un país que cuenta con un gran
desarrollo energético e industrial. Lo que implica que
estas amenazas se puedan ver agravadas por el modelo
de desarrollo productivo existente, en el cual la producción agrícola-ganadera representa el componente de
mayor incidencia en el comercio exterior del país. De
manera que las repercusiones de los desastres además
de tener el riesgo de heridos, pérdida de vidas humanas
y pérdidas materiales, pueden implicar un fuerte impacto económico, que puede suponer una disminución
de los recursos para la atención de las necesidades de
las poblaciones afectadas y para la instrumentalización
de programas de desarrollo sostenible en las economías
regionales”.1
Las inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, tormentas severas y desastres tecnológicos son
los principales riesgos de desastre en el país. Los
1 Conclusión extraída del último informe de la Cruz Roja Argentina, 2012.
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desastres más reiterados son las inundaciones, ubicando a la Argentina entre los siete países más frágiles
a este fenómeno. Las zonas más afectadas del país
son el Litoral y la Mesopotamia, donde los grandes
afluentes de la Cuenca del Plata cuentan con extensiones de tierras propensas a inundaciones a lo largo
de sus cursos. El desbordamiento de los ríos inunda
frecuentemente enormes áreas de llanura, incluyendo
zonas urbanizadas de las ciudades más importantes,
como Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Resistencia y
La Plata; también se ven afectadas las provincias de
Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Chaco, y
podría decirse que casi todo el territorio nacional está
expuesto a las inundaciones.
Al oeste del territorio se localiza la provincia de San
Juan, en el área de mayor probabilidad sísmica del país,
donde se han registrado al menos cinco sismos destructivos históricos. También se ha registrado actividad
sísmica en Salta, provincia que ha sido afectada por
numerosos terremotos.
Los aludes han provocado numerosas víctimas y
pérdidas económicas, como pudimos apreciar en las
provincias de Catamarca y Santiago del Estero el
corriente año.
La Argentina es también un país en el cual el proceso
volcánico es un factor de riesgo: la cordillera de los
Andes, que corresponde a un arco magmático, presenta numerosos aparatos volcánicos que han estado
en actividad desde el comienzo del Mioceno (hace 23
millones de años) hasta el presente.
A los desastres naturales también se les han sumado
otros no naturales, como la explosión ocurrida en la
ciudad de Rosario, Santa Fe, en el mes de agosto de
2013, o la fábrica de armamentos militares de Río
Tercero, Córdoba, en 1995.
En cuanto al marco normativo e institucional nacional, existen distintos organismos encargados de la
gestión de desastres. Es por ello que el gobierno nacional, mediante decreto 636/13, asignó al Ministerio
de Seguridad la coordinación del Sistema Federal de
Emergencias, y a través del decreto 48/14 las funciones
de la Dirección Nacional de Protección Civil (DNPC).
El Ministerio de Seguridad de la Nación coordina
desde 2013 el Sistema Federal de Emergencias (SIFEM), y de esa jurisdicción depende la recientemente
creada Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje
Integral de Emergencias y Catástrofes. Hay otro organismo recientemente creado, la Secretaría para la
Coordinación de la Asistencia Militar en la Emergencia
del Ministerio de Defensa, y el secretario de Articulación Científico-Tecnológica del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, en su calidad de
responsable de la Comisión de Trabajo de Gestión de
Riesgo de Desastres.
Además, el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, a través de su Subsecretaría de Planificación Territorial, viene desarrollando
el proyecto PNUD-Arg 05/020, denominado Programa
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Nacional de Prevención y Reducción de Riesgos y
Desastres y Desarrollo Territorial.
Destacada es la iniciativa que la Red Argentina de
Emergencias lleva adelante junto con distintas organizaciones, como SavetheChildren Argentina, Acción
contra el Hambre, Cáritas Argentina, Cruz Roja Argentina, Comisión Cascos Blancos, Scouts, Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo
de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con
acciones para desarrollar espacios de intercambio y
cooperación orientados a articular el trabajo que realiza cada una en prevención, preparación, respuesta y
rehabilitación
Distintos ministerios, organismos, programas que
involucran a subsecretarios de Seguridad, Interior,
Planificación, Defensa y Desarrollo Social, a autoridades de Salud, de organismos nacionales autárquicos,
ONG, Cruz Roja, sector privado e instituciones académicas, muestran el nivel de interés y participación
en la materia.
Además, en cada una de las provincias y municipios
existe un organismo designado para la atención de las
emergencias y desastres y, por lo tanto, debería asegurarse que en la práctica todas las jurisdicciones locales
cuenten realmente con las capacidades y los recursos
suficientes para responder ante estas situaciones.
La capacidad de respuesta ante desastres está condicionada por el carácter federal de la Argentina y, por
lo tanto, la diversificación de esfuerzos tiene que ser
apoyada por una exacta coordinación en todo el territorio nacional, para acotar lo más posible el tiempo de
respuesta y evitar la duplicación de esfuerzos.
Por ello, se propone la creación de un programa
de capacitación que llegue con los adelantos en la
materia a todo el territorio, que provea de información
suficiente para un desarrollo que establezca una coordinación y cooperación eficaces entre los organismos
nacionales, provinciales y regionales tanto públicos
como de personas jurídicas de bien público y sin fines
de lucro y proveerlos progresivamente de los instrumentos adecuados.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.035/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta honorable Cámara la realización
de la VI Fiesta Internacional del Mueble y la Madera –Fedema–, a celebrarse entre los días 9 y 12 de
octubre de 2014 en la ciudad de Formosa, provincia
de Formosa.
María G. de la Rosa.
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FUNDAMENTOS
Señores senadores:
En la ciudad de Formosa cada dos años se realiza
la Feria Internacional del Mueble y la Madera –FEDEMA–, un punto de encuentro internacional que
concentra a los industriales, productores, fabricantes,
diseñadores, artistas, comerciantes y consumidores
que están vinculados a este importante sector. Ellos
concurren en búsqueda de oportunidades comerciales
y nuevos mercados para la producción exportable y,
pudiendo acercarse a las nuevas tecnologías en procesos y productos del sector.
El objetivo principal de FEDEMA está centrado en
fortalecer y proyectar nacional e internacionalmente el
sector foresto-industrial de la región del Chaco americano, que se constituye como la mayor área forestal del
continente americano, luego de la Amazonia.
FEDEMA se perfila como un espacio de encuentro
en el cual los expositores podrán estrechar vínculos
entre todos los actores de la cadena de producción
a fin de identificar diseño y sus tendencias, desde el
mercado. La exposición refleja un sólido modelo de
articulación público-privado, en tanto se trabaja conjuntamente entre el gobierno, los centros tecnológicos,
la universidad y las empresas.
Este evento se esgrime como una de las ferias internacionales de mayor referencia del mueble y la madera
de la región y está orientado a: a) reflejar el potencial
de la industria maderera, otorgándole proyección y
referencia nacional e internacional; b) propiciar la
realización de negocios; c) fomentar la búsqueda de
oportunidades comerciales y nuevos mercados externos
para la producción exportable; d) estrechar vínculos
entre todos los actores de la cadena de agregación de
valor; e) identificar diseño y sus tendencias desde el
mercado; f) hacer conocer nuevas tecnologías en procesos y productos; g) convertir al evento en referencia
nacional e internacional.
FEDEMA en su versión 2012 obtuvo un auspicioso
balance, lo que la consolida como una de las ferias
internacionales de mayor referencia del mueble y la
madera de la región del Chaco americano. Dichos
logros significativos, traducidos en números, se
reflejan en: la participación de 130 empresas y emprendedores expositores procedentes de diferentes
provincias de nuestro país: Buenos Aires, Chaco,
San Juan, Santa Fe, Misiones, Córdoba y Paraguay;
una concurrencia de 32.000 visitantes; en los concursos de diseño de muebles y juguetes en madera
compitieron 41 prototipos de Córdoba, Buenos Aires,
Tucumán, Formosa, Misiones, Uruguay y Colombia;
de la ronda de negocios participaron representantes
de Paraguay y Angola y de diferentes provincias del
país, estimándose un volumen negociado de 8.182.000
dólares, y se concretaron más de 600 encuentros de
transacciones; los seminarios y conferencias fueron
presentados por 51 prestigiosos especialistas de las
provincias de Formosa, Chaco, Misiones y Buenos
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Aires y de Brasil y Japón; en temas que interesaron
al público, como bosque nativo, comercialización y
gestión de empresas madereras, recursos naturales,
buenas prácticas y diseño.
Se augura para la edición 2014 de FEDEMA superar estas cifras en cuanto a participación e impacto del
evento, que contará como habitualmente sucede, con
actividades como: una ronda de negocios destinada
a representantes de empresas locales y de América
Latina; un concurso de diseño de muebles y diseño de
juguetes que contará con un plantel de importantes referentes a nivel nacional e internacional; un encuentro
de escultores del Mercosur donde se convoca a artistas
de distintos países para tallar rollos de lapacho, palo
santo y urunday, creando esculturas representativas
del arte latinoamericano; el festival de música “Suena
madera” y una serie de seminarios y conferencias que
girarán en torno a ejes como bosques nativos y recursos naturales, maderas para la construcción, buenas
prácticas, comercialización y gestión de empresas y
diseño.
Entre los organismos que participan de la comisión
organizadoras por el sector privado se encuentran la
Unión Industrial Formosa, la Federación Económica
de Formosa, el Banco de Formosa, el Consejo de
Ciencias Económicas y la Sociedad Rural de Formosa,
junto con representantes de consorcios madereros, representantes de diseñadores industriales, asociaciones
de industriales de la madera y la Agencia de Desarrollo Empresarial. Por el sector público, participan de la
organización los ministerios de Economía, Hacienda
y Finanzas y de la Producción y Ambiente, la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, la Universidad
Nacional de Formosa y la Agencia de Desarrollo
Empresarial, CFI y Sepyme.
Por todo lo expuesto y en función de la envergadura que posee tal celebración y el interés productivo,
comercial, cultural, social y turístico que despierta en
nuestra provincia, así como también en otras regiones,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
María G. de la Rosa.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.036/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Marco legal
Artículo 1º – El nivel inicial (jardines maternales
y jardines de infantes) del sistema educativo nacional
tendrá como principios y fines de la educación lo fijado
por la Ley Nacional de Educación, 26.206, en la cual
queda enmarcada la presente ley.
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Objeto
Art. 2º – La presente ley tiene como objeto establecer las normas y procedimientos sobre planificación,
organización, ejecución, supervisión y evaluación del
nivel inicial (jardines maternales y jardines de infantes)
a nivel técnico, administrativo y pedagógico.
Art. 3º – Las disposiciones de esta ley serán de aplicación a todos los jardines maternales y de infantes de
gestión estatal y privada. Donde las provincias hayan
adherido a la presente.
Organismo de aplicación
Art. 4º – El organismo de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Educación de la Nación.
Creación del CFNI
Art. 5º – Créese el Consejo Federal del Nivel Inicial
(CFNI).
Art. 6º – El control y fiscalización del nivel será
ejercido por el CFNI.
Art. 7º – El CFNI estará integrado por:
– Un representante del Consejo Federal de Educación, que presidirá el Consejo.
– Un representante del Ministerio de Educación
de la Nación.
– Un representante por cada jurisdicción del país.
– Un representante de los jardines maternales
de gestión pública que estén registrados y en
funcionamiento.
– Un representante de los jardines maternales
de gestión privada que estén registrados y en
funcionamiento.
– Un representante de los jardines maternales
de gestión social, sin fines de lucro que estén
registrados y en funcionamiento.
– Un médico pediatra seleccionado por el Ministerio de Salud.
– Un representante del Ministerio de Acción
Social
– Un pedagogo especializado en el nivel inicial
seleccionado por las universidades nacionales.
– Un representante de los gremios docentes.
Art. 8º – El CFNI será el encargado de diseñar la
reglamentación de la presente ley, y de elaborar los
protocolos de planificación, organización, ejecución y
supervisión de las instituciones de nivel inicial para ser
aplicados por las jurisdicciones provinciales.
Objetivos
Art. 9º – Son objetivos del CFNI:
– Promover una atención educativa de calidad
para los alumnos del nivel inicial (jardines
maternales y jardines de infantes) de gestión
pública y privada.
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– Actualizar y orientar el proceso de creación,
organización, funcionamiento y evaluación
a nivel administrativo, técnico y pedagógico
de las instituciones de nivel inicial (jardines
maternales y jardines de infantes) de gestión
pública y privada.
– Diseñar y organizar los contenidos curriculares
específicos para cada sala del nivel inicial.
– Determinar criterios de gestión pedagógica,
institucional y administrativa que permitan
a las jurisdicciones provinciales regular, supervisar y asesorar las actividades y servicio
que ofrecen las instituciones de nivel inicial
(jardines maternales y jardines de infantes) de
gestión pública y privada.
Art. 10. – Son objetivos de las instituciones de nivel
inicial (jardines maternales y jardines de infantes) de
gestión pública y privada:
– Brindar atención temprana a los niños a partir
de los 45 días con el fin de contribuir a su desarrollo integral y satisfacer sus necesidades de
cuidado y educación.
– Acompañar a las familias de los niños para
optimizar su función educador y formadora de
sus hijos.
– Diseñar los planes de contenidos curriculares
que se adapten a su comunidad.
– Llevar a cabo las acciones necesarias para integrar alumnos con diferentes discapacidades
temporales o permanentes.
– Colaborar con la inspección de los controles
sanitarios obligatorios correspondientes a cada
edad.
Alcances
Art. 11. – Serán reguladas por la presente ley todas
las instituciones de nivel inicial que tengan la siguiente
organización.
– Jardines maternales exclusivos (salas de 1, 2 y
3 años) de gestión pública y privada.
– Jardines de infantes exclusivos (sala de 4 y 5)
de gestión pública y privada.
– Instituciones de nivel inicial (jardín maternal y
jardín de infantes) de gestión pública y privada.
– Escuelas primarias que cuenten con jardín de
infantes (sala de 4 y 5) de gestión pública y
privada.
– Escuelas primarias que cuenten con el nivel inicial (jardines maternales y jardines de infantes)
de gestión pública y privada.
– Establecimientos no incorporados a la enseñanza oficial que dependan de organismos oficiales
de salud, desarrollo social y otros.
– Establecimientos no incorporados a la enseñanza oficial que dependan de organizaciones
sociales, religiosas o vecinales.
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Características y organización de las instituciones
Art. 12. – Los jardines maternales y los jardines
de infantes son instituciones educativas escolarizadas
pertenecientes al nivel inicial del sistema educativo
nacional. Deben brindar un servicio de carácter integral
para los menores que tengan un rango etario de 45 días
a 5 años de edad, con la finalidad de ofrecerles la posibilidad de desarrollarse en forma adecuada y oportuna
respetando sus niveles cognitivos.
Art. 13. – Las instituciones de nivel inicial, según el
tipo de gestión, pueden ser:
– Públicas de gestión directa: son aquellas creadas y sostenidas por el Estado.
– Públicas de gestión privadas a cargo de entidades sin fines de lucro que prestan servicios
educativos gratuitos en convenio con el Estado.
– Privadas: son aquellas creadas y administradas
por personas naturales o jurídicas.
Art. 14. – Las instituciones deberán organizarse de
acuerdo a las siguientes modalidades:
– Jardín maternal: con atención de niños de 45
días a 3 años, inclusive. Internamente estarán
distribuidas en salas independientes de acuerdo
con el siguiente criterio:
– Lactantes: de 45 días a 12 meses con un
docente a cargo cada 8 niños. Pudiendo
contar con un auxiliar de sala cuando se
supere esa cantidad, llegando a un máximo de 14 niños.
– Deambuladores: desde los 12 meses a los
2 años de edad con un docente a cargo
cada 10 niños. Pudiendo contar con un
auxiliar de sala cuando se supere esa cantidad, llegando a un máximo de 18 niños.
– Sala de 2: desde los 2 años a los 3 años
de edad con un docente a cargo cada 14
niños. Pudiendo contar con un auxiliar
de sala cuando se supere esa cantidad,
llegando a un máximo de 22 niños.
– Sala de 3: desde los 3 a los 4 años de edad
con un docente a cargo cada 18 niños.
Pudiendo contar con un auxiliar de sala
cuando se supere esa cantidad, llegando a
un máximo de 25 niños.
– Jardines de infantes: pertenecen a la educación
obligatoria. Atienden a niños de 4 a 5 años de
edad, inclusive. Internamente estarán distribuidas en salas independientes de acuerdo a la
siguiente modalidad:
– Sala de 4 años: desde los 4 a los 5 años
con un docente a cargo cada 20 niños.
Pudiendo contar con un auxiliar de sala
cuando se supere esa cantidad, llegando a
un máximo de 25 niños.
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– Sala de 5 años: desde los 5 a los 6 años
con un docente a cargo cada 25 niños.
Pudiendo contar con un auxiliar de sala
cuando se supere esa cantidad, llegando a
un máximo de 30 niños.
Art. 15. – Las instituciones podrán organizarse
como:
– Jardín maternal exclusivo.
– Jardín de infantes exclusivo.
– Jardín maternal y jardín de infantes.
Requisitos para la creación y el funcionamiento
Art. 16. – Para la creación de jardines maternales y/o
jardines de infantes las instituciones deberán estar habilitadas conforme a la normativa vigente al momento
de la misma y realizar las siguientes acciones:
– Solicitar la habilitación municipal para el funcionamiento del establecimiento educativo en
el edificio que posean (ya sea propio, alquilado
o prestado) cumpliendo con las normativas
vigentes del municipio al que pertenezcan.
– Presentar al Ministerio de Educación provincial
la siguiente documentación:
– PEI (Proyecto Educativo Institucional)
debidamente fundamentado pertinente con
respecto a los requisitos propios del nivel
inicial que conste con un diagnóstico de
situación donde se evidencie la demanda
del servicio en la zona de influencia. Un
plan pedagógico que responda a las necesidades sociales y cognitivas de su comunidad educativa. El PEI debe cumplir los
objetivos del artículo 10 de la presente ley.
– Habilitación municipal del establecimiento.
– Certificaciones del directivo y representante legal: título docente habilitante para
el nivel, certificado de salud y certificado
de buena conducta.
Art. 17. – Los ministerios provinciales deberán elevar la documentación presentada por las instituciones
al CFNI, que actuará como miembro consultivo para
la aprobación final.
Art. 18. – Los ministerios provinciales deberán
otorgar una autorización provisoria a las instituciones
que hayan cumplido lo establecido en el artículo 16 de
la presente ley.
Art. 19. – Los ministerios provinciales deberán expedirse sobre la autorización de funcionamiento en un
plazo no mayor a los 90 días.
Creación y funcionamiento del Registro del Nivel
Inicial
Art. 20. – El CFNI creará el Registro Único de Nivel
Inicial (jardines maternales y jardines de infantes).
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Art. 21. – El registro deberá contener, como mínimo,
la siguiente información:
– Datos de la institución (nombre, dirección,
teléfono, tipo de gestión y organización).
– Habilitación municipal.
– Autorización del Ministerio de Educación
provincial para su funcionamiento.
– Capacidad máxima de alumnos.
– PEI.
– Datos y currículum del directivo y representante legal.
– Fechas de supervisión que haya tenido.
– Sanciones que tuvieran con los motivos que la
fundamenten.
Art. 22. – Este registro será de carácter público y
estará disponible para consulta de toda la población.
Art. 23. – A los efectos de la actualización permanente del registro, los ministerios provinciales
deberán realizar anualmente un relevamiento de toda
su jurisdicción.
Art. 24. – El CFNI deberá realizar las acciones necesarias para que los ministerios provinciales cumplan
con lo dispuesto en el artículo 21 de la presente ley.
Sobre el personal
Art. 25. – El personal a cargo de las actividades
pedagógicas asistenciales deberá poseer título docente
habilitante, conforme lo establezca la normativa vigente de cada institución.
Art. 26. – Los estatutos docentes provinciales serán
el marco de los deberes y derechos del personal directivo y docente en igualdad de condiciones que el resto
del sistema educativo.
Art. 27. – Cada institución deberá contar, como
mínimo, con el siguiente personal:
– 1 representante legal (sólo para las instituciones
de gestión privada). Será el responsable de la
situación administrativa y legal de la institución.
– 1 director con título habilitante para el nivel según la normativa vigente de cada jurisdicción.
Tendrá a su cargo la organización y supervisión
de todo lo referido a la propuesta pedagógica
de la institución.
– Personal docente en la proporción que se indica
en el artículo 14 de la presente ley. Estarán a
cargo de su grupo de niños cumpliendo funciones pedagógicas y asistenciales.
– Personal auxiliar docente en los casos que se
requiera por el artículo 14 de la presente ley.
No podrán estar a cargo de un grupo de niños,
su función será acompañar y colaborar en las
actividades que desarrolle el docente a cargo.
– Celador capacitado que cumpla funciones de
limpieza, cocina y maestranza.
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Art. 28. – Todo el personal que pertenezca a la
institución debe poseer certificado psicofísico según
la normativa vigente de cada jurisdicción y certificado
de buena conducta.

médica que evalúe su estado de salud, certificado por
un médico pediatra.

Sobre los alumnos

Art. 31. – La infraestructura se realizará según las
normas técnicas elaboradas por las direcciones de
edificios escolares dependiente de los ministerios de
educación provinciales.
Art. 32. – En todos los casos las instituciones de
nivel inicial deberán contar con los ambientes mínimos
que se detallan en el siguiente cuadro:

Art. 29. – Los niños que ingresen a las instituciones
de nivel inicial deberán hacerlo a la sala que corresponda su edad cronológica, considerando la edad que
tienen al 30 de junio del ciclo lectivo correspondiente.
Art. 30. – Para ingresar al establecimiento, los padres o tutores del menor deberán presentar una ficha
Ambiente

Aula

Número

Infraestructura e instalaciones

Ambientes mínimos
Superficie

1 por grupo de edad y cantidad de alumnos 2 m2 por niño
según consta en el artículo 14° de la presente
ley.

Observaciones

Puede servir como área de descanso, colocando
colchonetas en el suelo.

SUM (sala de usos múltiples). 1

2 m2 por niño

Destinada a actividades psicomotrices, comedor,
espacio de juego para días fríos o lluviosos.

Patio para juego al aire libre.

1

2 m2 por niño

Debe estar equipado con juegos y circuitos de psicomotricidad.

Sala de higienización.

1

4 m2

Destinadas para las salas donde los niños utilicen pañales. Deberán contar con cambiadores y lavatorios.

Baños para niños.

1 cada dos aulas

12 m2

Debe ser exclusivo para el uso de los niños separado
por sexo. Por cada 10 niños se deberá contar con un
lavatorio y un inodoro acorde al tamaño de los niños.

Baños para adultos.

1

6 m2

Separado de las aulas y de la sala de higienización y
baño de niños.

Cocina.

1

6 m2

Dirección.

1

4 m2

Destinada al almacenamiento y preparación de
alimentos. Deber estar alejada de los espacios de los
niños.
Destinada a las tareas administrativas y pedagógicas
del directivo, asesores y coordinadores.

Consultorio médico o sala de
primeros auxilios.

1

4m2

Art. 33. – Todos los ambientes deberán conservarse
en debida condición de higiene y mantenimiento, siendo responsables el directivo y el representante legal.
Art. 34. – El local destinado para el funcionamiento
de las instituciones de nivel inicial es de uso exclusivo,
con acceso individual y con salidas de emergencias
visibles y con zonas de seguridad debidamente establecidas y señalizadas, teniendo en cuenta los siguiente:
– Las superficies mínimas de cada ambiente.
– Aulas ventiladas e iluminadas con luz natural.
– Pisos de cerámicos o baldosas o madera pulida o
parquet o vinílico y las paredes deben ser lisas,
revocadas y pintadas con material que no sea
tóxico ni dañino para la salud.

Destinada a prestar primeros auxilios en los casos de
emergencia médica.

– Las aulas deben estar ubicadas sólo en planta
baja. Los pisos restantes serán para uso administrativo.
– En el consultorio médico o sala de primeros
auxilio se deberá contar con los elementos necesarios para asistir a los niños mientras llega
el servicio de emergencia médica o se autoriza
su traslado a centros asistenciales.
– Queda prohibido el funcionamiento de establecimientos educativos en garajes, sótanos,
azoteas o lugares similares.
– Si existieran escaleras serán aseguradas con
rejas para evitar el acceso de los niños.
Art. 35– Las instituciones de nivel inicial (jardín maternal y jardín de infantes) contarán con el mobiliario
mínimo que a continuación se detalla:
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Mobiliario mínimo
Menores de 1 año

de 1, 2 y 3 años

de 4 y 5 años

Cuna para dormir (1 por niño).

Colchonetas para la hora de descanso.

Espejo pegado en la pared.

Cambiador de pañales (1 cada diez niños).

Espejo pegado en la pared.

Pizarra de tiza o acrílica pegada en la pared.

Colchonetas.

Pizarra de tiza o acrílica pegada en la pared.

Elementos de psicomotricidad.

Mesas y sillas acorde a la cantidad de
niños.

Mesas y sillas acorde a la cantidad de
niños.

Espejo pegado en la pared.
Estantes para muda de ropa y pañales.
Estantes para los materiales y juguetes de
los niños a alcance de los menores.

Estante para los juguetes y materiales al
alcance de los niños.

Perchero con una ubicación por niño.

Perchero con una ubicación por niño.

Material de psicomotricidad.

Material de psicomotricidad.

Material literario acorde a la edad de los
niños.

Material literario acorde a la edad de los
niños.

Supervisión y sanciones
Art. 36. – Las instituciones de nivel inicial (jardines maternales y jardines de infantes) deberán ser
supervisados por los ministerios de educación de cada
provincia. La supervisión deberá evaluar los siguientes
aspectos:
– Instalaciones e infraestructura, a fin de cumplimentar las condiciones mínimas requeridas por
la presente ley.
– Condiciones de higiene y sanidad del establecimiento y de los niños.
– Idoneidad del personal a cargo de la atención
de los niños que asisten a los establecimientos
educativos.
– Aplicación de los lineamientos pedagógicos que
se contemplan para el nivel inicial.
– Cumplimiento de las obligaciones previstas
en esta ley y toda cuestión relativa a calidad
de servicio.
Art. 37– Los supervisores serán dispuestos por los
ministerios de educación provinciales pidiendo colaboración a los municipios (para la parte de infraestructura
e instalaciones) y a las direcciones de niñez y sanidad
(para las condiciones de higiene y sanidad).
Art. 38. – Las supervisiones deberán realizarse según
los protocolos indicados por los ministerios provinciales con el respaldo del CFNI. Deberán realizarse
trimestralmente o cuando se presente una denuncia
sobre la institución o por pedido expreso del CFNI.
Art. 39. – Los ministerios de educación provinciales, con el respaldo del CFNI, serán los encargados de
reglamentar las sanciones que pudieran caberle a los
establecimientos que incumplan lo dispuesto por la
presente ley. Dentro de las sanciones previstas por la
presente ley se los Ministerios provinciales tendrá la
facultad para aplicar:
– Multas a beneficio fiscal.

Estante para los juguetes y materiales al
alcance de los niños.

– Suspensión temporal del servicio hasta que se
regularice la situación.
– Clausura definitiva del establecimiento.
Art. 40. – Los ministerios provinciales de educación
realizarán las acciones necesarias para que se registren
las sanciones que pudieran tener los establecimientos
en el Registro Único del Nivel Inicial.
Beneficiarios
Art. 41. – Serán beneficiarios de la siguiente ley
todos los menores de 45 días a 6 años de edad que
habiten el territorio argentino.
Creación de subsidios para transformación
Art. 42. – Las instituciones de gestión privada que
tengan una trayectoria no menor a 5 años de funcionamiento, a partir de la reglamentación de la presente
ley, podrán acceder a un subsidio para realizar las reformas edilicias y mobiliarias necesarias para cumplir
con la reglamentación de la presente ley. El monto a
subsidiar será definido por el CFNI, y dependerá de las
necesidades de cada institución. Para hacer efectivo el
subsidio será necesario:
1. Elaborar un plan de reformas que se enmarque en las exigencias edilicias y mobiliarias
referidas en los artículos 31,32, 33 y 34 de la
presente ley.
2. El plan de reformas debe ser avalado por los
ministerios provinciales, quienes serán los
encargados de remitirlos al CFNI.
3. El subsidio podrá utilizarse para: compra de
mobiliario adecuado, reformas en edificios propios de la institución o alquilados, construcción
de edificios nuevos en terrenos pertenecientes
a la institución educativa (pudiendo ser terrenos fiscales dados en comodato), o financiar
alquileres.
Art. 43. – El subsidio será otorgado por el Poder
Ejecutivo nacional.
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Presupuesto
Art. 44. – El Poder Ejecutivo deberá asignar en su
presupuesto la partida necesaria para la aplicación
puesta en marcha de la presente ley.
Disposiciones transitorias
Art. 45. – Las Instituciones de nivel inicial que a
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se
encuentre funcionando deberán dar cumplimiento de lo
dispuesto en los plazos que otorgue el CFNI.
Art. 46. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a participar.
Art. 47. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en un plazo no mayor a 90 días.
Art. 48. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La complejidad de la sociedad actual, especialmente en lo referido a la incorporación casi masiva
de la mujer al estudio y o al trabajo, la existencia de
hogares uniparentales, la existencia de miles de niños
pequeños en situación de marginalidad o exclusión nos
plantea el desafío de cuidar la primera infancia. Es en
estos primeros años donde el cuidado de la salud, la
nutrición adecuada, el estímulo permanente son imprescindibles para el desarrollo de una persona libre y
sujeto de derechos.
En nuestro país, en las últimas décadas, han
proliferado instituciones como guarderías, jardines
maternales, jardines de infantes que reciben niños de
45 días hasta el ingreso a la escolaridad primaria, es
por este motivo que incluimos a la sala de 5 años en
la presente ley.
Estas instituciones no se encuentran reguladas, salvo
excepciones de algunas jurisdicciones y en la mayoría
de los casos lo que se controla es el edificio por entes
municipales.
Esta problemática afecta a todas las clases sociales,
revistiendo especial importancia en los sectores con
altos indicadores de vulnerabilidad social. En ellos tres
generaciones en la línea de pobreza o indigencia crea
un quiebre de la transmisión cultural de valores, normas
e incluso en el uso del lenguaje. Esto genera una brecha
de desigualdad más compleja que la que se produce
por los ingresos económicos. Es precisamente en las
instituciones educativas donde se puede recuperar esa
cadena de transmisión de nuestra cultura. De ahí que el
nivel inicial (jardín maternal y jardín de infantes) debe
recibir atención especial.
Con la presente ley podremos garantizar el cuidado
de nuestra infancia en instituciones seguras, controladas y evaluadas por el estado. Esta herramienta es prioritaria para garantizar que en ellas que los pequeños,
jueguen, se alimenten, en los momentos que la familia

no pueda hacerlo. Aprendan a respetar normas, a hablar
con fluidez, adquiriendo herramientas imprescindibles
para aprendizajes futuros y en definitiva vivan una
infancia feliz.
La ley de educación crea el nivel inicial de 45 días
a 5 años. Se planteó como meta la universalización
de las salas de 4, recién este año se ha anunciado la
obligación de escolaridad de los niños de 4 años. El
Poder Ejecutivo no ha implementado proyectos significativos respecto a los niños más pequeños, donde al
no existir un marco legal surgen instituciones que no
cumplen con la finalidad de estas entidades que deben
pensarse como educativas y no como “un lugar” donde
dejar los pequeños. Tanto es así que en los datos estadísticos de Diniece solamente figuran a partir de los 3
años de edad.
Por último, cabe destacar que la mayoría de las
instituciones que hoy educan a nuestra infancia cumplen con la gran parte de los aspectos reglamentados
en la presente ley. Siendo la mayoritariamente de
gestión estatal (según datos de Diniece el 69 % de los
jardines de infantes corresponde a la gestión estatal).
Por lo tanto el 31 % podrán acceder podrán acceder al
subsidio que otorga la presente ley para llevar a cabo
las transformaciones necesarias. Este subsidio tiene
como objetivo poder brindar instituciones de calidad a
toda la población, sin que esto represente un aumento
en el costo de las matrículas y cuotas que afrontan las
familias.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.037/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 150 de la ley
20.744 (t. o. decreto 390/76), el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 150: Licencia ordinaria. El trabajador
goza 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 diez
(10) años;
b) De veintiocho (28) días corridos, cuando
siendo la antigüedad mayor de diez (10)
años no exceda de veinte (20) años;
c) De treinta y cinco (35) días corridos,
cuando la antigüedad exceda de veinte
(20) años.
Para determinar la extensión de la licencia ordinaria atendiendo a la antigüedad en el empleo
se computará como tal aquella que tendría el
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trabajador al 31 de diciembre del año que correspondan las mismas.
Art. 2º – Modifícase el artículo 194 de la ley 20.744
(t. o. decreto 390/1976), el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 194: Vacaciones. Las personas menores de dieciocho (18) años gozan de un período
mínimo de licencia anual, no inferior a veintiséis
(26) días hábiles, en las condiciones previstas en
el título V de esta ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza. – Blanca M. del Valle
Monllau. – María M. Odarda. – Mario J.
Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que presento tiene por objeto
introducir una importante reforma en una ley trascendente del ordenamiento jurídico argentino, tal como lo
es la ley 20.744.
En efecto, la conocida Ley de Contrato de Trabajo
regla las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores y le da continente al mundo laboral.
Su sanción significó un aporte sustantivo y un escalón muy alto en la reivindicación de los derechos
sociales en nuestro país, los cuales fueron incorporados
al texto de nuestra Constitución Nacional en la reforma
del año 1957 por el impulso, la prédica y el compromiso de un gran argentino como fue Crisólogo Larralde.
El proyecto que traigo a consideración avanza en un
aspecto de la normativa vigente: la licencia ordinaria
que, como derecho inalienable, tiene todo trabajador
y, por una cuestión de prolijidad legislativa, propicio
la modificación del artículo 194 relacionado con el
trabajo infantil de manera que el texto de la norma no
pierda unidad.
La licencia ordinaria viene a dar respuesta al concepto de descanso que rige las relaciones laborales y que
se infieren necesariamente por el proceso de desgaste,
cansancio y fatiga que implica la prestación laboral.
El descanso aparece, entonces, como uno de los
componentes de las condiciones de trabajo, dentro del
“conjunto de propiedades que caracterizan la situación
de trabajo, que influyen en la prestación del mismo
y que pueden afectar la salud física y mental del trabajador y su comportamiento social” (Vasilachis de
Giardino, Irene, Las condiciones de trabajo, Buenos
Aires, 1986).
En los instrumentos internacionales declarativos
de derechos sociales, se incluye expresamente a los
descansos.
Así, por caso, la Declaración Universal de Derechos
Humanos (ONU, París, 1948) establece que “toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo
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libre, a una limitación razonable de duración del trabajo
y a vacaciones periódicas pagadas (artículo 24)”.
Con el mismo espíritu el artículo 7º, inciso d), del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966) reconoce el descanso
y le agregó las consideraciones en relación a los días
festivos.
Entre los documentos americanos debe hacerse
referencia a la Declaración de Principios Sociales de
América (Conferencia de Chapultepec, 1945), LVII,
recomendación I, a) y a la Carta Interamericana de Garantías Sociales (Bogotá, 1948, artículos 13, 14 y 15).
En el marco de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) las vacaciones pagas fueron abordadas
en el convenio 52 del año 1936 que su artículo segundo
fijó los principios que siguen:
“Artículo 2º.
”1. Toda persona a la que se aplique el presente
convenio tendrá derecho, después de un año de servicio
continuo, a unas vacaciones anuales pagadas de seis
días laborables, por lo menos;
”2. Las personas menores de dieciséis años, incluidos los aprendices, tendrán derecho, después de un año
de servicio continuo, a vacaciones anuales pagadas de
doce días laborables, por lo menos”.
(OIT, convenio Nº 52 relativo a las vacaciones anuales pagadas; artículo 2º párrafo 1; fecha de adopción
24/6/1936; fecha de entrada en vigor 22/9/1939. Este
convenio fue ratificado por la Argentina).
Este instrumento fue un verdadero avance en materia
de derechos de los trabajadores toda vez que le reconocía las vacaciones pagas y la duración de las mismas.
A partir de la ratificación de los estados a este convenio se fueron adecuando las legislaciones locales.
Pero sin dudarlo, la herramienta que ha consolidado
la cuestión de las vacaciones pagas ha sido el convenio 132 (revisado) del año 1970 que estableció en su
artículo 3º, inciso 3): 3. Las vacaciones no serán en
ningún caso inferiores a tres semanas laborables por
un año de servicios.
Como surge de la letra del convenio, la OIT ha
definido un mínimo de vacaciones pagas que debe ser
reconocido por los ordenamientos legales locales.
La ratificación de 35 países demuestra que hay una
importante adhesión a los postulados del convenio advirtiéndose que algunos países han aplicado el mínimo
de las tres semanas y otras naciones han superado ese
plazo.
En efecto, tanto Alemania, Bélgica, Italia, Noruega,
Suecia como Burkina Faso, Rwanda, Yemen y Camerún han ratificado el convenio, lo mismo que Brasil y
Uruguay en nuestro continente.
Si comparáramos los estándares internacionales de
vacaciones pagas veríamos que los trabajadores europeos llevan la ventaja sobre los latinoamericanos. En
promedio, la Argentina, Chile, Colombia, México y
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Venezuela tienen 18 días hábiles de vacaciones, 5 días
menos respecto al promedio de la Unión Europea, que
es de 34 días.
México es el país con menor número de vacaciones
en América Latina. Por el contrario en Brasil los trabajadores pueden tomar vacaciones por 30 días desde su
primer año laborado. En comparación, los mexicanos
sólo reciben 6.
De hecho, los países con más días de vacaciones
pagas desde el primer año son: Finlandia, Brasil y
Francia con 30 días; le siguen Lituania y Estonia con
28; después Austria, Suiza, Dinamarca y Grecia con 25;
España y Portugal están con 22; en América: Brasil 30
días, Venezuela 24 días. Chile y Colombia con 15 días.
Los días de descanso en Brasil se definen con base en
las faltas del empleado, mientras que en la Argentina,
México y Venezuela el cálculo depende de la antigüedad. En Chile y Colombia, los empleados toman 15
días al año.
Se nota en el mercado laboral mundial una tendencia
a que si bien los empleadores sólo están obligados a
dar la cantidad mínima de vacaciones por ley, muchos
ofrecen días adicionales para ayudar a atraer y retener
al personal. Los períodos de vacaciones generosas son
un beneficio cada vez más atractivo a medida que los
empleados buscan un mejor equilibrio entre su trabajo
y vida personal.
En sintonía con este criterio propongo este proyecto
de ley que encuentra en las características del nuevo
mercado laboral su razón de ser.
La economía globalizada ha modificado al mundo
del trabajo. La incorporación de la tecnología ha generado un cambio sustancial en las relaciones laborales
elevando las exigencias sobre los trabajadores en cuanto a dedicación, esfuerzo y dependencia permanente de
sus obligaciones laborales. Se ha institucionalizado la
formación y capacitación permanente del trabajador y
la exigencia muestra niveles creciente sobre su tarea.
Estas consideraciones son comunes a todos los
sectores de la economía y a todos los niveles de responsabilidad.
Por eso se sostiene que para ningún trabajador existe
la jornada de 8 horas de trabajo. Para el jerárquico
porque los medios tecnológicos hacen que la jornada
se alargue hasta horas impensadas y para los demás
trabajadores porque los medios de transporte, las
condiciones diarias de ingreso e egreso de su tarea, la
conflictividad social, hacen que su salida y regreso a
su hogar supere los canones tradicionales.
Por ello, se hace necesario repensar el régimen de vacaciones pagas (en los términos del convenio 132-OIT)
para que el trabajador recupere durante ese período su
plena aptitud laboral.
También creo que la modificación que propongo
tiene fundamento en las actuales condiciones de
mercado donde la rotación y volatilidad del empleo
son características habituales lo que genera que los
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trabajadores nunca cumplan con el requisito de antigüedad y que, por lo tanto, nunca accedan a más días
de vacaciones pagas.
En la actualidad ha desaparecido el trabajador que
pueda presentar una relación laboral desde su ingreso
al mundo laboral hasta su jubilación.
Asimismo, considero que el proyecto en tratamiento
tiene un efecto multiplicador trascendente en el proceso
económico nacional. Estoy seguro que el mayor plazo
de las vacaciones pagas generará un impacto importante en el movimiento turístico del país, aportando a
un sector de la economía nacional que viene teniendo
una fuerte presencia.
Finalmente este proyecto es la reproducción parcial
del proyecto de ley 998/10, que presentara 22 de abril
de 2010 y que tuviera moción de preferencia en el
recinto el 31 de agosto de 2011.
La parte resolutiva de este proyecto se encuentra
identificado con el texto del dictamen de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social, que con fecha 29 de septiembre de 2011 fue confeccionado y generó el orden
del día 723/11, el documento que pongo a disposición
de mis pares a fin de retomar el debate parlamentario
sobre este tema.
La Cámara de Diputados de la Nación también estudió el mismo tema y llegó al mismo dictamen, que
generó la orden del día 2.172/11.
Pero el cambio de las representaciones parlamentarias el 10 de diciembre de 2011 dejaron sin vigencia las
ordenes del día precitadas y el proyecto mencionado
caduco el 28 de febrero de 2012, esto motivo que fuera
representado con las modificaciones sugeridas en el
dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
el primero de marzo de 2012 a través del proyecto 6/12,
el cual también caduco este año.
Esta ley es de suma importancia para el descanso
anual de millones de trabajadores que basan su relación
laboral en la Ley de Contrato de Trabajo y es por eso
que propongo a mis pares la sanción de este proyecto
de ley.
Eugenio J. Artaza. – Blanca M. del Valle
Monllau. – María M. Odarda. – Mario J.
Cimadevilla.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.038/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 29 de la ley
26.844, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 29: Licencia ordinaria. El trabajador
goza de un período mínimo y continuado de descanso anual remunerado por los siguientes plazos:
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a) De veintiún (21) días corridos cuando la
antigüedad en el empleo no exceda de diez
(10) años;
b) De veintiocho (28) días corridos cuando
siendo la antigüedad mayor de diez (10)
años no exceda de veinte (20) años;
c) De treinta y cinco (35) días corridos cuando la antigüedad exceda de veinte (20)
años.
Para determinar la extensión de la licencia
ordinaria atendiendo a la antigüedad en el empleo se computará como tal aquella que tendría
el trabajador al 31 de diciembre del año al que
correspondan las mismas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza. – Blanca M. del Valle
Monllau. – María M. Odarda. – Mario J.
Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que presento tiene por objeto
introducir una importante reforma en una ley trascendente del ordenamiento jurídico argentino, tal como lo
es la ley 26.844.
En efecto, esta ley es conocida como Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas
Particulares, y regla las relaciones laborales entre los
empleados domésticos y sus empleadores y regula una
de tres excepciones a la Ley de Contrato de Trabajo.
La licencia ordinaria viene a dar respuesta al concepto de descanso que rige las relaciones laborales y que
se infieren necesariamente por el proceso de desgaste,
cansancio y fatiga que implica la prestación laboral.
El descanso aparece, entonces, como uno de los
componentes de las condiciones de trabajo, dentro del
“conjunto de propiedades que caracterizan la situación
de trabajo, que influyen en la prestación del mismo
y que pueden afectar la salud física y mental del trabajador y su comportamiento social” (Vasilachis de
Giardino, Irene, Las condiciones de trabajo, Buenos
Aires, 1986).
En los instrumentos internacionales declarativos
de derechos sociales se incluye expresamente a los
descansos.
Así, por caso, la Declaración Universal de Derechos
Humanos (ONU, París, 1948) establece que “toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo
libre, a una limitación razonable de duración del trabajo
y a vacaciones periódicas pagadas (artículo 24º)”.
Con el mismo espíritu el artículo 7º, inciso d), del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966) reconoce el descanso
y le agregó las consideraciones en relación a los días
festivos.
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Entre los documentos americanos debe hacerse
referencia a la Declaración de Principios Sociales de
América (Conferencia de Chapultepec, 1945), LVII,
recomendación I, a) y a la Carta Interamericana de Garantías Sociales (Bogotá, 1948, artículos 13, 14 y 15).
En el marco de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) las vacaciones pagas fueron abordadas
en el convenio 52 del año 1936 que su artículo segundo
fijó los principios que siguen:
“Artículo 2º.
1. Toda persona a la que se aplique el presente convenio tendrá derecho, después de un año de servicio
continuo, a unas vacaciones anuales pagadas de seis
días laborables, por lo menos;
2. Las personas menores de dieciséis años, incluidos
los aprendices, tendrán derecho, después de un año de
servicio continuo, a vacaciones anuales pagadas de
doce días laborables, por lo menos.”
(OIT, convenio Nº 52 relativo a las vacaciones anuales pagadas; artículo 2º párrafo 1; fecha de adopción
24/6/1936; fecha de entrada en vigor 22/9/1939. Este
convenio fue ratificado por la Argentina).
Este instrumento fue un verdadero avance en materia
de derechos de los trabajadores toda vez que le reconocía las vacaciones pagas y la duración de las mismas.
A partir de la ratificación de los estados a este convenio se fueron adecuando las legislaciones locales.
Pero sin dudarlo, la herramienta que ha consolidado
la cuestión de las vacaciones pagas ha sido el convenio 132 (revisado) del año 1970 que estableció en su
artículo 3º, inciso 3): 3. Las vacaciones no serán en
ningún caso inferiores a tres semanas laborables por
un año de servicios.
Como surge de la letra del convenio, la OIT ha
definido un mínimo de vacaciones pagas que debe ser
reconocido por los ordenamientos legales locales.
La ratificación de 35 países demuestra que hay una
importante adhesión a los postulados del convenio advirtiéndose que algunos países han aplicado el mínimo
de las tres semanas y otras naciones han superado ese
plazo.
En efecto, tanto Alemania, Bélgica, Italia, Noruega,
Suecia como Burkina Faso, Rwanda, Yemen y Camerún han ratificado el convenio, lo mismo que Brasil y
Uruguay en nuestro continente.
Si comparáramos los stándares internacionales de
vacaciones pagas veríamos que los trabajadores europeos llevan la ventaja sobre los latinoamericanos. En
promedio, la Argentina, Chile, Colombia, México y
Venezuela tienen 18 días hábiles de vacaciones, cinco
días menos respecto al promedio de la Unión Europea,
que es de 34 días.
México es el país con menor número de vacaciones
en América Latina. Por el contrario en Brasil los trabajadores pueden tomar vacaciones por 30 días desde su
primer año laborado. En comparación, los mexicanos
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sólo reciben 6. De hecho, los países con más días de
vacaciones pagas desde el primer año son: Finlandia,
Brasil y Francia con 30 días; le siguen Lituania y
Estonia con 28; después Austria, Suiza, Dinamarca
y Grecia con 25; España y Portugal están con 22; en
América: Brasil 30 días, Venezuela 24 días. Chile y
Colombia con 15 días.
Los días de descanso en Brasil se definen con base en
las faltas del empleado, mientras que en la Argentina,
México y Venezuela el cálculo depende de la antigüedad. En Chile y Colombia, los empleados toman 15
días al año.
Se nota en el mercado laboral mundial una tendencia
a que si bien los empleadores sólo están obligados a
dar la cantidad mínima de vacaciones por ley, muchos
ofrecen días adicionales para ayudar a atraer y retener
al personal. Los períodos de vacaciones generosas son
un beneficio cada vez más atractivo a medida que los
empleados buscan un mejor equilibrio entre su trabajo
y vida personal.
En sintonía con este criterio propongo este proyecto
de ley que encuentra en las características del nuevo
mercado laboral su razón de ser.
La economía globalizada ha modificado al mundo
del trabajo. La incorporación de la tecnología ha generado un cambio sustancial en las relaciones laborales
elevando las exigencias sobre los trabajadores en cuanto a dedicación, esfuerzo y dependencia permanente de
sus obligaciones laborales. Se ha institucionalizado la
formación y capacitación permanente del trabajador y
la exigencia muestra niveles creciente sobre su tarea.
Estas consideraciones son comunes a todos los
sectores de la economía y a todos los niveles de responsabilidad.
Por eso se sostiene que para ningún trabajador existe
la jornada de 8 horas de trabajo. Para el jerárquico
porque los medios tecnológicos hacen que la jornada
se alargue hasta horas impensadas y para los demás
trabajadores porque los medios de transporte, las
condiciones diarias de ingreso e egreso de su tarea, la
conflictividad social, hacen que su salida y regreso a
su hogar supere los canones tradicionales.
Por ello, se hace necesario repensar el régimen de vacaciones pagas (en los términos del convenio 132-OIT)
para que el trabajador recupere durante ese período su
plena aptitud laboral.
También creo que la modificación que propongo
tiene fundamento en las actuales condiciones de
mercado donde la rotación y volatilidad del empleo
son características habituales lo que genera que los
trabajadores nunca cumplan con el requisito de antigüedad y que, por lo tanto, nunca accedan a más días
de vacaciones pagas.
En la actualidad ha desaparecido el trabajador que
pueda presentar una relación laboral desde su ingreso
al mundo laboral hasta su jubilación.

Asimismo, considero que el proyecto en tratamiento
tiene un efecto multiplicador trascendente en el proceso
económico nacional. Estoy seguro que el mayor plazo
de las vacaciones pagas generará un impacto importante en el movimiento turístico del país, aportando a
un sector de la economía nacional que viene teniendo
una fuerte presencia.
Este proyecto esta inspirado en el proyecto de ley
998/10, que presentara 22 de abril de 2010 y que tuviera moción de preferencia en el recinto el 31 de agosto
de 2011, para los trabajadores regidos por la Ley de
Contrato de Trabajo.
La parte resolutiva de este proyecto se encuentra
identificado con el texto del dictamen de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social, que con fecha 29 de septiembre de 2011 fue confeccionado y generó el orden
del día 723/11, el documento que pongo a disposición
de mis pares a fin de retomar el debate parlamentario
sobre este tema.
Pero el cambio de las representaciones parlamentarias el 10 de diciembre de 2011 dejaron sin vigencia las
ordenes del día precitadas y el proyecto mencionado
caduco el 28 de febrero de 2012, esto motivo que fuera
representado con las modificaciones sugeridas en el
Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
el primero de marzo de 2012 a través del proyecto 6/12,
el cual también caduco este año.
Esta ley es de suma importancia para el descanso
anual de más de un millón de trabajadores de casas
particulares y es por eso que propongo a mis pares la
sanción de este proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza. – Blanca M. del Valle
Monllau. – María M. Odarda. – Mario J.
Cimadevilla.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.039/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la distinción recibida por
el diseñador industrial Nicolás García Mayor, quien
fuera electo como uno de los diez “jóvenes sobresalientes 2013” por la Cámara Júnior Internacional, por su
contribución a la niñez, la paz mundial y los derechos
humanos.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quiero destacar en primer lugar, que un egresado de
la Universidad Nacional de La Plata, ostente hoy está
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distinción que también significa un reconocimiento a
la educación pública y gratuita. También un reconocimiento en él a los que con enorme sacrificio cumplen
día a día sus responsabilidades estudiantiles para darle
título al esfuerzo y enorme orgullo al país.
Nicolás nació el 15 de diciembre de 1978 en Bahía Blanca, luego de obtener su título de técnico en
computación, se mudó a la ciudad de La Plata y desarrolló su carrera de grado en diseño industrial en la
Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Bellas
Artes, para realizar más tarde un posgrado en EcoDesign (diseño ecológico). En 2000 fundó Ar estudio,
dedicado a solucionar problemas de diseño de manera
interdisciplinaria. En 2001, para su trabajo final de
tesis, desarrolló un sistema de refugios habitacionales
de emergencia para el auxilio en catástrofes naturales,
el CmaxSystem. Luego de graduarse como diseñador
industrial, en el año 2003, se fue a vivir a Tarragona,
España, donde diseñó y desarrolló nuevos productos y
obras de arquitectura para diferentes compañías y entes
gubernamentales. En 2004, de vuelta en la Argentina,
reabrió Ar estudio, creó un nuevo espacio de diseño
y realizó trabajos para distintas empresas como Zona
Franca de las Américas, Cargill, Petrobras, Puerto de
Bahía Blanca, Clarín, YPF, Dow, gobierno de Portugal,
gobierno de Bahía Blanca, Ministerios de Seguridad de
Buenos Aires entre otros. En 2010, García Mayor fue
fundador y presidente del departamento de Jóvenes
Emprendedores de la Unión Industrial de Bahía Blanca, un espacio de apoyo para los jóvenes empresarios
y emprendedores de la región. Fue reconocido por
la JCI (Cámara Júnior Internacional) con el premio
TOYP 2013 (The Outstanding Young Persons), como
uno de los diez jóvenes sobresalientes de la provincia
de Buenos Aires, Argentina, por su contribución a la
niñez, la paz mundial o los derechos humanos. En
ese mismo año, recibió el premio JCI TOYP a nivel
nacional, como uno de los diez jóvenes sobresalientes
de la Argentina, y en 2014 el galardón TOYP a los diez
jóvenes sobresalientes del mundo por su contribución
a la niñez, la paz mundial o los derechos humanos, que
otorga la Cámara Júnior Internacional de Comercio; el
premio Fundación Exportar por su contribución a la
exportación de valor agregado; El Honorable Concejo
Deliberante de Bahía Blanca le otorgó la distinción Reconocimiento Ciudadano por los méritos alcanzados en
el ámbito humanitario; y fue nombrado por el Ministerio de Turismo como embajador de la Argentina marca
país. Ha diseñado y desarrollado más de 200 proyectos
desde un destapador, hasta un hotel en Tarragona, una
serie de luminaria ecológica, puestos de informes turísticos, entre otras obras y productos de diseño industrial.
Ha dictado charlas, talleres y clases en universidades
de su país y ha realizado consultorías para el desarrollo
de productos en empresas y organismos en distintos
puntos del mundo. (Fuente Wikipedia.)
Este joven que motivado por fines humanitarios y
altruistas desarrolló un sistema de refugios de emergencia superador de todo lo conocido hasta ahora (carpas

y tráilers fijos) en la provisión de una solución habitacional provisoria y urgente a personas que quedaron
sin hogar como consecuencia de catástrofes naturales,
guerras, violencia interna o pandemias.
El proyecto que lleva de nombre Cmaxes un sistema
de refugios de emergencia que provee asistencia habitacional inmediata para personas sin hogar. Fue creado
para dignificar y mejorar la calidad de vida de personas damnificadas por catástrofes naturales, guerras,
etcétera Este invento que combina las características
de una carpa y un tráiler, consta de refugios de emergencia, unidades sanitarias y kits de supervivencia. El
sistema fue diseñado para operar en una Red Global
de Asistencia al Refugiado que permite una respuesta
inmediata y propicia la solidaridad entre naciones. En
2013 el Cmax System fue elegido por la Cancillería
argentina para participar del Foro Internacional para
el Desarrollo de la Ayuda Humanitaria realizado en
Washington. En ese evento, donde se reúnen distintas
organizaciones internacionales como la ONU y Cruz
Roja, el habitáculo de emergencia recibió innumerables
elogios y la petición de que su presentación sea el tema
de apertura de las asambleas generales de la ONU en
septiembre de ese mismo año. Esa fue la ocasión donde
García Mayor presentó el sistema a los exponentes más
importantes de las naciones del mundo, en la sede central de la ONU en Nueva York. Este invento de ayuda
humanitaria también llegó a manos del papa Francisco,
en una entrevista que le proporcionó a García Mayor,
en la que lo alentó a no bajar los brazos y dijo que “el
proyecto ya estaba bendecido por Dios”.
Por todo esto, que fue emprendido desde su juventud
y con decidido esfuerzo, lo que le valió múltiples distinciones, por su compromiso para la formación y para
brindar soluciones prácticas en un mundo convulsionado, porque a pesar de las múltiples ofertas que recibió
decidió quedarse en el país, apostando a su patria y su
bandera, por su constante ejercicio de la solidaridad,
el compromiso y el noble sentido que imprime a todos
sus emprendimientos es que solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.040/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el 21 de septiembre como
Día de la Bibliodiversidad.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo, por intermedio del
Ministerio de Cultura, promoverá la realización de las
siguientes actividades:
1. La celebración de esa fecha a través de actividades especiales dedicadas a la lectura y a la
promoción del libro de edición independiente.
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2. La publicidad de la suelta de libros en el seno
de la comunidad.
3. El diseño de actividades para la promoción de
la poesía.
4. La promoción de autores noveles.
5. El rescate de obras valiosas fuera de circulación
del patrimonio literario argentino y universal.
6. La realización de actividades conmemorativas
que se consideren necesarias para difundir el
concepto de bibliodiversidad en las escuelas,
bibliotecas y público en general.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. ¿Cuáles son las obligaciones contraídas por la
República Argentina, con jerarquía constitucional, en
materia de derechos humanos?
A. En el ámbito de las Naciones Unidas
El primer instrumento aprobado por las Naciones
Unidas en que se enumeran los derechos culturales
es la Declaración Universal de Derechos Humanos,
aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre
de 1948. El artículo 27 dispone que:
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de
las artes y a participar en el progreso científico y en los
beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los
intereses morales y materiales que le correspondan
por razón de las producciones científicas, literarias o
artísticas de que sea autora.
En el artículo 22 de la declaración se añade que
toda persona tiene derecho a la realización, mediante
el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, de
los derechos culturales, indispensable para su dignidad
y el libre desarrollo de su personalidad.
El paso siguiente en el desarrollo del concepto de
derechos culturales se dio en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en
su artículo 15 dispone lo siguiente:
1. Los Estados parte en el presente pacto reconocen
el derecho de toda persona a:
a) Participar en la vida cultural;
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y
de sus aplicaciones;
c) Beneficiarse de la protección de los intereses
morales y materiales que le correspondan por razón
de las producciones científicas, literarias o artísticas
de que sea autora.
2. Entre las medidas que los Estados parte en el
presente pacto deberán adoptar para asegurar el pleno
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ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para
la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia
y de la cultura.
3. Los Estados parte en el presente pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la
investigación científica y para la actividad creadora.
4. Los Estados parte en el presente pacto reconocen
los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de
la cooperación y de las relaciones internacionales en
cuestiones científicas y culturales.
Para obtener una lista completa de los derechos
culturales formulados en la Carta Internacional de Derechos, ha de agregarse el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que otorga a las
personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o
lingüísticas el derecho a disfrutar de su propia cultura
y a profesar y practicar su propia religión y a utilizar
su propio idioma.
Como afirmó el Comité de Derechos Humanos en
su comentario general 23, relativo al artículo 27,1 este
artículo establece y reconoce un derecho que se confiere a las personas pertenecientes a grupos de minorías y
que constituye un derecho separado, que se suma a los
demás derechos de que puedan disfrutar esas personas
en virtud del pacto.
El alcance de los derechos culturales depende de la
definición y comprensión del término “cultura”. Según
la propuesta de la UNESCO “… la cultura ha dejado
de ser únicamente una acumulación de obras y de
conocimientos que produce […] una minoría selecta,
[…] no se limita al acceso a las obras de arte y a las
humanidades sino que es a la vez adquisición de conocimientos, exigencia de un modo de vida, necesidad
de comunicación”.2 El Consejo de Europa sugiere que
“la cultura, según la experiencia de la mayoría de la
población de hoy, significa mucho más que las artes
tradicionales y las humanidades. Hoy en día, la cultura
abarca el sistema educativo, los medios de difusión, las
industrias culturales […]”.3
Por consiguiente, puede aceptarse la propuesta de
ampliar la lista de los derechos culturales que figuran en
el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, en el artículo 15 del Pacto Internacional de
1 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo noveno período de sesiones, Suplemento Nº 40, Doc. A/49/40,
Anexo V. Este Comentario fue aprobado por la Comisión de Derechos
Humanos en su 50º período de sesiones, el 6 de abril de 1994.
2 Definición dada por la Recomendación relativa a la participación
y la contribución de las masas populares en la vida cultural, UNESCO,
aprobada por la Conferencia General el 26 de noviembre de 1976. El
texto de la Recomendación, así como de los otros instrumentos de
la UNESCO citados en este artículo se dan de conformidad con la
UNESCO y los derechos humanos, Instrumentos normativos, Principales reuniones, Publicaciones. París, UNESCO, 1996.
3 Definición de la cultura dada por la Arc-et-Senans Declaration
(1972) on the Future of Cultural Development. Council of Europe,
Reflections on Cultural Rights. Synthesis Report. CDCC (95) 11 rev.
Estrasburgo, 1995, pág. 13.
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Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el
artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Debería incluir también el derecho
de todas las personas a la educación (artículo 26 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo
13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales) y el derecho a la información
formulado en el artículo 10 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos y en el artículo 19 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el contexto del derecho a la libertad de opinión y expresión:
“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión;
este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole […] por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección”.
Entre los instrumentos de derechos humanos de las
Naciones Unidas que, además de la Carta Internacional
de Derechos, confirman las disposiciones relativas a
los derechos culturales, dos merecen atención especial.
En su artículo 13, párrafo c), la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (1979) formula la obligación de los
Estados de garantizar a la mujer, condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, “el derecho a participar
en actividades de esparcimiento, deportes y en todos
los aspectos de la vida cultural”. El mismo derecho es
mutatis mutandis garantizado al niño en el artículo 31
de la Convención sobre los Derechos del Niño.
B. En el ámbito interamericano
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) es el primer instrumento regional que presenta un catálogo de derechos culturales. En
su artículo XIII se dispone que:
Toda persona tiene el derecho de participar en la
vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y
disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos
intelectuales y especialmente de los descubrimientos
científicos.
Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón
de los inventos, obras literarias, científicas y artísticas
de que sea autor.
En el artículo 14 del Protocolo Adicional de la
Convención Americana sobre los Derechos Humanos
en la Esfera de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales –Protocolo de San Salvador– se agrega a
esta lista formulada en el artículo 15, párrafo 3, del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales la obligación de los Estados de “respetar
la libertad indispensable para la investigación científica
y la actividad creadora”.
II. ¿Qué nuevo compromiso internacional ha asumido nuestra República respecto a la diversidad cultural?
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El 14 de noviembre de 2007, el Congreso Nacional
sancionó la ley 26.3051 que ratifica la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales, adoptada en París, República
Francesa, el 20 de octubre de 2005. La misma había
sido adoptada por nuestra República junto con 147
países en el marco de la Conferencia General de la
UNESCO, tras arduas negociaciones que llevaron más
de tres años. (La Convención entró en vigor el 18 de
marzo de 2007, de acuerdo a su artículo 29).2
Durante su tratamiento en el recinto del Senado Nacional, la senadora Perceval dijo lo siguiente:3
“Esta convención se convierte en el instrumento
jurídico internacional que complementa el dispositivo
normativo de las convenciones a favor de los derechos
culturales y refuerza la idea de la Declaración Universal
de la UNESCO sobre Diversidad Cultural, adoptada
por unanimidad en 2001. En esta declaración, se define
la diversidad cultural como patrimonio común de la
humanidad y su defensa, como un imperativo ético
inseparable de la convención, en cumplimiento de los
derechos humanos y del respeto de la dignidad de la
persona humana. […]
”Indudablemente, esta convención es extensa […]
Su estructura jurídica está formada por ocho partes,
compuestas por un total de 35 artículos, más un anexo
con los procedimientos de conciliación que, sin duda,
no son obligatorios. Además, esta convención no contiene sanciones.
”De todas maneras, sólo quiero comentar la parte
III del artículo 4º. Durante el último año e, inclusive,
a partir de la puesta en vigor de esta convención, se
generó una gran discusión. Dicho artículo tiene que
ver con la definición de actividades, bienes y servicios culturales. Países que dominan el mercado de las
industrias culturales –como Estados Unidos, que no
la firmó– no acompañan la idea de definir a la cultura
como un derecho humano y, a la vez, a las actividades,
bienes y servicios culturales no sólo como mercancías.
”La Argentina, junto al Brasil y los demás países
del Mercosur, plantearon, justamente, el valor de esta
definición abarcativa que es la que orienta el diseño
y promoción de políticas públicas de preservación y
protección de la diversidad cultural.”
Es así que en sus considerandos, dicha convención
hace referencia a los instrumentos internacionales
reseñados en el primer acápite:
1 Publicado en el Boletín Oficial del 19 de diciembre de 2007.
La República Argentina depositó el instrumento de ratificación el 7
de mayo de 2008.
2 Hasta la fecha ha sido ratificada por 134 Partes en el mundo
entero: 133 Estados y la Unión Europea, que se ha adherido en calidad
de organización de integración económica regional.
3 Versión taquigráfica (provisional). Cámara de Senadores de la
Nación. 9ª Reunión - 8ª Sesión ordinaria del - 27 de junio de 2007,
pág. 24.
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“Encomiando la importancia de la diversidad
cultural para la plena realización de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y otros
instrumentos universalmente reconocidos,”
Entre los principios rectores de la convención (artículo 2) se encuentran los “Principios de respeto de
los derechos humanos y las libertades fundamentales”
(inciso 1), que dice:
“Sólo se podrá proteger y promover la diversidad
cultural si se garantizan los derechos humanos y las
libertades fundamentales como la libertad de expresión,
información y comunicación, así como la posibilidad
de que las personas escojan sus expresiones culturales…”.
Otro principio, el de “acceso equitativo” (inciso 7
del mismo artículo), subraya:
“El acceso equitativo a una gama rica y diversificada de expresiones culturales procedentes de todas
las partes del mundo y el acceso de las culturas a los
medios de expresión y difusión son elementos importantes para valorizar la diversidad cultural y propiciar
el entendimiento mutuo.”
Por demás, el artículo 4, inciso 1, define la diversidad
cultural de la siguiente manera:
“La ‘diversidad cultural’ se refiere a la multiplicidad
de formas en que se expresan las culturas de los grupos
y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y
entre los grupos y las sociedades.
”La diversidad cultural se manifiesta no sólo en las
diversas formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad mediante
la variedad de expresiones culturales, sino también a
través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones
culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados.”
Por otro lado, en lo referente a la “Norma general
relativa a los derechos y obligaciones”, (artículo 5º,
inciso 1) se señala:
“Las partes, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, los principios del derecho internacional
y los instrumentos de derechos humanos universalmente reconocidos, reafirman su derecho soberano a
formular y aplicar sus políticas culturales y a adoptar
medidas para proteger y promover la diversidad de
las expresiones culturales, así como a reforzar la cooperación internacional para lograr los objetivos de la
presente convención.”
Asimismo, conforme el artículo 6º, las partes “podrán adoptar medidas para proteger y promover la
diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios” (inciso 1), que pueden consistir en
“medidas encaminadas a proporcionar a las industrias
culturales independientes nacionales y las actividades
del sector no estructurado un acceso efectivo a los medios de producción, difusión y distribución de bienes
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y servicios culturales” (inciso 2, párrafo c), así como
“medidas encaminadas a alentar a organizaciones sin
fines de lucro, así como a entidades públicas y privadas,
artistas y otros profesionales de la cultura, a impulsar
y promover el libre intercambio y circulación de ideas,
expresiones culturales y actividades, bienes y servicios
culturales, y a estimular en sus actividades el espíritu
creativo y el espíritu de empresa” (inciso 2, párrafo e).
Entre las medidas para promover las expresiones
culturales (artículo 7):
“1. Las partes procurarán crear en su territorio un
entorno que incite a las personas y a los grupos a:
”a) Crear, producir, difundir y distribuir sus propias
expresiones culturales, y tener acceso a ellas, prestando
la debida atención a las circunstancias y necesidades
especiales de las mujeres y de distintos grupos sociales,
comprendidas las personas pertenecientes a minorías y
los pueblos autóctonos;
”b) Tener acceso a las diversas expresiones culturales procedentes de su territorio y de los demás países
del mundo.”
Por último, se resalta que las partes deberán “propiciar y promover el entendimiento de la importancia que
revisten la protección y fomento de la diversidad de las
expresiones culturales mediante, entre otros medios,
programas de educación y mayor sensibilización del
público” (artículo 10, inciso a).
III. ¿Por qué un Día de la Bibliodiversidad?
A. ¿Qué entendemos por bibliodiversidad?
La bibliodiversidad es la diversidad cultural aplicada
al mundo del libro. El neologismo se inspira en el concepto de biodiversidad, que se refiere a la diversidad
biológica dentro de la naturaleza. La bibliodiversidad,
en tanto, remite a la necesaria diversidad de voces
circulantes a través de las producciones editoriales que
se ponen a disposición de los lectores.
Historia de la noción y de su difusión
El origen del término “bibliodiversidad” no se conoce con certeza; lo que es incuestionable es que esta
noción se utilizó por primera vez en lengua castellana
hacia fines de los años 90.
En 1999, los responsables de la Biblioteca Intercultural para el Futuro –programa de la Fondation Charles
Léopold Mayer dirigida por Michel Sauquet y Étienne
Galliand–organizan conjuntamente un encuentro en
Gijón, España, y es allí donde por primera vez entran
en contacto con el término en español.
En mayo de 2002, al crearse la Alianza Internacional
de Editores Independientes1, sus fundadores optan por
utilizar este término. Desde entonces, la Alianza Internacional de Editores Independientes contribuye sostenidamente a la difusión y la promoción de este término
en varios idiomas, sobre todo durante sus encuentros
1 Ver su página web: http://www.alliance-editeurs.org/
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internacionales (fuentes de consulta: declaraciones de
Dakar en 2003, Guadalajara en 2005 y París en 2007)
y en todas las acciones de su política de comunicación.
La asociación de editores permitió que esta expresión
adoptara una dimensión internacional y se difundiera
rápidamente en la esfera francófona. Sin embargo, el
término “bibliodiversity” sólo se utiliza en forma muy
marginal en el mundo anglófono.
Definición
Haciendo eco a la biodiversidad, la noción de bibliodiversidad hace referencia a la necesaria diversidad
de las producciones editoriales puestas a disposición
de los lectores en un determinado entorno. Françoise
Benhamou, economista francesa especialista en industrias culturales, durante su intervención en el Congreso
Internacional de la Edición Independiente, señaló:
“En biodiversidad, la variedad evoca simplemente el
número de especies; en el ámbito del libro, se refiere
al número de títulos. Sin embargo, vemos claramente
que esto resulta insuficiente. […] El segundo elemento
que destaca la noción de biodiversidad es el equilibrio:
el equilibrio entre las especies. Cuando observamos
lo que esto significa en biodiversidad, surge la idea
extremadamente sencilla de que, si tiene varias especies, pero hay algunas con muchas unidades y otras
con pocas, las primeras corren el riesgo de comer y
superar a las otras. Sucede lo mismo en el ámbito del
libro, donde es pertinente sentirnos preocupados por la
influencia de una edición fácil y rápida, que ocupa las
góndolas de los supermercados y, sobre todo, las mesas
de las librerías, y que anula otras propuestas que son
más difíciles de promover”.
En la actualidad, la bibliodiversidad está amenazada
por el exceso de producción y la concentración del
sector editorial, que favorece la dominación de ciertos
grandes grupos editoriales dedicados a la búsqueda
permanente de alta rentabilidad. Cuando en el mundo
del libro aumenta la exigencia de rentabilidad, se refuerza la tentación de modificar las líneas editoriales.
Con el fin de obtener márgenes aceptables frente a los
accionistas a veces muy alejados del mundo editorial
(física y culturalmente), la producción se reorganiza
para reforzar su potencial comercial. En ciertos casos,
el desequilibrio es tal que la lógica comercial se impone
en forma masiva sobre la aventura editorial. Entonces,
el editor privilegia una economía basada en la demanda, en detrimento de su función de agitador de ideas
(oferta de textos a veces difíciles, originales, formatos
especiales). Como concepto opuesto a la bibliodiversidad, se encuentra lo que podríamos denominar la
“bestselerización” del medio editorial.
Debido al incremento en la concentración del mundo editorial, de su correspondiente financiación y su
posible bestselerización (muchos ejemplares de pocos
títulos), los editores independientes desempeñan hoy
más que nunca una función a veces dejada de lado
por los editores “integrados”. De esta forma, se han
convertido en los actores protagónicos de la biblio-
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diversidad, puesto que se trata de verdaderos descubridores de talentos, que asumen riesgos culturales y
económicos, que permiten la existencia y la difusión
de los autores y los textos del mañana. Esta función
socialmente importante está claramente identificada
por los grandes grupos editoriales que, muy a menudo,
utilizan a los editores independientes como almácigo
para luego recuperar a los autores que comienzan a
obtener el reconocimiento del público, tentándolos con
anticipos imposibles de considerar para los editores
más pequeños.
Reconociendo el derecho fundamental a defender y
promover sus sectores culturales –contra la desregulación generalizada– a finales del año 2005, los Estados
firmaron, bajo los auspicios de la UNESCO, una
“Convención para la protección y la promoción de la
diversidad de las expresiones culturales”. La convención es una herramienta para proteger concretamente
la bibliodiversidad, es decir, la diversidad cultural del
mundo del libro.
Desafíos actuales
Mientras que las políticas de protección a las culturas
“locales” parecen asentarse y los Estados promueven
contextos favorables para el desarrollo de sus industrias
culturales, se vuelve cada vez más urgente llegar a una
forma de medir la bibliodiversidad, a través de un índice o un conjunto de indicadores de datos cuantitativos
y cualitativos.
Asimismo, la revolución digital en curso en el mundo del libro –desde la creación hasta la comercialización de los textos– podría tener notables consecuencias
sobre la bibliodiversidad. La desmaterialización del
libro, la posibilidad de entrar en contacto con un conjunto mucho más vasto de interlocutores / lectores /
consumidores (vía el e-márketing, por ejemplo) podría
indicar que los editores independientes y los editores
de los países emergentes podrán potencialmente incrementar su visibilidad. Sin embargo la desaparición de
los canales tradicionales, de las librerías independientes
y la aparición de nuevos actores tecnológicos podrían
significar un riesgo en el sentido contrario. La captación del mercado naciente (que todavía no ha demostrado resultados económicos) por parte de los nuevos
actores –plataforma de venta en línea, diseñadores y
constructores de equipos informáticos (e-readers–),
etcétera, deja suponer que existirá una recomposición
de la cadena editorial sin que ello favorezca necesariamente la ampliación de la bibliodiversidad.
Utilización y promoción del término
Varias organizaciones internacionales como la
UNESCO o Unión Latina, diversos actores del mundo
cultural y editorial como la Asociación Internacional de
las Librerías Francófonas, la Alianza Internacional de
Editores Independientes y numerosos colectivos nacionales de editores (AEMI en México, Editores de Chile
en Chile, EDINAR en la Argentina, REIC en Colombia,
ALPE en Perú, FIDARE en Italia, LIBRE en Brasil,

458

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

etcétera) promueven y protegen la bibliodiversidad a
través de coloquios, encuentros1 […] y declaraciones.2
Una importante obra de referencia sobre la bibliodiversidad se publicó en 2006.3
En 2006, debido a la redacción de una carta a los
candidatos a la elección presidencial francesa, el
periódico Le Monde retomó algunas de las medidas
concretas en favor de la bibliodiversidad.4
Una revista internacional titulada Bibliodiversidad(es),
copublicada por la Alianza Internacional de los Editores
Independientes y por Double Ponctuation (www.doublecommunication.com), se publica a partir de 2010.
La redH (Red Hispanohablante de la AIEI) celebra el
Día B (Día de la Bibliodiversidad) en distintos países,
desde el 21 de septiembre de 2010.
B. ¿Hacia la celebración de un “Día B” a nivel
internacional?
1. ¿De qué se trata?
A partir del 21 de septiembre de 2010, comenzó una
celebración anual del Día de la Bibliodiversidad, que
llamaremos en adelante El Día B, en distintos países.
Este día fue elegido por motivos simbólicos: es el
día de la primavera en el hemisferio Sur. La primavera
evoca épocas templadas, variedad, contraste de colores,
vigor, florecimiento, reverdecimiento, transición, amor,
perfume, el anuncio de lo nuevo.
Si bien se trata de un día universal, se privilegia la
posición del Sur, ya que una de las preocupaciones de
la bibliodiversidad es enfrentar el sentido actual de
la circulación del libro y las ideas –de Norte a Sur– e
impulsar otros recorridos: de Sur a Norte, y en el Sur
de manera transversal.
Llamar la atención sobre la circulación de los libros
como objetos, como portadores de ideas, como bienes
culturales, es la idea rectora de la acción propuesta.
En la Argentina, el Día de la Primavera se celebra el
21 de septiembre (con uno o dos días de anticipación a
la fecha astronómica) al igual que en Chile y Bolivia.
En esta misma fecha, los jóvenes argentinos festejan
además el Día del Estudiante. En Perú, el 23 de septiembre se celebra el Día de la Primavera y la Juventud,
en Paraguay también se celebran el Día de la Primavera
y el Día de la Juventud, pero el 21 de septiembre, y en
México se celebra la llegada de la primavera el 21 de
marzo junto al natalicio de Benito Juárez.
1 Guadalajara (2005) y París (2007) con el patrocinio de la
UNESCO.
2 Declaraciones de Dakar (2003), Guadalajara (2005) y París
(2007).
3 Obra colectiva, Des paroles et des actes por la bibliodiversité
(Palabras y actos para la bibliodiversidad), Alianza de Editores
Independientes, 2006, 288 p., Modèle: ISBN 978-2-9519747-3-9.
4 Alain Beuve-Mery, Quelques idées pour le prochain gouvernement (Ideas para el próximo gobierno), Le Monde con fecha del 6
de abril de 2007.
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2. ¿Qué repercusión mediática tuvo dicha
celebración?5 Silvina Friera. “Los libros no muerden,
pero se sueltan”. Página/12, 21-9-10:
El pensamiento toma su forma en las palabras como
el agua en la vasija. Pero el destino de la palabra es la
constante profanación. Tal vez la primavera inocule,
además de un batallón de alergias, cierta desconfianza por el sentido expreso de conceptos apropiados y
reciclados. Quizás el clima sea el mejor abono para la
contingencia o para un “microacto político”. Por azar
–muchas veces, casi siempre– se descubren libros que
están destinados para uno. Pues bien, hoy la Alianza
de Editores Independientes de la Argentina por la
Bibliodiversidad inaugura una celebración atípica, un
picnic de lectura y suelta de libros, que tendrá como
punto principal de reunión la plaza San Martín. Entre
las 16 y las 18, escritores, editores y lectores invitarán a traficar libros gratuitamente. Alguien soltará
un libro querido en cualquier espacio público –si no
puede arrimarse hasta Retiro– para encontrarse con
otro libro querido, pero soltado por otro. Este trueque
sucesivo en tiempo y espacio expande la multiplicidad de las lecturas y la viralidad de la misma acción
de desprendimiento. La movida, que se celebrará
simultáneamente en diez países de América Latina,
se llama el Día B, por el Día de la Bibliodiversidad,
palabra embrollada que, traducida al “lenguaje de a
pie”, sería la diversidad cultural aplicada al mundo
del libro. Esto es, la defensa de un variado repertorio
de voces y el acceso universal a la información y al
conocimiento.
Constanza Brunet, de la editorial Marea, desmenuza ante Página/12 por qué se decidió “soltar” libros y
festejar por primera vez el Día B justo en el arranque
de la primavera en el hemisferio Sur. “Esta estación
evoca la variedad, el contraste de colores, el reverdecimiento, la transición, el anuncio de lo nuevo. Si
bien la idea es que este día sea internacional, el Sur
connota la posición de periferia del sentido de circulación de las ideas en un mundo globalizado”, subraya
la editora. “Invitamos a soltar los libros en cualquier
lugar público: el banco de una plaza, en un medio de
transporte público, en un local de comidas rápidas,
en un mostrador de un negocio, donde sea. La idea
es hacer una pequeña intervención urbana, generar
una escena disruptiva en medio de la cotidianidad de
una ciudad; que encontrarte el libro, además de ser un
regalo inesperado y la posibilidad de leerlo, se convierta en un disparador para imitar el acto de la suelta
y reflexionar sobre el libro como un objeto portador
de cultura y no una simple mercancía.”
5 Incluimos aquí sólo dos de las notas publicadas en diarios de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con tirada nacional. El listado
total de los medios de prensa de la Argentina, Chile, México, Perú,
Colombia, Paraguay, España y República Dominicana, así como de
las páginas web y los blogs que difundieron esta iniciativa pueden
consultarse en: http://eldiab.org/
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Además de soltar libros de Marea, Brunet confiesa
que también se animará a desprenderse de libros de
su biblioteca personal, “leídos y marcados por mí”,
aclara con la devoción del lector que deja la “huella
dactilar” en las páginas. “Prefiero soltar los libros
que leí recientemente, que me gustaron y que puedo
volver a comprar. Lo admito: no me resigno a perderlos para siempre.” La editora de Marea anticipa para
los sabuesos que circulen por las calles de Buenos
Aires que dejará en algún lugar –cuyas señas no se
pueden ni deben precisar para no aguar la sorpresa
del encuentro–, libros de editoriales independientes:
Recorre los campos azules (Eterna Cadencia), de
Claire Keegan; En otro orden de cosas (Interzona),
de Fogwill, y Varadero y Habana maravillosa (Tamarisco), de Hernán Vanoli.
La propuesta de convertir el 21 de septiembre en
el Día Internacional de la Bibliodiversidad es una
iniciativa de la Alianza Internacional de Editores
Independientes que será elevada a la Unesco. “El
establecimiento de un día especial es un proceso
complejo que encarará la Alianza. Muchas de las
acciones que estamos haciendo en los distintos países
de habla hispana formarán parte de la presentación
del proyecto”, explica Brunet. En este primer festejo
la red hispanohablante de la Alianza Internacional de
Editores Independientes –asociación sin fines de lucro
que se ocupa de una red compuesta por 80 editoriales
y colectivos de editores de 45 países– será la pionera en realizar actividades promocionales en varios
países: Perú, Chile, Colombia, México y Bolivia. En
otros países, en los que no existen colectivos de editores independientes pero sí editoriales miembros de
la Alianza –Uruguay, Ecuador, Guatemala y España–,
también habrá sueltas de libros en apoyo al Día de la
Bibliodiversidad.
En el “manifiesto” que puede encontrarse en
Internet, los editores independientes cuestionan
las formas de circulación tradicional de los libros
como mercancías. “No nos oponemos al mercado,
pero no funcionamos en términos de adaptación sin
que nuestros proyectos pierdan vitalidad”, plantean.
¿Cómo consiguen ganar vitalidad o mayor visibilidad
dentro del mercado del libro en el que participan?
“En términos de mercado, proponemos editar libros
concentrándonos en la oferta y no en la demanda”,
responde Brunet. “Las grandes editoriales editan respondiendo a la demanda, muchas veces identificada
con estudios de mercado o con olfato editor. Así,
publicar simplemente es ofrecer productos de rápida
venta que respondan a una moda existente. A la inversa, el editor independiente aspira a participar en lo
más rico que tiene una cultura, que es lo emergente; de
ahí que su catálogo sea también una creación. La existencia de la edición independiente es la garantía de
bibliodiversidad, de búsqueda, de experimentación, de
oposición a la cultura dominante como única opción
cultural. Prueba de ello es la práctica habitual en las
grandes editoriales de ‘robar’ autores a las editoriales
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independientes una vez que éstos han alcanzado notoriedad, es decir una vez que empiezan a incorporarse
a la cultura dominante. En ese sentido, funcionamos
como una suerte de ‘laboratorio de experimentación’
para el mundo de la edición. Ésa es nuestra debilidad
y nuestra fortaleza”, admite.
La suelta de libros como símbolo es la punta de un
recordatorio. “Aunque habitualmente encontremos
los libros en una librería a determinado precio, no
se trata de mercancías como cualquier otra; es un
objeto portador de cultura donde circulan las ideas,
la literatura, el conocimiento. Y ésa es la esencia de la
bibliodiversidad”, sintetiza Brunet. “Si el libro fuera
sólo una mercancía, como editores sólo deberíamos
optimizar la ganancia y apostar por aquellos autores
y libros ya consagrados o temas comerciales que
nos garanticen una venta alta. En un mundo así, el
panorama cultural se vería empobrecido casi hasta la
miseria. Por eso apoyamos la circulación alternativa
del libro. La suelta de libros es una actividad cultural, pero también lúdica, que ya viene haciéndose en
muchos países, que puede hacer cada uno en su lugar,
que implica participación colectiva. Un microacto
político”, define la editora.
“El concepto de bibliodiversidad va mucho más
allá de la suelta a la que tomamos como una herramienta más de concientización”, advierte Brunet. “La
instalación de un día de la bibliodiversidad apunta a
darle visibilidad a este concepto, dar visibilidad al
trabajo de las editoriales independientes, que habitualmente está en un segundo o tercer plano. Transmitir
fundamentalmente a los lectores, pero también a los
autores, los periodistas, los libreros, los funcionarios
vinculados con políticas culturales, los bibliotecarios,
la importancia de entender el funcionamiento del
mercado editorial y actuar contra la concentración y
la mercantilización del libro.”
Laura Casanovas. “Un picnic de primavera para
celebrar la cultura”. La Nación, 22-09-2010:
”Jarras con jugos, platos con galletitas, bolsas con
caramelos y, en el centro, canastas con libros. Fue un
auténtico picnic en medio de la plaza San Martín, que
ayer por la tarde tuvo como protagonistas privilegiados la llegada de la primavera y la lectura.
”Se trató de una propuesta de la Alianza de Editores Independientes de la Argentina (Edinar), que
convocó al público con el objetivo de proponer el 21
de septiembre como el Día de la Bibliodiversidad, lo
cual ayer se materializó en el conjunto de títulos que
eligieron las 30 editoriales que integran la alianza y en
aquellos que acercaron quienes se sumaron al picnic.
”‘Propusimos la suelta de libros como una acción
concreta. Dejar el libro en algún lugar público para
que otro lo encuentre, lo lea, y circulen las ideas’,
contó a La Nación Daniela Allerbon, vicepresidenta
de Edinar.
”Ana Clara Schulman se había enterado ayer por
la mañana de la propuesta, a través de la radio, y
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no dudó en participar. ‘Traje mi libro Relato de un
náufrago, de García Márquez, y lo dejé en un banco
de la plaza con una dedicatoria’, comentó la joven
mientras observaba, sentada desde su lugar en el picnic, si alguien se lo llevaba. Su amiga Mercedes de
Nicolás había elegido de su biblioteca El alquimista,
de Paulo Coelho, y lo había dejado en un árbol de la
plaza con el deseo de que alguien lo encontrara y se
lo llevara para leerlo.

humanos fundamentales, igualmente incorporados a
nuestra Carta Magna en su artículo 75, inciso 22.

Amor por la literatura
”‘Nosotras amamos la literatura.’ Fue la expresión
contundente y alegre de Sofía Castillón, de 20 años,
quien no dudó un instante en sumarse a la iniciativa,
junto con su amiga Olivia Meneses. ‘Dejar tu libro es
como dejar un pedazo de tu historia’, expresó Sofía.
Sentados sobre el mantel y rodeados de cosas ricas y
de libros estaban dos pequeños de 3 y 6 años. Un rato
antes estaban atravesando la plaza con su mamá, luego
de salir del colegio, cuando se encontraron con el picnic
de la lectura. Los pequeños se sentaron cómodamente
y se tomaron todo el tiempo para mirar libros.
”Mientras tanto, una ‘susurradora’ con un tubo colorido en la mano ofrecía palabras de distintos libros a
los transeúntes y luego les entregaba un papel con los
textos recitados.
El picnic de la lectura por la bibliodiversidad se
realizó ayer también en otros diez países de América
Latina, en las ciudades de Santiago de Chile, Lima,
Montevideo y México DF, entre otras. La idea es elevar
la nominación, de carácter universal, a la UNESCO. La
elección del 21 de septiembre como fecha simbólica de
la diversidad aplicada al mundo del libro se relaciona
con que la fecha evoca la variedad, el contraste de
colores, la transición, lo nuevo.
”‘Queremos que haya más libros de más autores. La
concentración editorial, por el contrario, tiende a editar
menos títulos. Para nosotros la edición es un aporte a
la cultura’, dijo Schulman.
”A las 18, cuando finalizó el picnic, los editores de
Edinar y el público fueron dejando libros por toda la
plaza con la esperanza de multiplicar las lecturas y de
que cada título coseche la mayor cantidad de lecturas
posibles.”

El Senado de la Nación

C. ¿De qué manera propende esta iniciativa a dar
cumplimiento a nuestros compromisos en materia de
derechos humanos?
Nuestra Constitución Nacional –en su artículo 75,
inciso 19– reconoce como atribución del Congreso:
“Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad
cultural, la libre creación y circulación de las obras del
autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales
y audiovisuales”.
Por ello, además de constituir una iniciativa que
propende a dar cumplimiento a esta norma constitucional, estamos contribuyendo a poner en práctica los
compromisos internacionales en materia de derechos

María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.041/14)
Proyecto de declaración
DECLARA:

Lamentar profundamente el fallecimiento de la señora Concepción Matilde Zorrilla, más conocida como
China Zorrilla, el día 17 de septiembre de 2014, quien
fuera una queridísima artista tanto en su Uruguay natal
como en la Argentina.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz,
conocida popularmente como China Zorrilla, nació en
la ciudad de Montevideo, el 14 de marzo de 1922. Fue
una primera actriz, comediante, directora uruguaya.
También se destacó como una de las personalidades
artísticas más populares y carismáticas del Río de la
Plata, con una larga trayectoria en ambas márgenes
del Plata.
En 1971 viajó a Buenos Aires donde rodó su primera película, Un guapo del 900 (dirigida por Lautaro
Murúa) y luego La mafia (de Leopoldo Torre Nilsson)
con Alfredo Alcón, iniciando una entrañable relación
con la Argentina. En la temporada teatral marplatense
reemplazó a Ana María Campoy en Las mariposas
son libres junto a Rodolfo Bebán y Susana Giménez.
Actuando ya en el teatro, se instaló definitivamente
en Buenos Aires desplegando una intensa carrera en
cine, teatro y televisión (medio que le brindó una
inmensa popularidad gracias a su participación en
teleteatros bajo la autoría de Alberto Migré).
Su estadía en Buenos Aires coincidió con el advenimiento de la dictadura militar uruguaya donde fue
proscrita por las autoridades de facto motivando su
exilio en la Argentina.
En televisión argentina además apareció en recordadas producciones como El tobogán, de Jacobo
Langsner, junto a Narciso Ibáñez Menta, Inda Ledesma
y Pepe Soriano, y en la versión original de Esperando
la carroza que sería luego adaptada para cine en 1985.
También participó en otros ciclos unitarios como Atreverse, Mi mamá me ama y La salud de los enfermos
dirigidos por Alejandro Doria.
Sus personajes marcaron al público rioplatense, tanto
por sus participaciones en comedias como en dramas y
su prestigio la hizo acreedora de premios por doquier,
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como por ejemplo: en el año 2008 obtuvo la condecoración de la Legión de Honor del Gobierno de Francia
y en el año 2011 un sello postal honorífico de la República del Uruguay, además de dos Martín Fierro, los
premios ACE, Trinidad Guevara, Florencio Sánchez,
Konex y tantos más, pero el más importante, tal como
ella lo diría, era el beneplácito total del público en cada
una de sus apariciones en escena.
La popular artista se encontraba retirada de la escena pública desde marzo de 2012, cuando cumplió 90
años y se despidió del mundo del espectáculo. Desde
entonces no dio más; entrevistas y evitó mostrarse en
público. Los años ya le pesaban demasiado, y aunque
enviaba felicitaciones a sus colegas por cada estreno en
teatro o cine, prefería quedarse en su casa, acompañada
de sus íntimos.
El pasado domingo 14 de septiembre del 2014 fue
internada nuevamente por un principio de neumonía en
uno de sus pulmones. Si bien el primer día su cuadro
mejoró levemente, en el segundo día de internación
tuvo una recaída, hasta que finalmente falleció a los
92 años de edad.
Apasionada del teatro, del cine y de todo lo conceptualmente relacionado con el arte de comunicar, de
transmitir, la actriz siempre se manifestaba como una
“afortunada” de poder dedicarle su vida a ello.
Resulta inevitable no sentir esta dolorosa pérdida,
ya que China Zorrilla ha sido una presencia constante
en los últimos 35 años del teatro, cine y televisión
argentinos.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.042/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Jornada de Capacitación y
Actualización Bioquímica de la Red Provincial de
Laboratorios de Salud de Misiones (Resplami), que se
desarrollará el 25 de septiembre del corriente año, en
el Salón Auditorium del Ministerio de Salud Pública
de la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Jornada de Capacitación y Actualización Bioquímica de la Red Provincial de Laboratorios de Salud
de Misiones (Resplami), está destinada a bioquímicos
de Laboratorios públicos y privados; bioquímicos

y referentes temáticos y referentes del SIVILA. La
organización está a cargo de la Dirección de Bioquímica dependiente de la Subsecretaría de Prevención
de Adicciones y Control de Drogas del Ministerio de
Salud Pública de Misiones.
En el evento disertarán: el licenciado Carlos Givachini, referente del Área de Vigilancia Epidemiológica
de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de
Salud de la Nación, el bioquímico Alejandro Simón
y la bioquímica Alejandra Manulak, ambos referentes
de Residencia de bioquímica Clínica del Ministerio
de Salud Pública de Misiones, y el bioquímico Juan
Luis Zarza, en representación del Laboratorio de Alta
Complejidad Misiones (LACMI).
Toda jornada de capacitación es importante para
profundizar los conocimientos de la especialización y
de esta manera poder acrecentar el capital intelectual
de nuestros profesionales. Es por ello que siempre
celebro las capacitaciones, porque agregan valor a las
herramientas con las que uno se defiende en su trabajo
diario.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.043/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el V Campeonato de Rally Misiones, que se llevará a cabo los días 20 y 21 de septiembre
en la localidad de Campo Viera, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Será el V Campeonato de Rally Misionero, en la
localidad de Campo Viera, la Capital del Té, en el que
la gran novedad de esta nueva temporada tiene la incorporación de motos y cuatriciclos, los que efectuarán
su primera fecha tester.
El día jueves 18, en el Ministerio de Turismo con la
presencia del ministro Sergio Dobrusin; el intendente
de Campo Viera, Juan Carlos Ríos; el presidente del
Consejo Provincial de Deportes, Dante Pigerl; el
presidente de la Asociación Misionera de Pilotos y
Navegantes de Rally (AMPyNaR), el señor Ignacio
Allende; el navegante y encargado de la organización
local, Santiago García, y el responsable de la organización de las motos, Federico Zapata Icart, se realizará la
conferencia de prensa, como también se formalizará el
cierre de inscripciones y el sorteo de partidas.
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El gran premio Municipalidad de Campo Viera, se
hará en homenaje a Juan Carlos Gómez, en virtud de
resultar importante fomentar actividades culturales y
deportivas, otorgándoles vital relevancia al aspecto turístico de la región por donde atraviesa la competencia.
El día sábado 20 comenzará la competencia de la
actividad deportiva, con la salida del primer auto, desde
el Parque de Asistencia, el que estará ubicado en Colonia
Marten-Kachofre. La primera etapa tendrá cuatro pruebas especiales y la segunda, que se correrá el domingo
21, sumará cuatro pruebas especiales. La competencia
terminará con el Súper Especial que se correrá en el circuito instalado en el Emprendimiento Turístico 7 Lagos.
Así también la carrera mostrará los hermosos paisajes
naturales que se destacan en mi amada tierra colorada y
se podrá apreciar las entradas a los principales campos
de té, producto misionero de excelencia.
De esta manera, Campo Viera 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 Salud y Deporte.
(S.-3.044/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de la campaña sobre consumo y comercialización responsable de alcohol
llamado el Decálogo del Consumidor Responsable de
Bebidas con Alcohol, por parte del Ministerio de Salud
de la Nación.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 12 de septiembre de 2014 las autoridades
del Ministerio de Salud de la Nación y de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL)
presentaron el Decálogo del Consumidor Responsable
de Bebidas con Alcohol. En esta iniciativa se conjugan
los esfuerzos de lo público y lo privado, sobre todo de
la cadena de comercialización, en pos de fortalecer y
promover hábitos saludables en el consumo de alcohol.
El lanzamiento se dio en el salón “Ramón Carrillo”
del Ministerio de Salud y la campaña incluye la difusión
del decálogo en afiches para ser expuestos en almacenes,
supermercados, kioscos y otras bocas de expendio de
todo el país. A su vez también se proyecta la generación
de foros de diálogo y concientización sobre el consumo
indebido de alcohol.
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Desde el propio ministerio han destacado la predisposición de las cámaras empresariales para trabajar en
conjunto la problemática. El éxito del trabajo en conjunto entre los privados y el Estado, ya se materializó en el
programa “Menos sal, más vida”, y fue inspirador para
seguir por la misma senda, informando y concientizando
sobre distintas problemáticas que vive la población.
La campaña Decálogo del Consumidor Responsable
de Bebidas con Alcohol, tiene el objetivo promocionar el
consumo responsable de este tipo de bebidas, siempre en
personas mayores de 18 años, y disminuir de esta manera
los riesgos derivados de su ingesta irresponsable. A su
vez cabe destacar que la iniciativa surge del Programa
Nacional de Prevención y Lucha frente al Consumo Excesivo de Alcohol, dependiente de la Dirección Nacional
de Salud Mental y Adicciones y la entidad que nuclea
a las cámaras y empresas de alimentación y bebidas.
Sus postulados del Decálogo son:
1. No permitas que los menores de 18 años consuman
bebidas con alcohol: No están preparados, ni física ni
psicológicamente para tolerar los efectos del consumo
de bebidas con alcohol. Aconséjalos para que no las consuman. En menores de edad todo consumo es de riesgo.
2. Si tomás bebidas con alcohol, no manejes: La
seguridad vial la hacemos entre todos. Programa una
manera alternativa para regresar a tu casa. Procurá que
haya un conductor designado en el grupo en el cual
puedas confiar.
3. Durante el embarazo y la lactancia no consumas
bebidas con alcohol: Genera efectos nocivos en el desarrollo y crecimiento de tu bebé.
4. Evitá el consumo de bebidas con alcohol durante
el trabajo: Sobre todo si manejas maquinarias o trabajas
en altura. Prevení accidentes.
5. Respetá los derechos de quienes no desean consumir alcohol: Si sos anfitrión ofrece bebidas con y sin
alcohol. Procurá que haya transporte alternativo disponible para que los invitados lleguen a sus casas sin riesgos.
6. Disfrutá la ocasión de consumo: Tomá despacio
y alterná la ingesta de bebidas con alcohol con agua o
gaseosas. De esta manera podrás pasarla bien con tus
amigos o familiares.
7. Consumí alimentos antes y durante la ingesta de
bebidas con alcohol: Los alimentos aportan contenidos
calóricos y de grasas, ayudando a la metabolización de
bebidas con alcohol y reduciendo sus efectos nocivos.
8. Evitá los juegos que incentiven el consumo excesivo de bebidas con alcohol: Decile no a los fondo blanco
y las mezclas. Tené en cuenta que beber en ronda puede
hacer que tomes más de lo que pensabas.
9. Da un buen ejemplo: Sé coherente entre lo que
hacés y lo que decís. Cuidá a las personas de tu entorno
alentándolas a la toma de decisiones responsables frente
al uso de bebidas con alcohol.
10. Ayudá a quienes consuman de manera excesiva
bebidas con alcohol: Si conocés a alguien que ingiera
de manera excesiva y necesita ayuda comunicate con el
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Ministerio de Salud de la Nación: saludmental@msal.
gov.ar/prevencionalcohol@msal.gov.ar
Considero que si seguimos trabajando de manera
articulada con el sector privado, brindaremos una mejor
respuesta para atender este flagelo
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.045/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio firmado entre la Red
Federal de Infraestructura y Servicios para la Salud (CiberSalud) y el Foro Argentino de Facultades y Escuelas
de Medicina Públicas (FAFEMP) en la Universidad
Nacional del Litoral, el día 18 de septiembre de 2014.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
CiberSalud se basa en las tecnologías de la información y la comunicación en las ciencias de la salud, a
través del cual se brindan la infraestructura y los equipos
necesarios para la realización de videoconferencias, con
el fin de realizar capacitaciones para las universidades y
las escuelas del rubro de salud.
Esta iniciativa permite que las facultades estén comprometidas en elaborar y participar de programas, capacitaciones, seminarios, cursos y compartir conocimientos
desde la tecnología de la comunicación e información.
Establece una red de hospitales públicos que se
encuentran conectados con otros centros de salud provinciales y zonales para la realización de interconsultas
por videoconferencia; lo cual permite una descongestión
en el rubro de atención médica y un mecanismo de
agilidad para los habitantes de localidades periféricas
que necesitan asistir a un determinado centro médico
por una consulta en alguna especialidad. La red de referencia nacional está comprendida entre los hospitales
“Alejandro Posadas” de Haedo, el de Pediatría “Juan
Pedro Garrahan”, el de Clínicas de Buenos Aires y el
de Alta Complejidad “Néstor Kirchner”, entre otras
instituciones. Interactúan con una red de referencia
provincial integrados por el Hospital Central de Formosa
y 50 hospitales de alta complejidad.
Tal política pública viene a subsanar la distribución
desigual de médicos que se encuentran prestando
servicio en el país, gracias a la tecnología como una
herramienta para desconcentrar y agilizar la atención
a la población.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.046/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el VII PayaCongre… A venir y devenir!, que se realizará los días 7, 8 y 9 de noviembre de
2014, por Payamédicos Asociación Civil, en el auditorio
Kraft CCNV de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Payamédicos Asociación Civil es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que se dedica
a desdramatizar el medio hospitalario, contribuyendo a la
salud emocional de los pacientes hospitalizados.
Se fundó en 2002 por el médico psiquiatra José Pellucchi, del servicio de Terapia Intensiva del Hospital
de Gastroenterología “Doctor Carlos Bonorino Udaondo”, y la licenciada en psicología Andrea Romero, del
servicio de Psicopatología Infanto-Juvenil del Hospital
de Clínicas.
Por medio de distintos recursos, tanto psicológicos,
artísticos, teatrales, de clown, juegos, música, magia y
el arte humorístico en general, realizan intervenciones
escénicos-terapéuticas desde un abordaje con técnicas
payaso-teatrales y de circo, que se adaptan al ámbito
hospitalario. La misma cuenta con sedes en distintas
ciudades de nuestro país.
Entre los objetivos de la asociación se destaca la
ayuda a mejorar la salud emocional del paciente que
se encuentra hospitalizado recibiendo distintos tipos
de tratamientos, desdramatizar el medio hospitalario,
haciendo ver tanto al paciente, como su familia y a los
profesionales de la salud, que la risa y la fantasía también
se pude dar dentro del ámbito de un hospital, brindando
el acompañamiento necesario para sobrellevar de la
mejor manera posible la situación particular por la que
se encuentra atravesando el paciente.
Desde 2007 se vienen realizando congresos internacionales de payamédicos, donde se comparten nuevas
técnicas y experiencias que ayudan a la tarea que realizan
diariamente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.048/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ELECCIÓN DE PARLAMENTARIOS
DEL MERCOSUR
Artículo 1º – Incorpórese al título VII del Código
Electoral Nacional –ley 19.945 y sus modificaciones–
como capítulo IV, con la denominación “De la elección
de los parlamentarios del Mercosur”, lo que sigue:
Capítulo IV
De la elección de los parlamentarios
del Mercosur
Artículo 164 bis: Para ser parlamentario del
Mercosur se requiere haber cumplido la edad
de veinticinco años, haber alcanzado un título
universitario, tener cuatro años de ciudadanía en
ejercicio, y ser natural de la jurisdicción que lo
elija, cada provincia o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, o con cinco (5) años de residencia
inmediata en ella.
Artículo 164 ter: Los parlamentarios del Mercosur serán elegidos directamente por el pueblo
de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 164 quáter: El mandato de los parlamentarios del Mercosur tendrá una duración de
cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de
asunción en el cargo, y podrán ser reelectos. La
fecha de asunción en el cargo estará determinada
de acuerdo a lo que establezca al respecto el propio Parlamento del Mercosur.
Artículo 164 quinquies: A los efectos de asegurar una adecuada representación se aplicará el mecanismo de elección que se detalla a continuación:
a) Veinte (20) parlamentarios elegidos directamente por el pueblo de las provincias
que se considerarán a este fin como distritos electorales, a pluralidad de sufragios
y a razón de cuatro (4) parlamentarios
titulares y sus suplentes por las provincias
de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco
y Entre Ríos.
El escrutinio de cada elección se practicará por lista sin tomar en cuenta las tachas
o sustituciones que hubiere efectuado el
votante. Resultarán electos los tres (3)
titulares correspondientes a la lista del
partido o alianza electoral que obtuviere
la mayoría de los votos emitidos y el
primero de la lista siguiente en cantidad
de votos. Los titulares de las listas que
obtengan la mayoría de los votos que no
resulten electos serán los suplentes de
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cada una de sus listas en el orden en el
que figuren en las mismas y reemplazarán
a un parlamentario del Mercosur en caso
de muerte, renuncia, separación, inhabilidad, licencia o incapacidad permanente
desempeñándose en sus funciones hasta
terminar el mandato;
b) Seis (6) parlamentarios elegidos directamente por el pueblo de las provincias que
se considerarán a este fin como distritos
electorales, a pluralidad de sufragios y a
razón de tres (3) parlamentarios titulares
y sus suplentes por las provincias de Jujuy
y Salta.
		 El escrutinio de cada elección se practicará
por lista sin tomar en cuenta las tachas
o sustituciones que hubiere efectuado el
votante. Resultarán electos los dos (2)
titulares correspondientes a la lista del
partido o alianza electoral que obtuviere la
mayoría de los votos emitidos y el primero
de la lista siguiente en cantidad de votos.
Los titulares de las listas que obtengan
la mayoría de los votos que no resulten
electos serán los suplentes de cada una
de sus listas en el orden en el que figuren
en las mismas y reemplazarán a un parlamentario del Mercosur en caso de muerte,
renuncia, separación, inhabilidad, licencia
o incapacidad permanente desempeñándose en sus funciones hasta terminar el
mandato;
c) Diecisiete (17) parlamentarios elegidos directamente por el pueblo de las provincias
que se considerarán a este fin como distritos electorales, a pluralidad de sufragios y
a razón de un (1) parlamentario titular y un
(1) parlamentario suplente por el resto de
las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
		 El escrutinio de cada elección se practicará
por lista sin tomar en cuenta las tachas
o sustituciones que hubiere efectuado el
votante. Resultará electo el primer titular
correspondiente a la lista del partido o
alianza electoral que obtuviere la mayoría
de los votos emitidos. El suplente reemplazará a un parlamentario del Mercosur
en caso de muerte, renuncia, separación,
inhabilidad, licencia o incapacidad permanente desempeñándose en sus funciones
hasta terminar el mandato.
		 Si quedara un resto, los escaños se distribuirán en la proporción que determinan
los incisos anteriores respetando la representación regional. Asimismo, en caso de
que el Consejo del Mercado Común decida la incorporación parcial de parlamen-
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tarios del Mercosur, asumirán en primer
término los parlamentarios en el orden de
lista por las que fueron electos, siendo los
electos no incorporados los suplentes de
los primeros respetando las proporciones
de representación regional establecidas en
los incisos anteriores.
Artículo 164 sexies: Los parlamentarios del
Mercosur, no estarán sujetos a mandato imperativo y actuarán con independencia en el ejercicio
de sus funciones.
Artículo 164 septies: El ejercicio del cargo de
parlamentario del Mercosur es incompatible con
el desempeño de un mandato o cargo legislativo
o ejecutivo en los Estados Parte, así como con el
desempeño de cargos en los demás órganos del
Mercosur.
Artículo 164 octies: Los parlamentarios del
Mercosur no podrán ser juzgados, civil o penalmente, en el territorio de los Estados Parte del
Mercosur, en ningún momento, ni durante ni
después de su mandato, por las opiniones y votos
emitidos en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 164 nonies: Los desplazamientos de
los parlamentarios del Mercosur, para comparecer
a su local de reunión y de allí regresar, no serán
limitados por restricciones legales ni administrativas.
Artículo 164 decies: La primera elección de
parlamentarios del Mercosur se llevará a cabo
en forma conjunta con las próximas elecciones
generales de diputados y senadores de la Nación.
La segunda elección y las sucesivas se llevarán
a cabo en la fecha que establezca el Consejo del
Mercado Común del Mercosur al fijar el día del
“Mercosur Ciudadano” para la elección de los
parlamentarios del Mercosur.
A los efectos de cumplir con las “Etapas de
transición” previstas en el Protocolo Constitutivo
del parlamento del Mercosur, los parlamentarios
del Mercosur electos en la primera elección,
tendrán un mandato que durará desde la fecha de
asunción en el cargo hasta la fecha de asunción
de los parlamentarios del Mercosur elegidos el día
del “Mercosur Ciudadano”.
Artículo 164 undecies: Para cualquier efecto
concerniente a los parlamentarios del Mercosur
–incluido el régimen de prerrogativas e inmunidades–, que no figure en los artículos anteriores de
este título, será de aplicación el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur, firmado en
la ciudad de Montevideo, República Oriental del
Uruguay, el 9 de diciembre de 2005 y las demás
normas que lo complementen.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto la determinación de los mecanismos de elección de los parlamentarios del Mercosur a través de una modificación a la ley
19.945 (Código Nacional Electoral) incorporando un
capítulo al título VII de la referida norma a continuación de los mecanismos definidos para los legisladores
nacionales.
El Parlamento del Mercosur fue constituido el 6
de diciembre 2006 como el órgano, por excelencia,
representativo de los intereses de los ciudadanos de
los Estados partes.
La conformación del Parlamento significa un aporte
a la calidad y equilibrio institucional del Mercosur,
creando un espacio común en el que se refleja el pluralismo y las diversidades de la región, y que contribuye
a la democracia, la participación, la representatividad,
la transparencia y la legitimidad social en el desarrollo
del proceso de integración y de sus normas.
El 26 de marzo de 1991, la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay comenzaron el proceso de integración
del Cono Sur, firmando el Tratado de Asunción, que
constituyó al Mercado Común del Sur-Mercosur. En
su artículo 24 fue previsto el establecimiento de la
Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur, cuyo
objetivo era insertar al Poder Legislativo en el proceso
de implementación del bloque, siendo la comisión un
canal de comunicación entre los Poderes Ejecutivos y
los Legislativos de los Estados partes.
En 1994, por el Protocolo de Ouro Preto, fue creada
la estructura institucional del Mercosur, que incluyó a
la Comisión Parlamentaria Conjunta, compuesta por
representaciones de los Parlamentos nacionales de los
Estados miembros del bloque.
La Comisión Parlamentaria Conjunta se constituyó
en el brazo parlamentario del Mercosur, integrando los
Parlamentos nacionales de los Estados partes con los
órganos institucionales del Mercosur, y en especial,
con el Consejo del Mercado Común y con el Grupo
Mercado Común.
Con la profundización del proceso de integración,
quedó clara la necesidad de una mayor participación
de los legislativos nacionales. En 2003, la Comisión
Parlamentaria Conjunta celebró con el Consejo del
Mercado Común, un acuerdo interinstitucional para
agilizar la tramitación en los congresos nacionales de
toda temática que exigiese la aprobación legislativa
para su recepción por los ordenamientos jurídicos de
los respectivos Estados miembros del Mercosur. Luego,
el Consejo del Mercado Común aprobó el Programa de
Trabajo 2004-2006 que previó en su Capítulo Mercosur
Institucional la elaboración de una propuesta relativa al
establecimiento del Parlamento del Mercosur.
En 2004, fue firmada la Decisión del Consejo del
Mercado Común dando autonomía a la Comisión
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Parlamentaria Conjunta para redactar el Protocolo
Constitutivo del Parlamento del Mercosur.
En 2006, los Parlamentos nacionales de los Estados
miembros aprobaron el Protocolo Constitutivo del
Parlamento del Mercosur y el 7 de mayo de 2007,
en la ciudad de Montevideo, Uruguay, sede oficial
del Parlamento del Mercosur, tomaron sus cargos los
parlamentarios del Mercosur. Así, se dio inicio a la
primera etapa de transición prevista en el Protocolo,
del 31 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de
2010, cargos ocupados por 18 representantes por
país, indicados por sus respectivos Parlamentos nacionales de la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay
y Venezuela.
Realizando sesiones plenarias mensuales en su
sede, desde mayo de 2007 y contando con un reglamento interno desde agosto de 2007, el Parlamento ya
aprobó importantes medidas, básicamente en el campo
de declaraciones políticas y recomendaciones de normas, además de haber promovido diversas audiencias
públicas sobre importantes temas de integración.
El Parlamento se ha configurado gradualmente
como una verdadera casa representativa popular, con
debates y votaciones canalizados por corrientes de
ideas y grupos políticos.
Esta iniciativa legislativa está basada en mi propia
experiencia como parlamentaria del Mercosur representando a la provincia de Misiones en El Senado de
la Nación; he experimentado la necesidad de una representación federal en el Mercosur que refleje la importancia que tiene la integración para las provincias
que comparten las fronteras con los países miembros
dado el impacto cotidiano de las decisiones conjuntas
sobre los habitantes de las referidas jurisdicciones y
la experiencia histórica desempeñada en el marco de
las políticas públicas implementadas localmente por
los gobiernos provinciales.
Es por ello que este proyecto apunta a establecer
un mecanismo electoral directo que se manifieste en
una mayor representación de las regiones más afectadas por el proceso de integración, sin desconocer
la importancia general del mismo para el desarrollo
social, económico y político del país en su totalidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.049/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que corresponda acerca de
las gestiones realizadas por la Comisión Nacional Ar-

gentina de Cooperación con la UNESCO (Conaplu),
dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, con respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos en relación a los sitios localizados
en nuestro país que integran el patrimonio mundial:
1. ¿A través de qué procedimientos específicos la
Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la
UNESCO (Conaplu) brinda asistencia técnica a los
administradores de los bienes declarados patrimonio
mundial en nuestro país? Precise con qué regularidad
recibe información actualizada de parte de los administradores de los citados bienes.
2. ¿Qué mecanismos de supervisión y alerta ha
implementado la Conaplu a fin de intervenir ante
casos que pudieran afectar, dañar, depreciar o alterar
las condiciones de los bienes declarados patrimonio
mundial en nuestro país?
3. ¿Qué sitios declarados patrimonio mundial
tienen aún pendiente la formulación de su plan de
manejo? Precise cuáles son las principales dificultades
para culminar esa tarea y qué acciones se han desarrollado para asistir a los sitios que no cuentan con esa
herramienta para la toma de decisiones.
4. ¿Cuántas solicitudes de intervención han sido
elevadas a la Conaplu de parte de los administradores
de cada sitio o de autoridades nacionales, provinciales
o municipales en el período 2012-2014? Indique la razón de cada solicitud y qué resolución adoptó en cada
caso a fin de garantizar el compromiso de conservar
el Valor Universal Excepcional del bien.
5. ¿Qué gestiones ha realizado la Conaplu ante
la UNESCO en relación a la preservación del sitio
Manzana y las Estancias Jesuíticas de Córdoba en
el período 2012-2014. Detalle si alertó al organismo
internacional de alguna circunstancia que pudiese
poner en riesgo la declaración de patrimonio mundial
del citado bien en ese período.
6. Remita copia del informe sobre el sitio Manzana
y las Estancias Jesuíticas de Córdoba que se elevó a la
UNESCO con el Informe Periódico del Segundo Ciclo
presentado al Comité de Patrimonio Mundial en 2011.
Norma E.Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país se localizan ocho sitios declarados
patrimonio mundial por la UNESCO; cuatro de ellos
pertenecen al patrimonio cultural y cuatro, al natural:
–Parque Nacional Los Glaciares (1981).
–Misiones Jesuíticas Guaraníes (1984).
–Parque Nacional Iguazú (1984).
–Península Valdés (1999).
–Cueva de las Manos (1999).
–Manzana y Estancias Jesuíticas de Córdoba
(2000).
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–Parque Provincial Ischigualasto y Parque Nacional
Talampaya (2000).
–Quebrada de Humahuaca (2003).
Este año fue incorporado el Camino Principal Andino –Qhapaq Ñan–, integrado por las repúblicas de la
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
En el caso particular de Córdoba, el circuito
jesuítico, integrado por el antiguo complejo de la
Manzana Jesuítica en el casco histórico de la ciudad
y cinco estancias ubicadas en el interior de la provincia, fue declarado patrimonio de la humanidad por la
UNESCO en noviembre del año 2000 en la ciudad de
Cairns (Australia). Esta declaración es única para ese
complejo de edificios y sus áreas de amortiguamiento
–o áreas buffer–, localizados en diferentes ciudades o
parajes de la provincia. Bajo el dominio de diferentes
titulares, algunos están insertos en la trama urbana de
las ciudades que crecieron en torno a ellas y otros en
sitios de las serranías cordobesas, por lo que el cumplimiento estricto de los compromisos asumidos para
su designación exige un alto grado de compromiso y
de coordinación en todas las acciones que realicen los
actores que son custodios y administradores del patrimonio cultural y de una importante fuente de recursos
por el turismo internacional, que es creciente en la
provincia de Córdoba.
El conjunto que integra el patrimonio de la humanidad declarado por UNESCO está constituido por:
–La Manzana Jesuítica, un ámbito urbano que comprende la antigua sede de la Universidad Nacional de
Córdoba –en el que se aloja el Museo Histórico de la
Manzana Jesuítica–, la Iglesia de la Compañía de Jesús, la Capilla Doméstica, la Residencia y el Colegio
Nacional de Monserrat.
–La Estancia de Caroya (1616).
–La Estancia de Alta Gracia (1643).
–La Estancia de Jesús María (1618).
–La Estancia de Santa Catalina (1622) en Ascochinga, de dominio privado.
–La Estancia de La Candelaria (1683).
En el año 2011, un proyecto de mega emprendimiento inmobiliario en la manzana del Banco de Córdoba,
área de amortiguamiento de la Manzana Jesuítica, puso
en evidencia la necesidad de establecer con rigor las
responsabilidades de las autoridades comprometidas
en la preservación de los bienes protegidos. Si bien
aquel proyecto fue desarticulado porque vulneraba no
sólo la normativa local sino las pautas impuestas por
la UNESCO, un año después los cordobeses fueron
alertados por las obras de restauración en la iglesia
Nuestra Señora de la Merced, en Alta Gracia, que no
resultaron en favor de su protección sino que, por el
contrario, derivaron en la destrucción y pérdida irreparable de su patrimonio.
El elevado estatus de protección del legado jesuítico
requiere de las autoridades competentes el cumplimien-
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to de múltiples acciones precautorias ante cualquier
tipo de intervención, obras de restauración, puesta en
valor y/o conservación. Sin embargo, estos casos, entre
otros denunciados, revelaron preocupantes inconsistencias en la gestión de nuestro acervo, que exige tanto
jerarquía profesional y calificación técnica como transparencia institucional: los organismos del Estado deben
garantizar la participación ciudadana y el acceso a la
información pública sin restricciones, más aún cuando
se trata del patrimonio común.
Con el propósito de garantizar la preservación del
bien protegido, el Comité Intergubernamental de Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural ha
establecido Directrices Prácticas para la Aplicación de
la Convención del Patrimonio Mundial, que definen a
los sistemas de gestión para la protección de los bienes
declarados en los siguientes artículos:
“Artículo 108. Cada bien propuesto deberá contar
con un plan de gestión adecuado o con otro sistema
de gestión documentado que especifique cómo se
conservará el Valor Universal Excepcional del bien,
preferentemente por medios participativos.
”Artículo 109. El sistema de gestión tiene por objeto
asegurar la protección eficaz del bien propuesto para
las generaciones presentes y futuras.”
“Artículo 111. Sin dejar de reconocer la diversidad
mencionada precedentemente, un plan de gestión eficaz podría incluir algunos de los siguientes elementos
comunes:
”a) Una comprensión profunda del bien compartida
por todos los actores interesados;
”b) Un ciclo de planificación, ejecución, supervisión,
evaluación y reacción;
”c) La participación de colaboradores e interesados
directos;
”d) La adjudicación de los recursos necesarios;
”e) Fortalecimiento de capacidades o capacitación; y
”f) Una descripción responsable y transparente del
funcionamiento del sistema de gestión.
Artículo 112. Una gestión eficaz requiere un ciclo de
acciones a largo plazo y de corto y mediano plazo para
proteger, conservar y a valorizar los bienes propuestos
para su inscripción en la lista.”
El organismo responsable de implementar los lineamientos establecidos en estas Directrices Prácticas para
la Aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial es el Comité Argentino del Patrimonio Mundial,
creado en el seno de la Comisión Nacional Argentina
de Cooperación con la UNESCO (Conaplu), a la que
apelamos a través del presente proyecto de comunicación a fin de que informe sobre las acciones que, en
el marco de su competencia, está obligada a realizar
para garantizar el resguardo del patrimonio cultural
y natural declarado. La Conaplu, creada en el ámbito
del Ministerio de Educación de la Nación y presidida
por el ministro profesor Alberto Estanislao Sileoni,
entiende, en forma sistemática y permanente, en todas
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las actividades de cooperación con la UNESCO y los
organismos gubernamentales y no gubernamentales
de nuestro país, tanto en las correspondientes a sus
órganos de gobierno (Conferencia General, Consejo
Ejecutivo y Secretaría General) como en las que
realizan sus oficinas, centros regionales e institutos
internacionales.
El Comité Argentino de Patrimonio Mundial, constituido por resolución del presidente de la Conaplu
en el año 2001, es presidido por el secretario de la
Conaplu y está integrado por las áreas gubernamentales con responsabilidad en el patrimonio natural
y cultural. Realiza reuniones periódicas, visitas de
seguimiento a los sitios de patrimonio mundial inscritos en la lista, la actualización de la lista indicativa,
asesora acerca del proceso de nominación a la lista
de Patrimonio Mundial y coordina la Red Nacional
de Administradores de Sitios de Patrimonio Mundial
en el país.
La Auditoría General de la Nación en su informe
del año 2010 señaló dificultades y advirtió serios
incumplimientos en relación a los compromisos asumidos para la gestión de los bienes, la capacitación
y formación de los administradores y la formulación
de los planes de gestión. Estos elementos de planificación son fundamentales para la toma de decisiones
a la hora de garantizar la custodia del valor de los
bienes declarados, en especial para que no se reiteren
acciones que pongan en riesgo esos bienes.
En estas condiciones, es que solicitamos que la
Conaplu informe a esta Cámara acerca de los procedimientos e instrumentos de gestión que deben
desarrollar todos los sitios protegidos y las razones
que explican o retrasan esas tareas bajo su responsabilidad.
Si el llamado de atención de la Auditoría General
de la Nación ya por si sólo justifica la interpelación
a los responsables de velar sobre el patrimonio amenazado, una preocupación que sustenta este pedido
de informes, vale una reflexión por la mayor responsabilidad que se le debe exigir a las autoridades que,
precisamente, deben ser ejemplo de esa custodia. La
calificación de bien protegido por la UNESCO tiene
una profundidad que trasciende la mera denominación
de “patrimonio mundial”: por tratarse de un bien cultural universal, de todos, nos obliga a una protección
mayor. Por eso, los gobiernos deben ser doblemente
responsables, ya que no sólo deben dar cuenta de sus
acciones a sus compatriotas sino a aquellos que nos
otorgaron la distinción de integrar esa vasta lista de
bienes universales que forman parte del legado común
de la humanidad.
Es de esperar entonces que se haga cargo la autoridad nacional, en virtud de las funciones que la ley le
otorga, de controlar lo que fue reconocido en guarda a
todos los argentinos para su preservación. Del mismo
modo que todos los responsables de actuar sobre esos
sitios cuenten con una clara y concreta asignación de

competencias, único modo de garantizar que se actúe
sobre los bienes con los cuidados que estos requieren.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.050/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la VII Feria
Expolivo 2014 realizada desde el 11 hasta el 14 de
septiembre en el predio ferial Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia de Catamarca a través
del Ministerio de Producción y Desarrollo organizó la
VII Feria Expolivo 2014.
La Expolivo es una exposición que reúne a todos los
actores del sector olivícola nacional e internacional.
Este tipo de eventos crean un ámbito propicio para que
los diferentes productores de las provincias que conforman la región olivícola nacional, puedan interactuar
con los distintos protagonistas a fin de tener una relación recíproca, de conocer los avances tecnológicos, de
promocionar sus productos y de abrir nuevos mercados
de exportación de los productos del olivo.
En nuestro país, el origen de este cultivo se remonta
al período de la conquista española; y dotaba a los
productos elaborados de la tradición, de la historia y
de la cultura de cada región.
La Argentina está posicionada dentro de los diez
primeros productores mundiales; las provincias de
Catamarca, La Rioja y San Juan fueron las principales
productoras de olivo, pero en la actualidad el mapa
olivícola nacional se expandió a las provincias de
Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Río Negro y San
Luis, alcanzando una superficie estimada de 102.000
hectáreas.
La producción del olivo comprende, principalmente,
dos subsectores industriales importantes para el desarrollo y el crecimiento de las economías regionales
involucradas. Ellos son el de elaboración de aceitunas
de mesa y el de extracción de aceite de oliva.
La importancia de esta exposición es tanto para
Catamarca como para la región vital, porque no sólo
promueve al intercambio entre los diferentes productores de las provincias olivícolas, sino que fomenta a
nuestras empresas a la comercialización internacional.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.051/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor de
la Municipalidad de Vicente López, provincia de Buenos Aires, el dominio sobre el inmueble de propiedad
del Estado nacional ubicado en avenida Maipú 2502
de dicha localidad, cuya nomenclatura catastral es: circunscripción I, sección C, parcela 8, manzana 67, con
una superficie de un mil ochocientos sesenta y cuatro
metros con cuarenta y ocho centímetros cuadrados
(1.864,48 m2).
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo
precedente, se efectúa con cargo a la beneficiaria a fin
de que destine el inmueble para el funcionamiento del
Concejo Deliberante y condone toda deuda que mantenga el Estado nacional en su carácter de titular de dominio
de inmuebles en su jurisdicción, por lo que, en caso de
incumplimiento de dicha carga, la propiedad se restituirá
de pleno derecho al Estado nacional.
Art. 3º – La Escribanía General del Gobierno de la
Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites necesarios de inscripción para el otorgamiento
de la respectiva escritura traslativa de dominio en un
plazo de sesenta (60) días, desde la promulgación de
la presente ley; en el documento donde se instrumente
esta transferencia deberá constar explícitamente el cargo
establecido en el artículo 2°.
Art. 4º – Todos los gastos que demande la presente
serán a exclusivo cargo de la Municipalidad de Vicente
López.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto encuentra como antecedentes
inmediatos el proyecto de ley expediente 1.571-D.-2005,
presentado en su oportunidad por la diputada Silvia Martínez, que fuera sancionado por la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación el 29-11-2006 y aprobado en comisión en el Honorable Senado de la Nación el 3-4-2007
(O.D. 66 del 2007, la que caducó por renovación bienal);
así como los expedientes 3.434-D.-2008 y 1.083-D.2010, ambos de autoría de los diputados Norberto Pedro
Erro, Horacio Alcuaz y otros, que también caducaron.
Vicente López, uno de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires, tiene una población de 270.929

habitantes (Censo INDEC 2010), con una densidad
de 6.946,9 hab./km². El partido fue creado el 21 de diciembre de 1905 según ley 2.959, tenía entonces 5.000
habitantes. El nombre de la ciudad se eligió en homenaje
a Vicente López y Planes, escritor y político argentino,
creador de la letra del Himno Nacional Argentino, gobernador de la provincia de Buenos Aires.
El escribano Juan Miguel Gutiérrez fue el primer
comisionado designado por el gobernador. Llegó a
Olivos el 3 de enero de 1906 y se instaló en la sede de
la Sociedad de Socorros Mutuos, en la calle Ricardo
Gutiérrez 1221.
A comienzos del año 1907 la municipalidad se trasladó al lugar que desde 1888, ocupara el juzgado administrativo en la esquina de Ricardo Gutiérrez y Tucumán
(hoy sede del Colegio Niño Jesús de Praga).
Este lugar se utilizó hasta 1925, cuando el entonces
intendente Atilio Deprati trasladó la actividad municipal
al viejo edificio en la avenida Maipú. Posteriormente,
funcionó en ese sitio la empresa de energía eléctrica
(finalmente SEGBA) y en el año 2000 –previa remodelación ejecutada por el gobierno municipal de Enrique
García– se estableció en ese edificio el Concejo Deliberante local que continúa funcionando allí hasta la fecha.
La aprobación de este proyecto reviste de suma trascendencia para Vicente López, puesto que regularizara
una situación de hecho e incorporará al patrimonio municipal un inmueble que reviste características de valor
histórico local.
Por lo todo expuesto, se solicita la aprobación del
presente proyecto de ley.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.052/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso d), del artículo
4º de la ley 19.798, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 4º: […]
d) Administrar las bandas de frecuencias
radioeléctricas. Los procedimientos de adjudicación de licencias para la prestación
de servicios de comunicaciones móviles,
deberán garantizar la atribución de un
segmento del espectro radioeléctrico a las
cooperativas y pequeños y medianos operadores regionales que presten servicios
de comunicaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
He expuesto ante este honorable cuerpo, por medio
iniciativa individualizada S.-1.433/13, que datos oficiales –hechos conocer por la Comisión Nacional de
Comunicaciones– dan cuenta de que a finales del año
1993 la Argentina tenía una cantidad aproximada de
ciento cuarenta mil quinientos (140.500) usuarios del
servicio público de telefonía móvil, mientras que en
la actualidad esa cantidad ha superado los cincuenta y
cinco millones (55.000.000) de abonados.
Dicho crecimiento exponencial de compatriotas que
usan el servicio público esencial de telefonía móvil se
contrapone con el número de empresas prestadoras
del servicio, pues son solo tres (3) las compañías en
el país que prestan el servicio público esencial de
telefonía móvil.
Este contexto ha transformado el mercado en un verdadero oligopolio, con los lógicos abusos que ello conlleva, tales entre otros como exacerbadas rentabilidades
de las licenciatarias, condicionamientos de la demanda
por deformaciones del mercado, servicios costosos y de
muy mala calidad por falta de inversiones.
Es una realidad que en horarios de mucho tráfico
de comunicaciones el uso de la telefonía móvil es
poco menos que obsoleto; prueba acabada de ello es
que las empresas prestadoras del servicio público de
telefonía móvil encabezan el ránking de reclamos de
los consumidores.
Por otro lado, en el año en curso el Poder Ejecutivo
nacional, mediante decreto 671/14 (Boletín Oficial Nº
32.883 del 14 de mayo de 2014), habilitó a la Secretaría
de Comunicaciones del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, a llamar a concurso con el objeto de atribuir las bandas comprendidas
entre 698-806 MHz, 1.710-1.770 MHz y 2.110-2.170
MHz y las que por decreto 2.426/12 se reservaran para
uso de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
S.A. (AR-SAT).
En ese marco, la autoridad de aplicación (SECOM)
debe llevar adelante procesos licitatorios para la adjudicación de bandas 4G (cuarta generación) y bandas
remanentes de 3G (tercera generación) del servicio de
comunicaciones móviles.
Esa medida motivó que nuevamente propusiera
a este Senado de la Nación la iniciativa numerada
S.-1.985/14, por la que se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que –de conformidad “…con los principios
de eficiencia, trato no discriminatorio, promoción
de la competencia, garantía de los derechos de los
usuarios y promoción del acceso de las personas que
habitan en zonas donde los servicios de comunicaciones móviles no se están prestando…” mencionados
en el considerando 9º, del decreto 671/14–, instruya
a la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
para que instrumente las medidas pertinentes a fin de
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adjudicar –concursos mediante– parte del espectro
radioeléctrico, detallado en los artículos 1º, 2º y el
anexo del decreto 671/14, a las cooperativas y pequeños y medianos operadores regionales de servicios de
comunicaciones móviles.
Referí en esa iniciativa que la “…norma antes
mencionada es muy clara y contundente en sus
considerandos cuando define bajo qué pautas debe
gestionarse el espectro radioeléctrico“ […] en pos
del interés nacional,…”. Así, establece que cuando se
proceda a “…adjudicar las bandas…”, deberá actuarse
“…de conformidad con los principios de eficiencia,
trato no discriminatorio, promoción de la competencia,
garantía de los derechos de los usuarios y promoción
del acceso de las personas que habitan en zonas donde
los servicios de comunicaciones móviles no se están
prestando…” (considerando 9º, in fine)”.
Agregué en esa oportunidad que los motivos expuestos en los considerandos de dicho decreto, me habían
animado en el sentido de que el Poder Ejecutivo nacional había tomado real dimensión de la problemática que
existe en nuestro país respecto del servicio público de
comunicaciones móviles, y sobre la urgente necesidad
de incorporar más prestadores, “…pues en un mercado
oligopólico, donde sólo hay tres empresas operadoras
es necesario incorporar nuevos actores, principalmente
a las cooperativas como prestadores de servicio de
telefonía móvil…”.
Pero muy por el contrario a lo declarado en el decreto 671/14, la página web oficial de la Secretaría de
Comunicaciones de la Nación informa que el llamado a
licitación de las bandas del espectro radioeléctrico que
vengo señalando “…permitirá el ingreso de un nuevo
operador al mercado…” (http://www.minplan.gob.ar/

noticia/14975/teconologia-4g-permitira-el-ingresode-un-nuevo-operador-al-mercado.html), mantenien-

do, sino profundizando, el esquema oligopólico actual.
Ante esta realidad, en la que el Poder Ejecutivo
nacional declama principios pero no instruye positivamente para su cumplimiento, entiendo que solo una
norma con jerarquía legislativa garantizará realmente el
ingreso de nuevos actores en la prestación de servicios
de comunicaciones móviles, y con ello, concluir con el
abuso que venimos sufriendo los usuarios del servicio
por parte de las grandes prestadoras.
Cabe recordar que el artículo 42 de la Constitución
Nacional instituye el derecho de los usuarios a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos,
a una información adecuada y veraz, a la libertad de
elección, y a condiciones de trato equitativo y digno; y,
el deber del Estado de proveer a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa
de la competencia y al control de la calidad y eficiencia
de los servicios públicos.
Teniendo en cuenta la obligación constitucional del
Estado, y que el espectro radioeléctrico es un recurso
natural indispensable para el desarrollo de los servicios
de telecomunicaciones, deviene necesario modificar el
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inciso d) del artículo 4º de la ley 19.798, que otorga
competencia al Poder Ejecutivo nacional para administrar las bandas de frecuencias radioeléctricas.
Efectivamente, propongo incorporar al mentado
inciso d), la obligación –por parte del Poder Ejecutivo
nacional– de garantizar la atribución de al menos parte
del espectro radioeléctrico a las cooperativas y pequeños y medianos operadores regionales que presten
servicios de comunicaciones en todos los procedimientos de adjudicación de licencias para la prestación de
servicios de comunicaciones móviles, pues entiendo
que son estos actores quienes pueden garantizar una
real “competencia” y mejora del servicio, a costos
razonables.
Por las razones vertidas, solicito a nuestros pares nos
acompañen con su voto al momento de considerar en
el recinto el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.053/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese la desnutrición en niños
y niñas de 0 a 5 años y en mujeres embarazadas a las
enfermedades de notificación obligatoria establecidas
en la ley 15.465.
Art. 2º – A los fines de la notificación y procedimiento de vigilancia y control, inclúyase la desnutrición en
el grupo “E” de enfermedades no transmisibles. La
notificación deberá efectuarse en forma individual,
con ficha de investigación especial, identificada con
nombre, sexo, edad y domicilio del paciente, con periodicidad semanal.
Art. 3º – Se utilizará como instrumento de recolección de información la planilla C2 que debe contener
las variables de interés para la recolección de todos los
datos de la vigilancia clínica.
Art. 4º – A los fines de la presente ley se entenderá
por desnutrición al estado patológico resultante de una
dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales o
de una mala asimilación de los alimentos.
a) Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para
altura (P/A). Delgadez extrema resultante de
una pérdida de peso asociada con períodos
recientes de hambruna o enfermedad que se
desarrolla muy rápidamente y es limitada en
el tiempo;
b) Desnutrición crónica: Retardo de la altura
para la edad (A/E). Asociada normalmente a
situación de pobreza con consecuencias para
el aprendizaje y menos desempeño económico;
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c) Desnutrición global: Deficiencia de peso para
la edad, insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los anteriores (P/A x A/E = P/E) que
se usa para dar seguimiento a los objetivos del
milenio.
Art. 5º – Notificación. La notificación deberá ser
efectuada en los siguientes casos:
Menores de 1 año
a) En riesgo de desnutrición a todos los niños/as
menores de un año cuyo peso para la edad se
encuentre entre los percentiles 10 y 3. En estos
casos se les debe evaluar velocidad de crecimiento, factores de riesgo y realizar control
frecuente y apoyo alimentario;
b) Desnutridos a todos aquellos niños/as menores
de un año cuyo peso para la edad se encuentre
por debajo del percentil 3, con confirmación
clínica que descarte desnutrición secundaria.
En estos casos se les debe evaluar factores
de riesgo y realizar control frecuente y apoyo
alimentario.
Niños/as entre uno y cinco años
a) En riesgo de desnutrición a todos los niños/
as entre uno y cinco años cuyo índice de masa
corporal (IMC) para la edad se encuentre entre
los percentiles 10 y 3. En estos casos se les
debe evaluar velocidad de crecimiento, factores
de riesgo y realizar control frecuente y apoyo
alimentario;
b) Desnutridos a todos los niños/as entre uno
y cinco años cuyo índice de masa corporal
(IMC) para la edad se encuentre por debajo
del percentil 3, con confirmación clínica que
descarte desnutrición secundaria. En estos
casos se les debe evaluar factores de riesgo y
realizar control frecuente y apoyo alimentario;
c) Desnutridos crónicos, o en riesgo, todos los niños/as entre 1 y 5 años cuya relación talla/edad
(T/E) se encuentre por debajo del percentil 10.
En los casos en que sólo la talla esté afectada,
se deberá realizar diagnóstico diferencial,
descartando patología causante.
Embarazadas
En riesgo de desnutrición a todas aquellas cuyo índice de masa corporal (IMC) para la edad gestacional
da por debajo del percentil 25. Una mujer que presenta
peso bajo en cualquier control, debe ser considerada,
desde el punto de vista nutricional como de alto riesgo
y se la debe incluir en el programa de rehabilitación
nutricional.
Art. 6º – Detectado cualquiera de los casos mencionados en el artículo anterior, se deberá notificar conforme a los artículos 2º y 3º de la presente, a la Dirección
de Epidemiología de la jurisdicción correspondiente.
La misma dará conocimiento y hará parte:
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a) A los programas de maternidad e infancia
y/o Dirección de Maternidad e Infancia, o al
referente provincial de la Dirección Nacional
de Maternidad e Infancia según la estructura
organizativa de cada territorio;
b) Al municipio y órgano administrativo local
correspondiente, a los efectos de que tome las
medidas de protección pertinentes, evalúe y resuelva en forma integral la situación notificada,
coordinando con las organizaciones de la sociedad civil para un eficaz abordaje de la problemática en su aspecto sanitario y socioeconómico.
Art. 7º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación. El mismo
deberá reglamentar la presente en el plazo de 90 días. A
su vez deberá coordinar con los distintos ministerios de
Salud provinciales, los municipios correspondientes y
las organizaciones de la sociedad civil con objeto afín.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto incorporar
a la desnutrición en niños y niñas de 0 a 5 años y en
mujeres embarazadas a la ley 15.465 de enfermedades
de notificación obligatoria.
La desnutrición infantil es un problema grave de salud
pública, siendo una prioridad en muchas localidades de
nuestro desigual país.
Tal como lo define la FAO –Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura–,
la desnutrición es el resultado de una reducida ingestión
alimentaria en un período prolongado de tiempo y/o de
la absorción deficiente de los nutrientes consumidos.
Generalmente está asociada a una carencia de energía
(o de proteínas y energía), aunque también puede estar
relacionada a carencias de vitaminas y minerales.
Es importante señalar que existen tres formas de medición de la desnutrición consideradas y todas son evaluadas casi exclusivamente en niños menores de 5 años:
Desnutrición crónica: es una forma de deficiencia del
crecimiento que se desarrolla a largo plazo. La nutrición
inadecuada durante largos períodos, incluso la mala
nutrición materna y las malas prácticas de alimentación
del lactante y el niño pequeño, así como las infecciones
reiteradas pueden provocar retraso del crecimiento.
Este indicador relaciona la talla con la edad y se utiliza
principalmente para establecer la desnutrición infantil
en niños menores de 5 años de edad.
Desnutrición aguda o emaciación: se caracteriza por
un rápido deterioro del estado nutricional en un breve
período. En los niños puede medirse usando el índice
nutricional de peso por estatura o el perímetro braquial.
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Desnutrición global o insuficiente ponderal: es el indicador de la proporción de niños menores de 5 años cuyo
peso es relativo a su edad. En particular, la medición
establece que esta condición es moderada cuando el peso
es inferior a dos desviaciones estándar de la mediana de
la población y es severa cuando se encuentra por debajo
de las tres desviaciones estándar de la media.
Si bien la desnutrición global ha tenido una evolución
positiva en América Latina y el Caribe en los últimos
20 años, al pasar de 4,3 millones de niños con bajo peso
en 1990 a 1,9 millones en el 2012 (destacándose los
casos de Chile y Costa Rica, cuyos niveles llegan a 0,5
% y 1,1 % respectivamente), la Argentina, junto con
Paraguay, mostró un estancamiento en los niveles de
desnutrición global en menores de 5 años en el período
1990-96 y 2005-12.
El avance en la región también es visible en la desnutrición crónica infantil, ya que el indicador pasó de 13,8
millones en 1990 a aproximadamente 6,9 millones de
niños en esa condición en 2012, lo que equivale al 12,8
% del total de los niños de América Latina y el Caribe
(UNICEF, OMS y Banco Mundial, 2012). Analizada por
subregiones, Sudamérica tiene un índice de 11,5 % de
desnutrición crónica infantil (FAO, 2012).
Las causas fundamentales de la desnutrición infantil
son complejas y multifactoriales, abarcando el entorno
económico, social, político, cultural y físico, mientras
que la pobreza es probablemente la causa principal de
ellas. Se encuentra asociada a la inseguridad alimentaria, a la falta de acceso a alimentos inocuos, variados y
nutritivos, a una insuficiente ingesta de nutrientes, sobre
todo en la alimentación infantil, y en general también a
un desconocimiento del valor de la lactancia materna
exclusiva y de la alimentación complementaria.
Las condiciones ambientales como la insalubridad,
falta de acceso a agua potable, saneamiento, atención
sanitaria y el hacinamiento, son otros factores que
influyen en el riesgo de padecer desnutrición (FAO,
2013). Cabe mencionar que la diarrea e infecciones (ya
sean virales, bacterianas o parasitarias) en infantes son
otras de las causas de la desnutrición, y se debe prestar
mayor cuidado cuando estas enfermedades ocurren en
los primeros 2 años de vida.
Se ha visto que los efectos acumulativos que acarrea la
desnutrición infantil se heredan de una generación a otra.
Es decir, no sólo limita el ciclo vital de cada persona,
sino que también afecta a sus hijos, perpetuándose así
el ciclo de desnutrición y pobreza y también limitando
así el desarrollo económico de un país.
Otro de los graves problemas que trae como consecuencia la desnutrición es el déficit de proteínas en la
dieta, usualmente asociado al alto precio de las carnes
para la población más vulnerable, su principal fuente de
proteínas. En otros casos se hace muy difícil el acceso
a alimentos ricos en vitaminas y minerales contenidos
principalmente en frutas y vegetales. Finalmente, la carencia de micronutrientes como hierro, yodo y vitamina
A (provenientes de frutas, hortalizas, legumbres, pescado
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y carne), fenómeno conocido como “hambre oculta”,
aumenta los riesgos para los niños de padecer ceguera
y retraso en el crecimiento, afectando el coeficiente
intelectual y aumentando el riesgo de muerte (UNICEF,
2012). Cabe considerar, por ejemplo, que en la región
más de la mitad de todos los recién nacidos más los
niños pequeños y un 38,5 % del total de niños sufren
de anemia, principalmente por déficit de hierro, lo que
compromete su desarrollo cognitivo y el rendimiento
escolar (FAO, 2013).
Según CESNI –Centro de Estudios Sobre Nutrición
Infantil– que colabora con la Organización Mundial de
la Salud, en la Argentina el 50 % de los chicos de todo el
país entre seis meses y dos años padecen de anemia por
falta de hierro por culpa de la mala alimentación. Según
el doctor Abel Albino, fundador de CONIN –Cooperadora para la Nutrición Infantil–, la mortalidad infantil es un
indicador indirecto de la desnutrición, lo que se traduce
en 12 por mil en promedio. De acuerdo al Barómetro de
la Deuda Social de la UCA, la inseguridad alimentaria
total en el año 2013 de niños y niñas 0 a 17 años en la
Argentina alcanzó el 19,6 %, siendo la inseguridad alimentaria severa dentro de ese porcentaje el 10,3 %. La
desnutrición crónica infantil en la Argentina es del 8 %
y la aguda es del 1,3 %.
La desnutrición es una enfermedad que afecta a nuestros niños, que son los más vulnerables, agudizando su
pobreza y coartando su futuro. Nuestro país produce
alimentos para 400 millones de personas, y aún así nuestros niños padecen hambre. Para alcanzar un progreso
con igualdad es imprescindible el acceso equitativo a
una alimentación saludable. Durante los primeros mil
días de vida, un niño con una nutrición inadecuada tiene
consecuencias muchas veces irreversibles en el desarrollo cognitivo y en su capacidad de aprendizaje. Existe
consenso en torno a que las privaciones alimentarias y
nutricionales limitan el normal desarrollo del cerebro,
comprometen el desarrollo madurativo y aumentan el
riesgo de contraer enfermedades crónicas e infecciosas
(UNICEF 2009, FAO 2013).
A partir de la reforma de la Carta Magna en 1994,
distintos pactos y convenciones adquirieron jerarquía
constitucional superior a las leyes nacionales, donde
expresamente se reconocen los derechos a la salud y a
la alimentación como derecho humanos.
La Declaración Universal de Derechos Humanos en
su artículo 25 expresa que “toda persona tiene derecho
a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a
su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación”, entre otras necesidades.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce en su artículo 12 el derecho
de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 11, establece que toda
persona tiene derecho a la preservación de la salud y
el bienestar.

La Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estados Partes reconocen el derecho del
niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a
servicios para el tratamiento de las enfermedades y la
rehabilitación de la salud. A su vez indica que deberán
adoptar medidas para combatir las enfermedades y la
malnutrición en el marco de la atención primaria de
la salud, mediante, entre otras cosas, la aplicación de
la tecnología disponible y el suministro de alimentos
nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo
en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del
medio ambiente.
Desde esta perspectiva de derechos humanos, entiendo que este proyecto de ley debe ser de aplicación en
todo el país, y propongo como ejes centrales de nuestro
proyecto los siguientes aspectos:
1. Notificación obligatoria de los casos de desnutrición en niños y niñas de 0 a 5 años y en mujeres
embarazadas.
2. Establecimiento de los indicadores de desnutrición
de acuerdo a lineamientos de la Organización Mundial
de Salud y de la UNICEF.
3. Definición de los sistemas de alertas y respuestas en
forma organizada desde los niveles locales, provinciales
y nacionales, sumando las acciones de todos los sectores
que conforman la sociedad.
La intención de esta iniciativa es visibilizar esta
problemática, identificando con caras y rostros a los
niños, niñas y embarazadas de riesgo, a fin de brindarles asistencia, seguimiento y posibilidades de crecer y
desarrollarse en igualdad de condiciones.
La desnutrición es reversible si es detectada a tiempo.
Una herramienta para alcanzar este objetivo es declarar
esta enfermedad como de notificación obligatoria y así
detectarla a tiempo y revertirla. Si bien la desnutrición
es un problema médico y científico, la solución debe ser
brindada por la política y ésta es una manera de empezar
a hacerlo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.054/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébese la Convención sobre el
Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para Fines Distintos de la Navegación, aprobada
mediante resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas A/ RES/ 51/229, el día 8 de julio de 1997.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

474

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A medida que la calidad del agua se degrada o la
cantidad disponible de la misma tiene que satisfacer
demandas cada vez mayores, la competencia entre los
usuarios del agua se intensifica. En ningún lugar esta situación es más desestabilizadora que en las cuencas de
los ríos que atraviesan fronteras políticas. Sin embargo
la experiencia muestra que en muchas situaciones, lejos
de causar conflictos, la necesidad de compartir el agua
puede generar cooperación.
Pese a la complejidad de los problemas, la experiencia acumulada permite afirmar que las controversias
relacionadas con el agua pueden manejarse por la vía
diplomática. En los últimos 150 años sólo se han producido 37 controversias graves en las que ha habido
estallidos de violencia, en comparación con los 150
tratados que se han firmado. Las naciones valoran esos
acuerdos porque contribuyen a aumentar la estabilidad
y predictibilidad de las relaciones internacionales en
lo concerniente a los recursos hídricos. De hecho, la
historia de los tratados internacionales sobre el agua
se remonta al 2500 A.C., cuando las dos ciudadesEstado de Lagash y Umma, en Sumeria, establecieron
un acuerdo para poner fin a una controversia sobre el
agua a lo largo del río Tigris, éste suele considerarse
el primer tratado de la historia. Desde entonces, el
conjunto de tratados sobre el agua que se han establecido es considerable. Según la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
desde el año 85 de nuestra era se han redactado más
de 3.600 tratados relacionados con recursos hídricos
internacionales. La mayoría de ellos se relaciona con la
navegación y la demarcación de límites. El contenido
central de las negociaciones y del establecimiento de
tratados en el último siglo ha pasado de la navegación
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a la utilización, el desarrollo, la protección y la conservación de recursos hídricos.
Entre los enemigos más acérrimos se han negociado
acuerdos jurídicos para compartir el agua, que se han
mantenido aunque hayan persistido los conflictos en
relación con otras cuestiones. Camboya, Laos, Tailandia y Vietnam, apoyados por las Naciones Unidas,
han podido cooperar desde 1957 en el Marco de la
Comisión del Río Mekong, anteriormente conocida
como Comité del Mekong, y mantuvieron intercambios
técnicos durante la guerra de Vietnam. Desde 1995,
Israel y Jordania, con la participación de los Estados
Unidos, han celebrado conversaciones periódicas para
compartir las aguas del río Jordán, aun cuando estuvieran hasta época reciente en estado de guerra oficial. La
Comisión del Río Indo, establecida con el apoyo del
Banco Mundial, sobrevivió a dos guerras ente la India
y Pakistán. En febrero de 1999 se acordó establecer
un marco para la cuenca del río Nilo, donde viven 160
millones de personas distribuidas en 10 países, a fin
de luchar contra la pobreza y estimular el desarrollo
económico en la región mediante la promoción de
la utilización equitativa de los recursos hídricos comunes y la distribución equitativa de los beneficios.
Esta iniciativa, apoyada por el Banco Mundial y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
es un arreglo transitorio hasta que se establezca un
marco permanente. Los nueve países de la cuenca del
río Níger han acordado un marco para establecer una
asociación similar.
Esos casos ponen de relieve dos importantes elementos de la cooperación internacional en materia de
recursos hídricos: la necesidad de una institución que
fomente eficazmente un proceso de participación y
compromiso a largo plazo, y el apoyo financiero adecuado de terceros que gozan de la confianza de todas
las facciones.

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2006. Más allá de la escasez: poder, pobreza y crisis mundial del agua. Capítulo 6. PNUD, 2006.
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El hecho de que se hayan firmado más de 3.600
acuerdos y tratados constituye un logro de por sí, pero
si se examinan de cerca se observa que aún tienen
deficiencias considerables. Lo que se necesita son
disposiciones de supervisión que se puedan aplicar,
mecanismos para hacerlos cumplir y disposiciones
concretas sobre la asignación de recursos hídricos que
aborden las variaciones que existen en las corrientes de
agua y las necesidades cambiantes. La Convención de
las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación de 1997 es un instrumento internacional
que se centra en la gestión de los recursos hídricos
compartidos. Esta convención estableció dos principios
fundamentales para guiar la conducta de las naciones
en relación con los cursos de agua compartidos: la
utilización equitativa y razonable y la obligación de no
causar daños significativos a los vecinos. Sin embargo,
corresponde a los propios países explicar con precisión
la significación de esas palabras en relación con sus
cuencas fluviales.
Existe consenso entre los expertos respecto de la necesidad de que los acuerdos relacionados con cursos de
agua internacionales sean más concretos, establezcan
medidas para hacer cumplir los tratados convenidos
e incorporen mecanismos detallados de solución de
conflictos en caso de que se produzcan controversias.
Una mejor cooperación también supone una clara,
aunque flexible, determinación de las asignaciones de
los recursos hídricos, teniendo en cuenta las actividades
hidrológicas, la dinámica cambiante de las cuencas y
los valores sociales.
La convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación, de 1997, es el
único tratado universalmente aplicable a los recursos
de agua dulce compartidos. Es una convención marco,
es decir, proporciona un marco de principios y normas
que pueden aplicarse y ajustarse para adaptarlos a
las características de un determinado curso de agua
internacional.
La convención fue aprobada el 21 de mayo de 1997,
como anexo de la resolución 51/229 de la Asamblea
General. Su aprobación fue la culminación de un
proceso que había iniciado la Asamblea General más
de veinte años antes. El 8 de diciembre de 1970, la
Asamblea General aprobó la resolución 2669 (XXV),
titulada “Desarrollo progresivo y codificación de las
normas de derecho internacional sobre los cursos de
agua internacionales”. En esa resolución, la asamblea
recomendó que la Comisión de Derecho Internacional
emprendiera “el estudio del derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación, con vistas a su desarrollo progresivo y a
su codificación”. En verdad, la Asamblea General había
demostrado que reconocía la importancia de este tema
más de 10 años antes, al aprobar el 21 de noviembre de
1959 la resolución 1.401 (XIV) en la cual había indicado que era deseable iniciar “estudios preliminares sobre
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los problemas jurídicos relativos al aprovechamiento y
uso de los ríos internacionales con miras a determinar
si la materia se presta a codificación”.
En 1974, la Comisión de Derecho Internacional
comenzó su labor sobre el tema de los cursos de agua
internacionales, en cumplimiento de la resolución de
la Asamblea General aprobada en 1970. Durante los 20
años siguientes, la comisión se orientó por la labor de
cinco sucesivos relatores especiales: Richard Kearney,
Stephen Schwebel, Jens Evensen, Stephen McCaffrey
y Robert Rosenstock. De conformidad con su práctica
habitual, en 1974 la comisión distribuyó un cuestionario entre los Estados Miembros de las Naciones Unidas
para solicitar sus opiniones sobre diversas cuestiones
relativas a los cursos de agua.
En 1976, la comisión decidió que no era necesario
que en la etapa inicial de sus tareas se determinara el
alcance de la expresión “curso de agua internacional”;
en verdad, la comisión no definió esa expresión hasta
haber aprobado en primera lectura un conjunto completo de versiones preliminares de los artículos sobre el
tema, en 1991. La definición adoptada ese año aparece
en forma sustancialmente igual en la convención. En
1994, la comisión concluyó su trabajo sobre cursos
de agua internacionales con la aprobación en segunda
lectura de un conjunto completo de 33 proyectos de
artículos. La comisión también aprobó una resolución
adjunta sobre aguas subterráneas transfronterizas
confinadas, en la que recomendó que los Estados se
guiaran por los principios contenidos en el proyecto
de artículos para reglamentar esas formas de aguas
subterráneas. La comisión presentó a la Asamblea
General la versión final del proyecto y la resolución,
con la recomendación de que la convención se basara
en los proyectos de artículos.
Por recomendación de la sexta comisión (comisión
jurídica), en 1994 la Asamblea General decidió convocar un “grupo de trabajo plenario […] para elaborar
una convención marco sobre el derecho de los usos de
los cursos de agua internacionales, sobre la base de los
proyectos de artículos aprobados por la Comisión de
Derecho Internacional”. La convención fue negociada
en la sexta comisión que, a esos fines, se constituyó en
“grupo de trabajo plenario”, según lo indicado en la
resolución de la Asamblea de 1994. El grupo de trabajo
plenario se reunió durante tres semanas en octubre de
1996 y durante dos semanas en marzo y abril de 1997.
Como ya se señaló, el texto de la convención fue aprobado el 21 de mayo de 1997.
Resumen de las principales disposiciones de la convención
La convención contiene 37 artículos organizados en
siete partes: parte I, introducción; parte II, principios
generales; parte III, medidas proyectadas; parte IV,
protección, preservación y gestión; parte V, condiciones
perjudiciales y situaciones de emergencia; parte VI,
disposiciones diversas; y parte VII, cláusulas finales.
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En un apéndice de la convención se indican los procedimientos a seguir en caso de que los Estados hayan
convenido en someter una controversia a arbitraje.
Si bien es difícil seleccionar las disposiciones más
relevantes de la convención, sobre la base de la labor
preparatoria de la Convención de Derecho Internacional, de las negociaciones en el grupo de trabajo plenario
y de la importancia de los principios involucrados,
puede afirmarse que las principales disposiciones de
la convención son las que figuran en las partes I, II, III
y IV. La parte I contiene la definición de la expresión
“curso de agua internacional”, la cual, obviamente,
tiene importancia fundamental. El artículo 2º define en
términos generales “curso de agua” como “un sistema
de aguas de superficie y subterráneas que, en virtud
de su relación física, constituyen un conjunto unitario
y normalmente fluyen a una desembocadura común”.
Cabe señalar algo importante: esta definición incluye
aguas subterráneas conectadas hidrológicamente con
las aguas superficiales, lo cual ocurre en gran parte de
las aguas subterráneas de todo el mundo. Seguidamente
se define la expresión “curso de agua internacional”
como un curso de agua “algunas de cuyas partes se
encuentran en Estados distintos”.
El artículo 5, que figura en la parte II, refleja el
principio considerado en general como básico de la
convención y, en verdad, de la legislación sobre este
tema: la utilización y participación equitativas y razonables. Estipula que un Estado que comparte un curso
de agua internacional con otros Estados ha de utilizar
el curso de agua en su territorio de manera equitativa y
razonable, teniendo en cuenta a los demás Estados que
lo comparten. A fin de velar por que la utilización de un
curso de agua internacional por cada Estado sea equitativo y razonable, los Estados deben tomar en cuenta
todos los factores y circunstancias pertinentes. En el
artículo 6 figura una lista indicativa de tales factores y
circunstancias. Además, en el párrafo 2 del artículo 5
se estipula el principio de participación equitativa, de
conformidad con el cual los Estados “participarán en
el uso, aprovechamiento y protección de un curso de
agua internacional de manera equitativa y razonable”.
Por consiguiente, este principio puede requerir que
se adopte una conducta afirmativa, y constituye así
una elaboración de aquello que implica la utilización
equitativa y razonable.
Otra disposición importante de la convención es el
artículo 7 (Obligación de no causar daños sensibles).
Este artículo establece que los Estados “adoptarán todas las medidas apropiadas para impedir que se causen
daños sensibles” a otros Estados que comparten un
curso de agua internacional. El hincapié que se hace en
la prevención es importante, dado que con frecuencia
es difícil interrumpir o modificar una actividad después
de que ésta ha comenzado y, una vez que se ha causado
un daño, puede resultar muy complicado y oneroso
remediarlo. Si bien tanto en las negociaciones sobre la
convención como en la doctrina se ha debatido la relación entre los principios establecidos en los artículos
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5 y 7, lo más acertado es interpretar que ambos son
complementarios. Los dos artículos operan al unísono
de la siguiente manera: cuando un Estado cree que ha
sufrido un daño sensible debido al uso por otro Estado
que comparte el curso de agua internacional, por lo
general planteará la cuestión ante ese otro Estado. En
las negociaciones que se entablen a continuación, los
artículos 5, 6 y 7 prevén, en efecto, que es necesario
llegar a una solución equitativa y razonable con respecto a los usos por ambos Estados del curso de agua
y a los beneficios que ambos deriven de esos usos. No
se excluye la posibilidad de que la solución incluya
abonar una indemnización para llegar a un equilibrio
equitativo entre usos y beneficios.
En la parte III de la convención se establece el principio de notificación previa de las medidas proyectadas
y se indican en forma detallada los diversos aspectos de
esa obligación. La esencia del principio es que si en un
Estado se prevén proyectos u otras medidas que puedan
tener sustanciales efectos nocivos sobre otro Estado u
otros Estados que comparten un curso de agua internacional, el Estado en que se prevén esas medidas debe
notificar oportunamente a los demás Estados acerca
de sus planes. En caso de que los Estados notificados
piensen que las medidas previstas contrariarían las
estipulaciones de los artículos 5 o 7, se prevé un período de consultas y, de ser necesario, negociaciones,
con el propósito de llegar a una resolución equitativa
de la situación.
La parte IV de la convención trata de la protección,
la preservación y la gestión de los cursos de agua
internacionales. Contiene disposiciones de protección
y preservación de los ecosistemas, prevención, reducción y control de la contaminación, y consultas sobre
la gestión del curso de agua internacional, entre otros
temas. La importancia de esas disposiciones es tal vez
obvia: es preciso proteger, preservar y administrar
correctamente los ecosistemas de los cursos de agua,
así como los propios cursos de agua, para que apoyen
la vida humana y otras formas de vida.
La influencia de la convención sobre la evolución
posterior del derecho
La convención y su labor preparatoria han sido muy
influyentes. Cuatro meses después de su aprobación, la
Corte Internacional de Justicia mencionó la Convención y la citó en su dictamen sobre el caso del proyecto
Gabcikovo-Nagymaros (I.C.J. Reports 1997, párr. 85).
Debido en parte a su origen, se considera en general
que la convención es la codificación del derecho internacional consuetudinario con respecto al menos a tres
de las obligaciones que estipula, a saber: utilización
equitativa y razonable, prevención de daños sensibles
y notificación previa de las medidas proyectadas. Ésas
y otras disposiciones de la convención han influido posteriormente sobre la negociación de tratados relativos a
cursos de agua internacionales, como puede advertirse
de inmediato, incluso con una lectura superficial de
recientes acuerdos, por ejemplo, el protocolo revisado
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sobre cursos de agua compartidos de la Comunidad del
África Meridional para el Desarrollo, de 7 de agosto
de 2000.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.055/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la realización de la jornada de
capacitación “Prevención de la desnutrición”, que se
llevará a cabo el día 25 de septiembre de 2014, en
el salón Caoba del hotel Julio César en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones, República Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Prevención de la Desnutrición está
impulsado desde la Gerencia de Responsabilidad Social
Corporativa del Banco Galicia y el Grupo Solidario,
una organización creada por un grupo de personas
e instituciones interesadas en trabajar en forma profesional, coordinada e independiente para mejorar
la situación social de la región, en conjunto con la
Fundación CONIN.
Tal institución tiene como misión quebrar la desnutrición infantil en Argentina, y en el resto de América
Latina. Por otro lado, el Grupo solidario lucha por la
desnutrición y toda cuestión que sea para mejorar la
situación social de la región.
Los objetivos del desarrollo de la capacitación son
generar un espacio de conciencia sobre la importancia
de la alimentación en las personas y los hábitos saludables, alentando o reforzando los beneficiosos.
Además se pretende brindar contenidos referentes a
la pediatría, nutrición y desarrollo afectivo.
Considerando que la desnutrición en los niños
es una problemática a nivel provincial, nacional e
internacional debemos contribuir por la promoción,
concientización y sensibilización de tal tema ya que es
algo que podemos y debemos solucionarlo entre todos.
Por lo expuesto, solicito que me acompañen con su
voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-3.056/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del concurso
“Cuentos misioneros de Navidad”, realizado en septiembre el marco de la Feria del Libro de Leandro N.
Alem, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del programa de la Feria del Libro de
Leandro N. Alem, se lanzaron las bases del concurso
“Cuentos misioneros de Navidad”. El mismo está
abierto a todas las personas de la provincia, mayores
de 16 años y cuya premiación se realizará en el marco
de la Fiesta Provincial de la Navidad.
Para el lanzamiento se aprovechó el marco de la
feria del libro municipal, que es la segunda vez que se
realiza, y transcurrió en la Casa del Bicentenario del
mencionado municipio. A su vez contó con la exposición de la colección de fotos “Alem por siempre”, en
homenaje a reconocido vecino Rolando Stahl, a quien
también se le entregó una mención honorífica. En este
evento, no sólo se muestran trabajos nuevos sino que
sirve también como feria cultural, ya que hay artesanos y espacios para libros tanto nuevos como usados.
Según los organizadores de la feria del libro, las
bases para el concurso “Cuentos misioneros de Navidad” requieren que los concursantes sean mayores
de 16 años, los trabajos deberán ser originales e inéditos y no haber sido premiados con anterioridad ni
estar pendientes de fallo en cualquier otro concurso.
La temática deberá ser la Navidad y en alguna parte
del relato se deberá hacer alusión a la provincia de
Misiones, pudiendo ser su geografía, costumbres o
habitantes.
El objetivo del concurso es fomentar la lectura
y creación literaria en la población. Según al poeta
cubano José Martí, hay tres cosas fundamentales en
la vida: “plantar un árbol, tener un hijo y escribir un
libro”. Estas acciones tienen en común que las tres
buscan la trascendencia del ser humano, el dejar un
legado. Es por ello que todo concurso que fomente la
lectura y la escritura, es bienvenido y considero que
debe resaltarse.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.057/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la VI Reunión del Grupo de
Estudios Rurales y Desarrollo en conjunto con la I
Reunión con el Foro NEA de Universidades para la
Agricultura Familiar, a realizarse los días 23 y 24 de
octubre de 2014, en la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales de la UNaM, en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas en
su 66ª sesión declaró oficialmente el 2014 Año Internacional de la Agricultura Familiar. Es por ello que el
Grupo de Estudios Rurales y Desarrollo del Programa
de Posgrado en Antropología Social de la Universidad
Nacional de Misiones, la Maestría en Desarrollo Rural
de la UNAM, el Foro NEA de Universidades para la
Agricultura Familiar, IPAF NEA y el Centro Regional
Misiones (INTA), invitan a becarios, técnicos e investigadores a la sexta reunión, a realizarse en la ciudad de
Posadas, los días 23 y 24 de octubre de 2014 en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM.
La convocatoria está dirigida a investigadores,
becarios y técnicos, pertenecientes a las disciplinas
antropología, sociología, economía, historia, geografía
y ciencias agrarias y ambientales. La participación está
prevista a través de dos modalidades: a) ponencias, b)
presentación de experiencias.
La FAO sostiene que la agricultura familiar incluye
todas las actividades agrícolas de base familiar y está
relacionada con varios ámbitos del desarrollo rural. La
agricultura familiar es una forma de clasificar la producción agrícola, forestal, pesquera, pastoril y acuícola
gestionada y operada por una familia y que depende
principalmente de la mano de obra familiar, incluyendo
tanto a mujeres como a hombres.
Declarar este año como el Año Internacional de la
Agricultura Familiar tiene como objetivo elevar la
visibilidad de la agricultura familiar y la agricultura
a pequeña escala centrando la atención mundial sobre
el importante papel en la lucha por la erradicación
del hambre y la pobreza, la seguridad alimentaria y la
nutrición, para mejorar los medios de vida, la gestión
de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y lograr el desarrollo sostenible, en particular
en zonas rurales.
Así como también reposicionar la agricultura familiar en el centro de las políticas agrícolas, ambientales
y sociales en las agendas nacionales, identificando

oportunidades para promover un cambio hacia un
desarrollo más equitativo y equilibrado.
En esta oportunidad la temática central de la reunión
es conocimiento social y transformaciones agrarias y
ambientales.
En estas jornadas a través del intercambio científico especializado, se aspira a generar un debate entre
investigadores y técnicos de diversas disciplinas, consolidando un circuito de trabajo entre quienes realizan
estudios empíricos en torno a problemáticas sociales
agrarias y de desarrollo en la región NEA.
Los principales temas que se desarrollarán serán:
agroecología y problemáticas ambientales; mercados
y estrategias de comercialización, políticas para la
agricultura familiar; luchas sociales agrarias; educación, extensión y agricultura familiar; trabajo, salud
y empleo rural.
El comité organizador está integrado por: doctora
Gabriela Schiavoni (Conicet–UNaM), doctor Brián
Ferrero (Conicet–UNaM), doctor Víctor Rau (Conicet–UNaM), magíster Francisco Rodríguez (MDR/
INTA–UNaM), magíster Guillermo Castiglioni (PPAS–
UNaM), magíster Clorinda Perucca (MDR/INTA),
magíster Alejandro Oviedo (MDR/ UnaM), magíster
Víctor Rosenfeld (MDR-UnaM), magíster Alberto Alcaraz (PPAS–UNaM), magíster Rosana Bogado (MDRUnaM), magíster Natalia Otero Correa (MDR-UnaM),
licenciado Elías Gómez (Conicet-PPAS), licenciada
Carolina Diez (Conicet-PPAS), licenciada Laura Kostlin
(Conicet-PPAS), licenciada Ana Carolina Núñez (Conicet-PPAS), licenciado Emiliano Vitale (PPAS-UNaM),
licenciada Betty Sánchez (INTA-MDR), licenciada Valeria Lavecini (INTA-MDR), ingeniera Verónica Lamas
(INTA-MDR), Matías Vidal y Gustavo Álvez.
Los programas de formación, de intercambio de
conocimientos locales, de potenciación de capacidades
y aumento del empleo rural, especialmente entre los
jóvenes y la creación, ampliación, fortalecimiento de
plataformas nacionales e internacionales para el desarrollo de estrategias y políticas de defensa de un futuro
sostenible para la agricultura familiar, son acciones que
llevan a cumplir los sueños de muchísimas familias que
viven de las actividades agrícolas, y por ello me parece
menester destacar estas reuniones.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.058/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, la inclusión de Misiones
como una de las primeras nueve provincias que recibirá
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a la Red Nacional de Aulas Talleres Móviles, creada
mediante la resolución 176/12 del Consejo Federal de
Educación.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Instituto Nacional de Educación Tecnológica,
INET, de la Ciudad de Buenos Aires, firmó el ministro
de Educación de la Nación, Eduardo Sileoni, el convenio de Red Nacional Aulas Talleres Móviles con
nueve provincias, las que recibirán las primeras aulas
móviles, entre ellas se encuentran, Buenos Aires, Formosa, San Juan, Salta, Mendoza, Jujuy, Chubut, Santa
Cruz y Misiones, a la firma del mismo, asistieron el
ministro de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología
de Misiones, Luis Jacobo y el referente jurisdiccional
del INET, Mauricio Maidana.
La Red Nacional Aulas Talleres Móviles, se creó
mediante la resolución 176/12, del Consejo Federal de
Educación, esta iniciativa surge con el objetivo de que
todos los jóvenes y adultos del territorio argentino tengan acceso a una formación profesional, capacitación
en las prácticas de oficio y el área tecnológica, complementariamente se espera acompañar la formación de
docentes e instructores de educación técnica primaria.
Es importante destacar que actualmente este tipo de
oferta educativa se encuentra descartada en zonas alejadas y de baja densidad de población, y la instalación
de las aulas móviles, sin duda representa una solución
a esta problemática, brindando así alternativas de formación en el marco de una política de equidad social.
El aula taller móvil es una estructura transportable
por vía terrestre o acuática, que cuenta con un espacio
formativo, con las comodidades, condiciones de seguridad, higiene y equipamiento requeridos para tal fin.
Dispone de docentes e instructores especializados, y de
los instrumentos y herramientas necesarias para el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
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.-3.059/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Festival Internacional de
Cine de las Tres Fronteras, que se realizará del 18 al
25 de octubre del corriente año, en la ciudad de Puerto
Iguazú, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Puerto Iguazú presta su tierra colorada
como alfombra roja ante el I Festival Internacional
de Cine de las Tres Fronteras. El mismo cuenta con
el padrinazgo de Pablo Echarri, la dirección de Juan
Palomino y la producción general de Daniel Valenzuela
y el aval institucional del gobierno de la provincia
de Misiones, el Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales, la intendencia de Iguazú, el Ministerio
de Turismo de Iguazú, SAGAI (Premio Patacón), la
Asociación Argentina de Actores y el Sindicato de
la Industria Cinematográfica Argentina, el Cono del
Silencio, la Sociedad Argentina de Editores Sudiovisuales (SAE).
Se reproducirán películas de toda Latinoamérica, en
distintas salas que se armarán en la ciudad, como en
carpas acondicionadas para la proyección de películas
en HD. También se desarrollarán diferentes charlas y
talleres que contarán con la presencia de figuras destacadas de la cultura, el cine y el teatro.
Teniendo en cuenta la ubicación geográfica, la
diversidad idiomática y cultural que reúne la Triple
Frontera, entre la Argentina, Paraguay y Brasil, es que
se desarrollará el festival con el objetivo de contribuir
con la integración e identidad latinoamericana por
medio del cine, abriendo un ámbito más de debate e
intercambio de ideas, proyectos y muestras culturales
como lo es el arte cinematográfico.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.060/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento de la
reconocida actriz, comediante y directora Concepción
Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz, conocida popularmente como China Zorrilla, ocurrido el día 17 de
septiembre del corriente año.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
China Zorrilla nació en Montevideo, Uruguay, el
14 de marzo de 1922. Sin embargo, desde 1971 se
estableció en la Argentina donde tuvo una extensa e
importante carrera artística.
En este sentido, China fue una de las personalidades
artísticas más populares y carismáticas del Río de la
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Plata, actriz y directora teatral premiada en cine, radio
y televisión, con larga trayectoria en ambas márgenes
del río de la Plata.
Se inició en el teatro independiente en 1943, con
apenas 21 años en el grupo Ars Pulcra (de la Asociación
de Estudiantes Católicos), debutando en La Anunciación a María (L’Annoncefaite à Marie) de Paul Claudel
dirigida por Román Viñoly Barreto.
La actriz contó con formación internacional tanto en
academias como en escenarios del extranjero. En 1946
viajó a Londres con una beca y estudió en la Royal
Academy of Dramatic Art. Cuando se radicó cinco años
en Nueva York, con Carlos Perciavalle hizo Canciones
para mirar, basada en la obra de María Elena Walsh,
en una sala de Broadway. Como parte del elenco de la
Comedia nacional fue dirigida por Margarita Xirgu,
Armando Discépolo y Orestes Caviglia. Luego, en
1960 fue parte de la fundación del Teatro de la Ciudad
de Montevideo.
En 1971 viajó a Buenos Aires para rodar Un guapo
del 900, con dirección de Lautaro Murúa. Ése fue el
comienzo de una larga carrera en la Argentina, donde
se mudó en 1973 tras ser proscrita por la dictadura
uruguaya.
En su paso por la pantalla grande interpretó papeles
en todos los géneros posibles del cine, como la clásica
Esperando la carroza, la comedia de Alejandro Doria
y la romántica Elsa y Fred, con Marcos Carnevale.
Entre los más de 30 films que rodó aparecen Los gauchos judíos, Darse cuenta (otra en la que trabajó con
Doria), Dios los cría y Besos en la frente, entre otros.
En televisión estuvo en Atreverse, Piel naranja, Chau,
amor mío y Rodolfo Rojas DT, entre otras ficciones.
La obra Emily (de William Luce, sobre la poeta
norteamericana Emily Dickinson) marcó su vuelta a
Uruguay tras el regreso de la democracia. Ése fue el
puntapie para varias obras como El diario privado de
Adán y Eva con Perciavalle y el drama Camino a la
Meca.
En 2008, el gobierno francés le otorgó la condecoración Chevallier de la Legión de Honor en el Grado
de Caballero de las Artes y las Letras. El gobierno
argentino le dio la Orden de Mayo y en Chile, la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral.
Además, fue nombraba Ciudadana Ilustre de Buenos
Aires, Montevideo y Mar del Plata. También ganó tres
Cóndor de Plata, tres Premios Konex, Mejor Actriz en
los Festivales de Cine de La Habana, Moscú y Málaga,
tres Martín Fierro y por El Camino a la Meca se quedó
con un Ace, un Florencio Sánchez, Trinidad Guevara
y el María Guerrero.
Su despedida de los escenarios fue el 14 de marzo
de 2012. China festejó su cumpleaños número 90 en
la sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes
participando de Las d’enfrente.
A los 92 años, el 7 de septiembre, ha fallecido una
mujer que se ha convertido en una de las artistas más
destacadas de nuestra cultura. Su vida se ha repartido
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entre Montevideo y Buenos Aires, donde sus pueblos
han sentido el profundo pesar por su deceso.
La cultura es un pilar fundamental para la construcción de lo social. Es por eso que adquiere enorme
relevancia homenajear a nuestros grandes artistas.
Señor presidente, es por estos motivos que solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.061/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA

Expresa su beneplácito al docente y periodista
Adrián Paenza, a quien se lo galardonó con el Premio
Leelavati como mejor divulgador de las matemáticas
del mundo, por su decisiva contribución en cambiar la
mente de todo un país acerca de cómo la matemática
es percibida en la vida diaria.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El galardón fue otorgado por la Unión Matemática
Internacional (IMU), el 21 de agosto en Corea del Sur.
El matemático y periodista fue distinguido con este
premio por su contribución a través de sus distintos trabajos en los medios de comunicación a la divulgación
de las matemáticas. Este premio es el máximo reconocimiento internacional para aquellos que contribuyen a
mejorar la percepción pública de la matemática.
Es el segundo ganador en recibir este premio desde
su creación en 2010, y su reconocimiento se debe a
su tarea como divulgador que ha quedado plasmado
en diversos trabajos tales como la serie de cinco libros Matemática, ¿estás ahí?, que vendió más de
1.000.000 de copias y encabezó la lista de best sellers
durante 73 semanas consecutivas tras su primera publicación en 2005, publicándose en Portugal, Italia,
República Checa y Alemania entre otros, y programas
de TV como Científicos industria Argentina, que
se emite por la Televisión Pública, y Alterados por
π, por Canal Encuentro, lo que lo ha transformado en
una referencia sobre el tema.
También es significativa su colaboración en la feria
de arte, ciencia y tecnología Tecnópolis, siendo uno de
los divulgadores científicos más destacados con los que
contó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva a la hora de desarrollar contenidos en
el espacio de matemática dentro de la feria.

22 de octubre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El nombre del premio se refiere a un libro creado
por Bhaskara, un matemático indio del siglo XII, quien
desarrolló un relato con una serie de problemas de
aritmética y álgebra para su hija Leelavati, considerándose la obra la mayor contribución a la enseñanza
de la matemática en la India medieval.
En la edición 2014 de Tecnopólis, “Un mundo por
descubrir”, Paenza diseñó una sección de experiencias matemáticas ideada para concebir esta ciencia
de manera amigable. El espacio propone al público
investigar en experiencias antiintuitivas que pondrán
la percepción humana a juego, asimismo se propone
tareas de criptografía.
Señor presidente, esta resolución es importante ya
que nos muestra a las claras lo importante que ha sido
en nuestro país la inversión realizada por el Estado en el
área de ciencia y tecnología promoviendo y apoyando
tareas de divulgación como la llevada a cabo por el
doctor Adrián Paenza, que nos llena de orgullo y crean
las condiciones para que las próximas generaciones se
interesen por las ciencias duras y la investigación de
éstas, que redundara en un gran beneficio para el desarrollo de nuestro país, por lo que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.062/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Jornada de
Debate sobre Seguridad en el Transporte Vertical denominada “Entre todos elevemos nuestra seguridad”,
que se llevará a cabo el día 7 de noviembre de 2014 en
la ciudad de Rosario, Santa Fe.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La seguridad ciudadana en los medios de transporte
vertical debe ser de primera prioridad en la agenda
tanto del gobierno nacional, como de los respectivos
gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.
En general no aparece como evidente a primeras
luces la cantidad de personas transportadas por los
citados medios que supera ampliamente al resto de
los medios de transporte terrestres y subterráneos
conocidos.
Las condiciones de seguridad comienzan en el
mismo proceso de fabricación, luego se continúan en
el de instalación y finalmente concluyen en el de mantenimiento. De allí que, de no existir una normativa
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clara y contundente que regule dichos procesos, las
consecuencias esperadas serán a corto o largo plazo la
muerte o las lesiones generadoras de diferente tipo de
discapacidades de los usuarios de tales medios.
Esta temática ha sido preocupación permanente de
las diferentes Cámaras de Ascensores a nivel jurisdiccional y de la federación que las nuclea, FACARA.
FACARA es una entidad sin fines de lucro que reúne
a cámaras y asociaciones de empresas dedicadas a la
fabricación, instalación y conservación de elementos
utilizados en el transporte vertical de personas y objetos. El sector comprende más de 1.500 empresas
en actividad, pertenecientes al sector de fabricación,
instalación y mantenimiento. El 85 % de la venta e instalaciones de ascensores en todo el territorio argentino
la realizan pymes nacionales, que junto a las empresas
encargadas de su mantenimiento, poseen más del 90
% del mercado. Emplean más de 15.000 operarios
metalúrgicos de forma directa y 5.000 empleos indirectos, que representan el 20 % del empleo del sector
de bienes de capital.
Esta jornada intitulada “Entre todos elevemos nuestra seguridad”, será sin lugar a dudas no sólo un foro
de discusión técnica, sino también un valioso aporte de
soluciones a la citada problemática.
En este sentido la existencia de un proyecto de ley
(expediente S.-1.137) del Honorable Senado de la Nación de mi autoría, con el invalorable asesoramiento de
la Federación de Cámaras de Ascensores de la República Argentina (FACARA), como también los proyectos
de la Cámara de Ascensores de Rosario, estimamos que
serán de gran utilidad para cubrir las lagunas jurídicas
existentes en esta problemática.
Como puede observarse la agenda del encuentro, que
transcribimos a continuación recoge las ideas fuerza
más importante en esta temática:
Programa de la Jornada Debate sobre Seguridad en
Transporte Vertical:
8:30: Acreditación.
9:15: Video de apertura.
9:30-9:45: Palabras de bienvenida.
Señor Andrés Pozzo, presidente de FACARA.
Señor Juan Mario Bellesi, presidente de la Cámara
de Ascensores y Afines de Rosario (CAAR).
9:45-10:45: Obligaciones contractuales sobre los
ascensores.
Doctor Martín Redoni, asesor legal de la Cámara
Empresaria de Conservadores de Ascensores y Afines
(CECAF).
Responsabilidades del consorcio, administradores,
constructores, fabricantes, instaladores, conservadores,
representantes técnicos y funcionarios de la Municipalidad dedicados al control de los equipos de transporte
vertical.
10:45-11:15: Accidentes en ascensores. Campañas
de prevención.
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Señor Eduardo Padulo, señor Fernando Suárez,
representantes del Comité Permanente de Seguridad.
Diferentes tipos de accidentes. Factores que intervienen. Acciones de los usuarios. Recomendaciones para
el uso seguro del ascensor. Presentación de la campaña
de seguridad y del personaje registrado.
11:15-11:45: Intervalo. Servicio de café.
11:45-12:30: Proyecto de ley del transporte vertical
ingresado al Senado nacional.
Señor Andrés Pozzo, presidente de FACARA.
Invitados especiales: Nito Artaza y/o sus representantes.
Proyecto de ley nacional de transporte vertical. Contenido. Objetivo. Estado de tratamiento. Beneficios que
implicaría la unificación de criterios.
12:30-13:45: Cámara de Ascensores de Rosario.
Novedades regionales.
Representantes de la Cámara de Rosario.
Alcances de la ordenanza para mantenimiento.
Normativas de instalación para ascensores nuevos.
Proyectos de la Cámara de Ascensores de Rosario.
13:45-14:00: Cierre del evento.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de este
honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Indistria y Comercio
(S.-3.063/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Interior y Transporte, informe sobre los
siguientes puntos:
1. Si la empresa Hidrovía S.A. tiene como objeto el
mantenimiento de la hidrovía, siendo ésta su actividad
preponderante.
2. Si el Ministerio de Interior y Transporte, mediante
la resolución 936/2014, resolvió un nuevo precio unitario básico para la determinación de la tarifa de peaje
para la concesión de obra pública por peaje, para la
modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de redragado
y mantenimiento de la vía navegable troncal a riesgo
empresario y sin aval del Estado nacional, comprendida
entre el kilómetro 584 del río Paraná, tramo exterior
de acceso al Puerto de Santa Fe y la zona de aguas
profundas naturales en el río de La Plata exterior hasta
la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio
utilizando la ruta por el canal Ingeniero Emilio Mitre.
3. Si en dicha resolución estableció una tarifa diferenciada entre el transporte internacional, de u$s 3,06,
y otra en pesos, de $ 3,06, por el transporte de cabotaje.

Si mediante la resolución 1.534/2006 de Contratos
de Obras Públicas se había fijado en u$s 2,25 la tarifa
de transporte internacional y en $ 2,25 la tarifa de cabotaje, implicando la resolución de transporte 250/14
un aumento de la tarifa del 30 % tanto en dólares como
en pesos.
4. Si, a su vez, la tarifa fijada por resolución en el año
2006 tuvo un aumento de 0,60, equivalente también a
un aumento del orden del 30 % en ambas monedas.
5. La documentación mediante la cual se avaló el
aumento de tarifas en dólares consolidó costos ¿a qué
fecha?
6. Si el costeo fue realizado antes de la devaluación
de enero y dado que la resolución fue posterior ¿se
realizaron adecuaciones a la misma?
7. ¿Cuál es el porcentaje de los ingresos de Hidrovía
S.A. originado en peajes fijados en pesos y cuáles en
dólares?
8. ¿Cuál es el porcentaje de los egresos de Hidrovía
S.A. que se pagan en dólares?
9. ¿Qué controles se hicieron para constatar la venta
de los dólares de los peajes en el mercado formal por
parte de Hidrovía S.A.? ¿Cuáles son los costos en
dólares que justifican un aumento de los mismos del
30 % este año?
10. ¿Cuál es el motivo por el cual se debe pagar una
única tarifa independientemente del tramo recorrido
en la hidrovía?
11. Acompañe copia del costeo que presentó Hidrovía S.A. para justificar el aumento de los costos.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aumento de la tarifa fijado en el año 2006 se
debió a una obra que, según manifestara el director de
Relaciones Institucionales de Hidrovía S.A., al momento de otorgarse, “del orden de los u$s 40 millones,
realizada íntegramente por la empresa. A este monto
hay que sumarle desembolsos anuales en concepto de
mantenimiento por u$s 27 millones. Fue una apuesta
importante: una draga vale u$s 70 millones y otra u$s
45 millones, que se suman a los casi u$s 850 millones
ya invertidos en balizamiento y dragado desde el inicio
de la concesión hasta el día de hoy”.
Se tiene conocimiento de que los ingresos de la firma
Hidrovía S.A. en el año 2012 fueron de $ 824.098.968,
es decir que ese aumento le significó a la empresa un
aumento de sus ingresos de $ 218.143.844 sólo ese año,
cabe recordar que ese año el dólar terminó cotizando
a fecha de cierre de ejercicio (31 de diciembre) a $
4,87, o sea que sólo ese año la diferencia de ingresos
originada en la obra mencionada es de habiendo transcurrido siete años del aumento antes indicado, en vez
de estar amortizado.
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Pese a que la inversión fue de u$s 40.000.000 y que,
por ejemplo, los ingresos que originaron ese año fueron
de u$s 44.793.000, excluidos los costos de mantenimiento da un margen para recuperar la inversión de u$s
7.793.000 en un año. Transcurrido un lapso razonable,
la inversión debió haberse recuperado y la tarifa disminuida, pero, la resolución de transporte 250/2013,
en vez de dar por amortizada la obra y bajar la tarifa la
aumenta un 30 por ciento.
De acuerdo a reiterados reclamos y presentaciones
que se han efectuado en este Senado de la Nación,
tanto de transportistas locales como internacional, en
relación a la operatoria para la hidrovía y el aumento
de tarifas dolarizadas, hecho que no parece razonable,
atento haberse devaluado el peso en forma marcada el
presente año.
Hidrovía S.A. es una empresa que explota un monopolio establecido por el Estado, porque no compite por
nadie y es por eso que requiere una regulación especial
pues muchos de sus usuarios, no pueden defenderse
contratando otros servicios en el país sino que la única
defensa es no utilizar nuestra hidrovía para comerciar,
o transportar personas.
Un barco de pasajeros, elige otro puerto simplemente
para realizar una parada en un crucero, ante los abusos
de esta empresa la Argentina pierde divisas originadas
en el turismo.
Un transporte de mercaderías elige el camino más
barato, y encarecer la hidrovía es un despropósito que
perjudica todo el comercio marítimo; si nuestros vecinos eligen otros caminos para exportar nuestro país
pierde recursos.
Maximizar ganancias por parte de una empresa monopólica no debe significar dañar a los demás sectores
productivos, es allí donde debe estar el rol del Estado
para frenar a los monopolios y no para crearlos, cobijarlos, beneficiarlos.
Cuando el gobierno autoriza aumentos de precios
monopólicos en divisas extranjeras, o sea que tienen
dos cláusulas de ajuste, perjudica a los muchos en
nombre de un solo beneficiario: Hidrovía S.A.
Es por los motivos expuestos que solicito la información precedente a los fines de proteger los sectores
productivos de nuestro país.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.064/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe:

a) La postura y las acciones que tomará el Poder
Ejecutivo ante la Organización Mundial del Comercio
(OMC) frente al reciente fallo del mismo que consideró
que la Argentina incumplió las normas del organismo
en materia de comercio internacional al aplicar normas
restrictivas a las importaciones.
b) Sobre cuáles serán las medidas correctivas que se
tienen previstas hacer en la normativa vigente en materia de comercio exterior para subsanar las objeciones
planteadas en el fallo de la OMC.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial del Comercio (OMC)
emitió un fallo en contra de la Argentina por sus políticas proteccionistas y por los controles a las importaciones que viene implementando desde el año 2012,
considerándolos inadecuados respecto a las normas
del organismo.
Las demandas que originaron este fallo la iniciaron
ante la OMC un grupo de cuarenta y tres países, entre
los que se encuentran Estados Unidos, Japón, miembros de la Unión Europea, entre otros. Este proceso
data de mayo del año 2012.
Ante esta situación, el proceso que deberá atravesar
nuestro país está marcando plazos e instancias legales
que, en su defecto, determinará una postura y una serie
de presentaciones que son importantes de conocer a fin
de evitar las consecuencias negativas que el fallo traerá
a nuestras posibilidades comerciales en el exterior.
Las denuncias se fijaron en la aplicación de licencias
no automáticas para las importaciones, que luego fueron suprimidas, aunque se detalla en los considerandos
que las mismas se reemplazaron por otros mecanismos
restrictivos que a criterio del organismo violan las
normas de comercio internacional.
Las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), la obligación de exportar por un valor
similar al que pretenden importar que afecta a empresas de distintos rubros, la exigencia de incrementar el
contenido nacional bajo la pena de limitar el ingreso
de insumos del exterior, incluido un análisis sobre el
impedimento de girar utilidades sirvieron de sustento
a la OMC para dictaminar que éstas son todas medidas
contrarias a las normas de comercio internacional.
Más allá de la utilidad o no de las mediadas consideradas en el fallo, lo grave son las consecuencias a
futuro de esta sentencia. Este fallo posibilita que las
naciones afectadas puedan aplicar represalias en contra
de las exportaciones argentinas por un monto similar
por el que se vieron perjudicadas.
Este inquietante escenario pone de manifiesto que
el sector exportador nacional enfrenta una realidad al
menos preocupante por la falta de certezas respecto de
la actitud de frente a este conflicto.
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El panel conformado por tres árbitros del organismo
es el que dictaminó en contra de nuestro país a fines
del mes de agosto, y ahora resulta imperioso conocer
la actitud de las autoridades del Poder Ejecutivo a los
efectos de evitar las consecuencias del mismo.
Por lo expuesto, es que considero necesaria la aprobación de esta solicitud con el apoyo de los señores
senadores.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.065/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos de su competencia, informe:
a) Si existen demoras en los pagos por parte del
Ministerio de Salud de la Nación, la Comisión Nacional
de Discapacidad (Conadis) y el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) a las entidades que prestan servicios a personas
con discapacidad.
b) Sobre las medidas que se tiene previsto tomar en
función del reclamo de las instituciones y los transportistas que prestan servicios a personas con discapacidad
que denuncian la falta de una adecuación arancelaria y
atraso en los pagos a las entidades que prestan servicios
a este sector.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las organizaciones que agrupan a un gran número de
instituciones y transportistas que trabajan con personas
con discapacidad denuncian que se encuentran ante
un grave problema económico que pone en riesgo la
continuidad de los servicios que prestan a alrededor de
cien mil personas con esta problemática. Esta situación
es generada por dos razones centrales, en primer lugar,
denuncian que el Ministerio de Salud de la Nación, la
Comisión Nacional de Discapacidad (Conadis) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (INSSJP) presentan un atraso en los pagos
a estas entidades, y en segundo término, plantean una
necesaria actualización arancelaria de los aportes a los
efectos de poder hacer frente el aumento de los costos
y salarios relacionados con la actividad. Esta crisis del
sector pone en riesgo la continuidad de unos noventa
mil puestos de trabajos.
Desde inicio de este año se viene advirtiendo sobre
esta problemática a las autoridades de las áreas de
gobierno detalladas anteriormente. Los directivos de
las instituciones y los familiares de personas con algún

tipo de discapacidad se encuentran realizando diversas
manifestaciones públicas frente a los edificios de la
Comisión Nacional Asesora para la Integración de las
Personas con Discapacidad (Conadis), el Ministerio
de Salud, el PAMI y la Superintendencia de Servicios
de Salud en reclamo de “una actualización arancelaria
y una adecuación de los meses de atraso en los pagos
a las entidades que trabajan con personas discapacitadas”, tal cual se detalla en los volantes que se reparten.
En agosto, frente a este Congreso, familiares y
representantes de las organizaciones efectuaron una
manifestación con este reclamo central. La angustia y
la incertidumbre de todos los que están involucrados
en este tema es mucha debido a que cada día ven más
comprometida la continuidad de la prestación de los
servicios que llevan adelante.
Saldar las deudas y adecuar los aranceles de las
prestaciones de acuerdo con los aumentos en los costos
de vida, sueldos del personal y demás obligaciones de
las instituciones del sector son los ejes de las gestiones
que se han realizado desde el mes de octubre de 2013
por parte de quienes representan a estas entidades
ante los organismos y funcionarios involucrados en el
tema, pero, por lo que se advierte, no han obtenido una
respuesta favorable.
Se denuncia un atraso en los pagos de tres y hasta
cuatro meses de los aportes comprometidos.
En función de esta circunstancia lamentable es que
desde este poder del Estado debemos generar las consultas pertinentes, no sólo de lo que está ocurriendo,
sino tambien de lo que se tiene pensado hacer para
remediar la situación de este sector tan sensible de
nuestra comunidad.
Por lo expuesto, y porque el Poder Legislativo tiene
un rol importante en el control de los recursos que
maneja el Estado, es que considero necesaria la aprobación de este pedido de informes con el apoyo de los
señores senadores.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.066/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
las siguientes cuestiones vinculadas al PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral, que depende del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados, obra social en el ámbito del Ministerio
de Salud de la Nación):
1. Deuda que dicha obra social mantiene con las
farmacias y/o la industria farmacéutica, desagregada
por provincia.
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2. Cronogramas de pagos previstos y otras acciones
proyectadas para regularizar las situaciones de mora.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Argentina de Cámaras de Farmacias
(FACAF), la Confederación de Farmacias (COFA)
y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales
(AFMS), dijeron que en las últimas semanas se ha
“agravado la situación de las farmacias como consecuencia de los nuevos retrasos en las liquidaciones de
las deudas de uno de los principales operadores del
sistema”, por el PAMI.
Según el Colegio de Farmacéuticos bonaerense, la
deuda a nivel país de la entidad de seguridad social para
jubilados y pensionados asciende a $ 2.100 millones. El
mayor monto que adeuda PAMI corresponde a la provisión de medicamentos que tienen cobertura del 100
%; es decir, son remedios que los afiliados no abonan,
pero que las farmacias deben reponer para mantener el
servicio sin interrupciones.
Por tal motivo podrían disponer la suspensión del
crédito: esto quiere decir que le venderían los medicamentos a los afiliados pero tendrían que abonarlos
y luego deberían solicitar el reintegro correspondiente
a la obra social.
Además de la cancelación de la deuda, los farmacéuticos exigen un cronograma de pagos que respete los
plazos para las prestaciones en adelante. Sostienen que
“en este contexto inflacionario, las farmacias no pueden
seguir financiando los servicios del PAMI”.
Dada la gravedad del escenario y el riesgo que
para los afiliados al PAMI –la obra social más grande
del país– podría acarrear la dificultad para conseguir
medicamentos, se torna indispensable conocer las
cifras oficiales y las acciones tendientes a regularizar
la situación.
Por lo expuesto, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto la presente iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.067/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar la ley 26.689, de promoción del
cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes, sancionada el 29 de junio de
2011 y promulgada el 29 de julio de 2011.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.689, de promoción del cuidado integral
de las personas con enfermedades poco frecuentes,
fue sancionada por este Honorable Congreso de la
Nación el 29 de junio de 2011, y promulgada por el
Poder Ejecutivo nacional el 29 de julio de 2011, pero
lamentablemente, hasta la fecha, no fue reglamentada
por el Poder Ejecutivo nacional.
El objeto del presente proyecto de comunicación,
es solicitar al Poder Ejecutivo nacional que proceda a
su reglamentación.
La citada ley tiene por objeto promover el cuidado
integral de la salud de las personas con enfermedades
poco frecuentes (EPF).
Se considera a los efectos de la presente ley a aquellas enfermedades cuya prevalencia en la población sea
igual o inferior a una en dos mil personas referida a la
situación epidemiológica nacional.
Se prevé que en el marco de la asistencia integral
determinada para las personas con EPF la autoridad
de aplicación debe promover determinados objetivos,
entre ellos son:
– Promover el acceso al cuidado de las personas con
EPF, incluyendo acciones destinadas a la detección
precoz, tratamiento y recuperación.
– Promover la creación de un organismo especializado en EPF, el mismo deberá ser de carácter multidisciplinario, es decir, que coordine con las autoridades
sanitarias jurisdiccionales la implementación de políticas, estrategias y cuidado de las personas con EPF.
– Elaborar un listado de pacientes afectados de una
EPF de acuerdo a la prevalencia en nuestro país.
– Propiciar la realización periódica de estudios epidemiológicos que den cuenta de la prevalencia de una
EPF a nivel regional y nacional.
– Incluir el seguimiento de las EPF en el Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
– Promover la creación de un Registro Nacional de
personas con una EPF en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación.
Asimismo, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la obra social del Poder Judicial,
como la del Poder Legislativo, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al
personal de las universidades, deben brindar cobertura
asistencial a las personas con una EPF.
Atento el cuidado integral que necesitan las personas
afectadas con una EPF, resulta necesario e imprescindible que se reglamente dicha ley, es por ello que
solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales,
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-3.068/14)
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 respecto del siguiente tema:
1. Indicar los motivos por los cuales empresas
extranjeras han dejado de invertir en el país, ya sea
vendiendo las mismas a capitales locales o bien abandonando nuestro territorio;
2. Señalar las políticas o medidas a adoptar ante
dicha tendencia.

Center de capital español emigró; Petrobras empresa
petrolera brasileña tiene en venta sus activos locales;
Apache petrolera norteamericana se dice que podría
comprarla YPF.
Otro problema es la infraestructura que es otro freno
para las inversiones, el último informe de CREA consigna que sólo está pavimentado el 10,6 % entre la red
nacional y la provincial de rutas.
Por todo lo expuesto es que considero tener un aval
certero sobre esta situación por la que están atravesando las empresas; es por ello que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha dado a conocer el día 7 de septiembre de 2014,
a través de los medios masivos de comunicación, la
tendencia que se está consolidando, respecto a las
empresas extranjeras que venden las mismas a capitales locales, ya sea total o parcialmente, o en su caso
abandonan el país.
El director de Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI), señor Marcelo Elizondo, expresó: “Sólo en
los países emergentes la inversión global representó un
52 % del total mundial, pero en la Argentina descendió
un 13 % en el año 2013: la Argentina recibe la mitad de
inversiones extranjeras que Chile, un sexto de lo que
recibe Brasil y un 0,7 % del total mundial”.
Agrega, asimismo: “La salida de empresas extranjeras es una muestra de los problemas de competitividad,
de ineficaz funcionamiento de las instituciones, de
desequilibrios económicos, de debilidad en los marcos regulatorios, de malas expectativas económicas y
contribuye, entre otros factores, a un decrecimiento de
la economía argentina”.
Según el último informe de la Consultora Tendencias
Económicas, la inversión extranjera directa se redujo
en un 25 % anual en 2013. “Ese comportamiento se
debió a las restricciones en el acceso a las divisas
implementado en 2011”.
A la cabeza de las empresas con problemas se encuentran las autopartistas. La Visteon Corporation,
la cual cerró sus puertas en Quilmes. Así también la
empresa Lear, que tiene su conflicto latente; la imprenta Donnelley de capitales estadounidenses cerró
su planta de impresión; Fram Frites, que la vendió a
capitales locales; Vale, la minera brasileña, desistió
de su proyecto en 2013; Elektra, cadena de electrodomésticos de México; Agropur, empresa canadiense de
lácteos, cerró sus puertas en el año 2012; Yakult, de
capitales japoneses se fue del país; Ermenegildo Zegna, empresa de indumentaria italiana, también se fue
del país; Big K, empresa dedicada a la exportación de
productos del carbón de origen británico; Jazztel Call

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.069/14)
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 respecto al siguiente tema:
Indicar los motivos por los cuales han descendido
con respecto al año anterior las exportaciones de fruta,
como las uvas, duraznos, manzanas, peras y cítricos,
afectando así las economías regionales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha dado a conocer el día 24 de agosto de 2014, a
través de los medios masivos de comunicación que han
descendido las ventas al exterior de fruta tanto en volumen como en valores respecto del año anterior, como
lo es en las uvas, duraznos, manzanas, peras y cítricos
afectando sobremanera las economías regionales.
Cabe señalar un informe de la Consultora Topinfo
detalla que las ventas externas de las frutas mencionadas
cayeron con respecto al año 2013.
Agrega que es muy probable que la campaña
2013/2014 sea de los peores resultados de la última década. Se teme que los volúmenes exportados no alcancen
al millón de toneladas.
Asimismo, dicha consultora menciona que en los
últimos cuatro o cinco años se observa una tendencia
hacia la reducción de las exportaciones de frutas.
Aclara que en las toneladas exportadas 2006/2007
se pasó a 1.000.000 de toneladas en el 2012/2013, estimándose que en 2014 el volumen exportado caerá por
debajo del millón de toneladas.
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En el caso del valor exportado la caída no fue tan
marcada, dado que en los últimos años se empezó a
exportar fruta de mayor valor.
La citada consultora expresa: “La reducción del
negocio exportador fue consecuencia de la caída de la
competitividad que sufrieron los productos argentinos al
aumentar fuertemente los costos internos […]”.
Así también menciona que Europa contó este año con
una gran oferta propia de manzanas, peras y cítricos, lo
que restó mercado para los productos nacionales.
Expresa también en el citado informe que diferente
fue la situación de las uvas, frutas de carozo y el limón,
el que cayó al menor nivel de los últimos 15 años.
Estima que se cosechará la mitad de lo que se obtiene
en un año normal, con lo que los volúmenes de exportación bajarían hasta un rango que oscilaría entre las
100.000 y las 140.000 toneladas, que es la mitad de lo
exportado en los últimos tres años.
Es por ello el objeto del presente proyecto de comunicación, a fin de tener un cabal conocimiento de la situación que se está planteando con la exportación de fruta,
y en la manera que afectará las economías regionales.
Por ello solicito a mis pares, los señores legisladores
nacionales, la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.070/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que corresponda, se sirva informar a este
honorable cuerpo, en relación al Programa Nacional Pro.
Cre.Auto, los puntos que a continuación se detallan:
1. Qué impacto en las ventas de automóviles ha generado la puesta en marcha del plan.
2. Qué número de unidades se entregó a través del
plan.
3. Cuántos créditos se han otorgado a la fecha.
4. Tienen un plan alternativo que lo reemplace para
cuando finalice dicho plan (fines de septiembre).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de junio, el gobierno nacional lanzó el
Plan Nacional Pro.Cre.Auto con la intención de reactivar las ventas de automóviles.
Se trata de una línea de préstamos personales, a
través del Banco Nación, para la compra de autos y
pick-ups 0 km de fabricación nacional, con rebajas de
hasta el 13 % en sus precios.

El Banco Nación financia a 60 meses hasta el 90 %
del valor del vehículo, con un tope de 120.000 pesos,
a una tasa anual de 17 % para los clientes del banco y
19 % para los no clientes. El programa cuenta con tres
variantes de vehículos a comprar: auto económico, auto
mediano y camionetas. La cuota no puede superar el
30 % del salario neto.
Las fábricas automotrices están en desacuerdo con
que continúe ya que no les conviene por la devaluación
y la falta de divisas.
Las principales automotrices tienen un importante
stock de deuda acumulada con sus proveedores que no
pueden saldar porque no tienen acceso a los dólares.
Sostienen que no están en condiciones de continuar financiando créditos para impulsar la venta de 0 km, hasta tanto no se achiquen las deudas con sus proveedores.
El plan se lanzó el 24 de junio próximo pasado, con
el objeto de revertir la fuerte caída de ventas del sector,
pero se anunció recientemente su finalización para el
30 de septiembre del corriente año.
Este honorable cuerpo solicita información sobre
los puntos precedentemente señalados a fin de tomar
conocimiento del movimiento de ventas que tuvo el
sector automotor a partir del plan y si tienen un plan
alternativo que dé impulso a las ventas.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.071/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud, informe a este honorable cuerpo,
en relación al Plan Federal de Salud, sobre los puntos
que a continuación se detallan:
1. Partida presupuestaria asignada para el año en
curso y partida efectivamente ejecutada a la fecha.
2. Cantidad de afiliados en todo el país. Especifique
en la provincia de San Juan.
3. Cuadro de situación actual en la provincia de
San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El PROFE (Programa Federal de Salud), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, brinda
cobertura médica a los beneficiarios de pensiones no
contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de
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siete hijos, pensiones graciables nacionales y personas
con discapacidad.
Es un programa de prestaciones, pero no es una
obra social, que brinda la cobertura a través del efector
público de cada provincia.
Al beneficiario se le descuenta por mes en el recibo
de haberes mensual el equivalente al 3 % del total del
concepto de aporte al PROFE.
El programa busca asegurar el cumplimiento de
políticas de prevención, recuperación de la salud y
el ejercicio del derecho de los afiliados a gozar de las
prestaciones médicas conforme lo establece el Plan
Médico Obligatorio (PMO).
Atendiendo el reclamo de muchos afiliados en todo
el país, que deben soportar el maltrato institucional
porque no les reconocen tratamientos o prestaciones de
diversa índole médica, indispensables para mejorar su
calidad de vida, solicitamos la información precedentemente señalada, para conocer el cuadro de situación
actual del programa y eventualmente si fuera necesario,
estudiar un reacomodamiento de políticas acordes que
permitan mejorar su funcionamiento.
La salud de un alto número de afiliados en todo
el país depende de este plan, por lo que se hace absolutamente necesario su correcto funcionamiento y
cumplimiento de todos sus objetivos, para garantizar
el derecho a la salud de todo ser humano.
Por todo lo anteriormente expuesto, invito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-3.072/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del organismo que corresponda, informe a
esta Honorable Cámara sobre los siguientes puntos que
a continuación se detallan:
1. Relevamiento sobre cuál es el estado de conservación de los monumentos históricos nacionales.
2. Detalle cuáles han sido las prioridades que se
han tomado a los fines de proteger la conservación,
refacción y restauración de los monumentos históricos
culturales de la Nación, teniendo en cuenta el presupuesto con el que cuentan.
3. Si existen campañas de difusión de índole educativo tendientes a preservar el patrimonio cultural de la
Nación. En caso de existir, cuáles son las características
de las mismas.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo principal
que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del
área de gobierno que corresponda, provea información a este honorable cuerpo sobre distintos puntos
referidos al estado y conservación de los monumentos
históricos de nuestro país, a los fines de futuras iniciativas legislativas.
Es importante destacar, lo que ya es de connotación
pública, la gran cantidad de monumentos históricos
nacionales que se encuentran en grave estado de
conservación, ya sea por causas propias al deterioro
ocasionado por el tiempo así como también por la
falta de reparación y manutención adecuada. Asimismo existen otros tipos de factores que ocasionan un
importante deterioro, aquellos producidos por agentes
humanos y que de manera irresponsable producen
muchas veces un daño irreparable.
Un monumento nacional es un elemento, un objeto
o una construcción que representa un gran valor histórico, patrimonial o arquitectónico para un país, o
comunidad determinada, y que define particularidades
de los miembros que la habitan.
En nuestro país poseemos decenas de monumentos
que requieren ser mantenidos y conservados, ya que
tienen un valor innegable para todos los que ocupamos este suelo. Es por ello que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.073/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Seguridad Interior, informe a esta Honorable Cámara acerca de las medidas
a tomar y el crecimiento de la venta de drogas por
Internet en nuestro país, ya que en la web es el tercer
delito virtual.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de junio la ONU emitió su informe
mundial sobre drogas correspondiente al año 2014,
en el que remarca como Internet favorece el tráfico y
de la existencia de mercados virtuales los cuales se
encuentran encriptados.
En nuestro país la venta de drogas por Internet
es el tercer delito virtual, encabezando la pedofilia
y la pornografía infantil. La oferta es muy amplia y
las drogas de diseño son las más consumidas por los
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jóvenes. Aparte existe un aumento en el consumo de
sustancias sintéticas ya que se duplicó entre 2009 y
2013. Este tipo de drogas es más difícil de rastrear y
cuantificar que las vegetales, por lo que debe fortalecerse la intercepción de los químicos que son usados
para su fabricación.
Hoy podemos encontrar en las web múltiples opciones de farmacias online así como de vendedores particulares que venden drogas legales e ilegales, operando
con tarjetas de crédito y enviando la mercadería por
correo, mensajería o estableciendo encuentros entre
el vendedor y el consumidor.
Esto es muy difícil de controlar por la policía, ya
que el flujo de correo que entra y sale del país es
muy grande. Otra dificultad que se presenta es que
los chats de estos sitios webs están cifrados y para
el vendedor es muy fácil ir cambiando su identidad
y la dirección IP.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto, ya que todavía
no poseemos leyes de Internet capaces de fiscalizar
este tío de delitos.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.074/14)
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 agilice el plazo de pago de los reintegros
que generan las pequeñas y medianas empresas en
concepto de exportaciones.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando una empresa exporta, paga impuestos internos que no puede trasladar al precio.
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, entre ello el IVA crédito fiscal.
Además, en estímulo a las exportaciones acredita
a favor del exportador un porcentaje del monto de la
operatoria, a esto se le denomina reintegros.
Sin embargo estos reintegros deben ser ágiles, de lo
contrario se transforma en un costo para la empresa.
En la actualidad los plazos son muy dilatados, y
teniendo en cuenta el nivel de competitividad que
tiene el mercado internacional sería oportuno tratar
de reducir dicho plazo.

Por tal motivo, solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional arbitre todas las medidas a su alcance a los
fines de agilizar este procedimiento, que no debería
demorar más de 15 días.
El mercado internacional es muy competitivo, las
empresas andan muy justas con sus márgenes de utilidades y el capital de trabajo es sumamente escaso.
Por ello se solicita se arbitren las medidas necesarias a fin de que se agilicen los reintegros al sector
exportador.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.075/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo a través
del Ministerio de Industria y Turismo, y la Secretaría
de Industria, Comercio y Pymes, informe a esta Honorable Cámara los resultados obtenidos, en el Programa
de Apoyo a la Inserción Comercial Internacional de
las Pymes, implementado y puesto en ejecución por
ProArgentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa de Apoyo a la Inserción Comercial
Internacional de las Pymes está siendo aplicado por la
Secretaría de Industria, Comercio y Pymes, a través de
Pro Argentina. Este programa tiene por objetivo asistir
a las pymes argentinas a mejorar su competitividad y
adquirir capacidades para poder insertarse en mercados externos, dotando de las herramientas necesarias
a fin de lograr una buena gestión en la operatoria de
exportación.
La capacitación consiste en distintas actividades,
entre las que destacamos la sensibilización, que es la
toma de conciencia en la necesidad de adquirir habilidades básicas para poder llevar adelante un proceso
de exportación, y luego la asistencia técnica, que
consiste en dotar a las empresas de las mencionadas
herramientas.
En la asistencia técnica se enseñará a realizar un
plan de negocio de exportación, a desarrollar un plan
de imagen comercial, a obtener las normas de calidad
y a impulsar la formación de grupos de exportadores
que impulsen el volumen de producción.
Este tipo de capacitación es de gran importancia
para las pequeñas y medianas empresas que desean
asomarse a un proyecto exportador, además recorde-
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mos que las pymes exportan productos con mayor
valor agregado que las grandes empresas.
Por otro lado es importante distribuir la formación
mencionada en los párrafos precedentes en forma
homogénea en las diferentes regiones de nuestro país,
logrando de esa manera un desarrollo armónico de
todas las provincias.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.076/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Medio Ambiente, informe a
esta Honorable Cámara de Senadores qué programas,
beneficios y estímulos existen y cuáles se piensa implementar (incluidos los beneficios impositivos) para
aquellas empresas que produzcan con responsabilidad
social e implementen procesos de producción que
cuiden y protejan el medio ambiente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cambio climático y el calentamiento de nuestro planeta es una realidad indiscutible, y acarreará
consecuencias severas si no se toma conciencia o se
adoptan las medidas adecuadas en el tiempo oportuno.
La problemática atañe a todos los países en general, y en particular a los países desarrollados cuyas
actividades industriales impactan más severamente
sobre el cambio climático, por tal motivo la toma de
conciencia debería ser impulsada por las mencionadas
naciones.
Sin embargo nuestro país, además de alentar medidas, procedimientos y conductas que inculquen
hábitos que permitan preservar el medio ambiente y
preservar la estabilidad climática, debe a través de los
organismos de control que correspondan y en particular la Secretaría de Medio Ambiente impulsar los
procedimientos preventivos necesarios a fin de alentar
a las empresas a que produzcan con responsabilidad,
e implementen procedimientos de producción que
permitan tener un ecosistema ambiental sustentable
en el tiempo.
Mediante el presente proyecto se solicita al Poder
Ejecutivo nacional informe sobre las medidas que se
han tomado en la Secretaría de Medio Ambiente a fin
de lograr el objetivo mencionado precedentemente y
cuáles fueron los resultados arrojados.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.077/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
informe a esta Honorable Cámara de Senadores cuál es
el grado de evasión que se ha registrado en el impuesto
a los bienes personales en el año 2013 y cómo fue su
evolución en los últimos años.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presión fiscal impositiva en nuestro país ha aumentado en los últimos años, y junto con ella la recaudación,
reduciendo el grado de evasión en la mayoría de los
impuestos.
En la actualidad, la recaudación se basa en el impuesto al valor agregado, a las ganancias, a los bienes
personales, débitos y créditos bancarios y los derechos
de exportación.
El impuesto a los bienes personales es un impuesto a
la riqueza, es decir que tributa en función de los activos
que posee un contribuyente.
Este impuesto es de carácter distributivo, pues lo tributan las personas que poseen mayores riquezas, y no lo
pagan aquellos contribuyentes que tienen poco activos.
Por este motivo es importante fortalecer las acciones
tendientes a disminuir lo más posible el grado de evasión
que este tributo registra.
Mediante el presente proyecto se solicita al Poder
Ejecutivo nacional informe qué grado de evasión registró
el presente tributo en el año 2013 y cuál fue su evolución
en los últimos años.
Es importante mantener una adecuada conducta fiscal
del mismo, pues en el futuro este tipo de impuestos o
los que los sustituyan serán un pilar fundamental para
financiar el sistema de jubilaciones y pensiones.
La formación de una conducta fiscal responsable por
parte de los contribuyentes es indispensable para garantizar un sistema impositivo equitativo y justo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares legisladores
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.078/14)
Proyecto de declaración

Dada la importancia y jerarquía del evento, solicito
el apoyo de mis compañeros legisladores al presente
proyecto.

El Senado de la Nación

Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización de
la V Edición del Congreso Internacional de Ciencia
y Tecnología de los Alimentos 2014 (Cicytac 2014),
que se llevará a cabo desde el 17 al 19 de noviembre
de 2014, en la ciudad de Córdoba.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 17 al 19 de noviembre de 2014 se llevará
a cabo en la ciudad de Córdoba la V Edición del
Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de
los Alimentos, organizado por la Secretaría de Ciencia
y Tecnología del Ministerio de Industria, Comercio,
Minería y Desarrollo Científico Tecnológico de la
provincia de Córdoba y las universidades Nacional y
Católica de dicha provincia.
Junto al sector académico y empresarial, se ha logrado consolidar este espacio en el ámbito científico,
tecnológico y socioproductivo, siendo en la actualidad
un evento de referencia no sólo a nivel regional sino
también internacional.
La trascendencia que ha alcanzado el congreso y
el éxito en sus convocatorias anteriores son el resultado de un trabajo constante orientado a incorporar,
edición tras edición, nuevas temáticas y actividades
adaptadas a las necesidades y de acuerdo a las últimas
tendencias en la materia. También es destacable que,
con el tiempo, debido a las transformaciones y las
nuevas complejidades del entramado socioproductivo, se haya ido incorporando a este espacio a todos
los actores que componen el sector de los alimentos:
en este congreso tienen lugar también los sectores
productivo y gubernamental. Con ello, las miradas de
abordaje se multiplican y se enriquecen, la vinculación se establece en forma directa y la transferencia de
conocimientos encuentra allí un espacio privilegiado.
Como en ediciones anteriores, el Cicytac 2014 será
una nueva oportunidad para divulgar e intercambiar
los avances más recientes en el área de la ciencia y
la tecnología de los alimentos. Este congreso proporcionará la más alta calidad científica-tecnológica, con
un programa de actividades que contará con oradores
de reconocida trayectoria nacional e internacional.
El congreso está dirigido a investigadores, académicos, profesionales, empresarios, industriales,
tecnólogos, docentes y estudiantes interesados en la
ciencia y tecnología de los alimentos.

–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.079/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la investigación realizada por el personal del laboratorio de Biología Celular y Retrovirus
del Hospital Garrahan, por el desarrollo de la primera
herramienta bioinformática para el estudio de VIH en
niños, que permite analizar secuencias y mutación del
ADN del virus junto a datos genéticos y todos los demás
indicadores del paciente, como carga viral y resultados
de laboratorio.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se dio a conocer el día 20 de agosto de 2014 a través de
los medios de comunicación que en el Hospital Garrahan
se ha desarrollado la primera herramienta bioinformática
para el estudio del VIH en pediatría.
Esta herramienta permite por primera vez analizar
secuencias y mutaciones del ADN del virus VIH junto a
datos genéticos y todos los demás indicadores del paciente, como carga viral y resultados de laboratorio.
Se denomina Sisgen-VIH y se está implementando en
el Hospital Garrahan, se espera que en los próximos meses
esté a punto para ser utilizado con todos los pacientes de
VIH. En dicho nosocomio se atiende a más de 300 chicos
afectados con el VIH.
La investigación destaca que “con el conocimiento
que se tiene actualmente del genoma humano, cada vez
se abren más posibilidades de estudiar las implicancias de
una enfermedad a través de la secuenciación de su ADN”.
Teniendo en cuenta que aún no existe cura para el
VIH, todas las investigaciones se concentran en el virus,
es decir, en conocer cada vez más su comportamiento.
El Sisgen-VIH es una aplicación que permite guardar,
recuperar y visualizar las secuencias del virus VIH, vinculadas a los datos del paciente de donde se originó la información: es decir, que la novedad es la interconexión de
los datos clínicos, genéticos y moleculares de un paciente.
Esta herramienta toma como entrada las secuencias
del ADN que son objeto de estudio, y luego a través de
diferentes algoritmos, permite organizar y vincular información biológica de diversas bases de datos públicas
y de los sistemas propios del hospital, para enriquecer y
caracterizar los datos de entrada.

492

Reunión 16ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

A través de este estudio se pueden realizar diferentes
análisis, por ejemplo estudios de resistencia genotípica
del VIH-1 a los antirretrovirales, pudiendo efectuar un
seguimiento completo del paciente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.080/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

en los hospitales, especialmente en pacientes inmunocomprometidos o críticamente enfermos, provocando la
muerte en los pacientes críticos.
Es de destacar lo expresado por el Conicet: “Los investigadores han dado un nuevo paso hacia sus estrategias de
supervivencia, lo que podría conducir a nuevas terapias
para combatir enfermedades causadas por este agente
infeccioso”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares los señores
legisladores nacionales la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

DECLARA:

(S.-3.081/14)

Beneplácito por la investigación y la labor realizada
por científicos del Centro de Investigaciones en Química
Biológica de Córdoba, los que lograron aislar la bacteria
Pseudomonas aeruginosa, que es la responsable de las
infecciones hospitalarias, provocando la muerte entre
los enfermos internados en terapia intensiva afectados de
cáncer, sida o quemados.

Proyecto de declaración

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 20 de agosto de 2014, se dio a conocer a través
de los medios de comunicación que científicos del Centro
de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba, a
través de una larga investigación, han aislado la bacteria
Pseudomonas aeruginosa, que es la responsable de las
infecciones hospitalarias.
Este trabajo se efectuó en colaboración con el Centro
Estatal de Investigaciones del Conicet y el Instituto de
Biología Molecular y Celular de Rosario.
Esta bacteria habitualmente provoca la muerte entre
los internados en terapia intensiva con cáncer, sida o
quemados.
Los resultados de la investigación de los científicos
argentinos fueron publicados en la revista PLOS Genetics,
identificando un gen en el genoma de Pseudomonas aeruginosa que “contribuye a la supervivencia y la virulencia
de este microorganismo”.
Cabe señalar que esta bacteria flagela con forma de
bastoncillo, produce pigmentos fluorescentes de colores
que pueden variar, es una bacteria muy extensiva, y puede
encontrarse en el agua, la tierra, animales o plantas. En
los seres humanos, se encuentra en las zonas húmedas del
cuerpo, como las axilas, los oídos y en la zona alrededor
del ano.
La enfermedad se origina como resultado de alteraciones en las defensas. Esto puede suponer pérdida de
protección que proporcionan las membranas mucosas o
la piel. Frecuentemente, ocasionan infecciones adquiridas

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés conmemorar el Día del Servicio de Bandas
Militares, que tiene lugar en el aniversario del fallecimiento de Santa Cecilia, mártir del cristianismo y patrona de
los músicos, hecho acaecido el 22 de noviembre de 1570.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de las bandas militares del Ejército Argentino tiene su origen en las denominadas “charangas” y de
la época anterior a nuestra emancipación, pudiendo afirmarse que las bandas acompañaron siempre a los hombres
de armas en todos los frentes de combate.
En sus inicios lo efectuaban con pífanos y tambores,
después con el instrumental de cada época, estimulando
y elevando su espíritu y proyectando a la población el
vibrante ritmo de la música militar.
En el año 1768 se crea una banda de trompas de veinticinco ejecutantes.
Luego, en la época del Virreinato, los cuerpos de infantería tenían sus propias bandas de música y en la revista
militar efectuada por Liniers el 15 de enero de 1807, actuó
una banda lisa de 100 tambores.
Al crearse el Ejército sobre la base de los cuerpos ya
existentes, las bandas de las unidades peninsulares pasaron a formar parte del nuevo Ejército.
En el decreto del 2 de diciembre de 1811, se establece
la planta orgánica de los Regimientos 1, 2, 3 y 5, designándose únicamente un tambor mayor y dos tambores
de órdenes para la plana mayor de los regimientos y dos
tambores y un pífano para cada una de las doce compañías
del cuerpo.
Posteriormente, por decreto del 8 de noviembre de
1814, se creó el Regimiento 11 de Infantería, al cual el
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patriota mendocino Rafael Vargas puso a disposición del
general San Martín una banda integrada por dieciséis
ejecutantes, la que fue, juntamente con la reclutada en
las provincias de Cuyo por el mayor Lucio N. Mansilla,
destinadas a dicha unidad, entendiendo el Libertador el
importante influjo que la música ejerce sobre el soldado.
Digamos, señor presidente, que se trató de la única
banda que integró el Ejército de los Andes, formada exclusivamente por hombres de color y que provenían de
los regimientos 8 y 11.
Destaquemos que la organización de las bandas militares tropezó con muchas y serias dificultades, aunque
no por la falta de integrantes sino debido a la carencia de
dinero para la adquisición de instrumentos, circunstancia acreditada en la carta que el director Supremo Juan
Martín de Pueyrredón le dirige al general San Martín,
comunicando el envío de los “dos únicos clarines” que
se habían conseguido.
Recién entre los años 1865 a 1870 y por decreto de
fecha 30 de abril, expedido por el general Bartolomé
Mitre, se dispone la formación de una banda militar en
cada uno de los regimientos de la Guardia Nacional,
unificando sus efectivos.
Y ya con la creación de la Inspección General de
Bandas, del 28 de octubre de 1895, se inicia la reestructuración de las nuevas bandas militares, contando con una
organización técnica de acuerdo a las reales necesidades
de la institución.
También podemos sostener sin hesitación, que el
servicio de bandas militares no fue ajeno a la gesta de
Malvinas, donde nueve cornetas de órdenes fueron asignados a las unidades de infantería desplegadas en las islas
durante el conflicto.
Cumplieron con la misión de organizar la vida de
campaña y asistir con sus sones a los honores fúnebres
por los caídos.
La Comisión del Servicio de Bandas Militares “Santa
Cecilia” encabezada por el señor coronel Juan José Catalano, tiene su sede en el ámbito histórico que le corresponde:
el Regimiento de Infantería 1 “Patricios”.
En la importancia de su sanción, solicito a mis pares
acompañen con su firma la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.082/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio de un nuevo aniversario
del fallecimiento del coronel Francisco Clavero, hecho
acaecido el 13 de noviembre de 1867 en esta ciudad.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Valeroso soldado nacido en Mendoza en 1799, ingresando al Ejército de los Andes con 15 años de edad.
A las órdenes de San Martín, batalló en Chacabuco, Maipú, la campaña de Penco y luego en Perú, la
campaña de la sierra con la tropa del general Álvarez
de Arenales.
En 1830 y con el grado de capitán se incorpora a la
Subinspección de Campaña de Buenos Aires, lo que
le permite participar activamente en las operaciones
contra los indios pampas en Tapalqué y a las órdenes
del general Ángel Pacheco.
En 1848 queda destacado en San Benito de Palermo,
reintegrándose tiempo después en el Regimiento de
“Blandengues” de Bahía Blanca.
Llega 1852 e interviene en la batalla de Caseros y
con la derrota de Rosas es remitido preso, pero sus
valiosos antecedentes en la lucha contra el indígena le
fueron útiles y se lo envía de guarnición a Dolores y
luego a Chascomús.
Integró el grupo de jefes federales que se pronunciaron a favor del movimiento que encabezaba el coronel
Hilario Lagos, como partidario del Acuerdo de San
Nicolás y opuesto en forma total a la segregación de
Buenos Aires.
A fines de 1856 es designado teniente coronel y se le
confía el mando del Regimiento 2º de “Dragones”, guareciendo el Fuerte de San Rafael (Mendoza) permaneciendo allí cuatro años en la defensa de la frontera sur.
Cuando en 1860 se designa interventor en San Juan
al coronel Juan Sáa, Clavero lo acompaña y participa
activamente en la batalla de Rinconada del Pocito, donde el ex gobernador Aberastain es tomado prisionero
y, ante un intento de amotinamiento, Clavero ordena
su fusilamiento.
Ello origina severos pronunciamientos en la prensa
liberal de Buenos Aires, ordenando el presidente Derqui su procesamiento, lo que lleva a su detención en la
ciudad de Paraná.
Lograda su libertad por decisiva intervención del
gobierno puntano, interviene en la batalla de Pavón,
bajo el mando del general Urquiza, quien le confía un
escuadrón de caballería. Su accionar resultó altamente
elogioso, pero ante la súbita retirada de aquél, se ve
obligado a exiliarse en Chile para evitar su encarcelamiento y probable muerte.
El gobierno liberal detiene a sus hijos y los envía al
Fuerte de San Rafael.
Enterado Clavero de tal hecho, traspone rápidamente
la cordillera para entregarse por la libertad de sus hijos,
en la instancia de producirse el levantamiento del general Ángel Vicente Peñaloza, lo que le permite armar
un escuadrón y unirse al caudillo federal.
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En la derrota y muerte del Chacho, es tomado
prisionero y enviado a la cárcel de Mendoza, donde
permanece por dos años sin proceso ni juez.
Finalmente, en los inicios de 1867, el Consejo de
Guerra dicta sentencia disponiendo la pena capital de
fusilamiento, la que elevada al presidente de la República –general Bartolomé Mitre– es declarada “nula”,
por la valiosa actuación en la lucha contra el aborigen.
En tal oportunidad, escribe Sarmiento a Mitre:
“Clavero no era salteador ni encubridor, ni caudillo ni
gaucho malo. Era un viejo veterano de granaderos a
caballo de San Martín, que a fuer de antiguo soldado
y de valiente, había llegado a coronel al servicio de
Rosas y de la montonera”.
Pocos meses después de conocida la sentencia de
absolución, fallece el viejo guerrero, ejemplo de lealtad
y honradez y al que la historia oficial jamás le perdonó
su militancia rosista y su intervención en la ejecución
de Aberastain, prócer del liberalismo sanjuanino.
En el emotivo recuerdo de su existencia, jalonada
de actuaciones por su patria, solicito el apoyo de mis
pares para la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.083/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recordatorio del combate de
Vuelta de Obligado, hecho que tuvo lugar el 20 de
noviembre de 1845.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos, sin excepción, recordamos el 20 de noviembre como la gran epopeya guerrera del Paraná, en el
aniversario de la Vuelta de Obligado –próxima a San
Pedro–, que es también para todos los argentinos el Día
de la Soberanía Nacional.
Allí, en las costas del río Paraná, se batieron con su
mayor arrojo la infantería argentina y los numerosos
gauchos de provincias próximas, hasta quedar sin
munición.
Fueron vencidos por la superioridad de las fuerzas
invasoras que contaban con armas de alta tecnología
como los “barcos a vapor” y los cañones estriados de
largo alcance y recarga inmediata, encontrándose la
flota anglo-francesa al mando de los almirantes Inglefield y Lainé.
Los gritos de “Viva la Patria” se repetían una y otra
vez en medio del fragor de la batalla y también el re-

piqueteo de los tambores que motivaba a los criollos a
unir sus fuerzas contra los invasores, siendo dirigidos
en todo momento por el general Lucio N. Mansilla.
Fue una honrosa derrota de las fuerzas de la Confederación Argentina, pero de ninguna manera el fin
de la guerra.
Las fuerzas navales franco-inglesas forzaron el pago
del río Paraná y dominaron todo el río para proteger
a sus buques mercantes que en número de cien marchaban cargados de mercaderías, pero no alcanzaron
objetivo alguno pues el sentimiento de toda la Nación
Argentina se oponía a ello.
La escuadra invasora pretendía auxiliar a Corrientes,
como provincia opositora al gobierno de Rosas y ello
permitiría que la sitiada ciudad de Montevideo pudiera
comerciar tanto con Paraguay como con las provincias
del Litoral.
El fin de la guerra se logra luego de la derrota sufrida
el 4 de junio de 1846 en la batalla de El Quebracho,
lo que llevaría al cese de las hostilidades por parte de
Inglaterra y Francia y al posterior reinicio de las relaciones comerciales.
El anciano general José de San Martín envía, desde
Francia, una carta a Rosas, el 11 de enero de 1846,
destacando “…la injustísima agresión y abuso de la
fuerza de Inglaterra y de la Francia contra nuestro
país…” subordinándose a Rosas para combatir al enemigo que acechaba.
En su testamento, el general San Martín dispuso: “El
sable que me ha acompañado en toda la guerra de la
independencia de la América del Sur le será entregado
al general Juan Manuel de Rosas, como 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”.
Con el voto de mis pares, habremos rendido el justo
homenaje que merecieron aquellos bravos argentinos.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.084/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la fabricación
del Satélite ARSAT-1 el primer satélite íntegramente
fabricado en el país, por la empresa estatal de Río
Negro Invap y la estatal nacional Arsat, en el contexto
del sistema satelital geoestacionario argentino de telecomunicaciones, que prevé la fabricación de otros tres
satélites. El mismo será trasladado a Guayana Francesa
para ser puesto en órbita en octubre próximo.
Roberto G. Basualdo.

22 de octubre de 2014
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Arsat-1 es el primer satélite de telecomunicaciones fabricado íntegramente en el país. El mismo fue construido
en Bariloche por la empresa estatal de Río Negro Invap
y la estatal nacional Arsat, en el contexto del sistema satelital geoestacionario argentino de telecomunicaciones,
que prevé la fabricación de otros tres satélites. Significó
una inversión de 270 millones de dólares.
El mismo será trasladado a Guayana Francesa para ser
puesto en órbita en octubre próximo. De esta manera,
Argentina se suma al concierto de los ocho países del
mundo que desarrollan y producen sus propios satélites
geoestacionarios y, junto a Estados Unidos, los únicos
en América.
El selecto grupo de países que producen sus propios
satélites está integrado por Estados Unidos, Rusia, China, Japón, Israel, India y la eurozona.
Ofrecerá un amplio rango de servicios de telecomunicaciones, transmisión de datos, telefonía y televisión
principalmente a lo largo de Argentina, Chile, Uruguay
y Paraguay. La cobertura también alcanzará las islas
Malvinas y Antártida Argentina.
El satélite también lleva configurados los canales
transmitidos por la Televisión Digital Abierta. Así también podrá ser utilizado para los cajeros automáticos
ubicados en zonas remotas de la Argentina. Hasta el
momento estos servicios eran brindados a través del
alquiler de satélites de otros países.
El lanzamiento originalmente estaba programado para
mediados de 2012, pero fue pospuesto para 2013, aunque
finalmente el satélite será lanzado en octubre de 2014
con el cohete Ariane 5, a cargo de la empresa Arianespace, desde la Guayana Francesa. Estará localizado en
el slot geoestacionario en la longitud 72° Oeste.
Se trata del primer satélite fabricado íntegramente en
el país, con una vida útil de 15 anos. Por la importancia
de tal evento, invito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.085/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace unas semanas un grupo de paleontólogos internacionales descubrió en nuestra Patagonia una nueva especie de dinosaurio, llamado Dreadnought, que
significa que “no le teme a nada” en el inglés antiguo.
Según los cálculos de los científicos el animal pesaba
unas 59,3 toneladas y media y 26 metros de largo.
La especie pertenece a un grupo de grandes herbívoros llamados Titanosaurios. Siendo los restos
encontrados en el país entre el 2005 y el 2009 en el
que encontraron más de 100 huesos del mismo.
El trabajo realizado se publicó en Scientific
Reports de Nature, en el que describe al esqueleto
como casi completo, ya que se halló más del 70 %
de los huesos, aunque falta la cabeza. Dreadnought
abre una puerta sin precedentes a los investigadores
especialistas, ya que son los más grandes que caminar por la tierra. Y que los Titanosaurios, especie a
la que pertenecen, han seguido siendo un misterio
porque en casi todos los casos sus fósiles están muy
incompletos.
Para realizar mayores estudios los fósiles se encuentran en Estados Unidos, en la Universidad de
Drexel y en el Museo Carnegie de Historia Natural.
La universidad emitió un comunicado informando
que los huesos pertenecen a nuestro gobierno y que
deben permanecer en el Museo Padre Jesús Molina en
Río Gallegos de la provincia donde fueron hallados.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.086/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización de
la LIV Conferencia Internacional de Países Productores de Pasas de Uva, el evento más importante a nivel
internacional de ese sector vitivinícola, del 10 al 12
de noviembre en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito por el hallazgo en la provincia de
Santa Cruz, de los huesos de un dinosaurio llamado
Dreadnought. Esta especie se trata del animal terrestre
de mayor masa corporal siendo su peso equivalente al de
una docena de elefantes africanos. Se calcula que habitó
nuestro país hace 77 millones de años.

Señor presidente:
Es la primera vez que este evento se realizará en la
República Argentina, de ahí la importancia que adquiere a nivel internacional, ya que es un prestigioso
congreso especializado anual.
Dichas conferencias se realizan desde 1961, la sede
del mismo se elige en base a que sea un país produc-

Roberto G. Basualdo.
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tor de pasas de uva y también consumidor de dichos
productos. Se analizan los lineamientos globales que
impulsan la actividad, la situación de cada país en su
producción, la calidad de las pasas, la demanda y se
estudian acciones para mejorar su comercialización.
Estados Unidos, China, Irán y Turquía concentran
el 80 % de la producción total. Nuestro país ocupa el
séptimo puesto, de un total de 12 países con el 3 % de
la producción mundial. La provincia de San Juan produce el 90 % del total de las pasas argentinas, cuenta
con 600 productores alcanzando una producción anual
de 30 mil toneladas.
Se espera la presencia de la mayoría de los países
productores entre los que se encuentran, Afganistán,
Australia, Chile, China, Estados Unidos, Grecia, India, Irán, Sudáfrica, Turquía y Uzbekistán.
Es muy importante para la provincia este tipo de
evento ya que la coloca dentro del mapa de los productores de pasas de uva.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.087/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1° del decreto
267/2006, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1°: Increméntase los montos mínimos
y máximos de la prestación mensual por desempleo, referidos en el artículo 118 de la ley 24.013
y sus modificatorias, los que quedarán fijados en
la sumas de pesos mil cincuenta ($ 1.050) y de
pesos mil setecientos ($ 1.700) respectivamente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El seguro de desempleo fue creado en 1994 y
cubre a aquellos trabajadores que fueron despedidos
sin causa o que hayan perdido el trabajo por razones
ajenas a ellos.
Para cobrar el seguro, se tiene que haber trabajado
por lo menos seis meses en relación de dependencia.
La cantidad de meses en que el desempleado recibirá
el seguro es dependiendo de duración de sus prestaciones. Quien trabajó entre 6 meses y 1 año lo cobrará

por 2 meses, 4 meses quien trabajó de 1 a 2 años, 8
meses a quien trabajó entre 2 y 3 años, y por un año a
quien trabajó a partir de los 3 años en adelante. Este
beneficio no alcanza a monotributistas, autónomos
y a quienes tienen regímenes especiales, como por
ejemplo a los peones rurales.
Los montos propuestos actualizados son el resultado de aplicarle de manera aproximada a los montos
establecidos por el decreto 267/2006, el coeficiente de
estabilización de referencia (CER) que para el día 1º
de septiembre del corriente el mismo era de 4,1611.
Ya que pasaron ocho años de su actualización.
Lo que proponemos con la presente iniciativa es
actualizar el seguro de desempleo, de $ 250 a $ 1.050
y de $ 400 a $ 1.700, según lo establecido en la ley
24.013, Ley de Empleo.
Nuestro país está viviendo una recesión en la que
casi todas las actividades económicas se encuentran
en retroceso, con suspensiones casi diarias y despidos.
Además hay estimaciones de las que resulta que las
150 empresas más grandes del país esperan recortar
3.800 empleados.
A esta situación se adiciona que el seguro de desempleo sigue en $ 400 con un atraso de más de 8 años,
ya que sólo se actualizó en el año 2006, perdiendo
constante valor no sólo contra la inflación sino también frente a los salarios.
El retraso en el monto es notorio, frente a los índices de inflación tantos oficiales como privados, frente
al índice de precios minoristas, que marca el poder de
compra, y por supuesto frente al índice de salarios.
Ya que el objetivo del seguro de desempleo es la
ayuda por parte del Estado a quien perdió el trabajo
por un tiempo determinado, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.088/14)
Buenos Aires, 10 de septiembre del 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Bodou.

S/D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, a los efectos de solicitarle tenga
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-870/12 de mi autoría referente
a la prohibición de expendio de combustibles en las
estaciones de servicios habilitadas, a los motociclistas
que no posean casco protector.
Sin otro particular saludo a usted, muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.

22 de octubre de 2014
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase el expendio de combustibles
en las estaciones de servicio habilitadas en el territorio
nacional, a todos aquellos motociclistas que, a la hora
de pretender abastecerse, lo hagan sin utilizar casco
protector, tanto el conductor como el acompañante.
Art. 2º – La prohibición cae sobre todo tipo de motocicletas sin distinción de cilindrada.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Concejo Federal de Seguridad Vial dependiente
del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Art. 4º – El propietario, gerente, encargado o responsable en cualquier local, comercio o establecimiento
destinado al expendio de combustible en violación a
las disposiciones de la presente ley será́ sancionado con
una multa que oscilará entre los $ 1.500 y $ 6.000. En
caso de reincidencia en la infracción, el organismo encargado del control podrá́ disponer la clausura transitoria del establecimiento por un término no superior a los
treinta días, sin perjuicio de la aplicación de la multa.
Art. 5º – Los importes de las multas que se apliquen
en cumplimiento de la presente ley serán destinados a
los organismos competentes que tengan por objeto la
prevención de accidentes viales.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 90 días de su sanción.
Art. 7º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente
cuerpo legal.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los accidentes de tránsito son una de las principales
causas de muerte en el país. La seriedad del problema
que además de causar muertes, lesiona y deja discapacitadas a miles de personas, destruye familias y
provoca un perjuicio a la economía y al desarrollo del
país, hace necesario estudios y una política responsable
en el tema.
En 8 años las muertes por accidentes que involucran
a una moto se cuadriplicaron, el numero de motociclistas fallecidos creció́ un 65 %.
Según estos datos relevados surge que el 75 % de las
víctimas corresponden a hombres y jóvenes ya que son
éstos, a los que los expertos los consideran con mayor
cultura de riesgo. Y también surge que 420 muertos corresponden a menores de un año, lo que hace regencia
a la irresponsabilidad de los padres al transportarlos.
Ahora, ante este número, que no debe olvidarse que
representa la vida de personas y familias, se destaca
que las lesiones o muertes son consecuencia de la falta

o mal uso del casco, el cual es usado sólo en un 60 %
en zonas urbanas.
Son los jóvenes de 17 a 30 años quienes protagonizan el 54 % de los accidentes.
Gran parte de esta escalofriante estadística se podría
bajar con la utilización del casco protector por parte
de los motociclistas, siendo la única herramienta de
protección. Así́ como también el cumplimiento de la
ley que indica que la venta de una motocicleta debe
realizarse con su correspondiente casco.
La ley 24.449 en su artículo 40, inciso j), establece,
que tratándose de una motocicleta, sus ocupantes lleven
puestos cascos normalizados, y si la misma no tiene
parabrisas, su conductor use anteojos.
Por todo lo expuesto espero que mis pares me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.089/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional al Instituto y Museo de Ciencias Naturales, ubicado
en el Predio Ferial, Ex-Ferrocarril Belgrano, avenida
España y Maipú de la provincia de San Juan.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º,
este bien quedará amparado por las disposiciones de
las leyes 12.665 (modificada por la ley 24.252) y ley
25.197 y ss. sobre Patrimonio Nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto y Museo de Ciencias Naturales se encuentra ubicado en el Predio Ferial (Ex-Ferrocarril
Belgrano), Av. España y Maipú de la provincia de
San Juan.
El instituto fue fundado en el año 1963, pertenece
a la Universidad Nacional de San Juan. Fue declarado
patrimonio de interés provincial.
Está compuesto por 6 salas y un hall central en las
que se exhiben, en forma didáctica, restos fósiles hallados en el Valle de la Luna. Además guarda una valiosa
colección de minerales y rocas.
También posee restos de meteoritos, colección de
moluscos, insectos, crustáceos, peces, anfibios, reptiles
y aves. Fue declarado de interés provincial.
El museo cuenta con una importante colección
paleontológica, producto de trabajos científicos en
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el Parque Ischigualasto, declarado patrimonio de la
humanidad en el año 2000.
En él, se pueden observar esqueletos y réplicas a
escala de la fauna extinta hace 230 millones de años
como Eoraptor lunensis más antiguo conocido hasta
la actualidad, Herrerasaurus ischigualatensis y Frenguelisaurus ischigualastensis.
El museo cuenta con un taller de limpieza y preparación de fósiles donde los profesionales trabajan a la
vista del público, extrayendo de la roca los restos fósiles de los animales extintos, como también realizan los
calcos de estas piezas para reconstruir los esqueletos
de los animales.
Por la importancia de este museo, y la riqueza de
la actividad que en él se lleva a cabo, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.090/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconócese en Daniel Barenboim, en el
marco de la dirección e interpretación de la música clásica, a la personalidad sobresaliente del Bicentenario.
Art. 2º – Dispónese la erección de un busto en el
Salón de los Científicos Argentinos de la Presidencia
de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de Daniel Barenboim, una de las figuras más
importantes y trascendentes en la interpretación musical del siglo XX, es referirnos a un músico nacido en
nuestro país, nacionalizado israelí y español y también
con ciudadanía palestina.
Contando con tan sólo 7 años de edad, ejecuta su
primer concierto en piano aquí, en Buenos Aires, estudiando el ciclo primario en el Instituto “Pestalozzi”
de Belgrano “R”.
En el año 1952 sus padres se trasladan a Israel,
siendo enviado él a Salzburgo para la enseñanza de
dirección orquestal con el célebre maestro Igor Markevitch; estudió luego armonía y composición con la
profesora Nadia Boulanger en París.
Su debut como pianista tiene lugar en Londres en
1956 y al año siguiente en Nueva York.
A la temprana edad de veinticinco años, las grandes
orquestas del mundo disputan sus servicios, incorporándose como tal en la English Chamber Orchestra y
luego en la Orquesta de París.
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Desde entonces es protagonista del panorama musical en la Ópera de La Bastilla, el Festival Mozart,
la Orquesta Filarmónica de Chicago y la Deutsche
Staatsoper de Berlín.
En el curso del año 1981 debuta en Bayreuth,
ciudad de marcada connotación musical y en la que
se realiza anualmente el más importante festival de
música en honor a Wagner, por ser ésta la sede en
que el famoso compositor creara su propia sala de
conciertos.
Es también notoria su participación en los cruentos
enfrentamientos árabes-israelíes y sus derivaciones
políticas: El 7 de julio de 2001, dirigiendo la Orquesta
de la Staatskapelle de Berlín, asoma la representación
de la ópera Tristán e Isolda, de Wagner, en la ciudad
de Tel Aviv.
La reacción del público asistente es inmediata y
obligó a Barenboim a suspender la actuación, siendo
tildado de “nazi y fascista” por muchos de los presentes. Recordemos que las composiciones de Wagner
se encuentran prohibidas en Israel, por la simpatía
ilimitada de Adolf Hitler hacia el compositor y sus
obras y su permanente difusión en los campos de
concentración.
Ante tamaña protesta, Barenboim acepta sustituir
la ejecución asumida con obras de Schumann y
Stravinsky.
En la finalización del concierto, disertó durante
media hora en hebreo, explicitando las razones que
lo motivaban para ejecutar composiciones de Wagner,
respondiendo el auditorio con una cerrada ovación.
Tal circunstancia y convencido de que la “música” es un instrumento legítimo para tender puentes,
levantar barreras ideológicas y combatir sabiamente
por la libertad, entregó un fuerte impulso a la orquesta
ideada por el filósofo palestino Edward Said la que,
integrada por 73 jóvenes jordanos, israelíes, libaneses
y palestinos, fue denominada “West Eastern Divan”,
con el objetivo declarado de acercar a los pueblos
enfrentados a través de la música.
Es un pensamiento medular en Barenboim y Said
la aproximación de árabes é israelíes, la necesidad
de un respeto mutuo, porque ante una sinfonía de
Beethoven, una ópera de Mozart o el Tristán e Isolda,
de Wagner, todos los hombres son iguales.
Ello permitió un ríquisimo diálogo y amistad fecunda entre ellos y la certeza de que el poder de la
cultura estaba más allá de las barreras nacionales y
las diferencias políticas.
El libro Paradojas y paralelismo, escrito por ambos, resume perfectamente tan sabia y lúcida postura
intelectual.
Y éste es el fundamente medular que sostiene una
y otra vez nuestro maestro Daniel Barenboim, en el
sentido que nunca habrá una solución militar para
Oriente Medio.
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Nosotros, señor presidente, lo recordamos por
los extraordinarios conciertos ofrecidos en el Teatro
Colón en agosto de 2010 e idéntico período del presente año –ahora también con la presencia de nuestra
compatriota Martha Argerich– en la ejecución de
los conciertos para piano y orquesta de Ludwig van
Beethoven.
Por la trascendencia de su personalidad recogida en
23 premios internacionales y su cabal comprensión
ética y política, es que solicito el apoyo de mis pares
para la aprobación del presente proyecto.
Roberto Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.091/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso a) del artículo 8°
de la Ley Nacional de Turismo 25.997, que quedará
redactado de la siguiente manera:
a) Acordar las regiones, zonas, corredores, circuitos y productos turísticos con las provincias y/o
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Art. 2º – Modifícase el artículo 41° de la Ley Nacional de Turismo, 25.997, que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 41: Infracciones y sanciones. En el
ejercicio de sus funciones de contralor, el Ministerio de Turismo de la Nación podrá aplicar por
infracción y/o inobservancia a la presente ley,
multas de hasta el equivalente al valor promedio
de cien (100) tramos aéreos Buenos Aires-Iguazú
en categoría económica de la aerolínea de bandera.
Art. 3º – En todos los artículos de la Ley Nacional
de Turismo, 25.997, donde se menciona a la Secretaría de Turismo de la Nación debe entenderse que se
refieren al actual Ministerio de Turismo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Esta iniciativa pretende mediante la modificación
de dos de sus artículos corregir desequilibrios normativos en aspectos centrales de la norma, uno vinculado
al diseño de las políticas públicas destinadas al sector
y el otro relacionado con el marco de las sanciones e
infracciones. También se actualiza, en función de la
modificación propuesta, el área encargada de la aplicación de la Ley Nacional de Turismo, 25.997, que fue
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sancionada en diciembre del año 2004 y promulgada
el 5 de enero del año siguiente.
Sin duda ha sido un avance para el sector, estableciendo objetos y principios, regulando la conformación del sector, generando un espacio interministerial
de confluencia y articulación de las políticas públicas
relacionadas con la actividad, se creó el Consejo Federal de Turismo y el Instituto Nacional de Promoción
Turística, se estableció un régimen financiero, un
Fondo Nacional de Turismo, se plantearon incentivos
de fomento e inversiones, se menciona la protección al
turista y el turismo social, y se conformó un régimen
de infracciones y sanciones.
La autoridad de aplicación de esta ley es la Secretaría de Turismo, que luego se elevó a Ministerio, y en
el artículo 8° se determinan sus facultades. En el inciso a) se establece que la autoridad de aplicación tiene
la facultad de “acordar las regiones, zonas, corredores,
circuitos y productos turísticos con las provincias,
municipios intervinientes y/o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”. En este caso la modificación propuesta
elimina la mención a los municipios. Con la redacción
actual, se faculta a la autoridad de aplicación a acordar
las regiones, corredores, etcétera; en forma directa con
los municipios, soslayando la intervención del estado
provincial que es vital en la planificación.
Con esta modificación se corrige este desequilibrio
que atenta contra el ordenamiento de los estados –el
federalismo–, contribuyendo, de este modo, a la
eficiencia en la aplicación de las políticas públicas.
La segunda modificación propuesta se refiere al
artículo 41, que regula las infracciones y sanciones
a la norma, que establece que “en el ejercicio de sus
funciones de contralor, la Secretaría de Turismo de la
Presidencia de la Nación podrá aplicar por infracción
y/o inobservancia a la presente ley y a los reglamentos
que se dicten en consecuencia, multas de hasta pesos
cien mil ($ 100.000)”.
En este caso, la propuesta tiene por objetivo eliminar la posibilidad de tipificar por vía reglamentaria
acciones que den lugar a la aplicación de las multas
fuera de los casos determinados por la ley, a fin de
no violentar la Constitución Nacional. En efecto, no
resulta jurídicamente apropiado delegar materia punitiva –creación de infracciones o inobservancias que
no se establecieron en el marco legal– por tratarse de
una facultad reservada al Congreso Nacional.
En el mismo artículo se propone modificar el monto
del tope de las multas, sustituyendo el expresado por
un valor de referencia actualizable fácilmente que no
requiere de la utilización de un instrumento legislativo para ser reformado. Se recurre al valor promedio
consignado en el artículo segundo de esta propuesta
(cien tramos aéreos Buenos Aires-Iguazú en categoría
económica de la aerolínea de bandera) para no alterar
la intención originaria de la norma, ya que el resultante equivale estimativamente al de la ley vigente con
su consecuente actualización.
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Esta propuesta de modificación normativa pretende contribuir a una mejor legislación y contener el
acompañamiento de los señores senadores para su
aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Turismo y de Justicia
y Asuntos Penales.
(S.-3.092/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase, como artículo 10 bis, a la
ley 13.512 de propiedad horizontal, el siguiente texto:
Artículo 10 bis: El plazo de prescripción para
la impugnación de las decisiones asamblearias,
cuyo objeto gire en torno a las relaciones entre los
copropietarios y normas de convivencia dentro del
consorcio, será el previsto por el artículo 251 de la
ley 19.550 de sociedades comerciales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 10 de la ley 13.512 de propiedad horizontal establece que “Los asuntos de interés común que no
se encuentren comprendidos dentro de las atribuciones
conferidas al representante de los condominios, serán
resueltos, previa deliberación de los propietarios, por
mayoría de votos. Éstos se computarán en la forma que
prevea el reglamento y, en su defecto, se presumirá que
cada propietario tiene un voto. Si un piso o departamento perteneciera a más de un propietario, se unificará
la representación. Cuando no fuere posible lograr la
reunión de la mayoría necesaria de propietarios, se
solicitará al juez que convoque a la reunión, que se
llevará a cabo en presencia suya y quedará autorizado
a tomar medidas urgentes. El juez deberá resolver en
forma sumarísima, sin más procedimiento que una
audiencia y deberá citar a los propietarios en la forma
que procesalmente corresponda a fin de escucharlos”.
Dicha norma se encuentra reglamentada por el
artículo 5º del decreto 18.734/49, que dice: “Las decisiones que tome el consorcio de propietarios conforme
al artículo 10 de la ley 13.512, se harán constar en actas
que firmarán todos los presentes. El libro de actas será
rubricado, en la Capital Federal y territorios nacionales,
por el Registro de la Propiedad, y en las provincias por
la autoridad que los respectivos gobiernos determinen.
Todo propietario podrá imponerse del contenido del
libro y hacerse expedir copia de las actas, la que será
certificada por el representante de los propietarios o por
las personas que éstos designen. Las actas podrán ser

protocolizadas. Será también rubricado por la misma
autoridad el libro de administración del inmueble”.
La normativa no prevé un plazo de prescripción para
impugnar las decisiones asamblearias, lo cual ha sido
motivo de controversia.
El 13 de febrero de 2014 la Sala C de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil1 ha establecido
que “Cuando se trata de impugnar la decisión asamblearia, cuyo objeto gire en torno a las relaciones entre
los copropietarios y normas de convivencia dentro de
un consorcio, resulta razonable aplicar, por analogía,
el plazo de prescripción previsto por el artículo 251 de
la ley 19.550 de sociedades comerciales, ya que ese
término es justo y equitativo, en tanto permite articular
la nulidad y, a su vez, resguarda la seguridad jurídica
que debe regir la vida consorcial”.
El artículo 251 de la ley 19.550 dispone, en lo
pertinente, lo siguiente: “Toda resolución de la asamblea adoptada en violación de la ley, el estatuto o el
reglamento, puede ser impugnada de nulidad por los
accionistas que no hubieren votado favorablemente en
la respectiva decisión y por los ausentes que acrediten
la calidad de accionistas a la fecha de la decisión impugnada. Los accionistas que votaron favorablemente
pueden impugnarla si su voto es anulable por vicio
de la voluntad […]

La acción se promoverá contra la
sociedad, por ante el juez de su domicilio, dentro de los
tres (3) meses de clausurada la asamblea”.
En el fallo mencionado ut supra hubo una disidencia,
de la doctora Cortelezzi, quien sostuvo la inaplicabilidad por analogía y que “la solución sólo puede prevenir
de nuevas normas legales que resuelvan el problema y
no del mero arbitrio judicial”.
Interpretando íntegra y armónicamente lo sostenido
por el Tribunal, el propósito del presente proyecto es
establecer expresamente por vía legislativa el plazo
de prescripción para la impugnación de las decisiones
consorciales, adoptando el criterio de la sentencia reseñada por las razones en ella expuestas.
Convencido de que esta iniciativa, al brindar certeza jurídica, evitará un dispendio inútil de actividad
jurisdiccional en el futuro, solicito a mis compañeros
legisladores que la acompañen con su voto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.093/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una campaña publicitaria orientada a la divulgación del Certi1 En la sentencia recaída en autos Ruicci, Olga c/ Consorcio de
Copropietarios Venezuela 1776 s/ nulidad de asamblea. DJ 2014/7/10,
p. 94, DJ 2014/7/6, p. 93.
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ficado Único de Discapacidad (CUD) y sus beneficios
para personas con algún tipo de discapacidad.
Art. 2º – La campaña publicitaria consistirá en cortos
publicitarios a través del Servicio de Comunicación
Audiovisual y será pautada con la orientación de la
autoridad federal de servicios de comunicación audiovisual, de acuerdo a lo determinado en el artículo 12
de la ley 26.522.
Art. 3º – Los cortos publicitarios mencionados en el
artículo precedente, se transmitirán en forma gratuita
por todos los medios de comunicación social de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 4º – El objetivo de la presente campaña es
informar a la comunidad a Cerca de la existencia del
Certificado Único de Discapacidad (CUD) para todas
las personas que presenten algún tipo de discapacidad
que sea acreditada fehacientemente.
Art. 5º – El Ministerio de Salud será la autoridad
responsable de la elaboración e instrumentación de la
presente campaña.
Art. 6º – Se invita a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
adherir a la presente ley.
Art. 7º – EI Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días de su
promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos del último censo, más de cinco millones
de personas padecen algún tipo de discapacidad en la
Argentina. Sin embargo, menos del 8 % posee el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
El CUD es el documento que acredita la condición
de discapacidad, el cual les permite a las personas con
discapacidad, acceder a múltiples beneficios, como el
tratamiento médico integral y gratuito de su afección,
pensión por discapacidad, transporte terrestre gratuito
de corta y larga distancia, libre estacionamiento, franquicias para la compra de autos, exención de patentes,
entre otros.
La mayoría de la gente desconoce la existencia de
este certificado y sus beneficios.
Según datos del servicio nacional de rehabilitación
(SNR), el organismo oficial encargado de emitir los
certificados, hasta diciembre de 2013 habían entregado 400.628 comprobantes, de los cuales 206.-024 se
tramitaron a partir de julio de 2012.
Muchas personas discapacitadas aún tienen el certificado provincial. Si bien las provincias adhirieron al
CUD para tener un criterio uniforme (excepto CABA
que confía incorporarlo antes de fin de ano) todavía no
todas las personas cambiaron sus certificados provin-

ciales por el nacional, porque mientras están vigentes
pueden acceder a iguales beneficios.
El CUD no es obligatorio pero sí necesario para
poder acceder a los beneficios.
Por la importancia que reviste la obtención de dicho
certificado para todas aquellas personas que padezcan
algún tipo de discapacidad, es importante divulgarlo
a través de una campaña informativa para que todos
puedan acceder a sus múltiples beneficios.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.094/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Disponer la citación del señor secretario de Inteligencia de la Nación a la Comisión Bicameral
Permanente de Fiscalización de los Organismos y
Actividades de Inteligencia –ley 25.520–, para que en
uso de sus atribuciones y en particular, de acuerdo a las
disposiciones de los artículos 31, 32 y 33 de la referida
ley, requiera al señor secretario toda información que
disponga o pudiera disponer la secretaría a su cargo,
a fin de brindar un detallado informe sobre los fondos
reservados, operaciones secretas, escuchas y actual
manejo del plan nacional de inteligencia.
Silvia B. Elías de Pérez. – Juan C. Marino. –
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2001, el Congreso Nacional sancionó la
ley 25.520 que reguló la actividad estatal de inteligencia, hasta entonces regida casi en su totalidad por
normativa secreta.
La Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización
de los Organismos y Actividades de Inteligencia –ley
25.520– es la comisión especial, que dentro de nuestro
sistema democrático tiene el celoso deber de fiscalizar
uno de los presupuestos más grandes de la partida correspondiente a la Presidencia de la Nación.
La sociedad argentina exige transparencia a la hora
de la administración de los recursos del Estado, es por
ello que se hace impostergable la presencia del señor
secretario Icazuriaga, ante dicha comisión.
En la actualidad existe la percepción en algunos
sectores de la sociedad, el cual se ve reflejado en los
medios de comunicación, de que el Congreso de la
Nación no puede o es ineficiente a la hora de controlar
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a los organismos de inteligencia. Es en ese imaginario colectivo donde se fortalece la percepción de la
existencia de cajas negras, la cual no es controlada
por los representantes del pueblo ni por nadie. Por
ello debemos desde el Congreso de la Nación dar una
contundente respuesta.
La ley 25.520 en su artículo 31, establece que: “Los
organismos pertenecientes al Sistema de Inteligencia
Nacional, serán supervisados por la comisión bicameral, con la finalidad de fiscalizar que su funcionamiento
se ajuste estrictamente a las normas constitucionales
legales y reglamentarias vigentes…”. Virtud por la
cual, la comisión tiene amplias facultades para controlar e investigar de oficio…” y en función de la gran
importancia que tiene, es importante desde el Congreso
de la Nación hacer cumplir la ley y el rol que debe tener
esta comisión bicameral y poner la lupa sobra cada
una de las actividades de inteligencia realizada desde
el gobierno nacional.
El Estado argentino se ha comprometido ante el
mundo en la lucha contra la corrupción, y es la transparencia uno de sus principales desafíos, y el necesario
control y uso de los fondos públicos que en la actualidad gozan de una preocupante discrecionalidad. En
consecuencia es que invitamos al resto de los senadores
a acompañar el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Pérez. – Juan C. Marino. –
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Bicameral Permanente
de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencias. – Ley 25.520.
(S.-3.095/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través del
Ministerio de Seguridad y en el marco de la misión,
objetivo y competencia que le incumben al mismo, informe a este honorable Senado de la Nación, los pasos
seguidos y a seguir en relación a las amenazas e intimidaciones sufridas por profesionales de la prensa de
nuestro país, en los últimos días; señor Ignacio Fidanza
–director de la Política Online–, señor Rodrigo Alegre y
señora Paula Bernini –Periodismo para Todos– y señor
Gustavo Silvestre –C5N y Radio del Plata–.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La preservación de la libertad, la vida, el patrimonio,
el trabajo, en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático, son plenos derechos de
los que gozamos todos los habitantes en la República
Argentina. Estos derechos y también garantías, bajo

ninguna modalidad, pueden ser disminuidos o menospreciados por nadie, ni por nada.
El Estado como institución monopólica de la seguridad en su territorio, debe velar por todos los habitantes
y por la tranquilidad de la que deben gozar, tranquilidad
para transitar, tranquilidad para hacer las cosas cotidianas de la vida y también tranquilidad para poder
ejercer los derechos que la Constitución de la Nación
nos garantiza, como es el de trabajar libremente y
poder expresar las ideas, por la prensa, sin que seamos
víctimas de amenazas y violencia, las que menoscaban,
minan y perturban esos derechos.
Lo ocurrido días atrás a profesionales de la prensa
en territorio argentino provoca la sensación de una
gran ausencia del Estado. Una de sus principales
obligaciones es la seguridad de todos y cada uno de
los argentinos.
Darnos seguridad es un servicio monopólico y exclusivo que el Estado presta, y está bien que así sea, de
lo contrario sería un territorio con habitantes armados,
buscando seguridad y ejerciendo su derecho a no ser
violentados en forma alguna. Pero por esta misma exclusividad que el Estado tiene, es a él al que hay que
exigirle que ese servicio se cumpla a la perfección,
ya que las fallas en el mismo suelen producir grandes
pérdidas personales y materiales.
Los hechos de violencia sucedidos a periodistas
deben ser investigados con gran celo –como cualquier
otro– ya que estos trabajadores representan la libertad
de expresión de la prensa, la que no debe ser censurada,
amordazada, menoscabada, violentada o atemorizada
bajo ninguna modalidad en un Estado democrático. Por
ello es que solicito al Poder Ejecutivo nos informe cuáles son las acciones hechas y a realizar para investigar
lo sucedido y evitar que nuevamente sucedan.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.096/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo y repudio a las amenazas e intimidaciones sufridas por profesionales de la prensa de nuestro
país, en los últimos días; señor Ignacio Fidanza –director de la Política Online–, señor Rodrigo Alegre y
señora Paula Bernini –Periodismo para Todos– y señor
Gustavo Silvestre –C5N y Radio del Plata–.
Así también, declara la necesidad de exaltar y defender los principios y derechos constitucionales de:
“…asegurar los beneficios de la libertad…”, “…de
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trabajar…” y “…de publicar sus ideas por la prensa sin
censura previa…”, que establece nuestra Carta Magna
en su Preámbulo y parte dogmática.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días, un grupo de profesionales de la
prensa fue amenazado e intimidado en la República Argentina por trabajar expresando sus ideas por la prensa.
Un Estado democrático no lo es tan sólo por ser
gobernado a través de los representantes elegidos por
el voto de sus ciudadanos. Una nación democrática
es mucho más que esta afirmación. Los principios
democráticos están imbuidos con todos los derechos
y libertades que como seres humanos tenemos, y esas
libertades deben ser respetadas, por los gobiernos y
desde luego por todos sus ciudadanos.
Los medios de comunicación –nunca debemos olvidar– contribuyen al sistema democrático y al fortalecimiento del Estado de derecho, fomentando el acceso a
la información y representando a todas las opiniones.
Los medios de comunicación también facilitan que las
personas puedan ejercer adecuadamente su papel de
control de las instituciones políticas, ya sea en el plano
local, nacional o internacional.
Los medios de comunicación –y éstos a través de los
trabajadores de la prensa– encarnan tanto la necesidad
como el derecho legítimo de todos los individuos de
la sociedad a estar informados de lo que sucede a su
alrededor aun desde ópticas disímiles, para que cada
uno forme su propia opinión.
Lo acontecido en los últimos días es un hecho extremadamente doloroso a más de 30 años de una nueva
y definitiva etapa democrática de nuestra Nación; fue
una muestra de intolerancia y violencia que debe llamarnos a una profunda reflexión sobre la necesidad de
fortalecer los sentimientos y vínculos democráticos en
todos los sectores de la sociedad, siendo el principal
camino para ello, el ejemplo.
Por todo lo expuesto, y a sabiendas del espíritu
democrático reinante en mis colegas, es que solicito
me acompañen en el presente proyecto de declaración
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.097/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva a informar
por escrito sobre el cumplimiento del artículo 157 de

la ley 24.241 y sus modificatorias, y en lo particular
responda:
1. ¿Cuáles son las razones por las cuales aún no se
ha propuesto el 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?
2. Informe si la Secretaría de Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo de la Nación ha realizado los
informes referidos en el cuarto párrafo del artículo 157.
En caso afirmativo, envíe copia de los mismos. En caso
contrario, informe los motivos de tal incumplimiento.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 4.257 de 1968 estableció un régimen
para jubilaciones del personal que presta servicios en
tareas penosas, riesgosas, insalubres o determinantes
de vejez o agotamiento prematuro. En su artículo 1º
reconocía el derecho a una jubilación ordinaria “con
55 años de edad los varones, y 52 de edad las mujeres,
[…] en ambos casos con 30 años de servicios” a “el
personal que se desempeñe habitualmente en trato
o contacto directo con los pacientes, en leproserías,
salas o servicios de enfermedades infecto-contagiosas,
hospitales de alienados o establecimientos de asistencia
de diferenciados mentales”.
En 1991, a través de la sanción de la ley 24.017,
se prorrogaron “por el plazo de ciento ochenta (180)
días, a partir del 1° de enero de 1992” los regímenes
diferenciales de jubilaciones previstos por diversas
normas, entre las que se incluía el decreto 4.257/1968.
En 1992, la ley 24.175 volvió a prorrogar “la vigencia de los regímenes diferenciales de jubilaciones
previstos en el artículo 1° de la ley 24.017 y el decreto
1.044/83”. Posteriormente, no se han registrado nuevas
prórrogas, por lo que se considera caduco el régimen
especial establecido en el decreto 4.257 de 1968.
En 1993, la ley 24.241, del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, en su artículo 157 facultó “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”
y “hasta que el Poder Ejecutivo nacional haga uso de
la facultad mencionada y el Congreso de la Nación
haya dictado la ley respectiva” estableció la vigencia
permanente de “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”.
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En 2007, la ley 26.222, que modificó la ley 24.241,
estableciendo la libre opción del régimen jubilatorio. A
través de su artículo 12, se sustituyó el cuarto párrafo
del artículo 157 de la Ley 24.241 y sus modificatorias,
por el siguiente: “El Poder Ejecutivo nacional deberá
contar con un informe de la Secretaría de Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, con carácter previo, para cualquier aplicación
de las facultades previstas en este artículo y en las leyes
citadas. Dicho informe deberá proveer los elementos
necesarios para el cálculo de los requisitos de edad,
servicios prestados, aportes diferenciales y contribuciones patronales o subsidios requeridos para el adecuado
financiamiento”.
Debido a la importancia que tiene para los trabajadores y trabajadoras que realizan tareas de naturaleza
penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, el efectivo y
profundo análisis por parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo de las mismas, es que le solicitamos
a nuestros pares que acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.098/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a las mujeres de la patria que lucharon por el sufragio femenino y en especial a la señora María Eva Duarte de Perón, por su lucha incansable
por la igualdad de los derechos políticos de la mujer, al
conmemorarse el 23 de septiembre, el aniversario de la
promulgación de la ley 13.010, que establece el voto
femenino en todo el territorio nacional.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lucha por el derecho al sufragio femenino en la
historia argentina tiene larga data. Entre las figuras más
relevantes de esta lucha encontramos a Julieta Lanteri,
italiana que arribó a nuestro país a la edad de 6 años,
se convirtió en pionera del sufragio femenino y precursora en la lucha por los derechos de las mujeres en
el país. Esta mujer fue la primera en asistir a las aulas
del Colegio Nacional de la Ciudad de Buenos Aires y
la quinta médica recibida en este suelo.
El 16 de julio de 1911, con motivo de las elecciones
municipales, Lanteri se inscribió en el padrón electoral,
ya que entre los requisitos solicitados en la ley electoral
de la ciudad, indicaba, ser mayor de edad, saber leer
y escribir, presentarse personalmente y haber pagado
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impuestos o ejercer alguna profesión liberal dentro del
municipio, condiciones que cumplía en su totalidad.
Ninguna persona entonces pudo impedir su inscripción
y el 23 de noviembre de ese año, a 36 años de la sanción
del voto femenino en todo el territorio nacional, Lanteri
podría votar en la Iglesia de San Juan, siendo la primera
mujer en sufragar en el país.
Ya en 1919 no se encontraba vigente el padrón que
le había permitido votar, y la Ley Sáenz Peña de 1912
tampoco permitía el sufragio femenino. Consecuente
con su lucha, fundó el Partido Feminista Nacional, y
en el año 1920, junto con las socialistas, realizaron
unos impresionantes simulacros de votación. Lanteri
en sucesivas oportunidades se proclamó candidata a
diputada y pidió ser llevada al Congreso en sucesivas
elecciones, reclamando el derecho, no sólo a elegir,
sino a ser elegida.
Nos quedan las palabras de esta mujer sobre el
derecho al voto femenino: “¿Cómo se comportará la
mujer dueña de su voto y capacitada para usarlo de
la manera que estime conveniente? Lo primero que
atraerá su atención serán las propias necesidades y las
de su prole, y dictará las leyes que protejan la vida y
la vuelvan soportable, cosa que ya resulta una verdadera desesperación. La protección de la maternidad
será fundamental, pero no una protección caritativa,
sino reconociéndola como la función más excelsa de
la vida y a la cual la sociedad debe sus primordiales
atenciones. […] Como estas innovaciones están ligadas
fundamentalmente a la parte económica de los pueblos,
seguramente que la mujer trabajará por una más equitativa distribución de la riqueza…”.
Otra gran luchadora por los derechos políticos de
las mujeres fue Alicia Moreau, quien se recibió de
médica por el año 1914. Tuvo una amplia militancia
feminista que luego la llevaría a unirse a las filas del
Partido Socialista. Durante la Primera Guerra Mundial
se puso al frente del movimiento pacifista, y hacia 1919
participó en el Congreso Internacional de Obreras en
Washington, allí tuvo contacto con las sufragistas norteamericanas. Al regreso de dicho congreso fundó la
Unión Feminista Nacional, a la que adhirió entre otras,
Alfonsina Storni. En 1920 participó del simulacro de
votación ya mencionado, donde se instalaron urnas en
diferentes distritos de la Capital Federal, luego se realizó el escrutinio, donde las socialistas se impusieron,
seguidas de lejos por las radicales.
Recordamos las palabras de esta gran luchadora los
derechos políticos de la mujer “El 21 de noviembre
tendrá lugar un nuevo ensayo de voto femenino. […]
Cuando hayamos llegado a la conquista del sufragio,
sólo entonces será el momento de una acción política
definida […] Recuerden que los verdaderos derechos
se deben conquistar, que es necesario vencer los conservadores, rutinarios retrógrados, los temerosos de
lo nuevo, los amantes del pasado, […] recuerden las
mujeres que dispersas las fuerzas se debilitan y que
para conseguir el bien común necesario es sacudir la
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apatía y elevarse por encima del bienestar del momento
presente”.
La Argentina, con excepción de la breve experiencia
sanjuanina de 1927, estaba demorando este ansiado
derecho al voto femenino, que era un reclamo histórico
de los movimientos feministas, que exigían la igualdad
de derechos, deberes y oportunidades para hombres y
mujeres.
Existían varios proyectos de ley que otorgaban
el ansiado derecho que dormían en ambas Cámaras
Legislativas. El coronel Perón desde la Secretaría de
Trabajo y Previsión, apuntó a una política dirigida a las
mujeres. Creó la división de Trabajo y Asistencia a la
Mujer, y en un acto el 26 de julio de 1945, celebrado en
el Congreso, Perón manifestó su apoyo a la iniciativa
del voto femenino, elevando un petitorio al gobierno
solicitando el cumplimiento de las actas de Chapultepec, por el cual los países firmantes que aún no habían
otorgado el voto a la mujer se comprometían a hacerlo.
Ya Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Uruguay y
Rusia, entre muchos otros países, lo habían aprobado
a fines de la Primera Guerra Mundial.
Durante la campaña presidencial de 1946, Perón,
candidato a presidente por el Partido Laborista, prometió la aprobación del proyecto de voto femenino. Evita
hizo suya la campaña a favor del sufragio para la mujer,
y tras las elecciones que dieron el triunfo a la fórmula
Perón-Quijano, Evita dio su primer discurso oficial, en
el que manifestaba su apoyo a los derechos políticos de
la mujer: “La mujer del presidente de la República, que
os habla, no es más que una argentina más, la compañera Evita, que está luchando por la reivindicación de millones de mujeres injustamente pospuesta en aquello de
mayor valor en toda conciencia, la voluntad de elegir.
[…] La mujer argentina supo ser aceptada en acción.
Se está en deuda con ella. Es forzoso establecer, pues,
esa igualdad de derechos, ya que se pidió y obtuvo casi
espontáneamente esa igualdad de los deberes. […] La
mujer argentina ha superado el período de las tutorías
civiles. Aquella que se volcó en la Plaza de Mayo el 17
de octubre, aquella que hizo oír su voz en la fábrica,
en la oficina y en la escuela, aquella que, día a día, trabajando junto al hombre en toda gama de actividades
de una comunidad dinámica, no puede ser solamente
la espectadora de los movimientos políticos. […] Su
voto será escudo de su fe. Su voto será el testimonio
vivo de una esperanza, de un futuro mejor”.
En agosto de 1946, el Senado le dio media sanción al
mentado proyecto, hubo más polémica en la Cámara de
Diputados, pero finalmente se aprobó el 9 de septiembre de 1947. El 23 de septiembre, Perón y su ministro
Ángel Borlenghi, firmaron el decreto de promulgación
y cuatro años más tarde, por primera vez las mujeres
argentinas, pudieron ejercer su derecho al voto.
En la fecha de su promulgación, la CGT organizó
una concentración en la Plaza de Mayo para celebrar
dicha conquista de la ley 13.010, que le daba el voto
a la mujer, con un gran público, que concurrió desde

muy temprano al evento. Luego de la firma del decreto,
Perón se lo entregó a Evita, en un gesto que dejaba ver
el reconocimiento por la lucha de Eva a favor de los
derechos políticos de la mujer, y en esa ocasión pronunció su recordado discurso en esa jornada histórica:
“Recibo en este instante, de manos del gobierno
de la Nación, la ley que consagra nuestros derechos
cívicos. Y la recibo, ante vosotras, con la certeza de
que lo hago, en nombre y representación de todas las
mujeres argentinas. Sintiendo, jubilosamente, que me
tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama
la victoria. […] Aquí está, hermanas mías, resumida en
la letra apretada de pocos artículos una larga historia de
lucha, tropiezos y esperanzas. […]¡Con nuestro triunfo
hemos aceptado esta responsabilidad y no habremos de
renunciar a ella! […]El voto que hemos conquistado
es una herramienta nueva en nuestras manos. Pero
nuestras manos no son nuevas en las luchas, en el trabajo y en el milagro repetido de la creación. […] En
esta batalla por el porvenir, dentro de la dignidad y la
justicia, la patria nos señala un lugar que llenaremos
con honor. Con honor y con conciencia. Con dignidad
y altivez. Con nuestro derecho al trabajo y nuestro
derecho cívico”.
El voto femenino es la norma que iguala a las mujeres como ciudadanas de las sociedades que integran.
Hoy le rendimos homenaje a todas las mujeres que lucharon por estos derechos, y en especial a Evita, porque
desafió su tiempo, y se convirtió en bandera de trabajo
y lucha por los derechos de todos los ciudadanos.
Por lo expuesto precedentemente pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.099/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la designación como miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias al profesor
doctor José María Rotella, especialista en ortopedia y
traumatología, prestigioso docente e investigador de la
provincia de Tucumán. El acto de designación se llevará a cabo el 25 de septiembre de 2014 en la Academia
Nacional de Ciencias, cede de la ciudad de Córdoba.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de presidenta de la Comisión de
Salud y Deporte del Honorable Senado de la Nación
y como representante de la provincia de Tucumán, es
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un orgullo poder reconocer a través de este proyecto el
beneplácito por la designación como miembro titular
de la Academia Nacional de las Ciencias con sede en
la ciudad de Córdoba, al profesor doctor José María
Rotella, máximo galardón otorgado en su especialidad
ortopedia y traumatología.
La prestigiosa y larga trayectoria del profesor doctor
Rotella en nuestro Tucumán lo llevó a cosechar premios en nuestro país, así como también en el exterior
aportando más de 20 técnicas quirúrgicas en la materia
de ortopedia y traumatología.
Constantemente está transmitiendo sus conocimientos como docente de la Facultad de Medicina de
la Universidad de San Miguel de Tucumán. Así como
también la capacitación continua de nuestros profesionales logrando médicos especialistas que se dedican
con excelencia al tratamiento de pacientes.
Es autor de varios artículos científicos y libros, uno
de estos últimos es Éxodo del tacto: del hocico a la
mano, en el cual plantea una nueva hipótesis de la
evolución humana.
Entiendo que esta calificación de excelencia como
científico de nuestro país es también un motivo de orgullo para quienes compartimos el terruño y la historia
de nuestra provincia de Tucumán.
Por lo expuesto, señor presidente, es que solicito
a mis pares me acompañen con la aprobación de este
proyecto.
Silvia B. Elías de Pérez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.100/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Celebrar los 50 años de la creación de la Misa criolla
y la Navidad nuestra, obras maestras del arte religioso,
otorgando post mórtem, la distinción senador Domingo
Faustino Sarmiento a sus creadores Ariel Ramírez y
Félix Luna, respectivamente.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Misa criolla es una obra musical de naturaleza religiosa y folclórica creada por el músico argentino Ariel
Ramírez (1921-2010). La obra respeta estrictamente
el ordinario de la misa, lo que la hace particular es el
uso de ritmos musicales tradicionales de la Argentina.
Después de su paso, en los años cincuenta, por un
convento alemán, Ariel Ramírez crea esta obra como
un homenaje a dos monjas alemanas que colaboraron
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con los prisioneros de un campo de concentración
durante el nazismo.
La obra fue compuesta y grabada durante los meses
de septiembre a diciembre de 1964 y lanzada como
álbum en 1965, con el destacado grupo folclórico Los
Fronterizos. La primera audición pública de Misa
criolla, se realizó el 20 de diciembre de 1965 en el
Uruguay. Y ya en 1967 se realiza la primera gira de la
obra por el continente europeo con el elenco original.
En 1987 el famoso tenor español José Carreras
grabó en la iglesia La Bien Aparecida en Santander
(España), una nueva versión de Misa criolla para el
sello Philips ClassicsProductions; en los años siguientes se la pudo apreciar en las más prestigiosas salas del
arte lírico y, entre otras presentaciones memorables, se
destacó la realizada en Ciudad del Vaticano.
En junio de 1995 se presentó Misa criolla por
primera vez en Londres. Y la primera presentación
en Japón tuvo lugar en el Suntory Hall de Tokio en
1998, durante un concierto memorable, a sala llena.
Entre las numerosas giras artísticas guardan especial
importancia aquellas realizadas en Israel, donde las
presentaciones de la Misa criolla recibieron siempre
los más calurosos elogios de la crítica.
Ariel Ramírez logró, en sus continuas giras en el
exterior, corroborar la vigencia y aceptación de la
afamada obra Misa criolla, una muestra más del prestigio internacional alcanzado por sus composiciones.
Félix Luna fue el poeta que colaboró con Ariel
Ramírez en la elaboración de todas las canciones de
Navidad nuestra, obra creada simultáneamente con
la Misa criolla. Los versos de Luna, asociados a las
melodías populares compuestas por Ramírez, hicieron
posible el prodigio de una estampa que tiene sabor y
color americano sin perder su contenido universal.
La amistad y confluencia poética musical entre
Ramírez y Luna hizo que juntos escribieran y realizaran varios discos como Mujeres argentinas, Los
caudillos, Cantata sudamericana, con gran éxito
local e internacional. Sus canciones han sido objeto
de múltiples grabaciones de artistas internacionales y
se conocen versiones pertenecientes no sólo al mundo
hispanoparlante sino muchas registradas en inglés, italiano, francés, hebreo y árabe. Algunas de éstas muy
conocidas como: Alfonsina y el mar, Antiguo dueño de
las flechas, Juana Azurduy, entre otras, todas ellas con
poesía de su más frecuente colaborador, el destacado
historiador, artista y escritor, Félix Luna (1925-2009).
Navidad nuestra es la obra que complementa el
disco de Misa criolla. Este disco ha reunido la vocación creadora y la emoción interpretativa de muchos
hombres y mujeres que han dado testimonio de la
perenne vigencia con que se vivifica un misterio de
amor, al que se puede cantar con voces propias, vernáculas, porque su dimensión no admite fronteras.
Un misterio de amor que, está visto, puede expresarse
también, con dignidad y hermosura, en palabras y
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melodías que transmiten el caliente sabor de nuestra
tierra americana.
Navidad nuestra ofrece, en una selección que armoniza todas las tonadas de esta tierra, el misterio de
la encarnación al modo nuestro. Al modo sencillo en
que lo suelen cantar, bajo cielos diferentes, aquellos
que creen en el mensaje de un dios que bajó al mundo
para traer paz a los hombres de buena voluntad.
Si la Misa criolla fue concebida teniendo en cuenta las exigencias de un tema lleno de majestad, los
motivos de Navidad nuestra han sido creados para
un retablo criollo donde cada momento del Misterio
de la Encarnación es expresado de manera popular.
Estas dos grandes obras, profundas y religiosas,
honran la vida, involucran a las personas más allá
de sus creencias, de su raza, de su color de origen.
Refieren al hombre, a su dignidad, al valor, a la libertad, al respeto del hombre relacionado a dios, como
su creador.
Es por tanto que dichas obras merecen nuestro homenaje y sus creadores una distinción post mórtem,
haciéndose efectiva la entrega a sus familiares.
Por todo lo expuesto,1 solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.101/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación el libro de cuentos para niños titulado El diario del oso, de autoría de
la alumna fueguina Florencia Belén Asat.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar de
interés del Senado de la Nación el libro de cuentos
El diario del oso, realizado por la alumna fueguina
Florencia Belén Asat, de tan sólo diez años de edad.
Florencia, nacida en la ciudad de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur en el año 2004, se ha convertido en
la escritora más joven de la República Argentina,
según consta en los registros de la Cámara Argentina
del Libro, entidad ésta encargada de administrar la
identificación de libros de edición argentina, a través
del ISBN (International Standard Book Number), nú1 Anexo a disposición de los señores senadores en la comisión.
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mero internacional normalizado para identificación de
libros, en todos sus formatos y soportes en el mundo.
Florencia comenzó a desarrollar su interés por la
escritura a la edad de 9 años, y su obra está dirigida
a niños pequeños que, como ella, están despertando
interés por la lectura. Debido a que es menor de edad
aún no ha podido participar en ningún concurso literario, pero sin dudas la pasión que se ha despertado
en ella por esta actividad permitirá que pronto se
encuentre asistiendo a este tipo eventos.
Sus padres se encuentran realizando actualmente
importantes esfuerzos para permitir que la pequeña
escritora fueguina continúe publicando textos infantiles, dirigidos a los niños de su provincia, y realizan
la distribución en forma totalmente gratuita, con la
intención de alentar su pasión por la escritura.
El mayor deseo de Florencia es realizar una saga
de cuentos relacionada con la temática de su principal
personaje, un oso, el gran protagonista del cuento. En
la actualidad ella, junto a sus padres, están enfocados
en un proyecto de publicación mensual de distribución
gratuita (Re-Vistoso).
Motivada por su corta experiencia en la escuela,
ella misma, para la publicación del cuento, fue quien
estableció las pautas para su publicación. Así reseñó
que:
– La totalidad del texto debe estar impreso en letra
imprenta mayúscula, según sus propias palabras,
“para que los jóvenes lectores que aún no conocen
la imprenta minúscula y la cursiva puedan leerlo de
principio a fin”.
– Los textos deben estar siempre acompañados de
ilustraciones realizadas según la historia escrita en
cada página, y realizados indistintamente con acuarela, lápiz negro, carbonilla, tinta y collage.
– La publicación carece de colores, por cuanto a
primera vista el texto y la ilustración se encuentran
en el mismo valor cromático, pero se pone énfasis en
los caracteres con la utilización de la negrita.
– El ejemplar es anillado de modo que es simple de
manipular, permite la total apertura de las hojas, sin
peligro de que pudieran desprenderse, y tiene el tamaño apropiado para trasladar y enrollar si es necesario.
– Cada capítulo está impreso en un color de hoja
diferente y se puede comenzar a leer en cualquier
orden, saltearse alguno y volver al principio sin que
la historia pierda sentido.
– El texto “El oso”, narra situaciones que nacen del
juego y las vivencias cotidianas, el modo en que las
analiza e interpreta revelan la mirada simple e imaginativa que propone Florencia, con un juego de figuración del que hace partícipes a los pequeños lectores.
Actualmente la pasión de los niños por la escritura
y la lectura es un hábito difícil de arraigar en las nuevas generaciones, debido al atractivo que encuentran
sobre las nuevas tecnologías y su forma de escritura
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de mayor informalidad. Por ello, el ejemplo y la
pasión de Florencia por la escritura deben ser dignas
de fomentar y resaltar, para que una mayor cantidad
de niños de su generación recoja su entusiasmo y la
pasión por la escritura.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Rosana A. Bertone.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.102/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 44º aniversario de la localidad de Rincón de los Sauces, departamento de Pehuenches, provincia del Neuquén, que se celebra el 20 de diciembre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Rincón de los Sauces se ubica en
el departamento de Pehuenches en el noroeste de la
provincia del Neuquén, a una distancia de 206 km de
la capital provincial.
Hasta el año 1965, Rincón de los Sauces era un
paraje habitado por simples carniceros de ganado caprino y ovino. YPF monta campamentos exploratorios
encontrando, en el año 1968, yacimientos petrolíferos
en la localidad de Puesto Hernández, lo que posteriormente transformó a aquellos en el pequeño pueblo
fundado oficialmente el 20 de diciembre de 1970.
El municipio, que es de primera categoría creció sobre el margen del río Colorado y es hoy una localidad
destacada por la gran actividad petrolera.
Rincón de los Sauces cuenta con 18.691 habitantes
según el censo del año 2010, lo que representa un gran
incremento frente el censo anterior, en el año 2001, en
el cual se relevó una totalidad de 10.791 habitantes y
2.803 viviendas. Estos guarismos la posicionan entre
las ciudades con mayor crecimiento demográfico.
La principal actividad de sustento económico de la
región es la industria petrolera y gasífera. Los grandes
yacimientos de petróleo y de gas de la cuenca aportan
la mitad del total de la producción hidrocarburífera
de la Argentina.
Rincón de los Sauces fue declarado Capital Nacional de la Energía; no obstante, este reconocimiento es
parcial, dado que no debe sobreponerse a la declaración a Comodoro Rivadavia como Capital Nacional
del Petróleo, sino más bien compartirla en cierto
modo, siendo ambas capitales por su producción y
relevante papel histórico en el rubro.

Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.103/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 41° aniversario
de la localidad de Varvarco - Invernada Vieja, provincia
del Neuquén, que se celebra el 30 de noviembre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Varvarco, nucleada como comisión
de fomento, forma parte del departamento de Minas,
en la provincia del Neuquén, a 517 km de la ciudad de
Neuquén.
Fue fundada el 30 de noviembre de 1973 y cuenta
con 445 habitantes entre el ejido urbano y la zona rural,
según el censo del año 2010.
La comisión de fomento se crea el 16 de octubre
de 1973, según decreto del mismo año. Fecha que no
coincide con el aniversario de la localidad que se fija el
30 de noviembre de 1973, debido a la inauguración del
puente sobre el río Neuquén que facilitó la comunicación
entre ambas partes.
Integran la comisión de fomento de Varvarco, La
Matancilla, Los Bolillos, Colo Michicó, Penitentes, El
Gran Cañón del Arroyo Atreuco, Villa Aguas Calientes y
las lagunas de Varvarco Campos y Varvarco Tapia, lugar
de nacimiento del río Varvarco.
Varvarco brinda una panorámica privilegiada donde
se puede apreciar la confluencia de los ríos Neuquén y
Varvarco. Un contraste extraordinario entre dos cursos
de agua de colores totalmente diferentes que se unen y
forman uno nuevo.
Constituye paso obligado del visitante que quiere
acceder al Área Natural Protegida Provincial (ANPP) El
Domuyo: creada para proteger y preservar las magníficas
aguas termales del sistema montañoso y las especies de
flora y fauna que habitan allí. Una excelente alternativa
para los amantes del montañismo es el ascenso a la cumbre más alta de la Patagonia: El cerro Domuyo situado
a 4.702 metros sobre el nivel del mar.
Camino al área protegida se localiza el paraje La
Matancilla, donde se pueden observar Los Bolillos:
extraordinarias y caprichosas formaciones rocosas erosionadas por la acción de la naturaleza, con tonos rojizos
y amarillos que contrastan con el cajón del río Varvarco,
destacándose el grupo Los Monjes.
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Trekking, mountain-bike, cabalgatas y observación de
aves son actividades que se disfrutan a pleno en estos
paisajes maravillosos. La pesca deportiva se practica
en los ríos Neuquén, Varvarco, los arroyos Atreuco y
Covunco, en búsqueda de una preciada trucha arco- íris
o alguna perca.
A 10 km de la localidad se encuentra el parque de
arte rupestre Colo Michi Có, un área arqueológica protegida que contiene más de 600 piedras con grabados
prehispánicos. Este yacimiento es el más importante de
Sudamérica.
A partir del año 1870, crianceros de origen chileno
principalmente, comenzaron a asentarse en el lugar, donde ya habitaban comunidades de aborígenes de Picunche
(“gente del Norte”). Aprovechando el generoso forraje
de la zona criaban sus animales y los comercializaban
hacia Chile. Así ambos poblados fueron creciendo luego
de la Campaña del Desierto, a partir de la convivencia
de las comunidades de crianceros chilenos y criollos.
De la misma manera fueron desarrollando sus tradiciones y costumbres transformándolos en regionalismos.
Tanto es así que estos pueblos forjaron sus propias
costumbres y su propia música: prueba de ello es el
surgimiento de las cantoras del norte neuquino, un grupo
de mujeres que hoy representan y simbolizan la música
autóctona de la región. Cada año en el mes de febrero
se realiza el “Encuentro de cantoras y cantores del norte
neuquino” con el propósito de mostrar y mantener esta
maravillosa tradición musical.
La comunidad también se caracteriza por su fe y devoción a la Virgen de Lourdes: todos los años en el mes
de febrero se la venera a través de una fiesta popular que
convoca a cientos de participantes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.104/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 78° aniversario
de la localidad de Villa Traful, provincia del Neuquén,
que se celebra el 30 de noviembre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Villa Traful, nucleada como comisión
de fomento, forma parte del departamento de Los Lagos,
en la provincia del Neuquén, a 400 km de la ciudad
de Neuquén.

La comisión de fomento se crea el 30 de noviembre
de 1936, a través de una resolución de la Dirección de
Parques Nacionales que resuelve la mensura y subdivisión de 144 hectáreas a orillas del Lago Traful, con
destino a crear una villa turística.
La población asciende a 782 habitantes entre el
ejido urbano y la zona rural, según datos del censo del
año 2010. Sus principales sostenes económicos son la
pesca y el turismo, al ser Villa Traful parte del Parque
Nacional Nahuel Huapi.
Se destacan de Villa Traful las montañas nevadas,
los lagos, los bosques y especialmente el bosque sumergido de Traful, en el cual se puede practicar buceo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.105/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 29º aniversario de la localidad de
Paso Aguerre, departamento Picún Leufú, provincia del
Neuquén, que se celebra el 5 de diciembre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Paso Aguerre es un municipio del tipo comisión de
fomento que forma parte del departamento de Picún
Leufú, ubicado en el centro-este de la provincia del
Neuquén.
Cuenta con una superficie de 328,01 km cuadrados,
con una población de 207 habitantes, según el último
censo, lo que representa un incremento del 17 % a los
177 habitantes que la localidad obtuvo en el censo
anterior en el año 2001.
Paso Aguerre es conocida también por ser el pueblo
natal del soldado Jorge Néstor Águila, una de las primeras víctimas de la Guerra de las Malvinas, fallecida
el 3 de abril de 1982 al ser atacado el helicóptero en
el que se trasladaba junto a soldados del cuerpo de
infantería.
El mismo fue incluido por ley nacional en el listado
de “Héroes nacionales” y se le dedicó un museo que
lleva su nombre, en la localidad de Paso Aguerre.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.106/14)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señor presidente:
Picún Leufú es la localidad cabecera del departamento homónimo, situado en la provincia del
Neuquén a una distancia de 131 km de la capital
provincial.
Se encuentra casi a mitad de camino entre la ciudad
capital de Neuquén y la ciudad rionegrina de San
Carlos de Bariloche, sobre la ruta nacional 237 que
bordea el río Limay.
La localidad fue fundada originariamente por decreto del Poder Ejecutivo nacional el 12 de diciembre
de 1940, aceptando la donación de 16 hectáreas que
forman hoy parte de la superficie de 138,8 km cuadrados.
Su nombre se remonta al lenguaje de la cultura
originaria más influyente de la zona, el mapuche:
“picún”, que significa norte y “leufú”, río, haciendo
referencia a un arroyo que se une al río Limay.
La localidad cuenta con 3.144 habitantes según
el último censo en el año 2010, lo que representa un
incremento del 15 % frente a los 2.687 habitantes que
obtuvo en el año 2001.
La población de Picún Leufú se dedica principalmente a la actividad agrícola, y en gran parte a la
actividad petrolera.
La vegetación dominante es la estepa arbustiva
donde crecen gramíneas y herbáceas muy apetecibles
por el ganado y entre la fauna encontramos: liebres,
roedores, zorros, peludos, piches y guanacos.
El pequeño pueblo neuquino de Picún Leufú fue la
primera localidad de la región Comahue en sufrir un
proceso de reasentamiento forzoso debido a la construcción de una gran represa hidroeléctrica.
Hacia comienzos de la década de 1970, la construcción del complejo El Chocón-Cerros Colorados,
denominada entonces “la obra del siglo”, motivó el
reacomodamiento de la población urbana y rural de
dicha localidad debido al llenado del embalse artificial
Ezequiel Ramos Mexía, generando una serie de impactos cuyos alcances se extienden hasta el presente.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 19º aniversario de la localidad de
Vista Alegre, departamento de Confluencia, provincia
del Neuquén, que se celebra el 18 de diciembre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Vista Alegre se encuentra situada
en el extremo norte de la capital neuquina, y a la vez
cercana a Centenario, otro municipio a una distancia
de 10 km, todos comunicados a través de la ruta
provincial 7.
El municipio se fundó por decreto el 19 de diciembre de 1993, tratándose el mismo de un municipio
de segunda categoría, al independizarse de la vecina
ciudad de Centenario.
Tiene una población de 2.857 habitantes según el
último censo de 2010.
Vista Alegre se destaca por su población, que no
se agrupa en un centro principal, sino en dos aglomeraciones dispersas, Vista Alegre Norte y Vista
Alegre Sur, que se encuentran en la sección Norte a
una distancia de 5 km del dique Ingeniero Ballester
y la sección Sur a una distancia de 5 km al sur-este
de la primera.
El dique funciona como riego y control de las crecidas de los ríos. Es una de las obras más importantes
en cuanto a infraestructura que se han realizado a
principios de siglo sobre el río Neuquén, en 1910.
Sus aguas se unen con el río Limay conformando así
el río Negro.
La localidad se encuentra cercana a reconocidas
bodegas, lo que hace al turismo un gran aporte, atrayendo a turistas durante todo el año.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.107/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 43º aniversario de la localidad de
Picún Leufú, departamento de Picún Leufú, provincia
del Neuquén, que se celebra el 12 de diciembre.
Guillermo J. Pereyra.

Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.108/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VIII Simposio Internacional sobre Leishmaniasis, que se llevará a cabo los
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días 22 al 25 de septiembre de 2014, en la localidad
de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VIII Simposio Internacional de Leishmaniasis
(ISOPS), organizado por el Ministerio de Salud de la
Nación y el Instituto Nacional de Medicina Tropical
(INMeT), reunirá a los principales especialistas del
mundo en la materia, y contará con el apoyo de la Red
de Investigación de la Leishmaniasis en la Argentina
(REDILA).
En el VII Simposio Internacional de Leishmaniasis,
acontecido durante 2011, se llevó a cabo en Kusadasi,
Turquía. Nuestro país, a través del Instituto Nacional
de Medicina Tropical (INMeT), resultó elegida para
ser anfitriona de la edición de este año, gracias al voto
mayoritario de los delegados de todos los continentes.
Este año se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones.
Se brindarán charlas de actualización de la información sobre esta enfermedad a partir del análisis de las
investigaciones más recientes, además de compartir
avances, de los que han recibido unos 250 trabajos
de 770 especialistas provenientes de 33 países, como
también sesiones sobre estrategias de control de los
vectores, vigilancia y epidemiología, entre otras y
proponer medidas de control efectivas, temas que serán
de interés público y particular, temas que nos ocupan a
todos como parte de la sociedad.
La leishmaniasis es un conjunto de enfermedades
parasitarias entre las que se encuentran la visceral, la
cutánea y la mucocutánea. Transmitidas al ser humano por la picadura de distintas especies de insectos
flebótomos o también conocidos como torito, plumilla
o carachai, cuando este insecto pica a un perro que
contiene la enfermedad, el mismo insecto la transmite
al ser humano, por ello es necesaria la concientización
de la sociedad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera sobre este tipo de enfermedades que debe ser
promovida la investigación de los distintos tipos de
patologías, ya que alrededor de 2 millones de personas
en el mundo la contraen anualmente. En nuestro país,
esta enfermedad es endémica en 10 provincias, entre
ellas Misiones, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero y Salta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el voto
afirmativo al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-3.109/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la judoca misionera Belén Vera,
que competirá en el Torneo Sudamericano de Judo,
que se realizará del 19 al 23 de noviembre en la
cuidad de Lima, Perú.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Belén Vera es judoca de la Escuela Municipal de
Judo de Posadas, Misiones y entrena desde los 5
años. Actualmente con sus 14 años de edad, logró
consagrarse campeona en los Juegos Evita 2012 y
está convocada para los Juegos Olímpicos de Jóvenes 2018.
Intentará obtener el podio en la categoría de
menos de 44 kg, en el Torneo Sudamericano que se
disputará en Lima, Perú. Para poder clasificar ganó
en las instancias nacionales e internacionales que
se llevaron a cabo en las ciudades de Mar del Plata,
Formosa y Córdoba.
Es importante acompañar y destacar a los jóvenes
deportistas, que en base al esfuerzo, la perseverancia
y sacrificio que realizan, logran llevar al deporte
argentino entre los más destacados de nuestro continente y del mundo en diferentes disciplinas.
El judo en los niños ayuda a desarrollar habilidades psicomotrices y sociales. Por medio de distintos
juegos y ejercicios, desarrollan su psicomotricidad
ganando confianza en sí mismos en cuanto el manejo
del cuerpo por medio de la actividad física. Uno de
los valores fundamentales que deja la práctica de
este tipo de deportes es la superación personal, que
se da por medio de la evolución del aprendizaje y de
la obtención de los distintos niveles de cinturones
identificados por diferentes colores que conllevan a
esforzarse personalmente para poder conseguirlos
por medio de nuevos retos y desafíos.
Ayuda a la flexibilidad, el equilibrio, la velocidad,
tanto como a la concentración para poder tomar
decisiones rápidas que ejecutadas correctamente
y con decisión llevan a poder sortear el ataque del
oponente. Promueve valores de amistad, respeto,
participación, superación personal, moderación en
cuanto al control de los impulsos, por medio de la
racionalización de la situación. Así también debemos
hacer hincapié en que no es un deporte violento por
más que lo parezca, ya que se encuentra penalizado
cualquier tipo de movimientos que se realicen con
la intención de dañar o lastimar a la otra persona. El
autocontrol es otro de los valores fundamentales a
destacar de este deporte.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.110/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Simposio sobre Memoria,
Cultura y Sociedad “Hacia la reflexión creativa y la
responsabilidad ciudadana”, en el marco del I Encuentro
de Estudiantes de la Tecnicatura en Promoción Sociocultural, que se llevará a cabo el 21 de noviembre del
corriente año, en la ciudad de San Ignacio, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Simposio sobre Memoria, Cultura y Sociedad
“Hacia la reflexión creativa y la responsabilidad ciudadana”, en el marco del I Encuentro de Estudiantes de la
Tecnicatura en Promoción Sociocultural, que se llevará
a cabo el 21 de noviembre del corriente año, en la ciudad
de San Ignacio, Misiones.
Este evento es organizado por el Departamento de
Antropología Social, el Departamento de Trabajo Social,
Dirección de Carrera de la Tecnicatura en Promoción
Sociocultural, de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales de la UNaM, el Instituto Superior de Formación Docente de Ituzaingó, Corrientes, y la Dirección
de Nivel Superior del Ministerio de Educación de la
Provincia de Corrientes.
Cuando hablamos de la memoria cultural nos referimos a las huellas del pasado almacenadas en una especie
de conciencia colectiva lista para anular u ocultar en
un inconsciente colectivo, enterrado bajo las ruinas del
olvido, lo que sólo podría ser restablecido, en todo caso,
por un trabajo sistemático.
Está conformada por objetivaciones que proveen
significados de una manera concentrada, significados
compartidos por un grupo de personas que los dan por
asumidos. Éstos pueden ser textos, tales como pergaminos sagrados, crónicas históricas, poesía lírica o épica.
También pueden ser monumentos, tales como edificios
o estatuas, abundantes en signos materiales, señales,
símbolos y alegorías igual que depósitos de experiencia,
erigidos a manera de recordatorios. O bien heterotopías
como las ha trabajado Michael Foucault en 1967, sosteniendo que “… no vivimos en una especie de vacío,
dentro del cual localizamos individuos y cosas […]
vivimos dentro de una red de relaciones que delinean
lugares que son irreducibles unos a otros y absoluta-

mente imposibles de superponer”, como por ejemplo los
cementerios, prostíbulos, manicomios, cárceles, etcétera.
Nuestra memoria cultural está incorporada a las
prácticas repetidas y repetibles regularmente, tales como
fiestas, ceremonias, ritos. Al mismo tiempo hay fracciones de memoria que han sido invisibilizadas, empujadas
al olvido, por ejemplo los referidos a las dictaduras,
terrorismo de Estado, etcétera. Rememorarlas implicaría
no sólo una reivindicación de “los olvidados”, sino una
acción política de extrema complejidad ética y responsabilidad ciudadana. Por último, la memoria cultural,
como la memoria individual, está asociada a los lugares
donde ha ocurrido algún suceso significativo y único o
donde un suceso significativo se repite regularmente.
El evento contará con los siguientes ejes que se
abordarán de forma transversal: memoria y terrorismo
de Estado, memoria y desarrollo territorial, memoria y
educación, memoria, patrimonio y turismo, memoria,
narrativas populares y folklore, memoria, conservación
y medio ambiente, memoria y “lugares otros”: cementerios, hospitales, cárceles, etcétera.
La modalidad que se llevará a cabo en el I Simposio
sobre Memoria, Sociedad y Cultura se instrumentará con
conferencias de especialistas en las temáticas referidas,
con la finalidad de garantizar la participación activa de
la población destinataria y la no fragmentación de las
experiencias.
El simposio está destinado a los alumnos de los niveles secundario y superior, con especial contemplación
de los alumnos de la tecnicatura en promoción sociocultural de las diversas sedes de la UNaM. Asimismo,
los alumnos de la tecnicatura homónima vigente en la
provincia de Corrientes, docentes y directivos, miembros
de asociaciones civiles, ONG y empleados municipales.
Considero que los temas que se tratarán en este simposio son importantes para profundizarlos en los jóvenes
argentinos, sobre todo en nuestro país, que tiene una
memoria cultural intacta y que busca, después de más
de 30 años, justicia y a los hijos de los desaparecidos
durante la última dictadura militar. Porque hace hincapié
en la responsabilidad ciudadana de seguir reivindicando
a los que ya no están y que tanto hicieron por nuestro
amado país.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.111/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a los estudiantes de la carrera de
ingeniería Mónica Mounier, Facundo Aguirre y Matías Barboza, de la Universidad Gastón Dachary, por
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haber obtenido el tercer premio en las XLIII Jornadas
Argentinas de Informática 2014 con la presentación del
trabajo “Resolución de problemas criptoaritméticos utilizando algoritmos genéticos”, que se realizó entre los
días 1 y 5 de septiembre en la Universidad de Palermo,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas Argentinas de Informática 2014 (JAIIO)
son organizadas por la Sociedad Argentina de Informática (SADIO) con la coorganización de la Universidad
de Palermo y el auspicio del Conicet.
Desde 1961 se realizan las JAIIO, donde se lleva a
cabo la presentación de trabajos, los participantes discuten los resultados de las investigaciones y actividades de
diferentes temáticas y se realizan conferencias y reuniones con expertos profesionales argentinos y extranjeros.
Es así que se organiza como un conjunto de simposios
separados donde cada uno está dedicado a un tema en
particular con uno o dos días de duración, por medio
del cual se genera un espacio de interacción entre los
participantes.
En la jornada número 43 de este año se contó con 14
simposios con más de 195 trabajos y 95 conferencias,
paneles, tutoriales y talleres. De manera tal, tuvo como
resultado 290 ponencias y actividades en tan sólo una
semana.
La importancia del evento es que permite una oportunidad, tanto para estudiantes universitarios como
para profesionales, de intercambiar ideas y escuchar a
reconocidos expositores a nivel nacional e internacional.
Considero que debemos seguir apoyando el crecimiento educativo y profesional de nuestros jóvenes
argentinos, porque ellos son el futuro de nuestro país.
Como sociedad debemos incentivar la capacitación, el
liderazgo, el desarrollo del conocimiento, la especialización y profesionalización de los jóvenes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto “Recuperación de los maíces nativos”
tiene como objetivo la recuperación y fortalecimiento
del avachí, que son semillas de maíces nativos utilizadas desde hace siglos por el pueblo mbya guaraní.
Esta acción es parte de una estrategia para reafirmar
la identidad cultural y la salud nutricional mediante
el consumo y ponderación de alimentos con alto valor
cultural y nutritivo. Esta medida busca colaborar con
la preservación de los conocimientos tradicionales y la
identidad del pueblo.
El proyecto promoverá la creación de semilleros de
maíces nativos, en chacras modelos en cuatro aldeas
guaraníes de la provincia de Misiones: Pindo Poty, Jejy,
Caramelito (El Soberbio) y Guavira Poty (San Pedro).
Los beneficiarios de los maíces producidos serán las
familias guaraníes de 105 aldeas de la provincia.
Desde el IFAI sostienen que la recuperación de estas
semillas aporta a la revitalización de las prácticas agrícolas tradicionales y es un complemento a las políticas
de inclusión social del Estado. A su vez permitirá
avanzar hacia una alimentación más completa a base de
la agricultura agroecología, manteniendo las semillas
tradicionales como estrategia en pos de la seguridad
alimentaria y a procesos de autonomía organizativa.
Al eje alimentario, el proyecto propone un modelo
alternativo de administración colectiva, propio de las
comunidades originarias existentes en la provincia.
De esta manera cada familia producirá y optimizará
las semillas que utilizarán. A su vez se busca fomentar
la creación de infraestructura de uso colectivo, para el
resguardo de las mismas, hasta la época de siembra.
La iniciativa del IFAI es muy importante porque las
distintas aldeas guaraníes tendrán garantizado alimento
sano para las familias, podrán producir lo que consumen, respetando sus costumbres milenarias. Para lograr
el éxito del proyecto el IFAI acompañará con asistencia
técnica y financiera en las aldeas seleccionadas.
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.-3.112/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.113/14)

DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del proyecto “Recuperación de los maíces nativos” por parte del Instituto
de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), y en el
cual colaborará la comunidad mbya guaraní.
Sandra D. Giménez.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación de la construcción
de un edificio del Conicet en el Campus Universitario
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de la UNaM destinado a los Institutos de Materiales de
Misiones y de Biología Subtropical (IBS).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 6 de noviembre
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Sandra D. Giménez.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
A través de la resolución 47/14 el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva comunicó la aprobación del proyecto para la construcción del
nuevo edificio destinado a los Institutos de Materiales
de Misiones y de Biología Subtropical (IBS). Ambos
institutos, desde hace dos años, tienen dependencia
tanto de la Universidad Nacional de Misiones como
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet).
La doble dependencia mencionada de estos dos institutos significa un antes y un después en términos de
desarrollo científico-técnico para la universidad misionera, para la provincia y para la región. El Instituto de
Biología Subtropical (IBS), que se encuentra en Iguazú
y en Posadas, incorporó a su plantel personas altamente
calificadas, entre ellos investigadores repatriados de universidades de Inglaterra (Cambridge) y Estados Unidos
(Cornell). También se sumó, en su momento, personal
relocalizado desde diferentes centros de investigaciones
de la Argentina. Por otra parte, el Instituto de Materiales de Misiones (IMAM) reúne a investigadores de las
facultades de Ingeniería, Ciencias Forestales y Ciencias
Exactas.
Desde hace unos años se ha incrementado notablemente la cantidad de investigadores y becarios que trabajan en la provincia de Misiones. Incluso hace tan sólo
unos meses se sumaron 22 becarios nuevos del Conicet
a la Universidad Nacional de Misiones. Diez de ellos
fueron destinados al Instituto de Materiales de Misiones
(IMAM), que ya cuenta con cerca de 30 investigadores,
y el resto del Instituto de Biología Subtropical (IBS).
Sin lugar a duda, la articulación entre los recursos
económicos y humanos de la Nación en conjunto con la
provincia seguirá impulsando el desarrollo tecnológico
de ambas, favoreciendo a nuestro universo industrial, y
por ende a la población.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.

Señor presidente:
El Congreso Internacional en Innovación Tecnológica
Informática (CIITI) se realizará en dos etapas, una en
la ciudad de Buenos Aires, el 2 de octubre en el Palais
Rouge, y la otra en la ciudad de Rosario en la sede de la
Universidad Abierta Interamericana, en su Aula Magna,
el día 6 de noviembre del corriente año.
La Facultad de Tecnología Informática y su Centro de
Investigación (CAETI) de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), es la encargada de organizar el congreso donde disertarán más de 25 expertos en innovación y
desarrollo. Así también cuenta con la participación del
gobierno, distintas empresas, universidades y centros de
investigación I+D (innovación y desarrollo).
Se expondrán las últimas novedades en productos
tecnológicos, robótica, videojuegos, workshops, galerías de trabajos de investigación y stands de diferentes
empresas.
Desde 2003 se viene realizando el congreso y este año
el lema como eje central del evento es: “La Informática,
punto de inflexión del siglo XXI”. Este espacio permite
disertar, analizar y reflexionar sobre la informática, las
nuevas tecnologías, y la comunicación, destacando la
importancia en el acceso a la misma, como herramienta
fundamental para el desarrollo y el rol fundamental que
tiene en la sociedad actual.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el voto
afirmativo al presente proyecto.

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.114/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XII Edición del Congreso
Internacional en Innovación Tecnológica Informática
(CIITI), que se llevará a cabo el día 2 de octubre en la

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.115/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Concurso Monumento Escultórico Alegórico de los Valores “Memoria, verdad y justicia”, en la localidad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de Posadas fue la encargada de
organizar el Concurso Provincial para Diseñar el Monumento Escultórico alegórico de los valores “Memoria,
verdad y justicia”, en el que se destacaran las luchas
estudiantiles en la recuperación de la democracia.
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Este proyecto se llevará adelante en la plazoleta de
la Reforma Universitaria de Posadas (ex comedor de
la Universidad Nacional de Misiones). Se pondrá en
valor un lugar significativo, que dejará testimonio de
los hechos político-sociales estudiantiles, y que a su vez
aportan al proceso de reconocimiento de la historia de la
comunidad de la ciudad de Posadas.
Los participantes deberán encuadrarse en las áreas
disciplinares de la arquitectura, el arte y/o diseño, a la
vez deberán acreditar su residencia actual y efectiva
en Misiones, para poder acceder al concurso al que
podrán presentarse conformando equipos o de manera
individual.
Este concurso tendrá como objetivo elegir los tres
primeros proyectos a los que otorgará al acreedor del
primer premio la suma de 63.000, pesos; el segundo,
35.000 y el tercero, 17.000 pesos, asimismo el ganador
se reserva el derecho de dirigir la obra y atender los
requerimientos técnicos que pudiera surgir durante la
construcción del monumento.
La comisión organizadora está integrada por la Dirección General de Cultura dependiente de la Secretaría de
Cultura y Turismo y la Dirección General de Derechos
Humanos, ambos órganos de la Municipalidad de Posadas. El jurado estará compuesto por 9 (nueve) miembros,
uno en representación de cada una de las entidades, Ministerio de Derechos Humanos de la provincia, Universidad Nacional de Misiones, Fondo Nacional de las Artes,
Asociación Argentina de Escultores, Fundación Urunday
de la provincia de Chaco, Colegio de Arquitectos de
Misiones, Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales de
la Municipalidad de Posadas, Comisión Ejecutora para
Emplazamientos de Monumentos, Alegorías, Esculturas
y Obras de Arte, en los espacios de la ciudad de Posadas
y un concejal mandato cumplido.
De esta manera, se estaría estimulando el reconocimiento y la preservación de la memoria colectiva,
propiciando la práctica de la reflexión, el compromiso
por la democracia y los derechos humanos.
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.-3.116/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el IV Simposio de Literatura
Infantil en el Mercosur “Homenaje a la profesora Alicia
Cantagalli”, que se llevará a cabo en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires,
los días 27, 28, 29 de noviembre del corriente año, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Simposios de Literatura Infantil y Juvenil fueron
llevados a cabo en la Universidad Nacional de Salta
(2011), en la Universidad Nacional de Misiones (2012)
y en la Universidad Nacional de San Martín (2013);
respectivamente, se constituyeron como espacios de
articulación de instituciones abocadas a la investigación
y reflexión sobre problemáticas e interrogantes relativos
a la literatura infantil.
A partir de las instancias anteriores, en las cuales se
obtuvieron valiosos aportes académicos relacionados a
la investigación y la docencia, decidieron este año examinar los siguientes objetivos: actualizar los estudios y
reflexiones en torno a la literatura infantil y juvenil (LIJ),
lograr la construcción de la LIJ como campo cultural y
académico, sostener un ámbito de trabajo y prospectiva
para los estudios disciplinares, promover los espacios
de discusión de la LIJ en el ámbito del Mercosur, reflexionar sobre la LIJ en América Latina y su lugar en
la formación universitaria y superior.
La organización del IV Simposio de Literatura Infantil
y Juvenil en el Mercosur estará a cargo del seminario de
grado de Literatura Infantil y Juvenil, Departamento de
Letras. Universidad de Buenos Aires (UBA). El Programa de Lectura, Escritura y Literatura Infantil y carrera de
especialización en Literatura Infantil y Juvenil, Escuela
de Humanidades. Universidad Nacional de San Martín
(UNSAM). La especialización en literatura infantiljuvenil en el siglo XXI. Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Misiones
(UNAM). La cátedra de Literatura Infantil y Juvenil.
Escuela de Letras– Facultad de Humanidades– Universidad Nacional de Salta (UNSA).
El comité académico está integrado por la presidencia
del doctor Gustavo Bombini (UBA/ UNLP/UNSAM)
y la magíster Mirta Gloria Fernández (UBA/UNSAM).
Los integrantes del cuerpo académico son: magíster
Alicia Salvi (Presidenta de Alija), magíster Claudia Santiago (UNAM), magíster Patricia Bustamante (UNSa),
magíster Marcela Carranza (UNSAM), magíster Cecilia Bajour (UNSAM), profesora Paula Labeur (UBA/
UNSAM).
Los ejes temáticos que se tratarán son: la literatura e
infancia, cómo la literatura infantil influye en la relación
con la historia de la infancia. La relación entre la cultura
y la primera infancia, la importancia de la experiencia
literaria-estética durante los primeros años de vida. Los
problemas y representaciones en torno a la relación entre
lectura y la niñez. La literatura infantil y juvenil relacionada con las culturas de la infancia y la adolescencia.
Los problemas y desafíos de la multiculturalidad. La
literatura infantil y juvenil como problema del sistema
literario, en la cual se debatirá sobre corpus, autores,
exploraciones discursivas en diálogo con el sistema literario, el campo intelectual y crítico, la teoría literaria y
los estudios culturales. Los aportes para la construcción
de una historiografía, la cuestión del canon, el lugar de
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la ilustración y las decisiones de arte y diseño en la
constitución del libro y otros objetos culturales. Los
desarrollos críticos y problematizaciones sobre el
trabajo editorial como objeto específico. La relación
de la literatura infantil y juvenil con otros sistemas
culturales, se harán reflexiones críticas en torno a diversos vínculos entre literatura y cine, teatro, historieta,
entornos virtuales, etcétera. También se realizarán
representaciones, estereotipos y clichés relativos a la
relación de los niños con las producciones culturales
virtuales. Discusiones en torno a la literatura juvenil,
se debatirá cuáles son los textos y autores apropiados
por los jóvenes, puestos en circulación en diversos
circuitos: académico, editorial, escolar, informal, otros.
Los temas, búsquedas formales, cristalizaciones, censuras y tabúes. Los cruces que se dan en la literatura
con disímiles formas de la cultura juvenil, el mercado
y la tecnología.
Hoy en día inculcar el amor a la lectura es una tarea
de magos, en un mundo en el que todo parece atentar
contra ella: televisión, videojuegos e Internet, entre
otros. Los padres debemos asumirnos como parte
integrante e integral del proceso. Debemos enseñar a
amar a los libros con el ejemplo, recuerdo a mis padres
cómo me leían o contaban cuentos de seguido cuando
era chiquita; luego a medida que fui creciendo, yo pedía
que me dieran libros para poder leer. Hoy lo hago con
mis hijos, a los más grandes les gusta leer y comentar
sus interpretaciones.
En los tiempos que corren no es fácil, porque se
trata no sólo de “educar” a nuestros jóvenes y niños,
sino también de formar a los adultos que los guían para
que compartan con ellos y sean capaces de conectarse
con las nuevas vías que sus intereses nos muestran. Es
por ello que creo que este simposio ayuda a ver de qué
manera se pueden reconectar a los chicos con la lectura,
con la imaginación y con el crecimiento del capital
intelectual que los libros proporcionan a cada uno.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.117/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Campaña Nacional de Vacunación contra el sarampión, la rubéola y la poliomielitis tiene como objetivo
sostener la eliminación de estas enfermedades en niños
de entre 1 año y 4 años, que son quienes deben vacunarse, para evitar la acumulación de niños propensos a
enfermarse y causar un brote que se propague por toda
la sociedad.
Debemos saber, por un lado, que el virus del sarampión es una enfermedad muy contagiosa, que afecta
principalmente a niños menores de 5 años y adultos no
inmunizados. La misma se transmite por la vía respiratoria y es prevenible solamente a través de la vacunación.
Por otro lado, la rubéola también es un virus que causa
síntomas febriles y un brote generalizado por todo el
cuerpo. La vía de transmisión es por la salida del virus
en las gotitas de saliva que se expulsan al hablar, toser,
estornudar, o por el contacto con objetos contaminados.
Mientras que la enfermedad infecciosa denominada
históricamente como parálisis infantil y actualmente
conocida como poliomielitis es ocasionada por un virus
que puede atacar al sistema nervioso y debilitar las células que controlan el sistema muscular.
Debido a estos tres virus, todos los niños y niñas
deberán recibir una dosis extra de la vacuna doble viral
(contra el sarampión y rubéola) y de la vacuna sabín oral,
contra la poliomielitis.
Hablando en términos estadísticos, en nuestro país no
tenemos casos de poliomielitis desde el año 1984, de sarampión desde 2000 y de rubéola desde 2009. Es por ello
que se realiza esta campaña para mantener a los menores
de 5 años libre de estas epidemias y concientizar sobre
los síntomas de los mismos.
Considero fundamental el fomento de este tipo de
campañas para que los niños y niñas crezcan sanos. Por
ello, es necesario que lo hagan con un sistema de vacunación que permite prevenir todo tipo de enfermedades,
epidemias y virus.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.118/14)
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Campaña Nacional de Vacunación contra el sarampión, la rubéola y
la poliomielitis, llevada a cabo en todos los hospitales y
centros de salud públicos de la Argentina, por el Ministerio de Salud de la Nación, desde el 1º de septiembre
al 30 de octubre del corriente año.
Sandra D. Giménez.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Vista, instituido
el segundo jueves del mes de octubre por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de
sensibilizar al público de todo el mundo acerca de la
importancia de la prevención y el tratamiento de la pérdida de la visión, mejorando la calidad de vida de los
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pacientes y garantizando sus condiciones de igualdad
de oportunidades.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, debe
considerarse que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) determinó, a partir del año 1999, la necesidad
de instituir un día específico, el segundo jueves de cada
mes de octubre, para conmemorar el Día Mundial de la
Vista, con el objetivo de aumentar el grado de sensibilización y compromiso social respecto a las personas
con discapacidad visual, mejorando su calidad de vida
y garantizando sus condiciones de igualdad de oportunidades. Además, esta fecha también tiene por finalidad
informar a la comunidad internacional sobre la importancia de la prevención de las enfermedades visuales,
ya que la detección temprana de este tipo de trastornos
posibilita mejores diagnósticos y tratamientos.
Aquí debe destacarse la existencia de tres ejes fundamentales en la conmemoración del Día Mundial de
la Vista, que en 2014 se celebrará el 10 de octubre:
la atención en la ceguera, la dimensión social de la
discapacidad visual y la rehabilitación de los discapacitados visuales.
Según datos estadísticos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 180 millones de
personas en todo el mundo sufren una discapacidad
visual. De ellas, entre 40 y 45 millones de personas son
ciegas. El Organismo Internacional para la Prevención
de la Ceguera (IAPB) afirma que la prevención de las
enfermedades visuales resulta una herramienta estratégica, ya que un 80 % de todos los casos de ceguera
pueden prevenirse o tratarse. En este sentido, el derecho a ver puede y tiene que ser realizable.
Hasta el 80 % de los casos de ceguera son evitables,
ya sea porque son resultado de afecciones prevenibles
(20 %), o bien porque pueden tratarse (60 %) hasta
el punto de recuperar la visión. La prevención y el
tratamiento de la pérdida de la visión se cuentan entre
las intervenciones de salud más eficientes y que dan
mejores resultados. Estas intervenciones incluyen la
cirugía de las cataratas para curar esta enfermedad de
los ojos asociada a la edad, la prevención del tracoma la
distribución de ivermectína para tratar la oncocercosis
o ceguera de los ríos (una enfermedad transmisible),
la inmunización contra el sarampión, la distribución
de suplementos de vitamina A para la prevención de
la ceguera infantil y la entrega de lentes correctoras.
Se estima que, debido al crecimiento demográfico
de la población mundial, la cifra de 180 millones de
personas con discapacidad visual, para el año 2020 se
duplicará.
Se calcula que cada cinco segundos, una persona
se queda ciega en el mundo. Cada minuto, un niño
pierde la vista en algún lugar del planeta. Cada año

se quedan ciegas más de siete millones de personas y
es por ello que la OMS y el Organismo Internacional
para la Prevención de la Ceguera (IAPB) configuraron
el proyecto denominado VISIÓN 2020, una iniciativa
conjunta en la que participan también otros organismos
de las Naciones Unidas, gobiernos, organizaciones
de atención oftalmológica, profesionales de la salud,
instituciones filantrópicas e individuos, que colaboran
de forma asociada para eliminar la ceguera evitable.
Las estrategias principales del proyecto VISIÓN
2020 son: una mayor sensibilización acerca de la
importancia de este problema de salud pública, la movilización de recursos adicionales, la lucha contra las
causas principales de ceguera evitable, la formación y
capacitación de oftalmólogos y otros profesionales de
la atención oftálmica y el suministro de tecnologías e
infraestructuras apropiadas para alcanzar tales fines.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.119/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XXII Edición de las Jornadas Argentinas de Tiflología, celebradas durante los días 3, 4
y 5 de octubre de 2014, en la ciudad de Córdoba, evento
organizado por Asaerca (Asociación Argentina de Profesionales de la Discapacidad Visual) y la revista para
ciegos Colores, con el objetivo de acrecentar la sensibilización de la sociedad frente a las personas que sufren
discapacidad visual, difundiendo las conclusiones de
trabajo obtenidas fruto de la labor interdisciplinaria.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión cabe señalar que la provincia de Córdoba se ha posicionado como
la principal sede de congresos, ferias y convenciones
del interior del país, elegida para la realización de
distinguidos eventos internacionales por su excelente
conectividad aérea, rutas de acceso, equipamiento de
última tecnología, infraestructura y servicios de primer
nivel.
En este sentido, la XXII Edición de las Jornadas
Argentinas de Tiflología, celebradas durante los días
3, 4 y 5 de octubre de 2014 en la ciudad de Córdoba,
son un claro ejemplo del liderazgo que ha logrado la
provincia en el segmento del turismo de reuniones.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el término “tiflología” designa todo lo relacionado con
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el problema de la ceguera, abarcando la educación de los
pacientes, la psicología, la rehabilitación y los medios
técnicos auxiliares para el desenvolvimiento pleno del
ciego en la vida social.
La XXII Edición de las Jornadas Argentinas de
Tiflología son organizadas por Asaerca (Asociación Argentina de Profesionales de la Discapacidad Visual) y la
revista para ciegos Colores, ente que postuló a Córdoba
como sede para la realización de este importante evento.
Las jornadas se realizarán en la sede de la Universidad
Católica de Córdoba (UCC) los días 3 y 4 de octubre,
estando previsto el cierre de las actividades para el 5 de
octubre en la capilla del Buen Pastor.
Este importante evento se realiza cada dos años y
tiene por objetivo el logro de una sociedad cada vez
más inclusiva para las personas con discapacidad visual,
encontrando nuevas estrategias que garanticen la igualdad de oportunidades, contribuyendo de este modo a
mejorar su calidad de vida. Además se pretende facilitar
la actualización y capacitación de los profesionales de la
visión, ofreciendo un espacio de debate abierto para el
intercambio de conocimientos y experiencias.
En las Jornadas Argentinas de Tiflología se abordarán
las siguientes áreas temáticas: accesibilidad académica,
baja visión, educación, formación docente, multidiscapacidad, oftalmología, rehabilitación y tecnologías
aplicadas a la discapacidad visual.
Se desarrollarán conferencias, paneles y talleres a
cargo de reconocidos profesionales de prestigio nacional
e internacional, quienes compartirán su experiencia con
colegas, pacientes y asociaciones de padres.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.120/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la primera edición de la Fiesta Provincial de Arroyito, “La dulce ciudad del país”, a realizarse
en la ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba, del 3
al 11 de octubre de 2014, con el objetivo de instalar
a nivel provincial y nacional a la ciudad de Arroyito
como destino turístico, cultural y comercial.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe señalar que la provincia de Córdoba posee una importante
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tradición festivalera y una gran variedad de fiestas
populares, que se celebran a lo largo del territorio
provincial y durante todo el año. Estos festejos reflejan
la identidad de cada pueblo, enriquecen el patrimonio
cultural y ya se han convertido en uno de los atractivos
de la oferta turística cordobesa.
En el caso puntual de la ciudad de Arroyito, ubicada
en el departamento de San Justo, de la provincia de
Córdoba, a 114 km de la ciudad capital, se celebrará
del 3 al 11 de octubre de 2014, la primera edición de
la Fiesta Provincial de Arroyito “La dulce ciudad del
país”, con el objetivo de instalar a nivel provincial y
nacional a esta localidad como destino turístico, cultural y comercial. Para ello se ha previsto el trabajo en
conjunto de todas las instituciones involucradas en los
festejos, destacando la trayectoria con la que cuenta
esta ciudad en la producción de golosinas, pues allí
funciona desde el año 1951 la empresa Arcor, especializada en la elaboración de golosinas, chocolates,
galletas y helados.
En la actualidad, Arcor es la principal empresa de
alimentos de la Argentina, el primer productor mundial
de caramelos, el principal exportador de golosinas de
Argentina, Brasil, Chile y Perú, y constituye una de las
empresas de galletas más grandes de América del Sur.
Posee 39 plantas industriales, ubicadas en Latinoamérica y desarrolla marcas líderes en estos segmentos.
Esta empresa multinacional, reconocida a nivel
mundial, nació en la ciudad de Arroyito y desde su
instalación, la localidad experimentó un importante
crecimiento industrial. Es por este motivo que la vida
de los vecinos arroyenses está completamente vinculada con el trabajo en la fábrica de golosinas, lo cual
explica la intencionalidad de esta ciudad de celebrar
una fiesta donde el eje sea “la dulzura”, ya que Arroyito
puede ser considerada con buen criterio, la ciudad más
dulce del país.
Debe considerarse aquí que en el año 1985 existió el
primer antecedente de esta fiesta, pero no logró continuidad en el tiempo. También se registró un segundo
intento en el año 2004, aunque sin resultados positivos.
Decididamente el año 2014 sentará las bases para una
celebración comunitaria, que reúna a las familias, y
pueda institucionalizarse como el evento más importante de la localidad a lo largo del año.
La primera edición de la Fiesta Provincial de Arroyito “La dulce ciudad del país” realizará su apertura
oficial el día 3 de octubre con un importante acto,
inaugurando 9 días de celebración continuada, con
una gran feria nacional de artesanías en la plaza 25 de
Mayo y por la noche, show peñero con artistas locales
en vivo. Además, se elegirá a la Reina de Arroyito,
habrá muestras artísticas en la casa de la cultura, interpretación de narradores orales, espectáculos para niños,
feria del libro, eventos gastronómicos, encuentro de
bandas municipales y la actuación central de Soledad
Pastorutti.
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Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A las comisiones de Turismo y de Educación y Cultura.
(S.-3.121/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la 51ª Edición de la Fiesta Nacional
de la Cerveza, celebrada en la ciudad de Villa General
Belgrano, provincia de Córdoba, del 3 al 13 de octubre
de 2014, con el objetivo de difundir este evento y revalorizar las tradiciones que reflejan la identidad cultural
de esta comunidad.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, debe
considerarse que la provincia de Córdoba posee una
importante tradición de fiestas populares, que se celebran a lo largo del territorio provincial y durante todo el
año. Estos festejos reflejan la identidad de cada pueblo,
enriquecen el patrimonio cultural y ya se han convertido
en uno de los atractivos de la oferta turística cordobesa.
Puntualmente las celebraciones gastronómicas, fundadas
en tradiciones culturales, son concebidas como acontecimientos primordiales que posibilitan el reencuentro
familiar y la consolidación de las relaciones afectivas
comunitarias.
En el caso específico de la ciudad de Villa General
Belgrano, desde hace 51 años se celebra la Fiesta Nacional de la Cerveza, en homenaje a la idiosincrasia y las
tradiciones culturales de los inmigrantes centroeuropeos,
quienes fundaron esta localidad. Dicha fiesta se realiza
en el mes de octubre y dura 11 días, cubriendo los dos
primeros fines de semana. En este año 2014, la fiesta se
extenderá del 3 al 13 de octubre y coincidirá con el fin
de semana largo generado por el feriado nacional del
12 de octubre.
Villa General Belgrano, ubicada en el Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, a 90 km de la ciudad capital, fue fundada en el año 1932 cuando arribaron
a esta región los primeros inmigrantes europeos, que serían los pioneros en la conformación de esta comunidad,
confraternizando con los criollos que ya la habitaban.
Aquellas familias centroeuropeas le otorgaron al pueblo
una fuerte identidad, materializada en su arquitectura y
tradiciones culturales, que se reflejan en cada una de las
celebraciones gastronómicas organizadas en la ciudad a
lo largo de todo el año: Fiesta de la Masa Vienesa, Fiesta
del Chocolate Alpino y Fiesta de la Cerveza.

La Fiesta de la Cerveza, también denominada “Oktoberfest Argentina”, celebró su primera edición en el año
1963 y desde entonces se ha transformado en el evento
más importante y convocante de la localidad.
A lo largo de los 11 días de celebración, se realiza
el tradicional desfile, encabezado por el emblemático
personaje Monje Negro, el espiche del barril de cerveza, la elección de la reina nacional y el festejo del Día
del Pueblo; con la presencia de orquestas de música
centroeuropea y de otros géneros, junto a los grupos de
danzas de las más diversas colectividades, las cuales
despliegan toda su pasión y sus colores sobre el escenario principal del predio donde transcurren los festejos.
El parque cervecero funciona como el epicentro de la
Oktoberfest, un gran espacio ubicado en la zona céntrica
de Villa General Belgrano, que consta de un escenario
rodeado de una gran arboleda. Este amplio lugar alberga
mesas para que el público disfrute de los espectáculos
en vivo y de la deliciosa gastronomía centroeuropea.
Allí los turistas pueden recorrer los puestos de comidas
típicas y artesanías, y los stands con varias marcas de
cerveza artesanal e industrial que se hacen presentes para
completar la propuesta.
La originaria fiesta de la Oktoberfest (en alemán: fiesta de octubre) se celebra entre los meses de septiembre y
octubre en la ciudad bávara de Múnich desde 1810. Es
la fiesta popular más grande de Alemania y una de las
mayores del mundo.
En la Argentina, la edición local de la Oktoberfest
se celebra en Villa General Belgrano, considerada la
mayor fiesta alemana, fuera de Alemania, y la primera
de América Latina. A lo largo de su desarrollo reúne
a miles de visitantes, generando un importante movimiento turístico no sólo en la localidad, sino en todo el
Valle de Calamuchita. A la edición 50° aniversario de
la Fiesta Nacional de la Cerveza, celebrada en el año
2013, asistieron más de 70 mil personas con la nueva
incorporación de la denominada “noche joven”, que
recibió a la reconocida banda de rock uruguaya La Bella
Puerca. Aquella noche temática se destinó a los jóvenes
y tuvo por objetivo el desarrollo cultural y musical de las
bandas locales, las cuales acompañaron en el escenario
principal a este reconocido grupo de rock.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.122/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la IV Edición de la Etapa Argentina
by Le Tour de France 2014, a realizarse en la ciudad
de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, del 3 al 5
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de octubre de 2014, con el objetivo de difundir y posicionar a este evento deportivo de ciclismo como uno
de los más importantes de la región centro.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, debe
considerarse que el Tour de France es la competencia
de ciclismo más importante del mundo, la cual se
desarrolla por etapas, disputadas a lo largo de la geografía francesa y otros países. Este importante evento
deportivo se ha celebrado anualmente desde 1903, sólo
interrumpido entre 1915 y 1918 a causa de la Primera
Guerra Mundial y entre 1940 y 1946 debido a la Segunda Guerra Mundial.
El Tour de France de 1903 fue la primera competición ciclística por etapas de la historia. Anteriormente
se habían realizado competiciones que cubrían enormes distancias, como el recorrido París-Brest-París de
1.200 km en 1891 o Burdeos-París de 576 km, también
en 1891. Sin embargo, fue el periodista francés Géo
Lefévre quien desarrolló la idea de crear una competición por etapas que atravesara parte del territorio
francés. Fue así como Lefévre propuso al director del
periódico deportivo para el cual trabajaba, L’Auto,
Henri Desgrange, crear una competición ciclista para
promocionar el diario.
El 19 de julio de 1903 el primer Tour de Francia
comenzó en Montgeron, cerca de la ciudad de París,
donde participaron 60 ciclistas que cubrieron la etapa
inaugural de 467 km hasta Lyon. El recorrido constaba
de seis etapas en un total de 2.428 km. Con el transcurso del tiempo, esta competencia fue adquiriendo
prestigio y reconocimiento internacional, no sólo por
la magnitud del evento, sino también por su poder de
convocatoria en el segmento del ciclismo. Este prestigio le valió ser galardonada con el Premio Príncipe de
Asturias de los Deportes en el año 2003.
En este marco, llegará a Córdoba la IV Edición de
la Etapa Argentina by Le Tour de France 2014, que
se desarrollará el 3, 4 y 5 de octubre en la ciudad de
Villa Carlos Paz, única competencia en América que
lleva el sello de la carrera más tradicional de ciclismo
del planeta.
Se desarrollará a través de los magníficos caminos
que recorren las sierras cordobesas. La carrera presentará un recorrido total de 278 kilómetros divididos en
dos etapas e incluirá, además de un punto sprint en
cada jornada, tres puertos de montaña de leve y media
dificultad; estas “metas volante” serán cronometradas
y premiarán respectivamente a los mejores velocistas
y escaladores al finalizar cada día.
El sábado 4 de octubre se disputará la primera etapa
con largada desde Villa Carlos Paz, para bordear el lago
San Roque, llegar a Icho Cruz y desde allí ascender
hacia Copina. El descenso será hacia Bosque Alegre,

para luego llegar a Falda del Carmen y retornar a Villa
Carlos Paz.
Respecto al recorrido, se han escogido los tramos
de carrera en función al interés deportivo y la logística
de seguridad que requiere una competencia de esta
envergadura.
Vale aclarar aquí la trayectoria con la que cuenta
la ciudad de Villa Carlos Paz y que garantiza el éxito
del evento, ya que en la organización de este tipo de
competencias internacionales hace más de 30 años es el
epicentro del Rally Mundial Argentina, que constituye
la única fecha del campeonato mundial que se corre en
América Latina. Esta experiencia y trayectoria en la
realización de competencias deportivas internacionales
garantizan su éxito.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Salud y Deporte
(S.-3.123/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que corresponda, informe por escrito los
motivos por los cuales aún no se ha reglamentado la
ley 25.675, de política ambiental nacional.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.675, de política ambiental nacional, sancionada en 2002, establece “presupuestos mínimos
para el logro de una gestión sustentable y adecuada
del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo
sustentable”.
Luego de doce años, esta norma ha sido reglamentada integralmente, a pesar de los importantes instrumentos de gestión ambiental que regula. Hasta la fecha,
sólo podemos destacar la reglamentación del artículo
22, tendiente a la puesta en marcha del sistema de
seguros ambientales. Esto fue aprobado a través de la
resolución 177/07, y su modificatoria, de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Ya en 2007, la Defensoría del Pueblo de la Nación
consideró esta situación y emitió la resolución 39/07,1
recomendando a la Jefatura de Gabinete de la Nación
la reglamentación integral de la ley 25.675.
1 . h t t p : / / w w w. i n f o l e g . g o v. a r / i n f o l e g I n t e r n e t / a n e xos/125000-129999/129026/norma.htm
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Como aún sigue pendiente la reglamentación integral de la ley general de ambiente, es que les solicitamos a nuestros pares que aprueben el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.124/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que corresponda, informe por escrito sobre
el funcionamiento del Programa de Ordenamiento
Ambiental del Territorio de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable y, en lo particular, responda:
1. Informe, para 2013 y 2014, el presupuesto detallado de este programa.
2. Informe detalladamente las acciones llevadas a
cabo por las autoridades nacionales en el marco de
este programa.
3. Informe fecha de creación del observatorio sobre
el estado y dinámicas de cambio en el uso de los recursos ambientales. Identifique el acto administrativo
que lo constituye.
4. Informe cuáles han sido los grupos de trabajo
específico o comisiones asesoras para implementar
las actividades previstas en el programa, creadas por
la Subsecretaría de Planificación, Ordenamiento y
Calidad Ambiental.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.675, de política ambiental nacional, sancionada en 2002, establece “presupuestos mínimos
para el logro de una gestión sustentable y adecuada del
ambiente, la preservación y protección de la diversidad
biológica y la implementación del desarrollo sustentable”. Entre los importantes avances que esta norma
presenta, podemos destacar el establecimiento de una
política de “ordenamiento ambiental”.
En su artículo 9º, se fija: “El ordenamiento ambiental
desarrollará la estructura de funcionamiento global
del territorio de la Nación y se generan mediante la
coordinación interjurisdiccional entre los municipios y
las provincias, y de éstas y la ciudad de Buenos Aires
con la Nación, a través del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA); el mismo deberá considerar la
concertación de intereses de los distintos sectores de
la sociedad entre sí, y de éstos con la administración
pública.
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Y en su artículo 10 se establece: “El proceso de
ordenamiento ambiental, teniendo en cuenta los
aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos,
culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la
realidad local, regional y nacional, deberá asegurar el
uso ambientalmente adecuado de los recursos ambientales, posibilitar la máxima producción y utilización
de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima
degradación y desaprovechamiento y promover la participación social, en las decisiones fundamentales del
desarrollo sustentable. Asimismo, en la localización de
las distintas actividades antrópicas y en el desarrollo de
asentamientos humanos, se deberá considerar, en forma
prioritaria: a) La vocación de cada zona o región, en
función de los recursos ambientales y la sustentabilidad social, económica y ecológica; b) La distribución
de la población y sus características particulares; c)
La naturaleza y las características particulares de los
diferentes biomas; d) Las alteraciones existentes en
los biomas por efecto de los asentamientos humanos,
de las actividades económicas o de otras actividades
humanas o fenómenos naturales; e) La conservación y
protección de ecosistemas significativos”.
En 2005, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable emitió la resolución 685, conformando
el Programa de Ordenamiento Ambiental del Territorio, con los siguientes objetivos: “a) Incorporar la
dimensión ambiental en la planificación del desarrollo
territorial para proveer a que ese desarrollo sea sustentable. b) Potenciar el efecto de las políticas y programas
sectoriales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable integrándolas en las estrategias de desarrollo, nacionales y provinciales (en el marco del Plan
Estratégico Territorial). c) Identificar y fortalecer su
vinculación con líneas de investigación y desarrollo de
conocimientos y tecnologías aplicadas a los usos sustentables de los recursos de las diferentes ecorregiones,
a su regulación y al relevamiento del estado y las dinámicas de cambio en el uso de los recursos ambientales
en el territorio. d) Fortalecer los ámbitos institucionales
dedicados al ordenamiento ambiental del territorio en
los diferentes niveles de gestión” (artículo 3º).
Para dar cumplimiento a sus objetivos, este programa
deberá: “a) Articular las acciones vinculadas con el ordenamiento ambiental del territorio que se desarrollen
en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable. b) Articular con otros organismos nacionales, los planes, programas y proyectos vinculados con
el desarrollo territorial, en especial con el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. c)
Apoyar y fortalecer la inserción de los organismos ambientales provinciales en los procesos de desarrollo del
territorio promoviendo en el ámbito del COFEMA la
constitución de comisiones técnicas para el tratamiento
del tema. d) Propender a la creación de un observatorio
sobre el estado y dinámicas de cambio en el uso de
los recursos ambientales, que constituirá parte de la
información de base necesaria para la evaluación ambiental de políticas globales o sectoriales del gobierno
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nacional y aportará elementos para la elaboración del
informe ambiental anual. e) Desarrollar y promover
el uso de metodologías y técnicas para el desarrollo
de planes de uso del suelo provinciales o locales, que
incorporen la dimensión ambiental, especialmente en
lo que concierne a los aspectos de uso sustentable y
protección del ambiente. f) Promover la incorporación
de la EIA desde las primeras etapas de planificación
de grandes obras de infraestructura, dado el carácter
vertebrador de las mismas en el ordenamiento del territorio. g) Promover la elaboración y actualización del
diagnóstico de la situación ambiental nacional y de los
asentamientos humanos, contribuyendo al desarrollo
de indicadores de desarrollo sustentable a nivel de las
distintas regiones del país. h) Analizar la normativa
vigente, elaborar y proponer lineamientos, instrumentos normativos, y procedimientos de gestión relativos
al ordenamiento del territorio en concordancia con los
principios ambientales consagrados en el artículo 4° de
la ley general” (artículo 4º).
Por último, es importante señalar que a través de su
artículo 5º, esta resolución facultó a la “Subsecretaría
de Planificación, Ordenamiento y Calidad Ambiental a
crear grupos de trabajo específico o comisiones asesoras para implementar las actividades previstas, convocando para ello a personal de las áreas de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable vinculadas al
tema o a funcionarios, profesionales y técnicos de otros
organismos que por su trayectoria resulten referentes
significativos”.
Debido a la importancia del funcionamiento de este
programa de ordenamiento ambiental del territorio, es
que les solicitamos a nuestros pares que aprueben el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.125/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º. Modifíquese el artículo 8º de la ley
26.737, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 8º: Se establece en el seis por ciento
(6 %) el límite a toda titularidad de dominio o
posesión de tierras rurales en el territorio nacional,
respecto de las personas y supuestos regulados por
este capítulo. Dicho porcentual se computará también sobre el territorio de la provincia, municipio,
o entidad administrativa equivalente en que esté
situado el inmueble rural.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tierra es el bien estratégico por excelencia, en
tanto medio de producción y recurso para el desarrollo
de la vida y la promoción humana. Su distribución
justa se convierte en un factor fundamental, no sólo
para la subsistencia sino también para acceder a un
desarrollo sustentable y con equidad, el que deberá
considerarse como una verdadera alternativa al modelo económico imperante ante la crisis estructural
de nuestro país.
La importancia de establecer límites a la extranjerización de las tierras rurales ya fue expresada por este
Congreso en la sanción de la ley 26.737. Esta norma,
de protección al dominio nacional de tierras rurales,
aprobada el 22 de diciembre de 2011 y reglamentada
el 29 de febrero de 2012 por decreto 274/12, creó el
Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) como
autoridad de aplicación de la ley. El mismo fue puesto
en funcionamiento el 1° de junio de 2012 a través de
los decretos 782 y 1.716 del mismo año.
La ley, también conocida como “la ley de tierras”,
prevé que los extranjeros que quieran adquirir derechos de propiedad o posesión sobre tierras rurales
deberán solicitar previamente certificado de habilitación, el que será otorgado si:
a) Las tierras rurales en manos extranjeras no
superan el 15 % a nivel a nacional, provincial y
subprovincial.
b) Los extranjeros de una misma nacionalidad no
superan el 30 % del 15 % mencionado en el punto
anterior.
c) Las tierras rurales de un mismo titular extranjero no supera las mil hectáreas (1.000 ha) en la zona
núcleo o su equivalente propuesto por las provincias
y aprobada por el Consejo Interministerial de Tierras
Rurales.
d) Las tierras rurales a adquirir no contienen o
son ribereñas a cuerpos de agua de envergadura y
permanente.
El Registro Nacional de Tierras Rurales, a fin de
implementar la ley, realizó un relevamiento de tierras
rurales con el objetivo de determinar la superficie de
las mismas en manos de extranjeros. Según informó
el jefe de Gabinete en su informe 88 a la Cámara de
Diputados de la Nación,1 el relevamiento se realizó
con información oficial provista por las veintitrés
(23) provincias, con diversa calidad de información
y plazo, provista por diferentes organismos. 1. Catastros provinciales. 2. Registros de la propiedad de
inmueble, que en cuatro (4) provincias dependen del
Poder Judicial. 3. Direcciones de personas jurídicas y
registros públicos de comercio provinciales. También
1 http://tmp.jgm.gov.ar/Paginas/InformeDiputado/Informe%20
88/informe%2088.pdf
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se contó con la información proporcionada por las
declaraciones juradas de personas físicas y jurídicas
extranjeras que hubieren adquirido tierras rurales de
manera previa a la vigencia de la ley 26.737, debiendo
cumplir con la presentación de las mismas dentro del
plazo de 180 días.
El relevamiento realizado en todo el país permitió
conocer la proporción de tierras rurales en manos
extranjeras. La superficie de la República Argentina
a los efectos de esta ley, es la continental americana

pues se cuenta la superficie del país en el continente
americano (sin el antártico) y asciende a 279.181.000
hectáreas, de las cuales casi su totalidad son tierras
rurales 267.679.474 hectáreas, es decir un 95,88 % del
total. A nivel nacional, las tierras rurales en manos de
extranjeros resultan en 15.881.069 hectáreas, es decir,
un 5,93 % de extranjerización a nivel país.
Los resultados, según cada provincia, fueron los
siguientes:

Ahora que ya conocemos el nivel de extranjerización de nuestras tierras, creemos necesario modificar
el límite establecido en el artículo 8º de la ley 26.737.
Establecer un tope del seis por ciento (6 %) “a toda
titularidad de dominio o posesión de tierras rurales
en el territorio nacional, respecto de las personas y
supuestos regulados por este capítulo” va a impedir
la posibilidad de que se continúe extranjerizando el

territorio nacional, del 5,93 % actual hasta el 15 %
permitido por la ley.
Por todo ello, les solicitamos a nuestros pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-3.126/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA DE TERRENO A FAVOR
DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA
“LEÓN SOLA” LTDA.
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor de la
Cooperativa Agrícola Ganadera “León Sola” Ltda. de la
localidad de Gobernador Sola, provincia de Entre Ríos el
dominio sobre una parcela de terreno –propiedad del Estado nacional– de 16.685,30 m2, partida: 115.160, ubicada
en el cuadro de la estación Gobernador Sola, línea General
Urquiza, departamento Tala, distrito Pueblo Primero,
pueblo Gobernador Sola, centro rural de la población
Gobernador Sola, calle Hipólito Yrigoyen y acceso a
Gobernador Sola, provincia de Entre Ríos, e identificada,
según plano de mensura número 23.019 - Ministerio de
Hacienda, Economía y Obras Públicas (Dirección de
Catastro) de la provincia de Entre Ríos.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo
precedente se efectúa con el cargo de que la beneficiaria
lo destine a la construcción e instalación de un elevador
de campaña y sus accesorios.
Art. 3° – Se establece un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo previsto en el artículo anterior;
vencido el cual sin que mediare observación alguna,
procederá la retrocesión de dominio de esta transferencia
de pleno derecho.
Art. 4° – La totalidad de los gastos que demande la
presente será a exclusivo cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – La Escribanía General del Gobierno de la
Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites de inscripción necesarios para concluir la respectiva
transferencia en un término de sesenta (60) días de entrada
en vigencia de la presente ley; en el documento donde se
instrumente esta transferencia deberá constar explícitamente el cargo establecido en el artículo 2°.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto de ley proponemos
transferir a la Cooperativa Agrícola Ganadera “León
Sola” Ltda. de la localidad de Gobernador Sola, provincia
de Entre Ríos el dominio sobre una fracción de terreno,
propiedad del Estado nacional –Ferrocarriles Argentinos– de 16.685,30 m2, ubicada en el cuadro de la estación
Gobernador Sola, línea General Urquiza, departamento
Tala, distrito Pueblo Primero, pueblo Gobernador Sola,
centro rural de la población Gobernador Sola, calle Hipólito Yrigoyen y acceso a gobernador Sola, provincia
de Entre Ríos.
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La presente transferencia tiene como finalidad posibilitar que la referida institución cooperativa pueda –en
terrenos propios y no ajenos– construir un elevador de
campaña y ampliar las instalaciones ya existentes, de
modo tal de incrementar la capacidad de acopio para el
mejoramiento y más productivo desarrollo de la actividad
que le es propia.
En la actualidad y desde hace más de 50 años la cooperativa ocupa el predio en cuestión a título precario.
La Cooperativa Agrícola Ganadera “León Sola” Ltda.,
entidad fundada el 25 de abril de 1952, constituye una de
las tantas instituciones que a través de la unión mancomunada de productores y trabajadores de la zona ha logrado
no sólo crear fuentes de trabajo sino, a más, generar
producción real de bienes agropecuarios de la zona. Se
dedica tanto a la actividad agrícola, como a la ganadería,
avicultura (acopio de huevos) y principalmente al acopio
de cereales y oleaginosos de producción en la zona; para
esta actividad cuenta con dos plantas de acopio, una en
Gobernador Sola y otra en Gobernador Echagüe.
Para cumplir sus tareas necesita imperiosamente del
terreno en cuestión y detentarlo a título de dueño, ya
que en la actualidad es un mero tenedor. Ser dueño del
terreno, contar con la escritura respectiva, le posibilitaría,
entre otras cosas, tener acceso a líneas de créditos –garantizados éstos con la propiedad de aquel– poder realizar
inversiones a largo tiempo, tales como construcción de
nuevos silos y ampliación de los ya existentes a más de
otras obras de infraestructuras.
Desde mediados de la década del 90, con un aumento
considerable en el tonelaje de cereales y oleaginosos acopiados, la cooperativa ha tenido que buscar terrenos donde
ampliar sus capacidades de acopio de modo de generar
mayor valor agregado a diferentes productos.
Habiéndose triplicado el volumen normal de la producción y de las operatorias es justo contar con lugares
para instalar silos de acopio resulta no sólo gravitante sino
imprescindible para mantener no sólo la competitividad
sino, a más, para no perder las cosechas en momentos
climáticos adversos y bajas de precios.
En la actualidad, se ha evolucionado a una situación
en donde el trigo ha reemplazado al lino como cultivo
de invierno y el sorgo ha perdido participación relativa
frente al girasol en el período del 95 al 2000 y desde la
campaña 97/98 frente a la soja como el cultivo que produjo el aumento en el tonelaje total de acopio, de modo
tal que se ha triplicado el volumen normal de operatoria
si consideramos que en el período 1990-2000 el acopio
total promediaba 13.500 toneladas por campaña, y en
el período 2001-2010 se promedian un total de 30.000
toneladas por campaña, pero al considerar los últimos
cinco años (y no tomar en cuenta la cosecha 2008/09 por
el caso extraordinario de la sequía) el promedio acopiado
por campaña es de 40.000 toneladas.
Esta situación ha llevado a que la cooperativa ha
debido ir adaptando su estructura para dar respuesta a
las necesidades de sus asociados y clientes. Así es que
en período del 96/97 a 97/98, se amplió la capacidad de
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almacenaje a casi 8.000 toneladas, agregando chapas a
los silos de Gobernador Echagüe y construyendo tres
nuevos silos en Gobernador Sola, así como también se
techaron las descargas de las plantas de silos. Pero todo
esto resulta aún insuficiente dado el incremento en el
acopio consignado anteriormente; esa situación hace ya
cinco o seis campañas que ha producido un aumento en
los costos de operatoria de la planta, debido a que se ha
recurrido en estos años a almacenar cosecha en Silos bolsa
en terrenos aledaños a las plantas o espacios arrendados a
particulares para ese fin.
Todo este panorama de evolución positiva de la producción, se ha dado en medio de una situación económica
bastante crítica para el sector, ya que los mercados generalmente han actuado de modo poco convencional, provocando pérdidas de importancia y situaciones individuales
comprometidas a nivel productor mediano o pequeño,
con endeudamiento comercial alto, poco o ningún acceso
a crédito bancario, transformando la cooperativa en un
agente de financiación de cosechas (rol para el cual no se
encuentra preparada como sería necesario para ese fin).
Además se suman algunos períodos críticos en lo
climático (sequía severa en primavera-verano 99, lluvias
excesivas en otoño-invierno 2000 y la gran sequía de la
campaña 2008/09) y como un evento totalmente imprevisto, en agosto de 1999 se produce la cesación de pagos de
FACA que toma a la cooperativa con un saldo acreedor en
la cuenta corriente del orden de los $ 80.000 (disponible),
y con más liquidaciones pendientes y aportes de capital
se eleva esa cifra a $ 120.000.
Ante tal situación, esta cooperativa y las demás cooperativas entrerrianas que se hallaban adheridas a FACA
fundaron CAFER CL (Cooperativas Agropecuarias
Federadas de Entre Ríos Cooperativa Ltda.), entidad de
segundo grado y que actualmente opera la mayor parte
de lo comercializado por esta cooperativa en el rubro
cereales y oleaginosas.
La cooperativa ha posibilitado la capacitación de
jóvenes, consejeros y personal que abarcan temáticas
reales, vinculaciones técnicas y formación de ingenieros
en actualizaciones de primer nivel, lo que mejora la oferta
tecnológica para sus productores.
Por estas razones y las que oportunamente expondré al
momento de su tratamiento es que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.
(S.-3.127/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que considere pertinente, remita a

esta Honorable Cámara un informe escrito acerca de las
siguientes cuestiones relacionadas con la disponibilidad
de tierras fiscales en todo el territorio argentino, pertenecientes al Estado nacional:
1. Remita el inventario de tierras fiscales.
2. Informe la manera en que se instrumenta el arrendamiento de tierras fiscales.
3. Informe si dentro de la metodología de adjudicación
de tierras fiscales, existe algún sistema de priorización de
pequeños y medianos productores.
4. Informe si dentro de la metodología de adjudicación
de tierras fiscales existe algún sistema de priorización por
localización.
5. Informe si existe algún plan de colonización de
tierras fiscales.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la República Argentina existe una gran cantidad
de tierras fiscales productivas, y que en algunos casos
se evidencia la no utilización deviniendo en capacidad
de producción agropecuaria ociosa.
Por ese motivo es que solicito al Poder Ejecutivo de la Nación que remita el inventario de tierras
fiscales, informe la manera en que se instrumenta el
arrendamiento de estas tierras, informe si dentro de la
metodología de adjudicación de tierras fiscales, existe
algún sistema de priorización de pequeños y medianos productores, o de priorización por localización,
y se informe si existe algún plan de colonización de
tierras fiscales.
En momentos donde los pequeños y medianos
productores agropecuarios se encuentran en situaciones de altísima vulnerabilidad, y donde es necesario
aumentar la producción agropecuaria para generar
ingresos a la Nación, se debe velar por la correcta y
pronta adjudicación de tierras fiscales ociosas, especialmente para los productores pequeños y medianos.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.128/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que corresponda, remita
a esta Honorable Cámara un informe por escrito respecto de la decisión de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) de llevar adelante el Siste-
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ma Fiscal de Trazabilidad Animal (SIFTA) mediante
resolución 3.649.
1° – Informe las características del programa.
2° – Informe el plazo en que los productores ganaderos
deberán adecuarse al programa.
3° – Informe el sistema de contratación y el método de
elección de proveedores para este programa.
4° – Informe los costos en los que incurrirán los productores ganaderos para la implementación del programa.
5° – Informe las razones por las que la AFIP implementa dicho sistema de trazabilidad habiendo un programa
vigente a cargo del SENASA.
6° – Informe el presupuesto asignado para la implementación del programa.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante resolución 3.649 de la Administración Federal de Ingresos Públicos se implementa el Sistema Fiscal
de Trazabilidad Animal (SIFTA) por el cual a partir del
1° de enero de 2015 el ganado vacuno argentino deberá
contar con un sistema electrónico para la identificación de
todo movimiento y transacción de naturaleza imponible.
Si bien ya existen experiencias internacionales sobre
esta cuestión, surgen dudas respecto de la implementación
local y la transparencia en la manera que se llevará a cabo
las contrataciones de proveedores, los plazos de adecuación y los costos en que se deberán incurrir.
Existiendo actualmente un programa de trazabilidad
animal que lleva adelante el SENASA surgen dudas respecto de si este nuevo sistema que implementará la AFIP
será de persecución fiscal.
Asimismo, surgen dudas respecto de si la AFIP ha
considerado los gastos en los que incurrirán los pequeños
y medianos productores y si además ha considerado este
organismo los problemas operativos por la escasez de
infraestructura vial, de conectividad, de infraestructura
rural, mano de obra calificada y burocratización de los
trámites relacionados.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.129/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del II Encuentro de Artesanos Ceramistas del Impenetrable-Guardianes del Monte, a llevarse a cabo desde

el 25 de octubre al 1º de noviembre del corriente año,
en la ciudad de Juan José Castelli, provincia del Chaco.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Encuentro de Artesanos Ceramistas del Impenetrable-Guardianes del Monte representa para la
localidad de Juan José Castelli un evento cultural de
enorme trascendencia que impacta en el espectro del
país todo, ya que contará con notables y destacados
escultores del Chaco, del resto de la Argentina y de
varios países del mundo.
La temática del mismo versará sobre personajes del
monte. Los equipos participantes estarán conformados
de la siguiente manera:
Equipo Nº 1. Capitán: Fabián Nannis, de la provin
cia de Salta; Emilio Villafañe Avellaneda, de la provincia de Buenos Aires; Guillermo Mañez, de la provincia
de Buenos Aires, y Fausto Marañón de la provincia de
Tucumán.
Equipo Nº 2. Capitán: Francisco Ferrer, Chaco; Enrique José, de Quitilipi, Chaco; Sara Ortega, Colonia
Aborigen, Chaco, y Jessica Sara, Resistencia, Chaco.
Equipo Nº 3. Capitán: Tere Speranza, Resistencia,
Chaco, y Martín O’Neill, Gales, Inglaterra.
Cada equipo realizará una obra en cerámica en relación permanente, contándose con una pieza por artesano; las cuales formarán parte del patrimonio cultural
de Juan José Castelli apadrinada por la comunidad.
Programa del certamen
El evento se inicia el 24 de octubre.
Viernes 24 de octubre: a las 20:30 presentación de
los artistas ceramistas que participarán del encuentro.
Entrega de carpetas, reglamentos y distintivos. Cena
de bienvenida. Sorteo de los lugares por equipo. Show
musical.
Sábado 25 de octubre: izamiento del pabellón nacional (artistas y amigos del arte). A las 10:00: Ceremonia
de inicio. Oración litúrgica. Palabras de bienvenida del
intendente. A las 11:00: Corte de cinta. Comienza el II
Encuentro de Escultores del Impenetrable. A las 12:30:
Almuerzo. A las 14:00: Trabajos de los artistas. A las
21:00: Cena. Espectáculos regionales promocionando
la chacarera del monte.
Domingo 26 de octubre: A las 09:00: Inicio jornada de trabajo. A las 13:00: Almuerzo. A las 16:00:
Actividades para niños (pintura). A las 21:00: Cena.
Espectáculos regionales.
Lunes 27 de octubre: A las 09:00: Inicio jornada de
trabajo. Recibimiento de los estudiantes primarios y
jardineros. Taller de lectura “Abuelas cuenta cuentos”.
A las 13:00: Almuerzo. A las 14:30: Visita de alumnos
nivel secundario y jubilados. Espectáculo regional para
secundaria.
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Martes 28 de octubre: A las 09:00: Inicio jornada de
trabajo. Visita de alumnos nivel secundario y jubilados.
A las 10:00: Talleres con los alumnos al aire libre. A
las 13:00: Almuerzo a las 14:30: Visita de jardines de
infantes y primaria. Espectáculo infantil. A las 21:00:
Cena. Espectáculos regionales.
Miércoles 29 de octubre: A las 09:00: Inicio de jornada de trabajo. Visita de escuelas secundarias. Poetas
y escritores (espacio para la poesía en el escenario). A
las 13:00: Almuerzo. A las 15:00: Visita de jardines de
infantes y primaria. Los niños se expresan. A las 21:00:
Cena. Espectáculos regionales (Noche de danzasintercultural-10 minutos de escenario para cada grupo).
Jueves 30 de octubre: A las 09:00: Inicio jornada de
trabajo. Visita de escuelas secundarias y terciarias. A
las 13:00: Almuerzo. A las 15:00: Visita de jardines y
primaria. A las 19:00: Visita de terciarios y universitarios. A las 21:00: Cena. A las 24:00: La Quema del
“Silencio Impenetrable”. Ceremonia ancestral.
Viernes 31 de octubre: A las 09:00: Inicio de jornada
de trabajo. Visita de escuelas primarias y jardines. A
las 13:00: Almuerzo. Visita de escuelas secundarias,
terciarias y universitarias. A las 18:00: Clases de baile
al aire libre. Interculturalidad. A las 24:00: La Quema
del “Silencio Impenetrable”. Ritual del fuego. Espectáculos regionales.
Sábado 1º de noviembre: A las 09:00: Continúa la
jornada de trabajo. Esmaltados, arenados, varios. A las
11:00: Finaliza el encuentro del fuego y el amor 2014.
A las 20:30: Noche de gala: Entrega de certificados,
anunciación de la Casa de la Cultura. A las 23:00:
Ceremonia del fuego y show.
Simultáneamente se dictarán talleres en distintos
establecimientos de la comunidad durante los días
que dure el encuentro: Alfarería ancestral, reciclado y
técnicas con arcilla.
Por todo lo que este certamen representa desde su
significación de relevancia cultural y artística y por
hacerla accesible a la comunidad, y siendo que se desarrollará en El Impenetrable chaqueño, poniendo en
destaque su contexto natural y humano, es que solicito
a mis pares que acompañen esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.130/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
BENEFICIOS ESPECIALES PARA
LA INDUSTRIA PESQUERA PATAGÓNICA
Artículo 1º – El presente régimen será de aplicación
a aquellas personas físicas domiciliadas en la República
Argentina, las personas jurídicas habilitadas constituidas en ella que desarrollen actividades en el país, y las

sucesiones indivisas que tengan por actividad principal
las relacionadas con la industria de la pesca en la región
patagónica, tanto lleven a cabo actividades de: armador,
captura, industrialización y procesamiento.
Art. 2° – El Estado nacional se hará cargo del setenta
y cinco por ciento (75 %) del pago de las contribuciones patronales con destino a la seguridad social,
INSSPyJ, asignaciones familiares y al Fondo Nacional
de Empleo, durante los dos primeros años de la relación
laboral, del cincuenta por ciento (50 %) de las mismas,
durante los próximos dos años del contrato de trabajo, y
del veinticinco por ciento (25 %) los últimos dos años.
Art. 3° – El beneficio que esta ley otorga será aplicable al veinte por ciento (20 %) del número de trabajadores con relación laboral vigente, y al ciento por ciento
(100 %) del personal laboral que sea contratado por
tiempo indeterminado, con posterioridad a la entrada
en vigencia de esta ley. Los puestos de trabajo creados
deberán contemplar que la edad del trabajador sea de
entre 18 años y 25 años.
El empleador gozará de este beneficio por cada nuevo dependiente, siempre que este trabajador produzca
un incremento en la nómina de personal respecto al
período que se determinará en la reglamentación.
Art. 4° – Los empleadores que se encuentren
comprendidos dentro de los beneficios otorgados por
esta ley que produzcan despidos sin justa causa con
posterioridad a la entrada en vigencia de la presente
ley y hasta su cumplimiento, quedarán excluidos de
este régimen.
Art. 5° – Las reducciones citadas no podrán afectar
el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos
conferidos a los trabajadores por los regímenes de la
seguridad social. El Poder Ejecutivo nacional adoptará
los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación de la reducción señalada.
Art. 6° – El presente régimen tendrá una vigencia de
seis años (6) a partir de su promulgación en el Boletín
Oficial. Será el Congreso Nacional quien, mediante
evaluación de los efectos del presente régimen, podrá
extender los beneficios por igual período.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de la profunda crisis que vive el sector
pesquero en nuestro país, pero sobre todo en la región
patagónica, y en especial en mi provincia, Chubut, es
que vengo a presentar este proyecto de ley.
Se trata de un beneficio donde el Estado nacional se
haga cargo de parte de las contribuciones patronales.
Hoy en día las empresas se ven asfixiadas económicamente, puesto que han perdido competitividad exportadora en el mercado, y debido a la brecha cambiaria
no logran cubrir los costos de la inversión.
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Una de mis preocupaciones más importantes, como
peronista, es el trabajador del sector, y su conservación
del puesto de trabajo. En el sector estiman que el 60 %
de la flota está paralizada y hay 40.000 puestos de trabajo
en riesgo. Y las exportaciones cayeron un 13 por ciento.
Este sector no cesa de enviar señales públicas de
auxilio, y no podemos ya, desde los poderes del Estado,
desconocer su importancia en las provincias con litoral
marítimo, como la mía, Chubut.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) sostiene que la
pesca comercial y de subsistencia, con inclusión de la
acuicultura, cumplen la doble función de representar una
importante fuente de alimentos a nivel mundial y constituir un medio de vida para un gran número de personas.
Además, asegura que el aumento de la población y el
crecimiento económico modificarán esas funciones en
los próximos decenios.
La pesca en la Argentina representa cerca del 2 %
del producto bruto interno. La plataforma continental
argentina se prolonga casi hasta las 200 millas de zona
económica exclusiva y sus costas se extienden por más
de 4.700 kilómetros.
La biomasa total de los recursos ictícolas se estima
en unas 8,5 millones de toneladas. En 1997, la captura marítima total de la flota argentina superó el 1,3
millones de toneladas, mientras que las exportaciones
de productos pesqueros alcanzaron un valor de 1.027
millones de dólares.
En un comunicado, ya en 2012, la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA) y el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) advertía que muchas
de sus empresas se encuentran sumergidas en una clara
y definitiva situación de quebranto, y reclamaron una
urgente y sustancial ayuda para evitar que se profundice
la crisis económica y financiera que golpea al sector.
Según los empresarios, “desde hace varios meses la
industria opera con una rentabilidad negativa a causa de
la constante caída de los precios internacionales de sus
productos, en combinación con una extraordinaria suba
de sus costos de producción, situación que hace inviable
a la actividad”.
Los sindicatos, por su parte, desconfían de esta situación y se encuentran en medio de una discusión en
paritarias que promete nuevos conflictos.
La industria pesquera sufre las consecuencias de la
crisis internacional, pero la raíz de sus problemas y la
clave para su solución se encuentran en el país. Por eso,
es necesaria una acción oportuna y conjunta desde el
Estado.
En el sector la crisis de escasez de la merluza se da
en un contexto de bajos precios internacionales de otros
productos, como el langostino y el calamar.
Este panorama, sumado a la fuerte suba de los costos –mano de obra y combustible, principalmente–, ha
motivado desde el año pasado el pedido de empresarios
y sindicalistas al gobierno para abordar la problemática.

La quiebra de Harengus S.A. La venta de activos
de Alpesca para pagar sueldos y cargas sociales y los
despidos en las pesqueras Kaleu Kaleu y Veraz son sólo
algunos ejemplos que ilustran la gravedad del conflicto.
El valor del dólar, la inflación, el precio del combustible
y otros insumos, las retenciones a las exportaciones y
los costos laborales, que en la industria de la pesca trepa
hasta el 60 %, muy superior al promedio general en el
resto de las industrias son algunas de los argumentos más
escuchados para explicar esta situación.
Así, en la región patagónica, estimaciones hablan de
5.400 empleos directos perdidos en el sector. Dos de las
principales causas parecen ser la caída de la demanda
externa y el aumento de los costos en la actividad.
La situación en las provincias del Sur es grave. En Río
Negro, cuatro plantas cerraron y cinco están a punto de
hacerlo y en Santa Cruz la actividad cayó un 40 por ciento. Según el Centro de Desarrollo y Pesca Sustentable,
CeDePesca, de Argentina, en Chubut, son seis las plantas
cerraron y cinco redujeron sus actividades.
Señor presidente, es urgente entender que estas falencias ponen en riesgo no sólo la actividad pesquera, sino
el bienestar general de toda la sociedad. La industria
pesquera argentina está atravesando una grave situación que ha provocado que varias empresas ya hayan
paralizado sus operaciones, algunas de forma definitiva,
lo que supone un grave riesgo para un gran número de
poblaciones portuarias de nuestro país.
Es por todo lo anteriormente enunciado que solicito
a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto
de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.131/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre los siguientes aspectos que se detallan a
continuación:

a) ¿Se han realizado estudios sobre cambios en la
biodiversidad en avifauna en la zona núcleo productora
de cereales y oleaginosas, en particular en los últimos 20
años en razón de la ampliación de la frontera de cultivo
de soja y la aplicación de agroquímicos específicos? De
ser afirmativa la respuesta detalle cuáles han sido las
conclusiones. De ser negativa, informe si se tiene planificado realizar algún estudio sobre este tema. Especifique
características y tiempo estimado.
b) ¿Se monitorean los cursos superficiales de agua
(ríos, arroyos, lagunas) y capas subterráneas de agua
que atraviesan la zona núcleo que se detalla en el inciso
a) a fin de determinar su calidad? De ser afirmativa la
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respuesta, detalle cuáles han sido los resultados. De ser
negativa, informe si se tiene previsto realizar el monitoreo antes descrito.
c) ¿Se han realizado estudios sobre cambios en la flora
en dicha zona núcleo? En caso de respuesta afirmativa,
detalle cuáles han sido los resultados. De ser negativa,
informe si se tiene planificado realizar algún estudio
sobre este tema. Especifique características y tiempo
estimado.
d) Especifique qué medidas se están tomando para la
protección del medio ambiente en razón del crecimiento
sustantivo del cultivo de soja y el uso de agroquímicos.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, la agricultura es un pilar económico
fundamental. Basta destacar que el sector agropecuario
y las cadenas agroindustriales representan el 13 % del
producto bruto interno. Las exportaciones producto de
la actividad agroindustrial constituyen aproximadamente
el 55 % de las exportaciones totales. En este punto no
se puede dejar de tener en cuenta la incidencia en el
empleo de esta actividad, que involucra el 35,6 % de la
mano de obra total.
En este sentido, motiva el presente proyecto algunas
cifras que demuestran que el cultivo de soja ha pasado
de representar un porcentaje ínfimo en 1970, alrededor
del 10 % de la producción en 1980 a más del 50 % en el
período que comprende 2012-2013.
Si bien este crecimiento responde a la creciente demanda internacional no se pueden dejar de lado las consecuencias que esto implica en los ecosistemas naturales.
El creciente cultivo de soja ha dejado de lado otros
cultivos, forrajes, así como también afectó a la producción ganadera.
Los cultivos de trigo y maíz han disminuido de manera preocupante en estos últimos años, generando un
impacto negativo en la conservación de los recursos naturales, fundamentalmente en lo que hace a la reposición
de nutrientes del suelo.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación en su “Informe sobre el estado del ambiente
2012” advierte que la especialización en determinados
cultivos, el monocultivo y el desmonte han aumentado
la vulnerabilidad a las variaciones climáticas, asimismo
considera que estos temas implican un gran desafío para
sostener la productividad del sector agropecuario.
Los datos que se desprenden de los censos agropecuarios nacionales de 1988 y 2002 advierten que la superficie ganada por la agricultura la pierden las forrajeras,
cultivo directamente asociado a la actividad ganadera,
lo que demuestra un desplazamiento de la mencionada
actividad.
Otras cifras que se deben tener en cuenta son las de
2010, que determinan que el complejo sojero representó
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el 25,4 % de las exportaciones del país mientras que
las cosechas de trigo y girasol no pudieron recuperar el
porcentaje alcanzado en el año 2000.
El INTA mostró preocupación en cuanto al impacto
ambiental producto de la explotación agrícola. Señalando los siguientes aspectos: la baja reposición de
nutrientes, ya que se estima que sólo se repone el 31 %
de los nutrientes que se extraen del suelo; la caída de
la materia orgánica de los suelos (en el caso del cultivo
de soja el balance de carbono es deficitario); el uso de
agroquímicos es otra problemática que alarma al sector
ambiental por las consecuencias nocivas que puede
tener para la salud de las personas; la falta de rotación
de cultivos es un factor que incide negativamente en el
ambiente, en el período 2010-2011, la soja representó
el 54 % de la siembra total, el trigo y el maíz el 13 %
mientras que el girasol representó sólo el 5 por ciento.
Por otro lado, la expansión de la frontera agrícola
desplazó el cultivo a zonas marginales, los suelos de
estas zonas son más susceptibles a erosión eólica e
hídrica.
El uso de agroquímicos provoca consecuencias negativas en los recursos hídricos, tanto en los cursos de
agua como en aguas subterráneas. Con respecto a este
tema merece una especial atención el glifosato, ya que
al aumentar la superficie de siembra de soja aumentó la
utilización de este producto, que según algunos informes
impacta en la salud de la población, de hecho hay restricciones de su aplicación en cercanías de áreas urbanas
a través de diversos fallos judiciales.
También se debe tener en cuenta que al expandirse
la frontera agrícola se reduce la extensión de bosques
nativos ocasionando graves pérdidas en el ecosistema
natural.
La información detallada infiere un importante deterioro de los recursos naturales producto de este tipo de
explotación agrícola. Para revertir esta situación es de
suma importancia incorporar dentro de la rotación de
las explotaciones cultivos tradicionales como girasol,
trigo y maíz.
Señor presidente, el uso excesivo de los recursos
naturales puede complicar a lo largo del tiempo la
explotación agrícola, es por ello necesario organizar la
producción incorporando áreas productivas que tengan
en cuenta las necesidades regionales.
En base a lo descrito, que muestra un cambio notorio
en las prácticas agrícola-ganaderas, con un fuerte impacto en el suelo en particular, es que se infiere que también
se han producido cambios en la flora y avifauna.
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta que es
fundamental considerar el aspecto social y ambiental en
toda política agrícola, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-3.132/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Encuentro
Nacional de Líderes Inmigrantes en la República Argentina, que se desarrollará entre el 13 y 16 de noviembre
del corriente año en la ciudad de Centenario, provincia
del Neuquén.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Pastoral de Migraciones del Obispado de Neuquén,
en conjunto con la Clínica de Migración y Derechos
Humanos de la Universidad Nacional del Comahue y
la municipalidad de la ciudad de Centenario (provincia
del Neuquén), están organizando un histórico e inédito
evento con motivo de cumplirse el 10º aniversario de
la sanción de la Ley Nacional de Migraciones, 25.871.
El objeto central de la actividad, que los organizadores han denominado I Encuentro Nacional de Líderes
Inmigrantes en la República Argentina, será evaluar la
ley 25.871 a diez años de su aplicación.
Durante cuatro días, alrededor de 150 líderes inmigrantes de toda la República Argentina y de todas las
nacionalidades se reunirán a fin de analizar, reflexionar
y discutir sobre los avances que dicha ley aportó, principalmente a las comunidades migrantes, y a las políticas
migratorias y la sociedad en su conjunto.
En este marco, el objetivo específico del encuentro
será la construcción de una agenda común de trabajo a
fin de lograr los cambios necesarios que la propia Ley de
Migraciones establece como derechos y obligaciones, y
que aún están pendientes.
Con el convencimiento de que es imprescindible
continuar consolidando el proceso participativo que dio
origen a la Ley de Migraciones, y en particular la participación de los migrantes como protagonistas centrales
de la delineación e implementación de la nueva política
migratoria argentina, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.133/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio entre el
gobierno nacional y la provincia de Formosa para

gestionar la obtención del financiamiento del Proyecto
Aguas Sociales y Productivas (ASyP), y también por la
inauguración de obras de interconexión eléctrica, correspondientes al Plan de Desarrollo Eléctrico de Formosa.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 16 de septiembre del corriente, la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner encabezó un acto en la
provincia de Formosa en donde, junto con el gobernador Gildo Insfrán, y el secretario de obras públicas del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, José López, firmaron un convenio para
avanzar con las gestiones necesarias para la obtención
del financiamiento para el Proyecto Aguas Sociales y
Productivas (ASyP).
Específicamente este proyecto, que tendrá una extensión de 304 kilómetros, comprende la construcción de un
acueducto con toma sobre el río Paraguay (a la altura de
la ruta nacional 81), hasta la localidad de Las Lomitas.
El proyecto permitirá llevar agua potable a los pueblos
con dificultades de acceso a la misma, y transportará
para riego, impulsando la utilización de tierras ociosas
con fines agropecuarios, aumentando los volúmenes de
producción, empleo y desarrollando polos productivos
agroenergéticos y agroindustriales de alto valor. Incluye,
además, estaciones de bombeo y reservorios.
Cabe destacar que el proyecto beneficiará la calidad
de vida de la población y a toda la actividad económica
local y regional, tanto agroganadera como industrial.
Asimismo, generará nuevos empleos, tanto para la realización de la obra como para la gestión integral, control
y mantenimiento del sistema de aguas productivas; y
demandará insumos locales y servicios de transporte
y logística. Como complemento a esta inversión, se
encuentra el desarrollo productivo que consta de las
inversiones a desarrollar por el sector privado haciendo
fuerte énfasis en la producción de bioetanol.
Por otro lado, a través de una videoconferencia, la
presidenta también inauguró las obras correspondientes
al Plan de Desarrollo Eléctrico de Formosa, las que implicaron una inversión por parte del gobierno nacional de
$ 1.050 millones. Estas obras sirven para reemplazar al
histórico sistema eléctrico de 33 kilovoltios del interior
de Formosa, por el que sólo podían transmitirse 30 megavatios. El flamante sistema de líneas de 132 kilovoltios
permite transportar 140 megavatios para el desarrollo
sustentable de Formosa en los próximos 25 años.
Las obras inauguradas consisten en 532 kilómetros de
líneas de 132 kv, 255 kilómetros de líneas de 33 kv, tres
nuevas estaciones transformadoras en alta tensión, cuatro nuevas estaciones transformadoras en media tensión
y dos ampliaciones de estaciones transformadoras en alta
tensión, totalizando una inversión de $ 1.050 millones
de los $ 1.600 millones que representan el total del Plan
de Desarrollo Eléctrico.
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Asimismo, se encuentran en ejecución 339 kilómetros
en líneas de 33 kilovoltios, cuatro nuevas estaciones
transformadoras en alta tensión, una nueva estación
transformadora en media tensión, la ampliación de una
estación transformadora a media tensión y 165 kilómetros de líneas de 13,2 kilovoltios
Por lo hasta aquí expuesto y sumado a la necesidad de
continuar y profundizar las políticas y acciones tendientes a la mejora de la calidad de vida de los argentinos
que provenimos del norte del país, es que les solicito
a mis pares el acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto.
María G. de la Rosa.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.134/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XX Festival
Guitarras del Mundo que se realizará en todo el territorio
nacional del 7 al 19 de octubre de 2014.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 7 al 19 de octubre de este año se realizará en nuestro país el XX Festival Guitarras del Mundo, organizado
por la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y el
Ministerio de Cultura de la Nación. Con casi 80 sedes
esparcidas por todo nuestro territorio así como también
más de doscientos guitarristas y casi 15 países representados, este festival cumple veinte años de existencia
expresando el sentir de la cultura. Este año, Guitarras
del Mundo honrará la memoria de Paco de Lucía, uno
de los mayores exponentes de la guitarra.
Una de las características distintivas de este festival
internacional es la convocatoria a intérpretes de todos
los lenguajes musicales, con diversidad de formación
y pertenencia generacional, abriendo un importante
espacio a los sonidos de Latinoamérica y el mundo. Algunos de los que estarán presentes este año son: Carlos
Martínez, Carlos Moscardini, dúo Cristina Azuma-Paulo
Bellinati, Elías Esper, Juan Falú, Agustín Luna, Pablo
González Jazey, Ricardo Moyano, Cuarteto La Púa, dúo
Bosphorus, Roberto Calvo, Cuarteto La Hendija, Osvaldo Burucuá, Benjamín Ciprián, dúo Floriane CharlesLucie Delahaye, dúo Ernesto Méndez-Rudi Flores, El
Guitarrazo, Víctor Villadangos, entre otros. Clásico,
contemporáneo, tango, flamenco, música clásica, música
latinoamericana, folclores regionales, son algunos de
los géneros que tendrán relieve y protagonismo en este
evento cultural.

Es importante destacar que a partir del impulso que
le ha dado desde los inicios la UPCN y en el marco
de sus políticas culturales, Guitarras del Mundo es un
proyecto nacional y federal que permite que las distintas
provincias de nuestro país tengan sedes, posibilitando
el acceso por parte de nuestros pueblos a este tipo de
expresión cultural. Guitarras del Mundo se ha erigido ya
como un clásico en festivales de este tipo manteniendo
su continuidad en el tiempo y permitiendo que nuevos
valores puedan expresarse.
En la provincia de Chaco, el festival tendrá sus sedes
en la ciudad de Resistencia y Presidencia Roque Sáenz
Peña, gracias al convenio marco firmado entre UPCN
y el Instituto de Cultura del Chaco. Destacamos que
festivales como éstos permitan que la cultura popular
se exprese en los barrios y en el interior provincial
haciéndola accesible y cercana a todos, posibilitando
oportunidades de difusión y conocimiento de destacados valores del arte musical, iniciativas como éstas son
imprescindibles para fijar el concepto de cultura como
bien social, motor imprescindible para la inclusión. Por
todo esto es que solicito a mis pares que me acompañen
en la iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.135/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la Fiesta Provincial del Asador Criollo
a realizarse el día 28 de septiembre en la localidad de
Miguel Riglos, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 28 de septiembre, en horas del mediodía,
se desarrollará en Miguel Riglos la Fiesta Provincial
del Asador Criollo, organizada por la Asociación de
Bomberos Voluntarios de la localidad, con el apoyo de
la municipalidad y del gobierno provincial.
En este sentido, la fiesta fue declarada de carácter
provincial por el gobierno de La Pampa en el año 2013
por el reconocimiento a la trayectoria y al impacto que
genera en el pueblo y en su zona de influencia, que
se multiplica este año por las distintas subsedes que
van a participar en una etapa previa a la fecha de su
realización.
En distintas comunidades de La Pampa se están
organizando los concursos de asadores para que luego
tengan representatividad en la población sureña el día
de la Fiesta.
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Esta fiesta, que ya se viene realizando hace varios
años, se ha convertido en un evento muy especial para
toda la comunidad como espacio de reunión y celebración común. Además, el acontecimiento anual tiene
que ver con la cultura, con la identidad del pampeano,
con una costumbre que proviene desde los orígenes y
desde las primeras poblaciones de nuestra provincia
de La Pampa.
En esta ocasión, se estima que este año se recibirán
alrededor de 700 comensales y participarán unos 30
asadores. Además, tendrán subsedes donde contarán
con el reglamento, la logística y el jurado.
La fiesta tiene como objetivo revalorizar el asado
pampeano y en elegir a la mejor pareja de asadores.
Los jurados evaluarán de cada pareja aspectos como
la técnica empleada e idoneidad en el manejo de la
misma, el tiempo empleado, la cocción del asado y
sabor, el conocimiento general sobre nuestro asado y
sus tradiciones, la vestimenta y aspectos en general así
como también el comportamiento, limpieza e higiene,
antes, durante y después de terminado el certamen.
Es importante como rasgo cultural, la exaltación de
las costumbres gastronómicas que ponen en valor las
artes culinarias heredadas de los mayores. Y entre ellas
es imposible ignorar el lugar sobresaliente que “nuestro
asado” ocupa en estas tradiciones.
Los bomberos voluntarios de Miguel Riglos pensaron el festejo del asador criollo en el marco de la
necesidad de buscar alternativas de ayuda a su funcionamiento y con ello, supieron aunar su vocación de
servicio a la necesidad de celebrar un rasgo cultural
destacado.
Es por ello que entendemos necesario reconocer el
esfuerzo, destacar el éxito de la iniciativa y promover
las acciones que posibiliten y contribuyan a su difusión
y permanencia en el tiempo.
Señor presidente, por lo expuesto anteriormente
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.136/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés el Campamento Nacional de
Raiders (CaNaRa), que se realizará del 11 al 13 de octubre de 2014 en el Vivero Forestal Municipal “Perito
Moreno”, partido de Rivadavia, provincia de Buenos
Aires, reuniendo a 500 jóvenes de distintas localidades
de nuestro país.
Jaime Linares.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 11 al 13 de octubre de 2014 se
desarrollará del Campamento Nacional de Raiders
(CaNaRa).
Este encuentro, organizado por la Coordinación
de Asociaciones Diocesanas de Scouts Católicos de
Argentina, estará dirigido a jóvenes scouts de 13 a 17
años, y tendrá como finalidad principal la promoción
del escultismo como sistema de educación no formal y
como medio de evangelización.
El lugar de realización del mismo será el Vivero Forestal Municipal “Perito Moreno”, en ciudad de América,
provincia de Buenos Aires. Lugar que proporcionará un
marco ideal para recibir a más de 500 jóvenes provenientes de distintas localidades de nuestro país, brindándoles
un ambiente natural acorde a las actividades de conocimiento que se desarrollarán.
Cabe recordar que el movimiento scout, es un movimiento educativo para los niños y jóvenes, de carácter
voluntario; es abierto a todos sin distinción de origen,
raza o confesión religiosa, conforme a los fines y método tal como fueron ideados. El movimiento scout tiene
por fin contribuir al desarrollo de los niños y jóvenes,
ayudándolos a desarrollar plenamente sus posibilidades
físicas, intelectuales, sociales y espirituales; como persona, como ciudadano responsable y como miembro de
la comunidad local, nacional e internacional.
Vivimos tiempos en los que prolifera la violencia en
el mundo y también en nuestro país. Considerando que
toda iniciativa de formación de niños y jóvenes que los
oriente a la búsqueda de la convivencia en paz y a fines
solidarios es una contribución de gran importancia para
la sociedad en general, solicito a mis pares la aprobación
de la presente iniciativa.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.137/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Educación,
propicie el dictado de la Tecnicatura Superior en
Medio Ambiente Antártico y Subantártico, dentro de
la Universidad Tecnológica Nacional.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La complejidad que presenta el ambiente amerita
que éste se analice y se estudie desde diferentes ámbi-
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tos para abarcar tanto los procesos que ocurren en el
medio marino, costero, terrestre, sus interrelaciones y
en especial el impacto que el hombre realiza sobre los
diferentes ecosistemas.
Este accionar, más allá de la escala, no es ajeno a
la cuestión local de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur e implica la toma
de decisiones y medidas que remedien o recuperen los
ecosistemas dañados, dado que generalmente dichas
acciones modifican y alteran los procesos naturales.
En consonancia, es de destacarse la importancia ambiental de la Antártida en el contexto global y regional,
la cual fue avizorada y plasmada en la firma del Tratado
Antártico tempranamente allá en el año 1959, con una
trascendencia no sólo para el continente específico sino
para todo el globo. Pasados casi 55 años, la vigencia
de su espíritu, cimentado en la paz, la cooperación y la
investigación científica, sigue imperando.
Reconociendo además las actividades gubernamentales y no gubernamentales que tienen lugar en ese
espacio complejo de discusión internacional, con regulaciones emanadas del Sistema del Tratado Antártico y
con la aplicación de convenios internacionales, resulta
de especial interés para la formación de recursos humanos que conozcan y dominen los diferentes aspectos
sobre el ambiente antártico, la situación presente y el
panorama futuro.
Por otro lado, considerando que el mantenimiento de
un sistema de gestión medioambiental adecuado aporta
la base para medir, evaluar y priorizar el funcionamiento de una institución pública o privada, con el fin de
asegurar que sus operaciones se lleven a cabo de una
manera consecuente con la reglamentación vigente y
con la política medioambiental que se ha definido vinculada al concepto de “desarrollo sostenible”.
La creciente aplicación de este concepto en todos
los ámbitos responde a la necesidad de preservar el
ambiente para asegurar el futuro de la humanidad. Para
conseguir este objetivo es fundamental partir de un
conocimiento concreto de los problemas ambientales
y de una buena formación de base para solucionarlos.
La naturaleza interdisciplinaria de los procesos a
estudiar en el campo ambiental, junto con la diversidad
de técnicas de gestión que deben aplicarse, requiere
constantes innovaciones y actualizaciones.
Es por ello que una de nuestras universidades nacionales ha estado estudiando seriamente la problemática
planteada y ha definido crear un nuevo espacio formativo académico nacional en el ámbito de la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN): la Tecnicatura Superior
en Medio Ambiente Antártico y Subantártico, carrera
diseñada para poder asistir y/o asesorar con un enfoque
ecosistémico o integral sobre la situación ambiental,
tanto a usuarios del ambiente y los recursos naturales,
como a organismos gubernamentales y no gubernamentales con especial interés en la temática.
La necesidad de contar con herramientas educativas y administrativas que se ocupen de analizar las

situaciones planteadas se hace entonces más evidente,
siendo particularmente importante la formación de
recursos humanos calificados, que desde ópticas académicas e investigativas puedan atender la amplia gama
de aspectos ambientales que se presentan, sin desconocer la normal tutela del Estado nacional, provincial,
municipal, etcétera, según fuera el caso.
Resulta entonces altamente significativa la formación de técnicos y profesionales capacitados y actualizados en marcos teóricos y enfoques metodológicos
para abordar problemáticas actuales del medio ambiente que conforman los distintos ecosistemas de las macrorregiones antártica y subantártica y que desarrollen
capacidades para aplicarlo funcionalmente y de este
modo puedan intervenir en la problemática ambiental
argentina en general y de Tierra del Fuego en particular.
Es necesario destacar también que la capacitación
continua de personal resulta necesaria para dar respuestas anticipadas y generar el desarrollo de programas de
evaluación, prevención y mitigación de los impactos
ambientales en ecosistemas terrestres, de agua dulce
y marinos.
Por ello, el presente proyecto busca sentar el
explícito apoyo de este Senado a la iniciativa de la
universidad, solicitándole al ministerio específico que
favorezca su concreción, sea con un acuerdo especial
o mediante la iniciativa concreta a través del consejo
federal, ello sin dejar por supuesto de considerar las
autonomías universitarias.
Estimo que esta carrera, por su impronta, facilitará la
capacitación continua de agentes de la administración
pública en sus diferentes niveles y de personal que se
desempeña en las fuerzas públicas, de seguridad, armadas, y otras, así como todo individuo con intenciones
de conocer y trabajar por el cuidado y preservación del
medio ambiente antártico y subantártico.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares.
Rosana A. Bertone.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.138/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Comisión Nacional de Asuntos Oceánicos (CONAO), con capacidad para actuar
pública y privadamente, en los órdenes científico,
técnico, industrial, medioambiental y administrativo
con dependencia directa y exclusiva del presidente de
la Nación.
Art. 2° – Integran la Comisión Nacional de Asuntos
Oceánicos los funcionarios designados conforme al
artículo 9º de los siguientes ministerios: Ministerio de
Relaciones Internacionales, Comercio Internacional y
Culto; Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
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Productiva; Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca; Ministerio de Defensa; Ministerio
de Seguridad; Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Estos funcionarios conformarán su directorio,
que será presidido por un funcionario de la Jefatura de
Gabinete de Ministros determine.
Art. 3° – La Comisión Nacional de Asuntos Oceánicos es el único organismo del Estado nacional
competente para entender, diseñar, ejecutar, controlar,
gestionar y administrar proyectos y emprendimientos
en materia oceánica, sin perjuicio de la competencia
que las leyes han otorgado a otros organismos estatales,
dentro de sus respectivas jurisdicciones, y posee las
siguientes funciones:
a) Proponer el Plan Nacional Oceánico para la
Utilización y Aprovechamiento de los Recursos Naturales del Mar y la Protección del
Medioambiente Marino, así como su mecanismo de financiación, los cuales deben ser
aprobados por el Poder Ejecutivo nacional;
b) Proponer el Plan Nacional de Tecnologías
Oceánicas, tanto con fines pacíficos como los
relativos al cumplimiento de los objetos y fines
de la defensa nacional, así como su mecanismo
de financiación, los cuales deben ser aprobados
por el Poder Ejecutivo nacional;
c) Centralizar, organizar, administrar y ejecutar
los planes precedentes;
d) Realizar tareas de investigación conducentes a
la formación de grupos, que posean disciplinas
y técnicas necesarias para el acceso a las tecnologías oceánicas y sus aplicaciones;
e) Realizar tareas de desarrollo en ingeniería de
avanzada, abarcando los campos necesarios
para alcanzar una adecuada tecnología oceánica nacional;
f) Coadyuvar al desarrollo integral de los proyectos oceánicos nacionales, ejecutando los que se
encuentren asignados a su competencia;
g) Asegurar la capacitación y el permanente
perfeccionamiento de investigadores, profesionales, técnicos y personal idóneo, a través de
cursos, becas e interacción con universidades,
organismos estatales y otras instituciones del
país o del exterior;
h) Encauzar la transferencia de tecnología oceánica para usos en cartografía, prospección
minera e hidrocarburífera, relevamiento de
biodiversidad, meteorología, geología, medio
ambiente, medicina, comunicaciones, defensa,
industriales u otras áreas, a entes estatales, y
especialmente, bajo licencia, al sector privado,
brindando asistencia técnica para alcanzar las
pautas de calidad que determine;
i) Concertar convenios con otros organismos o
entidades privadas del país, a fin de transferir
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o cooperar en el desarrollo de las actividades
oceánicas;
j) Prestar asistencia técnica al Estado nacional
para la participación en congresos, convenciones, jornadas, reuniones y organismos internacionales dedicados a la temática oceánica;
k) Llevar registro de las actividades del espacio
marítimo argentino, incluyendo todas las instituciones públicas y privadas que realicen, directa o indirectamente, actividades oceánicas;
l) Administrar los recursos financieros necesarios
para realizar sus actividades;
m) Promover y desarrollar acuerdos de cooperación con entidades públicas y privadas de otros
países, de conformidad con la política exterior
de la República y con la debida intervención
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto;
n) Participar como asesor de los intereses argentinos en el mar en los distintos espacios intergubernamentales concernientes a la materia
en que fuera invitado, de conformidad con la
política exterior de la República y con la debida intervención del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto.
Art. 4° – Créase un consejo consultivo para la
Comisión Nacional de Asuntos Oceánicos integrado
por las provincias con límite sobre el Mar Argentino,
con la estructura y competencias que la respectiva
reglamentación determine; la Comisión Nacional de
Asuntos Oceánicos (CONAE), por las asociaciones
científicas con competencia en los asuntos australes y
oceánicos, los asuntos estratégicos e internacionales y
los asuntos ambientales con trayectoria en la materia;
y las empresas del Estado con participación productiva
en la temática.
Art. 5° – Son recursos de la Comisión Nacional de
Asuntos Oceánicos:
a) Las partidas que se le asignen en el presupuesto
de la Nación, cuya aprobación parlamentaria
será gestionada a través del Poder Ejecutivo de
conformidad con el siguiente procedimiento:
I. Antes de cada ejercicio, la comisión elevará un programa anual que contenga un
análisis detallado de todos los proyectos
previstos para ese período, junto con una
memoria anual de sus actividades.
II. La solicitud de aprobación de las partidas
presupuestarias se formulará con respecto
a cada uno de los proyectos en particular,
y al programa anual en general.
b) Los ingresos provenientes de la explotación
económica y comercial de patentes, licencias,
asesoramiento, prestación de servicios y
cualquier otro originado en la actividad que
desarrolle;
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c) Los fondos que provengan o se le asignen por
la aplicación de leyes especiales;
d) Los ingresos que se le adjudiquen para realizar
investigaciones y estudios;
e) Las donaciones y legados.
Art. 6° – Todas las personas, entidades o instituciones públicas y privadas que realicen investigaciones
relacionadas con el espacio oceánico deberán denunciarlas directamente a la Comisión Nacional de Asuntos
Oceánicos.
Art. 7° – Los gastos que demande el cumplimiento
del presente decreto serán tomados de los fondos que
el presupuesto vigente asigna al Ministerio de Defensa,
dentro del primer ejercicio de su funcionamiento, hasta
tanto se conforme la partida establecida de acuerdo al
artículo 7º.
Art. 8° – Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional
designará por decreto los funcionarios aludidos en el
artículo 2º, los cuales se avocarán en primer término
y dentro de los siguientes 180 días posteriores a dictar
la pertinente reglamentación.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El progreso de la ciencia y tecnología oceánicas
reviste gran interés para el Estado nacional, en razón
de las múltiples derivaciones de orden público que sus
aplicaciones prácticas determinan.
Conforme los tratados internacionales suscritos,
nuestro país preserva su derecho al desarrollo tecnológico y científico con fines pacíficos en su espacio
marítimo.
He reflexionado mucho sobre la necesidad de la
Argentina de volcarse más aún hacia su plataforma
marítima, dedicar más políticas a su explotación. El
mar no es solamente un medio de transporte, es también
un campo propicio de estudio científico, es un recurso
valioso que debemos defender.
Muchos son los países que explotan su plataforma
submarina, extrayendo hidrocarburos. Otros además
aprovechan su riqueza ictícola y hacen de la pesca su
principal fuente de ingresos.
¿Por qué hasta ahora la Argentina no se ha dedicado
como debiera? Bueno, la respuesta es fatalmente sencilla. Somos un país tan rico en su territorio que nunca
tuvimos mucho interés en ir a buscar las riquezas del
mar.
La Argentina es un país inmensamente rico en
recursos naturales como para tener que ir a buscarlos
en el mar.
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Ahora bien, algunos pensamos o imaginamos un país
aún más rico, una verdadera potencia, cuando considere
ampliar su capacidad de explotación marítima.
No tengo ninguna duda de que el mar es nuestra
futura reserva de vida. Por eso es tan importante incrementar la presencia, no sólo como defensa nacional,
sino como ocupación comercial, a través por ejemplo
de una gran marina mercante, o una flota pesquera de
alta escala.
Es imprescindible comenzar a fijar criterios científicos que se dirijan a obtener la sustentabilidad ambiental
de los recursos, permitiendo a través de esos estudios
profundizados establecer políticas concretas de explotación pesquera, rotando las zonas para no agotarlas, favoreciendo el sostenimiento de la biodiversidad marina.
Es necesario estudiar en profundidad la incidencia
del cambio climático, cómo deben gestionarse las zonas costeras, los servicios ambientales necesarios que
deben prestarse, el apoyo al desarrollo de los puertos, el
fomento del turismo por las vías navegables, etcétera.
Actualmente, muchos países marítimos trabajan en
la generación de políticas macro, buscando abordar
sistemáticamente los distintos desafíos que nuestro
océano representa. No se trata ya de impulsos individualmente dirigidos a fomentar la pesca, a crear un
puerto, o a explorar la plataforma submarina.
Lo que buscan estas verdaderas políticas del mar es
enfocar integradamente las posibilidades que el mar
y el océano representan, y realizar un enfoque global
y armonizado de su explotación, con una supervisión
unificada.
Por el año 2007 Patricio Bernal, quien fuera secretario general de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, sostenía que: “En esencia, un enfoque
integrado significa que las políticas sectoriales deberán
ser subsidiarias a los principios y normas de una política oceánica nacional, por ejemplo, que los objetivos,
programas y medidas para gestionar el medio marino
y sus recursos deberán desarrollarse de forma tal que
sean consistentes entre los diferentes sectores”.
Todos conocemos la relevancia estratégica, los recursos y la potencialidad del litoral marítimo argentino.
Sin embargo, notamos la falta de una coordinación
que sea integrada estructuralmente para aprovecharlo
al máximo.
Por otra parte, la complejidad técnica de las actividades oceánicas hace imprescindible una adecuada
organización y coordinación de todas las entidades
nacionales, tanto privadas como públicas, relacionadas
con las mismas, evitando dispersión y superposición
de esfuerzos.
Estimo entonces imprescindible establecer una autoridad nacional que centralice, organice, administre y
ejecute una política global en materia oceánica como
forma de centralizar la mirada argentina hacia su mar
y océano circundantes.
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La conformación interministerial de la comisión
asegura la participación homogénea de los mejores
especialistas en la temática y la elaboración de un
programa de desarrollo capaz y eficiente, con objetivos de cumplimiento y sistematización de las etapas
de progreso.
Finalmente, destaco el interés y colaboración de la
Fundación Argentina Ase, quienes con sus estudios,
propuestas e investigaciones demuestran el interés por
el progreso de nuestro país y han aportado las bases
del presente.
Por los motivos señalados, solicito el apoyo de mis
pares en la presente iniciativa.
Rosana A. Bertone.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.139/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día Nacional de Concientización Ambiental a celebrarse el 27 de septiembre
del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de septiembre de 1993 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, siete personas de entre 30 y 80
años fallecieron al inhalar el gas cianhídrico, sustancia
altamente tóxica que había ingresado por la cloaca de
la vivienda, transformándose ésta en una cámara de gas
mortal; el mismo había sido arrojado sin tratamiento
previo por una fábrica de la zona. Dos años más tarde,
por ley 24.604 se estableció esta fecha como el Día
Nacional de la Conciencia Ambiental.
Esta fecha debe constituir a una reflexión expresa a
continuar el trabajo con la educación de nuestro pueblo
desde los primeros años de vida, para contribuir con
lo establecido por nuestra Constitución Nacional en su
artículo 41: “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 concientización sobre el “desarrollo sustentable”
es lo que deberíamos procurar para el cuidado de la
naturaleza en sus propias bases ambientales de producción y habitabilidad, un camino ético hacia la calidad
de vida en el que la manipulación de la estructura y función de los ecosistemas no entre en colisión con ellos,
minimizando el conflicto de inte-reses y maximizando
los beneficios a obtener.

La crisis ecológica muestra cómo la naturaleza pasó
de ser un medio de producción, a ser objeto universal
de uso y fin fundamental del ser humano. Lo interesante
aquí es la moral, que incluye el concepto ético y científico sumando la toma de conciencia de que la catástrofe
ecológica ha puesto en prioridad la amenaza planetaria.
Por lo expuesto, solicito de mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.140/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, el
libro Pasturas del NEA, del ingeniero Carlos Enrique
Lanari, el cual resume cientos de trabajos de campo
realizados por el propio autor en la región.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro Pasturas del NEA es producto del ingeniero Carlos Lanari y se basa en su larga trayectoria
recorriendo potreros del Nordeste Argentino y su conocimiento específico sobre el tema. El autor explica
en su obra la importancia de las pasturas dentro de los
sistemas de producción. Es así que el libro aborda los
temas de implantación de pasturas: especies según lugar, épocas, calidad de semilla, densidades, maquinaria,
fertilización y control de malezas. Otro eje es la recuperación de pasturas: situaciones, indicadores y métodos.
También dedica parte de la obra a las distintas calidades
del forraje: parámetros de calidad y comparaciones con
otros países, evolución a lo largo del año y especies e
índices de calidad. Un tema que no queda afuera del
libro son los verdeos: de invierno (avenas/Rye grass) y
verano (sorgos, descripción, variedades, siembra y su
utilización). El libro también hace referencia a la necesidad de planificar las actividades forrajeras, utilizando
datos de producción y visión del sistema ganadero en
cría/recría e invernada.
Otra de las ventajas de esta completa obra, es que
también brinda explicaciones sobre el uso de las nuevas
herramientas como los sistemas de medición y producción satelital, hibridación en forrajeras tropicales
y uso de microorganismos promotores de crecimiento,
entre otros.
El autor es uno de los primeros ingenieros que desarrollaron normas de manejo de las brachiarias, un
tipo de forraje particular. Sus estudios analizaron la
respuesta a la fertilización, distintos manejos de pasto-
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reo, experimentó la henificación, midió el rendimiento
y ensayó distintas densidades en épocas de siembra.
Es una obra sumamente completa que habla sobre
nuestro bien más preciado, la tierra de nuestra región.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.141/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la Conferencia sobre la figura
del Abogado del Niño, que se realizará el día 26 de
septiembre, en el Palacio Legislativo de la ciudad de
Posadas.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Miguel Ritattore, defensor del los Derechos
del Niño, Niñas y Adolescentes, de la provincia de Córdoba será el encargado de dictar la conferencia magistral
sobre la figura del Abogado del Niño.
La misma se realizará el 26 de septiembre en el Palacio Legislativo de la ciudad de Posadas, Misiones donde
se procederá así también, a la firma de un convenio entre
la vice gobernación de la provincia y la Defensoría de
los Derechos de Niño, Niñas y Adolescentes de Córdoba.
El 28 de septiembre de 2005, se sancionó en nuestro
país la Ley de Protección Integral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual establece en su
artículo 27 que: “Los organismos del Estado deberán
garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier
procedimiento judicial o administrativo que los afecte,
además de todos aquellos derechos contemplados en la
Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados
por la Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías:
a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez
que así lo solicite la niña, niño o adolescente.
b) A que su opinión sea tomada primordialmente
en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo
afecte.
c) A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del
procedimiento judicial o administrativo que lo incluya.
En caso de carecer de recursos económicos el Estado
deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine.
d) A participar activamente en todo el procedimiento.

e) A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte.
La figura del abogado del niño nace de la necesidad
de garantizar este nuevo derecho, en los casos que se
requiera una defensa técnica, conveniente y basada en
los derechos fundamentales del niño. Es por ello que el
evento da el puntapié inicial para avanzar en la capacitación, formación e instrucción de los abogados en este
nuevo marco normativo, para que puedan ejercer su
profesión de la manera más competente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.142/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la IV Feria de Artesanía del Mercosur, a realizarse del 8 al 13 de octubre del corriente
año, en el Centro de Eventos y Convenciones del Hotel
Amerian de Iguazú, Misiones, Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La IV Feria de Artesanías del Mercosur se realizará
del 8 al 13 de octubre del corriente año, en el Centro de
Eventos y Convenciones del Hotel Amerian de Iguazú,
Misiones, Argentina. Está organizada por la Fundación
de Artesanías Misioneras con el apoyo del Ministerio de
Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia
de Misiones y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
En cada edición, la Feria de Artesanías del Mercosur
realiza entre los artesanos participantes un tradicional
concurso llamado Gran Premio Adquisición, que otorga 6 mil pesos distribuidos entre el primer y segundo
premio.
Al primer puesto, la organización de la FAM le entregará, como se estableció en el reglamento, $ 4.500, y
al segundo le corresponderán $ 1.500; ambas artesanías
formarán parte de la colección de premios Adquisición
de la feria y serán exhibidas en la Fundación Artesanías
Misioneras e integrarán las piezas de comunicación en
futuras ediciones.
En esta edición sumarán premios dos instituciones,
que han apoyado año tras año la realización de la feria. El
tercer puesto denominado Premio Adquisición Amerian
Portal del Iguazú será de $ 3.000. Al cuarto y quinto
lugar le corresponderán órdenes de compra por $ 4.000
y $ 2.500 respectivamente otorgadas por el Instituto
Nacional de la Yerba Mate (INYM).

538

Reunión 16ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Para el lanzamiento fueron invitados los intendentes
de las ciudades de Iguazú, Misiones, Argentina, de Ciudad del Este, Paraguay y de Foz do Iguazú, Brasil, el
ministro de Turismo, Cultura, Ciencia y Tecnología de
la provincia de Misiones, autoridades y representantes
de entidades relacionadas al artesanado de Paraguay y
de Brasil.
La edición anterior contó con 93 stands, participaron
más de 140 artesanos, el público superó las 13 mil
personas y las ventas de los trabajos artesanales fueron
significativas.
Como sostiene la Fundación de Artesanías del Mercosur, esta feria es una gran vidriera donde los participantes
exponen trabajos de gran nivel en diseño y calidad. De
la misma participan más de un centenar de artesanos
de la Argentina, Brasil, Paraguay y de otros países
latinoamericanos.
La fundación organizadora del evento, apunta a consolidar alianzas estratégicas con diferentes instituciones, rescatando el conocimiento ancestral con el valor
agregado de la innovación, buscando el fortalecimiento
del desarrollo artesanal de la región. La ciudad de
Puerto Iguazú ha sido elegida como sede permanente
de la feria por ser el primer destino turístico en la Argentina, especialmente luego de la consagración de las
cataratas del Iguazú como una de las siete maravillas
naturales del mundo.
La feria contará con la importante presencia de una
comitiva de la embajada de la República de Vietnam
en la Argentina.
El honorable Concejo Deliberante de la ciudad de
Puerto Iguazú, en su declaración 12/14 declaró de interés municipal la IV Edición de la Feria de Artesanos
del Mercosur. La Honorable Cámara de Diputados
de la provincia de Misiones declaró en la C.R./D.
91-2014/15 a la IV Feria de Artesanos del Mercosur
de interés provincial, así como también lo hizo el
gobierno de la provincia de Misiones, por medio del
decreto 165/14.
Este evento integra y potencia los aspectos sociales,
culturales y económicos vinculados a la actividad
artesanal de la región, como también se propicia una
alternativa a los turistas que visitan nuestra provincia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.143/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Federal
de las Bibliotecas Populares el 28 de septiembre de

2014, que fue determinado por la Comisión Nacional
de Bibliotecas Populares (Conabip).
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Domingo Faustino Sarmiento fue un político, escritor, docente, periodista, militar y presidente de la
Nación Argentina. Durante su período presidencial fue
quien tuvo la iniciativa de promulgar la ley 419 el 23 de
septiembre de 1870, la cual establecía la creación de la
Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (actual
Conabip). El objetivo está enmarcado en fomentar la
creación y el desarrollo de estas asociaciones civiles.
El Día Federal de las Bibliotecas Populares, el 28
de septiembre de 2014, cada una de las provincias
desarrolla actividades culturales.
Actualmente, en nuestro país, hay más de 2.000
bibliotecas populares.
Cuando hablamos de una biblioteca popular hacemos referencia a una asociación civil autónoma
creada por la iniciativa de un grupo de vecinos de una
comunidad. Ofrece servicios y espacios de consulta,
expresión y desarrollo de actividades culturales, de la
lectura y de extensión bibliotecaria en forma amplia,
libre y pluralista.
Las bibliotecas populares son dirigidas y sostenidas
principalmente por sus socios y brindan información,
educación, recreación y animación sociocultural,
por medio de una colección bibliográfica y abierta al
público.
En la provincia de Misiones en sus diferentes localidades tienen una programación. Tal es el caso de la
ciudad capital, que realizará la jornada en la plaza San
Martín, entre las actividades: Rincón Infantil/Bebeteca,
se suma el Carrito de lectura (para grandes y chicos),
Poesía al paso (menú poético para diferentes paladares), con el grupo Rotoscopio (narración oral).
En Eldorado, se llevará el rincón infantil a la plaza
Sarmiento; allí se ofrecerán textos variados para los
más chicos y listado de las últimas obras compradas
para los más grandes.
En Puerto Iguazú se presentará el proyecto El Canto
Quiroguiano. En nuestra provincia Horacio Quiroga
es un mito de la literatura americana. La convocatoria
consistirá en realizar lecturas de sus obras, debate y
conclusiones, convocando a alumnos del nivel secundario. Estarán a cargo las profesoras Liliam Ravasi y
Andrea Pérez Lindo.
Ésta es una manera de celebrar la cultura de nuestro
país, porque a través de estas instituciones que recopilan información histórica y actual podemos difundir el
libro, la cultura y la lectura. Es importante resaltar en
esta ocasión, dado los avances de la tecnología y de la
sociedad del siglo XXI, que no perdemos la costumbre
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de la lectura en libros y en papel como una costumbre
de tiempo pasados.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.144/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre las medidas necesarias para la construcción
de una planta envasadora de gas natural licuado en
garrafas en Campo Durán, provincia de Salta, para la
producción de garrafas solidarias.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Salta es productora de gas.
Podría suponerse que tal riqueza del subsuelo permitiría que sus habitantes y los de otras provincias del
NOA y NEA poseyeran un suministro adecuado tanto
en cantidad como en costo.
Pues bien, más allá de la red domiciliaria con que
cuenta gran parte de la capital provincial, y salvo excepciones muy puntuales, el resto del territorio depende
del gas envasado. Lamentablemente, los precios del gas
en garrafa, en Salta en particular y el norte en general
son de los más elevados del país.
Si bien en teoría –para los sectores carenciados– debería estar garantizado el suministro vía el Programa
“Garrafa solidaria” a $ 16 por unidad, en las actuales
circunstancias dicho plan no cubre las necesidades de
la mayor parte de la población de menores recursos.
Esto ha motivado numerosos reclamos de distintos
concejos deliberantes, la Legislatura provincial y otras
expresiones sociales.
Entre ellos, cabe citar la reciente declaración 206/14
de la Cámara de Senadores de mi provincia.
Considero que semejante e injusta paradoja debe ser
corregida a la brevedad.
Lo que se solicita no constituye un proyecto faraónico y, como es evidente, a partir de su concreción los
costos de transporte se reducirían sensiblemente, lo
cual, necesariamente, redundará en un menor precio al
consumidor y un menor monto de subsidio implícito
en el Programa “Garrafa solidaria”.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-3.145/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 7º de la ley
26.653, de accesibilidad de la información en las páginas web, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 7º: Las normas y requisitos de accesibilidad mencionados en esta ley deberán ser implementados en un plazo máximo de veinticuatro
(24) meses para aquellas páginas existentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente
ley. El plazo de cumplimiento será de doce (12)
meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para aquellas páginas web en proceso de
elaboración, debiendo priorizarse las que presten
servicios de carácter público e informativo.
El cumplimiento de lo establecido en el presente artículo será requerido para la renovación
de los dominios de Internet que administra la
Dirección Nacional de Registro de Dominios
de Internet. El centro de referencia en accesibilidad web, dependiente de la Oficina Nacional
de Tecnologías de Información, o el organismo
que lo reemplace, será el responsable emitir la
certificación necesaria para la renovación de los
dominios de Internet. Esta obligación se suspende
transitoriamente para los sujetos alcanzados por el
artículo 2º de la presente ley, hasta tanto el Estado
nacional los provea de asistencia técnica directa,
capacitación y formación de personal, de acuerdo
a lo establecido por la reglamentación de esta ley.
Para la obtención del dominio se requerirá que
el titular declare que el sitio web que administrará
respetará las pautas establecidas por la presente
ley y su reglamentación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 19 la Declaración Universal de Derechos
Humanos establece que “todo individuo tiene derecho
a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones,
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Por su parte, en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se afirma que “toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento
y de expresión. Este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
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oralmente, por escrito o en forma impresa o artística,
o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
El artículo 24 de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre establece que: “toda
persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por
motivo de interés general, ya de interés particular, y el
de obtener pronta resolución”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19, inciso 2, fija que “toda persona
tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento
de su elección”.
El artículo 10 de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción obliga a cada Estado
parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, a adoptar “las medidas
que sean necesarias para aumentar la transparencia en
su administración pública, incluso en lo relativo a su
organización, funcionamiento y procesos de adopción
de decisiones, cuando proceda. Esas medidas podrán
incluir, entre otras cosas: a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público
en general obtener, cuando proceda, información sobre
la organización, el funcionamiento y los procesos de
adopción de decisiones de su administración pública
y, con el debido respeto a la protección de la intimidad
y de los datos personales, sobre las decisiones y actos
jurídicos que incumban al público; b) La simplificación de los procedimientos administrativos, cuando
proceda, a fin de facilitar el acceso del público a las
autoridades encargadas de la adopción de decisiones; y
c) La publicación de información, lo que podrá incluir
informes periódicos sobre los riesgos de corrupción en
su administración pública”.
A nivel nacional, la Constitución Nacional garantiza
el principio de publicidad de los actos de gobierno y el
derecho de acceso a la información pública a través del
artículo 1º, de los artículos 33, 41, 42 y concordantes
del capítulo segundo –que establece nuevos derechos
y garantías– y del artículo 75, inciso 22, que incorpora
con jerarquía constitucional diversos tratados internacionales.
El Reglamento General de Acceso a la Información
Pública para el Poder Ejecutivo nacional –decreto
1.172/2003– afirma que el derecho al acceso a la información “es un prerrequisito de la participación que
permite controlar la corrupción, optimizar la eficiencia
de las instancias gubernamentales y mejorar la calidad
de vida de las personas al darle a éstas la posibilidad de
conocer los contenidos de las decisiones que se toman
día a día para ayudar a definir y sustentar lo propósitos
para una mejor comunidad”. Así lo confirmó la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/PAMI”. En su
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sentencia, el tribunal reconoció de manera amplia el
derecho de acceso a la información pública y ordenó al
PAMI la entrega de los datos solicitados, considerando
que “la negativa a brindar la información requerida
constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de
los principios de una sociedad democrática e implica,
en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados […] a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés
público y que hagan a la transparencia y a la publicidad
de gestión de gobierno, pilares fundamentales de una
sociedad que se precie de ser democrática”. Asimismo,
confirmó la necesidad de prestar atención al “servicio
que dichos sujetos proveen o las funciones que ejercen.
Dicha amplitud supone incluir como sujetos obligados
no solamente a los órganos públicos estatales, en todas
sus ramas y niveles, locales o nacionales, sino también
a empresas del Estado, hospitales, las instituciones
privadas o de otra índole que actúan con capacidad
estatal o ejercen funciones públicas”.
Las personas con discapacidad, especialmente aquellas con dificultades visuales, disminuciones auditivas
o con dispraxias, tienen limitaciones al acceso a la
información publicado en Internet, por una cuestión de
accesibilidad. Al respecto hay normas internacionales
y nacionales que exigen la eliminación de las barreras, en este caso de diseño, que impiden el acceso en
igualdad de condiciones por parte de las personas con
discapacidad.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad, que fue incorporada al
derecho interno por la ley 25.280, tiene por objetivo
la prevención y eliminación de todas las formas de
discriminación contra las personas con discapacidad
y propiciar su plena integración en la sociedad. En su
artículo 3º, se compromete a los Estados a “adoptar las
medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar
la discriminación contra las personas con discapacidad
y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista
sea taxativa: a) Medidas para eliminar progresivamente
la discriminación y promover la integración por parte
de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración; b) Medidas para que los
edificios, vehículos e instalaciones que se construyan
o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el
transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad; c) Medidas para eliminar, en
la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos,
de transporte y comunicaciones que existan, con la
finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas
con discapacidad; …”.
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Por su parte, la Convención Internacional sobre
Derechos de las Personas con Discapacidad, que se
incorporó al derecho interno de nuestro país a través
de la ley 26.378, se propone “promover, proteger y
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales
por todas las personas con discapacidad, y promover
el respeto de su dignidad inherente”. En particular,
la Convención sobre Derechos de las Personas con
Discapacidad establece que el concepto “personas
con discapacidad” incluye a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a
largo plazo y que, al interactuar con diversas barreras,
puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
El preámbulo de la convención reconoce también
que la discapacidad es un concepto que evoluciona y
que las barreras debidas a la actitud y al entorno son
las que evitan su participación plena y efectiva en la
sociedad. Asimismo, también reconoce la importancia
de la accesibilidad al entorno físico, social, económico
y cultural, a la salud y la educación y la información y
las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales.
A nivel nacional, el Congreso argentino sancionó
en 2010 la ley 26.653, sobre accesibilidad de la información en las páginas web, con objeto de normar la
extensión de estándares relacionados con el diseño para
todos, que aseguren la accesibilidad de las personas
con discapacidad, cuyo acceso a Internet actualmente
se encuentra limitado simplemente por una cuestión de
accesibilidad, contribuyendo de esta manera a la igualdad de oportunidades en el acceso a la información.
En su artículo 1º, esta norma obliga al “Estado nacional, entiéndanse los tres poderes que lo constituyen,
sus organismos descentralizados o autárquicos, los
entes públicos no estatales, las empresas del Estado
y las empresas privadas concesionarias de servicios
públicos, empresas prestadoras o contratistas de bienes
y servicios” a “respetar en los diseños de sus páginas
web las normas y requisitos sobre accesibilidad de la
información que faciliten el acceso a sus contenidos,
a todas las personas con discapacidad con el objeto de
garantizarles la igualdad real de oportunidades y trato,
evitando así todo tipo de discriminación”.
En su artículo 2º, también reconoce como sujeto
obligado a las “instituciones u organizaciones de la sociedad civil que sean beneficiarias o reciban subsidios,
donaciones o condonaciones, por parte del Estado o celebren con el mismo contrataciones de servicios […]”.
En su artículo 5º, la ley 26.653 le otorga a la Oficina
Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI) la
facultad de determinar las normas y requisitos de accesibilidad, y actualizarlos. Al respecto, debemos señalar
que las normas de accesibilidad web se reglamentaron
a través de la disposición 2/2014.
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En 2013, el decreto 355 reglamentó la Ley de Accesibilidad Web, designando a la Secretaría de Gabinete
y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros como autoridad de aplicación. En el
artículo 4º del anexo se encomienda a esta secretaría la
tarea de “c) Controlar la observancia de las normas y
requisitos de accesibilidad de las páginas web por parte
de los sujetos alcanzados por esta norma”. Esta tarea, la
realiza a través del centro de referencia en accesibilidad
web, dependiente de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información, el cual realiza informes periódicos
sobre el nivel de cumplimiento de la ley 26.653.
Dentro de este marco, consideramos pertinente
modificar el artículo 7º de la ley 26.653, con el fin de
hacer obligatorio el cumplimiento de las pautas de
accesibilidad web para la renovación de los dominios
de Internet que administra la Dirección Nacional de
Registro de Dominios de Internet. De esta manera
estaremos determinando una instancia concreta, que se
realiza de forma anual de acuerdo con el Reglamento
para la Administración de Dominios de Internet en la
Argentina,1 para la comprobación del cumplimiento
por parte de los sujetos definidos en los artículos 1º y
2º de la ley, de las pautas exigidas para garantizar el
acceso igualitario a la información en los sitios web.
Consideramos, además, que el centro de referencia en
accesibilidad web, que actualmente realiza el monitoreo del cumplimiento de esta norma, es el organismo
ideal para realizar las certificaciones correspondientes
que permitan completar el trámite de obtención y/o
renovación de los dominios de Internet en la Dirección
Nacional de Registro de Dominios de Internet. Para el
caso de la obtención del dominio, consideramos pertinente la exigencia de una declaración jurada, donde
el titular del dominio reconoce que el sitio web que
administrará respetará las pautas establecidas por la
ley 26.653.
Por último, es importante recordar que el decreto
355/2013, respecto del artículo 2º, establece que “los
sujetos mencionados en el artículo 2° de la ley 26.653
que requieran asistencia técnica directa, capacitación
y formación de personal por parte del Estado nacional
deberán solicitarlo ante la autoridad de aplicación,
a través de una declaración jurada que manifieste la
imposibilidad de dar cumplimiento con sus propios
medios, de los requisitos establecidos en el artículo
1° de la ley”. Esto es de vital importancia, porque varias entidades que no cuenten con los conocimientos
técnicos o los recursos económicos para conseguirlos
deberán ser asistidas por el Estado nacional. El funcionamiento de este mecanismo es necesario para hacer
exigible el cumplimiento de la ley 26.653 a los sujetos
alcanzados por el artículo 2º.
Por esto, estimamos suspender transitoriamente la
certificación del cumplimiento del nivel de accesibili1 https://nic.ar/static/normativaVigente.pdf
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dad hasta tanto el Estado no brinde la asistencia técnica
directa, capacitación y formación que se le requiera.
Por todo ello, le solicito al Congreso de la Nación
que dé sanción al presente proyecto de ley.
María M. Odarda. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.146/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El acceso al pasaje gratuito para personas con discapacidad, establecido en el artículo 22
de la ley 22.431 y sus modificatorias, no podrá ser
limitado ni restringido por la exigencia de ningún tipo
de plazo de tiempo.
Art. 2º – Deróguese el cuarto párrafo del artículo 1º
del decreto 38/2004, el cual establece un plazo de 48
horas para el acceso al pasaje gratuito para personas
con discapacidad.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El protocolo adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos
económicos, sociales y culturales –“Protocolo de San
Salvador”–, aprobado en nuestro país por ley 24.658,
obliga a los Estados partes a adoptar las medidas necesarias “[…] hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a
fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la
legislación interna, la plena efectividad de los derechos
[…]” que el protocolo reconoce. Entre ellos, la “protección de los minusválidos” (artículo 18), donde se les
reconoce el derecho “de alcanzar el máximo desarrollo
de su personalidad”, para lo cual los Estados deberán
“ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a los minusválidos los recursos y el ambiente
necesario para alcanzar ese objetivo”.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad fue aprobada por nuestro
país por ley 25.280 en el año 2000.
En el apartado primero del artículo III de dicha
convención, los Estados parte se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:
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”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración.
”b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación
y el acceso para las personas con discapacidad.
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar
el acceso y uso para las personas con discapacidad.”
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General
de la ONU en su LXXVI Sesión Plenaria del 13 de
diciembre de 2006, y su protocolo facultativo, fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/2008.
Dicha convención en su artículo 5º establece que
“los Estados partes reconocen que todas las personas
son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen
derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la
ley en igual medida sin discriminación alguna”.
En su artículo 9º, dice textualmente:
“Accesibilidad:
”1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
”a) Los edificios, las vías públicas, el transporte
y otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares
de trabajo.”
La Constitución Nacional Argentina, que fija en
el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo,
establece en su inciso 23, la facultad de “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
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niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha
sancionado la ley 22.431, que instituyó el sistema de
protección integral de los discapacitados. En su artículo
22, modificado posteriormente por ley 25.635 dispone
que “las empresas de transporte colectivo terrestre
sometidas al contralor de autoridad nacional deberán
transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre el domicilio de
las mismas y cualquier destino al que deban concurrir
por razones familiares, asistenciales, educacionales,
laborales o de cualquier otra índole que tiendan a favorecer su plena integración social. La reglamentación
establecerá las comodidades que deben otorgarse a las
mismas, las características de los pases que deberán
exhibir y las sanciones aplicables a los transportistas
en caso de inobservancia de esta norma. La franquicia
será extensiva a un acompañante en caso de necesidad
documentada”.
El decreto 38/2004 establece que “el certificado de
discapacidad previsto por la ley 22.431 y su modificatoria, la ley 25.504, será documento válido para acceder
al derecho de gratuidad para viajar en los distintos
tipos de transporte colectivo terrestre, sometidos a
contralor de la autoridad nacional, de corta, media
y larga distancia, según lo establece la ley 25.635.
La sola presentación del certificado de discapacidad,
emitido por autoridad competente en la materia, tanto
nacional, provincial o municipal, en los términos de la
ley 22.431, o provincial pertinente, juntamente con el
documento nacional de identidad o cédula de identidad o libreta de enrolamiento o cívica, o bien, el pase
para franquiciados vigente, será documento válido a
los efectos de gozar del derecho contemplado en la
ley 25.635. Una vez reglamentada la ley 25.504, los
documentos indicados tendrán validez, hasta tanto las
jurisdicciones responsables de la emisión de los certificados se ajusten a la nueva reglamentación. Para el uso
gratuito de servicios de transporte de larga distancia,
la persona con discapacidad o su representante legal
deberá solicitar ante la boletería de la prestataria su
pasaje y el de un acompañante en caso de necesidad
documentada, indicando la fecha de ida y regreso,
horario, origen, destino y causa del viaje”.
Asimismo, este decreto también establece un plazo
mínimo para el acceso al pasaje gratuito: “La solicitud
descrita en el párrafo anterior deberá ser formulada con
un plazo de antelación mayor a cuarenta y ocho (48)
horas a la realización del servicio, estando obligada
la transportista a entregar un comprobante de recibo
de dicho pedido, indicando fecha y hora en que se lo
formula. Deberá constar también la firma y aclaración
del empleado interviniente. Para recibir el pasaje solicitado, el requirente deberá entregar el comprobante
de recibo del pedido antes mencionado”.
A partir de una denuncia de la señora Juana Martina
Montero contra la empresa Transporte Itati S.R.L.
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respecto de la gratuidad del pasaje para personas con
discapacidad, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires, la CNRT y la Defensoría del Pueblo
de la Nación han tomado intervención en el asunto.
La Defensoría del Pueblo de la Nación, a través de
la resolución DP 126/12,1 considera que no hay fundamento alguno que justifique la existencia del plazo de
48 horas como una condición para solicitar un pasaje
con beneficio de gratuidad. De hecho, afirma que dicho
plazo “aparece como un entorpecimiento sin base, que
se adiciona a aquellos enunciados por la CNRT, como
requisitos supernumerarios, que se exigen a las personas que pretenden gozar de esa franquicia”.
En conclusión, la Defensoría del Pueblo de la Nación
ha decidido “recomendar al Poder Ejecutivo nacional
la modificación del artículo 1º, párrafo cuarto del decreto 38/2004, derogando la exigencia del plazo de 48
horas, debido a que ese mandato resulta contrario a los
postulados de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, ratificada por la ley 26.378
y normas nacionales en la materia”.
Así también lo expresó el Poder Ejecutivo en 2013,
cuando el jefe de Gabinete de la Nación, en la pregunta
367 del informe 82 ante el Senado,2 afirmó lo siguiente: “f) En la actualidad el Ministerio de Desarrollo,
a través de la Conadis, está elaborando un proyecto
de modificación del decreto 38/2004, en la cual se
suprimirían el requisito del plazo de las 48 horas para
la solicitud de pasajes gratuitos para las personas con
discapacidad. Esta propuesta sido tratada por el comité
técnico integrada por representantes de organismos
gubernamentales, debiendo ser elevado a la Secretaría
de Legal y Técnica de Presidencia de la Nación”.
Debido a que el jefe de Gabinete informó lo expuesto, no se ha concretado la modificación al decreto
38/2004, consideramos pertinente que el Congreso
de la Nación tome cartas en el asunto y derogue el
artículo del decreto 38/2004, que establece el plazo de
48 horas. Por ello, les solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.147/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda envíe a esta
Honorable Cámara de Senadores:
1 http://www.dpn.gov.ar/areas/area1453301.pdf
2 http://tmp.jgm.gov.ar/Paginas/InformeSenado/Informe%2082/
INFORME_82.pdf
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1. Informe el porcentaje de ejecución presupuestaria
durante el presente ejercicio de la obra: Ruta nacional
38 Paso Externo por la Ciudad de Catamarca, Sección
3-3: Empalme Avenida de Circunvalación (salida a
La Rioja) Inicio Sección 2, aprobado en el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos de
la Administración Nacional para el año 2014, Anexo
Contratación de Obras o Adquisición de Bienes y Servicios que inciden en Ejercicios Futuros, identificados
como Jurisdicción 56, Servicio 604, Programa 22,
Sub-programa 9, proyecto 64, que fue aprobado por un
monto de $ 2.777.778 para el ejercicio 2014.
Asimismo, solicitamos sobre este punto si el Poder
Ejecutivo nacional procedió en algún momento al
incremento de partidas para atender la ejecución de
esta obra.
2. Informe el porcentaje de ejecución presupuestaria
durante el presente ejercicio de la obra: Ruta nacional
38 Acceso Sur a Catamarca, aprobado en el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos de
la Administración Nacional para el año 2014, Anexo
Contratación de Obras o Adquisición de Bienes y Servicios que inciden en Ejercicios Futuros, identificados
como Jurisdicción 56, Servicio 604, Programa 22,
Subprograma 13, proyecto 38, que fue aprobado por un
monto de $ 1.858.333 para el ejercicio 2014.
Asimismo, solicitamos sobre este punto si el Poder
Ejecutivo nacional procedió en algún momento al
incremento de partidas para atender la ejecución de
esta obra.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
La ruta nacional 38 une a la provincia de Córdoba
con la ciudad de San Miguel de Tucumán, atravesando
el valle de Punilla, las provincias de La Rioja, Catamarca y Tucumán.
Comienza en la localidad de Malagueño (Córdoba)
al oeste del centro, en la intersección con la ruta provincial C-45 (que corre junta con la ruta nacional 20),
luego atraviesa las ciudades provinciales de La Rioja
y San Fernando del Valle de Catamarca, hasta llegar
después de más de 800 kilómetros a la ciudad de San
Miguel de Tucumán.
Esta conexión interprovincial resulta sumamente
importante, y es por ello que deben considerarse y
ejecutarse las obras viales propuestas para su mejora
en todos sus tramos.
Al respecto del Tramo Catamarca, Vialidad Nacional –en su página web– indica que al mes de junio
de 2014 el estado actual de correspondiente a la obra
licitada el 21 de abril del corriente año (ruta nacional
38 Paso Externo por la Ciudad de Catamarca, Sección
3-3: Empalme Avenida de Circunvalación (salida a
La Rioja) Inicio Sección 2, se encuentra en trámite de

preadjudicación. Dicha obra se trata de una arteria que
permite tanto el ingreso como el egreso desde y hacia
la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y
está conectada en sus extremos por diversas circunvalaciones.
Reviste urgencia y relevancia el comienzo y finalización de la obra mencionada, toda vez que a través
de ella, se lograría un tránsito ordenado (respecto a la
entrada y salida), y sería la alternativa más eficiente
para dar fin a los problemas de transitabilidad, incrementando favorablemente la seguridad vial.
También es importante y consecutivo a dicha obra
que se destine un porcentaje de la ejecución presupuestaria para su correcta iluminación y señalización.
La ruta nacional 38 es un tramo fundamental, un
paso externo y a la vez una vía de comunicación tanto
para dirigirse hacia las provincias limítrofes como
Córdoba, La Rioja, Tucumán como al centro del país.
Sirve además para agilizar el transporte de carga en sus
diferentes escalas.
Es por ello que resulta imprescindible, por un
lado, que se adopten las medidas tendientes a lograr
el avance sobre dicho proyecto vial, y por el otro la
consideración y la previsión en futuros presupuestos
o disposiciones sobre la iluminación y señalización de
la obra mencionada, ya que ello debe entenderse como
el complemento ineludible y necesario para que la vía
de acceso cumpla el fin perseguido y beneficie a todos
los que por ella circulen.
Las obras realizadas en la ruta nacional 38 deben ser
ejecutadas en el marco de un programa de infraestructura que brinde mejores condiciones para el desarrollo
del interior catamarqueño como asimismo del norte
argentino, promoviéndose así la producción provincial
y regional y la actividad turística, a través de una eficaz
vía de traslado.
Es por lo expuesto anteriormente que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.148/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PUBLICIDAD OFICIAL
Título I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece y
regula la publicidad oficial del sector público nacional.
Art. 2º – La publicidad oficial comprende toda forma
de comunicación realizada a través de cualquier tipo
de medio que divulgue o extienda noticias de cosas,
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hechos o actos, por parte de alguno de los sujetos
comprendidos en la presente ley.
Art. 3º – Principios. La publicidad oficial debe realizarse en el marco de los principios de transparencia,
veracidad, objetividad, pluralismo informativo, interés
público, razonabilidad, libre acceso a la información
pública, no discriminación, eficiencia y austeridad en
el gasto público y respeto a la libertad de expresión;
quedando prohibida toda acción directa o indirecta de
censura previa.
Art. 4º – Objetivos. Son objetivos de esta ley los
siguientes:
a) Afianzar los valores y principios constitucionales;
b) Informar objetivamente sobre la gestión del
gobierno y la labor de las autoridades y funcionarios públicos;
c) Comunicar las disposiciones normativas, especialmente las que por su importancia e impacto
social requieran la adopción de medidas complementarias a fin de lograr el conocimiento
general;
d) Divulgar el patrimonio histórico y cultural de la
Nación, en pos de su defensa y conservación;
e) Informar sobre los derechos de usuarios y
consumidores;
f) Difundir programas o políticas públicas relevantes o de interés social;
g) Difundir la producción de bienes y servicios
de entidades e instituciones del sector público
nacional;
h) Campañas de prevención en materia de salud
pública, seguridad y preservación del medio
ambiente;
i) Difundir licitaciones y concursos públicos;
j) Informar en relación a procesos electorales y
hechos de relevancia pública e interés social;
k) Estos objetivos deben considerarse a los efectos de la interpretación y reglamentación de la
presente ley.
Art. 5º – Sujetos. Las disposiciones de esta ley serán
de aplicación en todo el sector público nacional, el que
a tal efecto está integrado por:
a) Administración nacional, conformada por la
administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos
a las instituciones de seguridad social;
b) Empresas y sociedades del Estado que abarca
a las empresas del Estado, las sociedades del
Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades
de economía mixta y todas aquellas otras
organizaciones empresariales donde el Estado
nacional tenga participación mayoritaria en
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el capital o en la formación de las decisiones
societarias;
c) Entes públicos excluidos expresamente de la
administración nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con
autarquía financiera, personalidad jurídica y
patrimonio propio, donde el Estado nacional
tenga el control mayoritario del patrimonio o
de la formación de las decisiones, incluyendo
aquellas entidades públicas no estatales donde
el Estado nacional tenga el control de las decisiones;
d) Fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado
nacional.
Art. 6º – Publicidad institucional. Toda publicidad
institucional de los actos de gobierno debe limitarse a
lo estrictamente necesario para alcanzar su finalidad,
prohibiéndose la incorporación de todo contenido de
propaganda política. No podrán, directa o indirectamente, inducir a error en cuanto a los contenidos de lo
anunciado por la publicidad.
Art. 7º – La publicidad oficial deberá evitar especialmente contener mensajes que de alguna forma
difundan, propicien o favorezcan:
a) La discriminación por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o
razones de cualquier otra índole;
b) Conductas antisociales o contrarias al orden
constitucional o que inciten a la violencia en
cualquiera de sus formas;
c) Configuren propaganda encubierta o superflua,
en razón de promover intereses partidarios o
del gobierno, o exalte la figura de algún funcionario en forma particular.
Art. 8º – Idioma. En toda publicidad oficial realizada en la República Argentina se empleará el idioma
castellano. También pueden utilizarse las lenguas de
los pueblos originarios cuando la publicidad así lo
amerite. La publicidad oficial en el exterior del país
puede utilizar el idioma oficial de la Nación donde se
realice la difusión.
Art. 9º – La reglamentación de la presente ley deberá
garantizar los medios necesarios para que la difusión
de la publicidad oficial pueda llegar a conocimiento de
las personas con capacidades diferentes.
Título II
Plan anual de distribución obligatorio
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional deberá establecer en el presupuesto anual el monto destinado a
la publicidad oficial. La Secretaría de Comunicación
Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Nación deberá confeccionar un Plan Anual de Distri-
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bución de fondos, debiendo discriminar la asignación
de cada uno de ellos.
Art. 11. – El plan de distribución de fondos debe
contemplar como mínimo un veinte por ciento (20
%) del total para ser destinado a la contratación de
publicidad oficial en medios de difusión minoritarios.
La reglamentación de la presente ley regulara los requisitos de los medios de difusión para ser considerados
minoritarios.
Título III
De la contratación y adjudicación
Art. 12. – Obligación de inscripción. Todos los medios de comunicación interesados en emitir publicidad
oficial a cambio de una contraprestación dineraria,
deberán inscribirse en el Registro Nacional de Medios
de Comunicación, creado por el Título V de la presente ley, conforme a los requisitos que determine la
reglamentación.
Art. 13. – Contratación de la publicidad oficial.
Toda contratación de espacios de publicidad oficial en
el país o en el exterior por parte de alguno de los sujetos alcanzados por la presente ley, deberá efectuarse a
través de Télam Sociedad del Estado, dependiente de
la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura
de Gabinete de Ministros de la Nación.
Art. 14. – Licitación pública y concurso de precios.
La contratación de los medios de publicidad oficial
deberá realizarse obligatoriamente mediante licitación
pública o concurso de precios, bajo pena de nulidad.
Se prohíbe expresamente la contratación de publicidad
oficial bajo la modalidad de contratación directa o por
intermedio de agencias publicitarias, incluyendo los
supuestos de contrataciones interadministrativas. Las
adjudicaciones realizadas en conformidad con los procedimientos de contratación autorizados por el presente
artículo no podrán ser unilateralmente interrumpidas,
revocadas, rescindidas o resueltas por razones de mérito, oportunidad o conveniencia.
Art. 15. – Las licitaciones públicas o concursos
de precios no podrán adjudicarse a oferentes cuya
oferta económica sea superior al monto abonado por
anunciantes privados en publicidades de idénticas
características.
Art. 16. – Resolución por justa causa. El órgano contratante sólo podrá resolver unilateralmente por justa
causa la adjudicación de un proceso de contratación
de publicidad oficial cuando se constate alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Cuando exista incumplimiento de las obligaciones esenciales asumidas por el medio de
comunicación en el marco del procedimiento
de selección;
b) Cuando sea comprobado por el órgano contratante o por la autoridad de aplicación, el
incumplimiento de alguno de los requisitos
fijados por la presente ley.
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Art. 17. – Licitación internacional. Cuando la
publicidad a contratar prevea llamados a licitación
internacional y sea menester efectuarla en medios de
difusión extranjeros, la contratación se realizará con
el medio que ofrezca, en similares condiciones de
alcance, el precio inferior.
Art. 18. – En razón de lo dispuesto en el artículo
13, Telam Sociedad del Estado, dependiente de la
Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nación, deberá sancionar
un reglamento de contrataciones de publicidad oficial
de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
presente ley.
Título IV
Órganos de control
Art. 19. – La Auditoría General de la Nación y la
Sindicatura General de la Nación tendrán a su cargo el
control de lo establecido por la presente ley.
Título V
Registro nacional
Art. 20. – Créase el Registro Nacional de Medios
de Comunicación en el ámbito de la Secretaría de
Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Nación.
Art. 21. – La inscripción en el Registro Nacional
de Medios de Comunicación es obligatoria para la
adjudicación de todo procedimiento de contratación
de publicidad oficial.
Art. 22. – Los medios de comunicación para solicitar la inscripción en el registro deberán acompañar y
mantener actualizado anualmente:
a) Constancias de pago de aportes previsionales
y ART de todo el personal;
b) Declaración jurada de tiraje o visitas en forma
anual, mensual o semanal, para el caso de medios gráficos o electrónicos, según determine
la reglamentación;
c) Acreditación del tiempo de permanencia en la
actividad;
d) La zona de influencia, alcance, cobertura y
penetración del medio;
e) Copia fiel de la autorización o permiso para
funcionar del medio de comunicación;
f) En caso de personas jurídicas, copia fiel de:
estatuto social, acta de asamblea de designación de autoridades, acta de directorio de
distribución de cargos, y datos de inscripción
en la Inspección General de Justicia o en el
órgano provincial que cumpla su función;
g) La denominación o razón social;
h) El domicilio social actualizado;
i) El perfil temático;
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j) El público destinatario.
Art. 23. – El Registro Nacional de Medios de Comunicación deberá contener toda la información relacionada con la contratación de medios de comunicación para
publicidad oficial. A tal fin podrá solicitar información
a cualquier organismo de la administración pública
nacional y a Télam Sociedad del Estado, dependiente
de la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura
de Gabinete de Ministros de la Nación.
Art. 24. – El Registro Nacional de Medios de Comunicación deberá expedir todo tipo de información a
solicitud de parte interesada en el plazo de veinte (20)
días hábiles, a contar desde el día hábil siguiente del
petitorio.
Art. 25. – La inscripción en el Registro Nacional de
Medios de Comunicación revestirá carácter de declaración jurada y el falseamiento de datos dará lugar a la
exclusión del listado de distribución de pautas oficiales
por el plazo de dos (2) años.
Título VI
Autoridad de aplicación
Art. 26. – La Secretaría de Comunicación Pública
de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación
será la autoridad de aplicación a los efectos de la
presente ley.
Art. 27. – La Secretaría de Comunicación Pública
de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación
deberá implementar un plan ejecutivo de desarrollo
comunicacional, con un menú de inversión publicitaria
y la correspondiente cuantificación presupuestaria. A
tal fin, podrá solicitar toda la información necesaria a
los sujetos alcanzados por la presente ley y dictar las
normas reglamentarias correspondientes.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene como objeto regular un
aspecto de la vida institucional de la República Argentina que no se encuentra regulado específicamente
por normativa alguna, pese a los numerosos proyectos
presentados hasta la actualidad en la Honorable Cámara
de Senadores de la Nación.
Esencialmente, la publicidad oficial es el medio de
comunicación a través del cual el Estado pone en conocimiento de la población en general de las diferentes
medidas e iniciativas de gobierno. Especialmente, tiene
por objetivo difundir las diferentes políticas públicas
adoptadas, los programas de gobierno en acción, los
distintos servicios e iniciativas gubernamentales; así
como también facilitar el ejercicio de los derechos y
promover el cumplimiento de los deberes de los ciuda-
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danos, estimular la participación de la sociedad civil en
la vida pública, y, en general, informar cualquier hecho
que sea de relevancia pública.
Se considera que la contratación y asignación de
publicidad oficial debe regirse por los principios de
transparencia, veracidad, objetividad, pluralismo informativo, no discriminación, eficiencia y austeridad
en el gasto público.
En la actualidad, la publicidad oficial goza de una
amplia discrecionalidad, tanto en la asignación de recursos a esos fines, como los medios de comunicación
elegidos para realizarla. Asimismo, no existe centralización de información respecto de la publicidad oficial
realizada por la Administración Pública Nacional ni de
los gastos destinados a tal fin. Esta situación genera que
no haya transparencia en la asignación de los recursos
públicos destinados a la publicidad oficial.
Por ello, es fundamental implementar un marco
normativo general destinado a regular la publicidad
oficial del Estado nacional, con el fin de contar con
mecanismos más claros y de una mayor eficacia en el
procedimiento de contratación y en la asignación de
recursos públicos.
Es importante señalar, que la censura indirecta se
ha convertido, en los últimos años, en objeto de debate creciente en todo el mundo, y en particular, en
nuestro hemisferio (Informe Anual de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos 2003, volumen
III, informe de la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión, Doc. OEA/Ser. L. /V/II.118 Doc.70 rev.2,
29 de diciembre de 2003, original: Español).
Dentro de estas “sutiles” formas de censura se encuentran las presiones por medio de la distribución de
la publicidad oficial. Estas prácticas mundiales consisten en asignar o retirar pautas publicitarias en función
de objetivos personales o políticos; esto es, en usar
recursos que el Estado posee para comunicar temas
de interés público con el fin de beneficiar a medios de
comunicación favorables o para castigar a los críticos.
La Convención Americana de Derechos Humanos
prohíbe específicamente la restricción del derecho de
expresión “por vías o medios indirectos” (Convención
Americana de Derechos Humanos, artículo 13, inciso
3).
Del mismo modo, la Declaración Interamericana de
Principios de Libertad de Expresión (La Declaración
de Principios sobre Libertad de Expresión fue adoptada
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanas
en su 108° Período de Sesiones en octubre del año
2000. Se trata de un documento fundamental para la
interpretación del artículo 13 de la Convención Americana), establece que “la utilización del poder del Estado
y los recursos de la hacienda pública; la concesión de
prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales;
el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión,
entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o
premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a
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los medios de comunicación en función de sus líneas
informativas, atentan contra la libertad de expresión y
deben estar expresamente prohibidos por la ley”.
Cabe destacar, por lo tanto, que la obstrucción indirecta a través de la distribución de publicidad estatal
actúa como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión. El efecto inhibitorio es particularmente fuerte en
países como el nuestro, donde la publicidad oficial es
esencial para la supervivencia financiera de muchos
medios de comunicación.
Por ello, uno de los propósitos de este proyecto es
delinear una serie de principios básicos para la regulación de la publicidad oficial.
No se puede marginar del análisis la concentración
de los medios y la tendencia hacia la constitución de los
monopolios, un fenómeno global que amenaza la pluralidad de discursos y que sólo podría evitarse con una
clara política estatal de medios. Tal como lo advierte
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véase
Corte IDH, “La colegiación obligatoria de periodistas”,
Opinión Consultiva OC-5/85 Serie A, Nº 5, del 13 de
noviembre de 1985 [en adelante Corte IDH OC-5]):
“no sería […] admisible que, sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas, se constituyeran
monopolios públicos o privados sobre los medios de
comunicación para intentar moldear la opinión pública
sobre un solo punto de vista”.
Por lo tanto, se piensa que el Estado debe asumir un
rol activo para propiciar la diversidad y la pluralidad en
los medios de comunicación, que no desconozca a las
voces minoritarias ni a las posturas críticas del propio
gobierno. Es la única manera de garantizar un debate
amplio, robusto, rico y auténticamente democrático,
que incluya, en lugar de excluir, a la mayor cantidad
de sectores sociales.
La concentración de la propiedad genera una competencia cada vez más grande entre los medios más
chicos por los ingresos de publicidad y perjudica a los
que son ignorados por los grandes anunciantes. Para
paliar esta situación, muchos se alzan a favor de la
distribución discriminatoria de la publicidad oficial,
financiando –con recursos del Estado– la existencia de
medios de comunicación que de otro modo no podrían
mantenerse.
Este criterio, sin embargo, tiende a confundir los
objetivos de la publicidad oficial con los de una política
de subsidios.
Es importante dejar claro que la publicidad oficial
tiene como función primordial la de informar sobre
los actos de gobierno y cuestiones de interés público;
mientras que los subsidios están destinados a financiar
a medios de comunicación cuya existencia se considere
valiosa para la comunidad por diversas razones.
La discusión sobre los subsidios para los medios, y
sobre otras herramientas de política comunicacional, es
un tema pendiente en nuestro país y se considera que
urge un debate serio que involucre a todos los sectores
interesados.
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Esto no significa que el otorgamiento de publicidad
oficial no pueda coexistir con fines de subsidios; en
estos casos es imprescindible que la publicidad oficial
cumpla sus objetivos, esto es, que no se otorgue con
el mero fin de solventar a un medio y que los criterios
de otorgamiento aparezcan claramente expuestos y
fundados.
Asimismo, se debe destacar que la libertad de expresión es un derecho individual de toda persona, pero
también es, como lo ha dicho la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, un “derecho social” (Opinión
Consultiva N° 5 - Corte Interamericana de Derechos
Humanos) de todos aquellos que necesitan conocer el
contenido de esa expresión para ejercer otros derechos
–como por ejemplo el de votar informadamente– o
simplemente decidir sobre sus propios planes de vida
en virtud de lo que logran saber.
La democracia misma depende de la calidad del
debate público, el cual debe ser lo más robusto posible
de modo de multiplicar las perspectivas y visiones a
las que los habitantes de nuestro país recurren para
esta informados y tomar decisiones referidas a su vida
pública o privada.
Los medios de comunicación tienen un rol fundamental en las democracias modernas. Para ello, es
imprescindible diseñar marcos institucionales que
promuevan la independencia editorial.
En una sociedad democrática, los habitantes del Estado deben y tienen derecho a conocer las actividades
oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que
presta el Estado. Esto encuentra su fundamento constitucional en la forma de gobierno republicana establecida en el artículo 1º de nuestra Constitución Nacional,
que tiene dentro de sus principales características la de
la publicidad de los actos de gobierno.
En este sentido, la publicidad oficial también es un
mecanismo que sirve para dar visibilidad y transparencia a las acciones del gobierno y a las instituciones.
Por todo lo expuesto, la publicidad oficial debe ser
clara, objetiva, fácil de entender por los habitantes del
Estado, útil y relevante para el público.
La publicidad oficial comprende toda forma de
comunicación realizada a través de cualquier tipo
de medio que divulgue o extienda noticias de cosas,
hechos o actos, por parte de la Administración Pública
Nacional centralizada o descentralizada.
A los fines que no haya duda respecto del ámbito de
aplicación de la norma, en el artículo 5º se determinaron los sujetos alcanzados por las disposiciones del
presente proyecto.
Es importante dejar expresamente expuesto que
la publicidad oficial no debe promover, explícita o
implícitamente, los intereses de ningún partido político. Esta situación adquiere particular relevancia en
períodos de campañas electorales, cuando los avisos
gubernamentales pueden confundirse o ser usados con
fines de propaganda partidaria.
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También, debemos tener presente que la falta de
lineamientos legales claros y concretos en esta materia
atenta contra la transparencia y favorece la discrecionalidad en materia de publicidad oficial.
En general, las diferentes etapas vinculadas a la
producción, asignación y control –así como los organismos encargados de llevarlas a cabo– no cuentan
con regulaciones claras. Por el contrario, muchas veces
estos mecanismos se delinean de manera informal según la voluntad de los distintos funcionarios a cargo.
Esta situación genera un marco en el cual la publicidad
oficial puede ser utilizada políticamente para interferir
con la libertad e independencia de los medios, en franca
violación a la libertad de expresión.
Es necesario, por lo tanto, contar con un mecanismo
para la distribución de la publicidad oficial que tenga
por objeto reducir la arbitrariedad, evitar la sospecha
de favoritismos político e impedir actos de corrupción.
Puede observarse, en la jurisprudencia internacional,
el reclamo de los medios por el uso abusivo de publicidad oficial con fines de censura. Así, en la India en
el caso “Ushodaya Publications”, frente al retiro de la
publicidad oficial por parte de un gobierno regional
a un periódico en represalia por haber publicado una
editorial crítica, un Tribunal Superior sentenció que
el gobierno no podía constitucionalmente utilizar sus
facultades publicitarias para premiar o castigar a las
empresas de medios por cuestiones relacionadas a
causa de su opinión editorial. Por ello, el tribunal estableció que la publicidad debe ser asignada de modo
que cumpla con los fines buscados de educar e informar
al público sobre las acciones de gobierno “Ushodaya
Publications Pvt Ltdv. v/Gobierno de Andhra Pradesh”,
AIR (1981), AP 109.).
En un caso similar, un Tribunal de Apelaciones de
los Estados Unidos estableció que “utilizar fondos
del gobierno para castigar el discurso político de los
miembros de la prensa y forzar comentarios favorables
al gobierno” implicaría una violación a la Primera
Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos
(“El Día v. Rosello”, 165 F.3rd 106 (1st Circuit 1999),
p. 109).
La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación de
la República Argentina sugirió, en un caso que cuestionaba el manejo de publicidad estatal, que el retiro de
publicidad oficial con motivos “persecutorios” podría
constituir una violación inaceptable de las garantías a
la libertad de expresión (“Emisiones Platenses, S.A.
s/acción de amparo”, fallo del 12 de junio de 1997.).
Desde esta perspectiva, la asignación de publicidad
oficial en los diferentes medios de comunicación debe
responder a criterios claros y serios. Debe buscarse la
efectividad del mensaje, esto es, que el mensaje realmente llegue a las audiencias a las que busca impactar,
y la racionalidad en el uso de los fondos públicos.
En la República Argentina se han producido aumentos desmedidos de los presupuestos referidos a publicidad oficial sin ninguna explicación satisfactoria. La
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pauta, como principio general, debe estar justificada en
la existencia de campañas publicitarias que respondan
a necesidades concretas y reales de comunicación.
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo recaído en autos “Editorial Río Negro
S.A. c/ Neuquén, provincia de s/ Acción de Amparo”,
de fecha 15-06-2010, se expidió manifestando la necesidad de constituir un esquema de distribución de
publicidad oficial que tenga por objeto garantizar el
pluralismo informativo. En esa línea de pensamiento,
conminó a la parte demandada a constituir una reserva
de fondos con destino a ser asignados a medios de poca
envergadura. Este fallo ha sido ratificado por el máximo tribunal en autos “Arte Radiotelevisivo Argentino
S.A. c/ Estado nacional-JGM-SMC s/ Amparo ley
16.986”, de fecha 11 de febrero de 2014, A. 925 XLIX.
En el siglo XXI que estamos comenzando a transitar es inadmisible continuar con la falta de elementos
objetivos y ciertos de valoración que permitan una
adecuada distribución de pautas publicitarias.
Se considera imprescindible realizar la distribución de pauta publicitaria en una forma transparente,
equitativa y acorde a la llegada y penetración de los
medios de comunicación. Se busca eliminar de este
modo toda posibilidad de una distribución arbitraria y
discriminatoria de la publicidad oficial. En un país cualquier intento de favorecer a un medio sobre otro debe
considerarse un riesgo para el sistema democrático.
Por ello, a los fines de la transparencia y de la
centralización de la información, se establece que sea
un solo organismo el encargado de realizar todos los
procedimientos de contratación de la publicidad oficial.
A tal fin, se designa a Télam Sociedad del Estado,
dependiente de la Secretaría de Comunicación Pública
de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación,
a cargo de la realización de todos los procedimientos
de contratación de la publicidad oficial, obligándolo
a realizar todo procedimientos mediante licitación
pública o concurso de precios, y prohibiendo en forma
expresa la contratación directa o interadministrativa.
Asimismo, se nombra como autoridad de aplicación
del presente proyecto a la Secretaría de Comunicación
Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Nación.
Del artículo 14 de la Constitución Nacional y de
los pactos internacionales contemplados en el inciso
22 del artículo 75 del mismo cuerpo constitucional,
se desprende que la información es un bien público
cuya posesión, producción, distribución y difusión es
un derecho humano garantizado por la Carta Magna.
Por su parte, se considera importante la creación de
un Registro Nacional de Medios de Comunicación en
el ámbito de la Secretaría de Comunicación Pública de
la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, para
evitar sospechas de favoritismos políticos, controlar la
asignación transparente de los fondos públicos y garantizar el acceso a la información pública de la publicidad
oficial a toda persona interesada.
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Finalmente, la presente iniciativa pretende también
evitar el uso indebido de la publicidad oficial con fines
electorales, ya que la publicidad oficial es un arma poderosa a la hora de instalar la imagen de los candidatos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.149/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 46 de la ley
17.418, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 46: Para ejercer su derecho frente al
asegurador, el tomador o derechohabiente en su
caso deberá comunicar al asegurador el acaecimiento del siniestro.
Sin embargo, el asegurador no podrá alegar
omisión de denuncia:
a) Si tuvo conocimiento del siniestro con
motivo del reclamo interpuesto por un
tercero afectado o su derechohabiente, en
cuyo caso le dará curso previa intimación
al tomador para que aporte al asegurador
las informaciones a que refiere el presente
artículo;
b) Si intervino en las operaciones de salvamento o de comprobación del siniestro o
del daño.
Informaciones
Además, el asegurado está obligado a suministrar al
asegurador, a su pedido, la información a su alcance
necesaria para verificar el siniestro o la extensión de
la prestación a su cargo y a permitirle las indagaciones
necesarias a tal fin.
Documentos. Exigencias prohibidas
El asegurador puede requerir prueba instrumental en
cuanto sea razonable que la suministre el asegurado.
No es válido convenir la limitación de los medios de
prueba, ni supeditar la prestación del asegurador a un
reconocimiento, transacción o sentencia pasada en
autoridad de cosa juzgada, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones legales sobre cuestiones
prejudiciales.
Facultad del asegurador
El asegurador puede examinar las actuaciones administrativas o judiciales motivadas o relacionadas con la
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investigación del siniestro, o constituirse en parte civil
en la causa criminal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El plazo de tres días establecido por el actual artículo
46 de la Ley de Seguros 17.418 carece de sentido.
En primer lugar, es un plazo inconveniente que perjudica al tomador, ya que en más de una oportunidad,
debido a las circunstancias del siniestro, resulta de
imposible cumplimiento.
En efecto, existen situaciones en que debido a las
características del siniestro las partes afectadas pueden
dar cumplimiento al requisito de comunicar a la compañía de seguros el acaecimiento del siniestro, situaciones
éstas en las que las consecuencias del siniestro no son
graves; pero en otras ocasiones en que el siniestro presenta consecuencias graves como pueden ser que del
mismo resulten personas heridas o fallecidas, en los
que en esos tres días se tornan imposibles de cumplir,
ya que las personas tanto tomadores como sus derechohabientes, en su caso, y demás parientes se encuentran
abocadas al cuidado de sus seres queridos.
Es de fácil entendimiento, que frente a estas circunstancias, las personas afectadas deben priorizar la
salud de sus seres queridos, olvidando en más de una
oportunidad la obligación que pesa sobre ellos de comunicar a la compañía de seguros el siniestro acaecido.
Además, entendemos que carece de relevancia la
carga legal de establecer un plazo para denunciar el
siniestro, ya que, en todo caso, es en beneficio del
propio tomador formalizar la denuncia.
Cierto es que, para que la aseguradora responda
como garante del tomador, resulta indispensable que
llegue el siniestro a su conocimiento. Pero la garantía
de la cobertura no puede quedar sujeta a una denuncia
a realizar en algún plazo, máxime cuando la denuncia
es en beneficio del tomador.
Por todo lo expuesto, mediante este proyecto relevamos de esa carga al tomador cuando la aseguradora se
anotició por los medios que proponemos: un reclamo
incoado por un tercero o si intervino en las operaciones
de salvamento o de comprobación del siniestro o del
daño, con la salvedad de que en el primer supuesto,
tendrá el tomador que brindar las informaciones necesarias para la comprobación del siniestro ocurrido.
En este punto, también proponemos una modificación respecto de la facultad de la aseguradora de exigir
documentación respaldatoria al tomador.
Para evitar abusos y exigencias desmesuradas por
parte de las aseguradoras, recalcamos que el tomador
estará obligado a aportar aquella que sea necesaria y
que esté a su alcance.
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De igual modo, la fijación de un plazo de denuncia
irrelevante a los fines de la cobertura también deriva en
intentos por parte de las aseguradoras de ampararse en
denuncias tardías para no cumplir con las obligaciones
asumidas.
Es por las razones aquí expuestas que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.150/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DROIT DE SUITE - DERECHO
DE PARTICIPACIÓN
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 54 bis de la
ley 11.723, el siguiente:
Artículo 54 bis: Droit de suite. Los autores de
obras originales de artes visuales, plásticas o gráficas, sus herederos o derechohabientes, gozan del
derecho irrenunciable e inalienable a percibir del
vendedor una participación del cinco (5) por ciento
del precio obtenido de cada una de las reventas
posteriores a la primera venta realizada.
Los ejemplares de obras de arte objeto de este
derecho que hayan sido realizadas por el propio
autor o bajo su autoridad se consideran obras
originales. Dichos ejemplares estarán numerados,
firmados o debidamente autorizados por el autor.
Para la aplicación del derecho la reventa debe
hacerse en subasta o a través de comerciantes profesionales; dichos intermediarios responderán solidariamente con el vendedor del pago del derecho,
a cuyo efecto retendrán el importe de la participación que proceda, considerándose depositarios de
dicha suma. Dentro de un plazo de quince días de
realizada la reventa deberán notificarla por medios
fehacientes a la sociedad de gestión colectiva designada a tales fines, haciéndole entrega de las sumas
retenidas y de la documentación correspondiente.
El derecho se aplicará igualmente cuando las
reventas se lleven a cabo a través de redes informáticas, tales como Internet.
No será obligatorio el registro de las obras ni
de los contratos que versen sobre ellas ante la
Dirección Nacional de Derechos de Autor u otro
organismo a fin de que el autor reciba el derecho de
participación que le correspondiera por la reventa
de su obra.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 11.723, conocida como “Ley Noble” en
homenaje a su mentor, Roberto Noble, ha custodiado
los derechos de autor en nuestro país desde 1933. A lo
largo de estos ochenta años debió ser modificada para
adecuarla tanto a los avances de la tecnología como a
los convenios internacionales suscritos por la Argentina. Entre ellos, el Convenio de Berna, al que nuestro
país adhirió el 10 de junio de 1967 y cuyo artículo 14
tercero establece el droit de suite sobre las obras de arte
y los manuscritos originales.
Aun cuando dicho convenio no obliga a los países
suscriptores a legislar este derecho, hemos quedado
retrasados en relación a la comunidad legislativa internacional, ya que tanto la Unión Europea como otros 33
países lo han reconocido en sus normativas. Es necesario destacar que las legislaciones locales europeas exigen condiciones de reciprocidad para pagar el derecho
de participación a los artistas argentinos; por lo tanto,
en la actualidad, se les niega la percepción del dinero
recaudado en importantes mercados. En relación a los
países del Mercosur, sólo nuestro país no contempla
este derecho y es por tal razón que la Asamblea General
de la CISAC –Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores– realizada en Dublín
el 07/06/12 adoptó la Resolución CIAGP11-0192, que
solicita a las autoridades argentinas consagrar el derecho de participación.
El droit de suite, así definido por la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), es el derecho inalienable que algunas legislaciones conceden al
autor, a sus herederos y a otras instituciones legalmente
autorizadas, a reclamar un porcentaje de los ingresos
obtenidos en cada nueva venta de ejemplares originales
de sus obras plásticas.
Su origen se remonta a una ley francesa del año
1920 y se ha difundido con denominaciones equiva
lentes: “derecho de participación”, “derecho de secuencia”, “derecho de seguimiento”, “derecho de
continuidad”, “derecho de persecución”, “derecho de
laudemio”, etcétera. En la legislación francesa se aplica
a las ventas sucesivas realizadas en subasta pública;
en Alemania, a las ventas sucesivas realizadas con la
intervención de un comerciante o agente comercial; en
algunos otros países, como Brasil, Portugal y Uruguay,
a todas las ventas sucesivas.
En el marco del derecho internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, incorporada
a nuestra Constitución Nacional en su artículo 75,
inciso 22, reconoce a toda persona el derecho a la
protección de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razón de las producciones artísticas
de que sea autora (artículo 27). En el mismo sentido, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales
y Culturales establece en su artículo 15 que los Estados Parte reconocen el derecho de toda persona a: “c)
Beneficiarse de la protección de los intereses morales
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y materiales que les correspondan por razón de las
producciones artísticas de que sea autora”. Por su lado,
el Convenio de Berna sobre Derechos Intelectuales
consagra el droit de suite como el derecho del autor de
obras de arte y manuscritos originales a obtener una
participación en el precio de las reventas de su obra,
posteriores a la primera cesión operada por el autor.
Así, establece en su artículo 14) ter que:
“1º. En lo que concierne a las obras de arte originales
y a los manuscritos originales de escritores y compositores, el autor –o, después de su muerte, las personas o
instituciones a las que la legislación nacional confiera
derechos– gozarán del derecho inalienable a obtener
una participación en las ventas de la obra posteriores a
la primera cesión operada por el autor.
2º. La protección prevista en el párrafo anterior no
será exigible en los países de la Unión mientras la legislación nacional del autor no admita esa protección
y en la medida que la permita la legislación del país en
que esta protección sea reclamada.
3º. Las legislaciones nacionales determinarán las
modalidades de la percepción y el monto a percibir.”
Por otro lado, nuestro país incorporó la recomendación de la UNESCO relativa a la condición del artista
–27 de octubre de 1980– en su sistema legal mediante
la ley 24.269, que estipula en su principio rector N
5º: “Sin perjuicio de los derechos que se le deben
reconocer en virtud de la legislación sobre derecho de
autor, incluido el droit de suite cuando no esté comprendido en aquélla, y de la legislación sobre asuntos
conexos, los artistas deberán gozar de una condición
equitativa y su profesión debería estar rodeada de la
consideración que merece. Sus condiciones de trabajo
y de empleo deberían ser tales que los artistas pudieran
consagrarse plenamente a sus actividades artísticas si
así lo desearan”.
Con el propósito de evitar errores de interpretación,
el presente proyecto de ley adhiere a la propuesta de
directiva de la Unión Europea sobre armonización del
droit de suite,1 que prevé la siguiente definición:
“Art. 2º: Obras de arte a que se refiere el derecho
de participación.
”A efectos de la presente Directiva, se entenderá por
obra original las obras de artes gráficas o plásticas tales
como cuadros, collages, pinturas, dibujos, grabados,
estampas, litografías, esculturas, tapicerías, cerámicas,
vidrios y fotografías, siempre que estén hechas por el
propio artista o se trate de ejemplares considerados
como obras de arte originales”.
El Convenio de Berna reconoce a este derecho
transmisible mortis causa: los herederos y/o derechohabientes pueden reivindicarlo mientras dure el plazo
1 Propuesta emanada de la Directiva del Parlamento Europeo y del
consejo relativa al derecho de participación en beneficio del autor de
una obra de arte original, título nº 96/0085 (COD).
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de protección, que en nuestra legislación es de 70 años
después de la muerte del autor.
Corresponde decir que, al igual que el Convenio de
Berna, la mayoría de las legislaciones reconocen el
carácter inalienable de este derecho. La citada directiva de la Unión Europea, en su artículo 1º, lo define
explícitamente en esos términos. El presente proyecto
de ley, en procura de garantizar su ejercicio, también lo
declara irrenunciable a fin de evitar que sea objeto de
cesión y que así pueda desvirtuarse la finalidad tuitiva
que lo justifica.
Como lo describe la destacada especialista en derechos intelectuales doctora Delia Lipszyc, la enajenación del ejemplar original es la manera más usual de comercializar las obras artísticas, ya que la reproducción
y la comunicación pública sólo por excepción reportan
ingresos a los artistas plásticos y nada reciben por la
exhibición de sus obras. Una vez que el artista plástico
vende, o malvende su obra –generalmente en los inicios de su carrera, acuciado por la necesidad– queda
al margen de los actos posteriores de explotación, los
que con frecuencia tienen lugar cuando la creación
ha alcanzado valor de reventa y se transforma en una
fuente de ganancias, a veces muy importante, a medida
que su autor logra renombre merced a su talento y la
consagración de su arte. Es justo, entonces, que al igual
que los coleccionistas y que los intermediarios (martilleros, comerciantes de cuadros –marchands–, dueños
de galerías de arte, etc.), los artistas plásticos participen
del éxito económico de su obra y reciban como pago
suplementario una cierta proporción del precio de sus
ventas sucesivas. El derecho de participación implica
ese fin compensatorio. Equivale a los beneficios que los
autores de obras literarias y musicales reciben por cada
comunicación de éstas a un público nuevo.2
Corresponde aclarar que la transmisión de una obra
de arte no es asimilable a la venta de una cosa. Los
derechos intelectuales poseen una naturaleza compleja
que los diferencia de otros derechos. Quien adquiere
una obra de arte no puede alterarla y, menos aún, firmarla con su nombre, ya que junto con su derecho de
propiedad sobre el soporte físico de la obra coexisten
otros derechos intransmisibles del autor. El derecho real
de propiedad permite poder usar, disfrutar y abusar de
la cosa. Sin embargo, esto no es posible con la obra
plástica, que se encuentra protegida por la ley y permite
oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que se lleve a cabo sin autorización de su creador,
así como a toda acción que redunde en demérito de la
misma o mengua del honor, del prestigio o de la reputación del autor. Así, está claro entonces que la operación que realiza el artista plástico con el adquirente
no es una venta sino la transmisión de una parte de los
derechos que goza como autor ya que conserva todos
sus derechos morales de autor, como también debería
2 Lipszyc, D., Derecho de autor y derechos conexos.
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conservar el derecho a participación en las ganancias
que reconocemos a través de este proyecto.
También debemos advertir que el derecho de participación es un elemento nivelador de las relaciones
de poder dentro del mercado del arte. El derecho reconoce la relación directa entre la obra y el autor y los
beneficios que obtienen todos quienes intervienen en
el mercado del arte gracias a esta asociación. Se trata
de un mecanismo de balanceo, que permite brindar
libertad al artista en su actividad, lo que luego fomenta
la producción de nuevas obras.
Por último, es necesario destacar que para su ejercicio será necesario, tal como lo establecen las legislaciones en que este derecho ha adquirido vigencia efectiva,
la designación de una sociedad de gestión colectiva que
administre los derechos de los artistas tal como existen
en Francia (ADAGP), Hungría (Hungart), en Alemania
(Bildkunst) y en España (VEGAP), similares a las creadas en nuestro país para la protección de los derechos
de los músicos, compositores e intérpretes (SADAIC,
AADI). El proyecto de disposiciones tipo de la OMPI
(documento CE/MPC/I/2-2 del 11 de agosto de 1989),
en su artículo 9º, inciso 2, en referencia al droit de suite
establece que “la participación que se menciona en el
párrafo 1, se recaudará y distribuirá por una organización de administración colectiva”.
Otro aspecto destacable es que al legislarse el droit
de suite en nuestro país su reconocimiento será obligatorio y sujeto a reciprocidad material por parte de
todos los países suscriptores del Convenio de Berna
que también lo hayan legislado.
En conclusión, el presente proyecto pretende consagrar el reconocimiento legal del droit de suite, que
permita a los artistas y a sus herederos percibir un
porcentaje del beneficio económico que generan sus
obras, la adecuación de nuestra legislación a los convenios internacionales suscritos, la equiparación con
el resto de la normativa internacional y, en especial,
la promoción de la producción artística, aquella que
configura nuestra propia identidad cultural y a la que
debemos proteger con leyes que resguarden los derechos de sus creadores.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.151/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 61 de la ley
17.319, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 61: El cálculo para el pago en efectivo de la regalía se efectuará conforme al precio
internacional del petróleo crudo en boca de pozo,

por lo tanto la regalía se calculará sobre ese valor
sin tomar en cuenta ningún descuento que se
produzca a través de la imposición de derecho
de exportación y/o de fijación de precios para
la exportación de hidrocarburos ni de cualquier
factor que incida en la disminución de su precio.
Se define como precio internacional al precio
de los hidrocarburos vigente en mercados de
referencia considerados como tales por su representatividad y relevancia, con el acuerdo entre
las provincias productoras de hidrocarburos y el
Estado nacional.
El Estado nacional compensará a las provincias
el diferencial de precio entre el valor fijado internamente y el valor internacional para el petróleo.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 62 de la ley 17.319,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 62: La producción de gas natural tributará mensualmente, en concepto de regalía, el
doce por ciento (12 %) del valor de los volúmenes
extraídos y efectivamente aprovechados, porcentaje que el Poder Ejecutivo podrá reducir hasta
el cinco por ciento (5 %) teniendo en cuenta los
factores que menciona el artículo 59.
El cálculo para el pago en efectivo de la regalía de gas se efectuará en base al “Convenio
Marco entre la República Argentina y el Estado
Plurinacional de Bolivia para la venta de gas natural y la realización de proyectos de integración
energética” o por el instrumento que en el futuro
lo reemplace. De no ser posible se efectuará conforme al precio internacional regional que abona
el Estado nacional para su importación.
El pago en especie de esta regalía sólo procederá cuando se asegure al concesionario una
recepción de permanencia razonable.
Art. 3º – El derecho a la regalía establecido en los
artículo 61 y 62 de la ley 17.319, como el precio base
de cálculo y la forma de calcularlo, revisten carácter
operativo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Neuquén dejó de percibir la totalidad de tres presupuestos por no recibir del gobierno
nacional el cobro de las regalías hidrocarburíferas que
le correspondían ya que no fueron liquidadas a precios
internacionales.
La totalidad cedida en forma forzosa por la provincia
del Neuquén suma u$s 8.372 millones, desde el 2002,
según fue contabilizado por una consultora denominada
Noanomic conducida por el señor Félix Piacentini.
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Tengamos en cuenta que un presupuesto neuquino
equivale a $ 20.000 millones aproximadamente.
Es de destacar que a partir del año 2002 el desajuste
entre precios internos y de exportación de hidrocarburos redundó en un claro beneficio para los usuarios,
sobre todo para las familias, y permitió contar con
energía barata en todas sus formas.
Desde ya que este sacrificio que realizó el pueblo de
Neuquén repercute en forma determinante al favorecimiento del crecimiento argentino en los últimos años.
Ya que, al reducir el costo que tiene este insumo tan
fundamental, benefició el presupuesto de los hogares
y el costo de las empresas que lo utilizan.
A mayor abundamiento, durante el año 2013 la diferencia entre el precio de exportación y el interno llegó
al 45 % para el petróleo y a 1.056 % para el caso del
gas, si se considera el precio de exportación a Chile.
A finales del año 2010 la provincia del Neuquén
resolvió adherir al Programa de Desendeudamiento
ofrecido por Nación. Desde luego, eso fue a cambio
de retirar la actualización mediante el coeficiente
de estabilización de referencia dos años de gracia
y refinanciación por 20 años, además de desistir de
reclamos judiciales por regalías mal liquidadas.
La provincia había interpuesto cinco demandas, tres
por coparticipación y dos por regalías, que totalizaban
unos $ 5.000 millones. La deuda que se refinanció
aproximadamente equivalía al 40 % del total de pasivos, unos $ 1.800 millones.
Por lo tanto, intentamos marcar que la provincia no
reclamará hacia atrás en el tiempo lo adeudado o mal
liquidado por la Nación a la provincia del Neuquén,
sino que se pretende que de aquí en adelante comencemos a tener una regulación acorde a sus necesidades,
lo cual significa que a partir de ahora se comience a
liquidar a precios internacionales.
Es indudable que este modelo de energía barata
produjo una transferencia de ingresos hacia el resto
del país desde el año 2002.
El promedio de regalías cedidas a partir del año
2002 asciende a u$s 1.542 millones anuales, aunque
desde el año 2008 ese promedio ronda los u$s 2.613
millones.
Las diez provincias productoras han dejado de
percibir u$s 18.500 millones en el período 2002-2013,
cuando antes del año 2001 esa brecha era nula.
Por qué, entonces, las provincias productoras tanto
de petróleo como de gas, dueñas del recurso por mandato constitucional, deben ver sus legítimos ingresos
diezmados por subsidiar al resto del país.
Esta modificación que se propone pretende dar un
marco más justo a la matriz de ingresos de las provincias productoras, equiparando el precio internacional
al que se vende el producto con el que se liquida a
la provincia en concepto de regalía. Principio del
formulario.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-3.152/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas de
Edad a celebrarse el 1° de octubre de 2014, establecido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, conmemorándose desde el año 1990, con motivo de llamar
la atención sobre un extracto de la sociedad, que, fruto
del progresivo envejecimiento mundial, cobra mayor
importancia.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de las Personas de Edad (International Day of Older Persons) se celebra todos los
años el 1º de octubre desde que en el año 1990 lo estableciera la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Tiene por objeto reconocer la contribución de los
adultos mayores al desarrollo humano y económico, así
como resaltar las oportunidades y los retos asociados
al envejecimiento demográfico mundial.
Se alienta a los gobiernos, las organizaciones no
gubernamentales y la sociedad civil a que celebren esa
jornada con declaraciones de los jefes de Estado o de
organizaciones, anuncios en los medios de comunicación, foros y actividades intergeneracionales.
Durante el Día Internacional de las Personas de
Edad, tienen lugar declaraciones institucionales, conferencias y actividades de todo tipo, dirigidas mayormente a reducir brechas generacionales y reconocer la
aportación de los más mayores al desarrollo humano
y económico.
El hecho de tener poblaciones cada vez más mayores
supone en sí mismo un reto en el que también encontramos oportunidades. Se trata de adaptar a la nueva
realidad y optimizarla en la medida de lo posible.
Es necesario debatir, reflexionar y tomar conciencia
sobre la relevancia de las personas mayores. Sobre sus
derechos y sobre el importante papel que aún pueden
desarrollar en el contexto actual.
Cabe apuntar que alrededor de 600 millones de
personas de todo el planeta tenían más de 60 años en
2011, y esa cifra podría duplicarse en 2025.
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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 Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.153/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud Mental a
celebrarse el 10 de octubre de 2014, establecido por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el
propósito de sensibilizar al público acerca de los problemas de salud mental.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de octubre de 2014 se celebra el Día Mundial
de la Salud Mental, establecido por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para sensibilizar al público
acerca de los problemas de esta índole.
En todo el mundo hay unos 400 millones de personas
que sufren trastornos mentales, neurológicos u otro tipo
de problemas relacionados con el abuso de alcohol y
drogas. Algunas de las enfermedades mentales más
comunes son la esquizofrenia, Alzheimer, epilepsia,
alcoholismo, depresión, entre otras.
Cuando se habla de trastornos mentales, se hace referencia al pensamiento humano y todas sus funciones,
las cuales pueden desmoronarse como un castillo de
arena y verse afectadas por diferentes enfermedades
que pueden aparecer en cualquier momento de la vida,
desde la niñez hasta la vejez. Es importante saber que
nadie es inmune a los trastornos mentales, no importa
en qué país viva o si es rico o pobre.
En los países desarrollados, las personas con discapacidad mental, a pesar de que hoy en día cuentan
con más apoyos y programas de rehabilitación para
integrarlos a la vida social, luchan todo los días por
salir adelante en medio de todo el rechazo al que se
enfrentan.
En los países en desarrollo, la pobreza, el abandono
y la marginación son los denominadores comunes que
enmarcan las enfermedades mentales, y aunque cada
vez hay más y mejores tratamientos para la enfermedad
mental, en estos países se tiene poco acceso a este tipo
de atención.
La Organización Mundial de la Salud trabaja para
lograr una mejora de la calidad de vida de las personas

que tienen una enfermedad mental, así como de sus
familiares y de todas las personas de su entorno.
Su objetivo es que la atención médica llegue cada
día a más personas y ser conscientes de que aquellos
que padecen enfermedades mentales necesitan menos
exclusión, menos discriminación y más ayuda para
poder desarrollarse y vivir mejor.
La salud mental no es sólo problema de unos pocos
(un 12% de la población mundial) si no que es un problema que concierne a todos. No sólo el que padece la
enfermedad es el que sufre las consecuencias, sus familiares sufren igualmente los efectos de estas patologías.
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 Salud y Deporte.
(S.-3.154/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la No Violencia
a celebrarse el 2 de octubre de 2014, instituido por la
Asamblea General de la ONU el 15 de julio de 2007,
en homenaje al nacimiento de Mahatma Gandhi.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de julio de 2007, la Asamblea General de la
ONU aprobó una resolución que establece celebrar
cada 2 de octubre el Día Internacional de la No Violencia.
La fecha se eligió en homenaje al nacimiento de
Mahatma Gandhi, quien condujo a la independencia a
la India, convirtiéndose en inspiración de movimientos
por los derechos y libertades civiles en todo el mundo.
En la resolución, que fue adoptada por los 192 Estados miembros de la ONU, la Asamblea invita a todos
los países, organizaciones e individuos a conmemorar
este día cada año.
La resolución establece que el Día Internacional de
la No Violencia es una ocasión para “diseminar el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación
y la conciencia pública”. La resolución reafirma “la
relevancia universal del principio de la no violencia”
y el deseo de “conseguir una cultura de paz, tolerancia,
comprensión y no violencia”.
El principio de la no violencia –también conocido
como la resistencia no violenta– rechaza el uso de la
violencia física para lograr un cambio social o político.
A menudo descrito como “las políticas de la gente co-
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mún”, esta forma de lucha social ha sido adoptada por
poblaciones masivas alrededor del mundo en campañas
por la justicia social. Un principio de la teoría de la no
violencia es que el poder de los gobernantes depende
del consentimiento de la población, por lo cual la no
violencia busca disminuir ese poder a través del retiro
del consentimiento y la cooperación de la población.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.155/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Respeto a la Diversidad Cultural a celebrarse el 12 de octubre de 2014, instituido
por decreto presidencial 1.584/10, dotando a esta fecha
de un significado acorde al valor que asigna la Constitución Nacional y diversos tratados.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Respeto a la Diversidad Cultural es el nombre que recibe en la Argentina el 12 de octubre (anteriormente denominado Día de la Raza), a partir del decreto
presidencial 1.584/10 publicado el día 3 de noviembre
de 2010, firmado por Cristina Fernández de Kirchner.
El 12 de octubre se conmemora la fecha en que la expedición del genovés Cristóbal Colon llegó a las costas
de una isla americana. De allí comienza el contacto entre
Europa y América, y culmina con el “encuentro de los
dos mundos”. De esta manera, aquel 12 de octubre de
1492 provocó un encuentro de culturas completamente
diferentes, modificó la economía mundial y desató cambios demográficos en toda América.
Desde el año 1917, por decreto del entonces presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, se recordó esta fecha
bajo el nombre de “Día de la Raza”.
Este día es una fecha utilizada en la Argentina para
promover la reflexión histórica y el diálogo intercultural
acerca de los derechos de los pueblos originarios. Con
el nombre de Día de la Diversidad Cultural, se busca
promover desde distintos organismos una reflexión
permanente acerca de la historia y encaminar hacia el
diálogo para una diversidad cultural, como también allí
están en pie la promoción de los derechos humanos de
nuestros pueblos originarios, como lo marca la Constitución Nacional en su articulado sobre la igualdad de las
personas, dándole la garantía del respeto a la identidad
y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.

Desde hace años se ha venido debatiendo lo que
sucedió en nuestro continente con la llegada de los
conquistadores en 1492, por eso establecer un feriado
donde se conmemore el respeto por la diversidad cultural es un reconocimiento histórico para con los pueblos
originarios. Esto implica dejar atrás la conmemoración
de “la conquista” de América y el proceso que sólo
valoró la cultura europea para dar paso al análisis y a la
valoración de la inmensa diversidad de culturas que los
pueblos indígenas y afrodescendientes han aportado y
aportan a la construcción de nuestra identidad.
La Constitución Nacional consagra el derecho a la
igualdad en sus artículos 16 y 75, inciso 23; mientras
que el artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos,
garantizando el respeto a su identidad y el derecho a una
educación bilingüe e intercultural y el artículo 75, inciso
22, otorga jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales de derechos humanos allí enumerados, los
cuales a su vez consagran en más de una oportunidad el
mencionado principio de igualdad y no discriminación.
El significado del Día del Respeto a la Diversidad
Cultural implica armonizar la legislación nacional con
el derecho de los pueblos indígenas, consagrando y reconociendo que los derechos humanos tienen los caracteres
de universalidad, indivisibilidad e interdependencia.
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 Educación y Cultura.
(S.-3.156/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza, a celebrarse el 17 de octubre de 2014,
cuyo tema de este año será “Juntos contra la pobreza”.
La conmemoración de este día fue declarado en
1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas
(resolución 47/196) con el propósito de promover mayor
conciencia sobre las necesidades para erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países, en particular en
los países en desarrollo, necesidad que se ha convertido
en una de las prioridades del desarrollo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tema del Día Internacional para la Erradicación de
la Pobreza de este año, “Juntos contra la pobreza”, pone
de relieve la necesidad de una alianza verdaderamente
mundial en la lucha contra la pobreza, en la que parti-
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cipen de manera activa tanto los países desarrollados
como los países en desarrollo. El tema de 2012 fue
“Poner fin a la violencia de la pobreza extrema: promoción del empoderamiento y consolidación de la paz”.
En la Cumbre del Milenio, los jefes de Estado y
de gobierno se comprometieron a reducir a la mitad,
hasta el año 2015, el número de personas que viven
en situación de extrema pobreza, con menos de 1,25
dólares diarios.
Después del Primer Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (1997-2006)
y habiendo transcurrido la mitad del plazo previsto
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio
en 2015, en algunas regiones ha habido progresos en
la reducción de la pobreza, y en algunos países sigue
aumentando el número de personas que viven en la
pobreza. Las mujeres y los niños constituyen la mayoría de los grupos más afectados, especialmente en los
países menos adelantados y en particular en el África
subsahariana.
La resolución 63/230 de fecha 19 de diciembre de
2008 sobre el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (2008-2017)
tiene el lema “El pleno empleo y trabajo decente para
todos” y en él se plantea un marco importante para que
los Estados miembros y las Naciones Unidas puedan
reflexionar sobre las prioridades mundiales de empleo
y trabajo decente para la erradicación de la pobreza. La
resolución pide una respuesta de todo el sistema de las
Naciones Unidas más coherente e integrada.
El objetivo del segundo decenio es apoyar, de
manera eficiente y coordinada, el seguimiento de la
consecución de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente relativos a la erradicación
de la pobreza, incluidos los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Se destaca la importancia de reforzar las
tendencias positivas en la reducción de la pobreza en
algunos países y ampliar esas tendencias en beneficio
de la población del mundo entero.
La proclamación reconoce la importancia de movilizar los recursos financieros para el desarrollo a nivel
nacional e internacional, y reconoce que el crecimiento
económico sostenido, sustentado por una productividad
creciente y un entorno favorable, incluida la inversión
privada y la capacidad empresarial, es fundamental
para el aumento de los niveles de vida.
La extrema pobreza perpetúa un círculo de violencia
y discriminación que amenaza los derechos humanos
de las mujeres y los niños. Destruye la vida y el espíritu
de las personas, mata a más niños, jóvenes y adultos
que cualquier guerra. Cada día, las personas que viven
en la extrema pobreza deben luchar por conseguir alimentos, vivienda y acceso a los servicios esenciales.
Soportan condiciones de trabajo peligrosas y vivir en
circunstancias precarias e inseguras.
La observancia del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se remonta al 17 de octubre de
1987. Ese día, más de cien mil personas se congregaron

en Trocadero, en París, donde en 1948 se había firmado
la Declaración Universal de Derechos Humanos, para
rendir homenaje a las víctimas de la pobreza extrema,
la violencia y el hambre.
Proclamaron que la pobreza es una violación de los
derechos humanos y afirmaron la necesidad de aunar
esfuerzos para garantizar el respeto de esos derechos.
Estos principios están inscritos en una losa conmemorativa que se descubrió aquel día.
Desde entonces, personas de toda condición, creencia y origen social se reúnen el 17 de octubre de cada
año para renovar su compromiso y mostrar su solidaridad con los pobres.
Se han descubierto réplicas de la losa conmemorativa en todo el mundo, que sirven de punto de encuentro
para celebrar el Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza. Una de esas réplicas está ubicada en el
jardín de la Sede de las Naciones Unidas y es el lugar
donde se celebra la conmemoración anual que organiza
la Secretaría de las Naciones Unidas en Nueva York.
El 17 de octubre representa una oportunidad para
reconocer el esfuerzo y la lucha de las personas que
viven en la pobreza, una ocasión para que den a conocer sus problemas y un momento para reconocer que
las personas pobres son las primeras en luchar contra
la pobreza. La participación de los propios pobres ha
tenido una importancia fundamental en la celebración
del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
desde un principio. La conmemoración del 17 de octubre también refleja la voluntad de las personas que
viven en la pobreza de utilizar sus conocimientos para
contribuir a erradicar la pobreza.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.157/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Lucha contra el Cáncer de Mama a celebrarse el 19 de
octubre de 2014, instituida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial contra la Lucha del Cáncer de Mama
fue instituido por la Organización Mundial de la Sa-
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lud para recordar que la mejor manera de combatir el
cáncer de mama es con prevención, realizando el autoexamen mamario, consultando al médico y realizando
una mamografía anual a partir de los 40 años. Crear
conciencia se traduce estadísticamente en la temprana detección de la enfermedad y en consecuencia el
actuar de inmediato para su cura reduce notablemente
la mortalidad.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un cáncer de mama, es el tumor más frecuente
en la población femenina de la cual sólo un 6 % puede
padecer cáncer de mama antes de los 30 años y es más
probable en mayores de 40 y con algún factor de riesgo,
aunque en los últimos años el cáncer de mama afecta a
mujeres sin distinción de edad, y es el segundo tumor
maligno más frecuente en todo el mundo. Según estudios de la OMS, las muertes debidas al cáncer a nivel
mundial siguen aumentando, se calcula que serán 12
millones para el año 2030.
En la Argentina se detectan alrededor de 17 mil
casos por año y, según las últimas cifras disponibles,
en el 2006 fallecieron más de 5 mil mujeres. Se estima
que el cáncer de mama es en nuestro país, junto con el
cáncer de colon y el de útero, una de las patologías más
frecuentes entre la población femenina. A diferencia
de estos últimos, la cura depende en gran medida del
autocontrol: el tacto mamario realizado con frecuencia
puede resultar determinante en la detección temprana
de tumores malignos y su consecuente extirpación.
Son cada vez más los gobiernos que apoyan la
investigación de este tipo de cáncer e implementan
campañas que suman prevención.
El desafío ya está instaurado en nuestra sociedad. La
meta es vencer a la enfermedad y para ello es necesaria
la concientización de cada mujer y de la sociedad en
pleno. Los avances terapéuticos permiten hablar de
cifras de curación de hasta el 80 por ciento, cuanto los
tumores se detectan en fases iniciales.
El 19 de octubre es el día donde la conciencia de
la enfermedad es un tema de agenda internacional en
donde particulares y gobiernos hacen su parte para
luchar e instaurar esta conciencia social.
La Argentina es un referente importante en América
Latina y es más relevante aún para nuestro país la importancia de participar en este día de concientización
de cáncer de mama sumándonos a los países que son
parte de esta campaña.
El cáncer de mama detectado en forma temprana
es curable.
Adhiramos a esta celebración como una forma de
difundir y promover la toma de conciencia de la importancia de la autoexploración, de la detección temprana
de la enfermedad, porque tener cáncer de mama no es
una sentencia de muerte.

Señor presidente, por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que acompañen con el voto
afirmativo el presente proyecto de declaración
María L. Leguizamón.
.–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.158/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Osteoporosis el día
20 de octubre de 2014, celebrado por primera vez el 20
de octubre de 1996, a cargo de la Sociedad Nacional
de Osteoporosis del Reino Unido y respaldada por la
Comisión Europea. Desde 1997, IOF se ocupa de la
organización de este evento. En 1998 y 1999, la Organización Mundial de la Salud también patrocinó el Día
Mundial de la Osteoporosis.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Osteoporosis se celebró por
primera vez el 20 de octubre de 1996. Esta celebración
estuvo a cargo de la Sociedad Nacional de Osteoporosis del Reino Unido y fue respaldada por la Comisión
Europea. Desde 1997, IOF se ocupa de la organización
de este evento.
En 1998 y 1999, la Organización Mundial de la Salud
también patrocinó el Día Mundial de la Osteoporosis.
Desde 1999, las campañas del Día Mundial de la Osteoporosis se destacaron por tener un lema específico.
El Día Mundial de la Osteoporosis sirve para difundir
esta enfermedad a la que no se le presta la debida atención, ya que los cuidados deberían empezar durante la
infancia y continuar durante toda la vida.
La osteoporosis es una enfermedad del metabolismo
del hueso que se caracteriza por la disminución de
la masa ósea y deterioro de la arquitectura ósea, que
conducen a la fragilidad del hueso con un consecuente
incremento del riesgo de fracturas.
Una de las armas que tenemos para prevenir esta
enfermedad es el fortalecimiento óseo en edades tempranas, de esta manera el riesgo de padecer Osteoporosis
en la adultez se reduce un 50 por ciento.
Si bien los cuidados deberían comenzar en la infancia
es imprescindible reforzarlos después de los 50 años.
La mejor forma de prevención es mantener una alimentación balanceada rica en calcio (la mejor fuente de
calcio son los lácteos), realizar actividad física y mantener hábitos de vida sana; éstos son los mejores aliados.
Las mujeres se ven especialmente afectadas porque
después de la menopausia la producción de estrógenos
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disminuye, por lo cual se altera el metabolismo del
calcio en el organismo, por lo tanto se recomienda
aumentar la ración diaria de calcio y realizar ejercicios
semanalmente.
La osteoporosis no produce síntomas que avisen del
progresivo deterioro de la estructura ósea hasta que ya
es muy tarde. Es una enfermedad crónica causada por
la disminución de la masa ósea y una alteración de su
arquitectura, que provoca una mayor fragilidad en los
huesos afectados, por lo cual tienen una mayor tendencia
a sufrir fracturas.
El diagnóstico se realiza fácilmente a través de una
densitometría ósea que mide la densidad del hueso y la
evaluación clínica por parte del especialista permitirá
saber si esa persona debe seguir un tratamiento o no.
La osteoporosis se trata básicamente, mediante una
dieta adecuada, con suplementos de calcio y vitamina
D acompañada de actividad física, y medicamentos.
El Día Mundial de la Osteoporosis que se celebra el
20 de octubre de cada año es el lanzamiento de la campaña anual dedicada a concientizar sobre la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento de la osteoporosis y las
enfermedades óseas metabólicas en todo el mundo. La
Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF) organiza
el Día Mundial de la Osteoporosis todos los años, el cual
incluye campañas desarrolladas por sociedades nacionales de pacientes con osteoporosis de todo el mundo y
actividades en más de 90 países.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

Su aniversario también fue elegido para celebrar
el Día Mundial de Información sobre el Desarrollo,
pues la ONU considera que la difusión es fundamental
para comenzar a solucionar los problemas que hoy
sufre el mundo.
La Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (en inglés, United Nations
Conference on Trade and Development, UNCTAD),
es el organismo permanente de la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas, fundado
en diciembre de 1964.
La Asamblea General instituyó en 1972 un Día
Mundial de Información sobre el Desarrollo para
señalar a la atención de la opinión pública mundial
los problemas y las necesidades de desarrollo, a fin
de fortalecer la cooperación internacional con miras
a resolverlos (resolución 3.038 (XXVII)).
La Asamblea decidió que la fecha de esa jornada
coincidiera con el Día de las Naciones Unidas, 24 de
octubre, que es también la fecha en que se aprobó, en
1970, la Estrategia Internacional del Desarrollo para
el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.
La Asamblea manifestó su convicción de que el
mejoramiento de la difusión de la información y la
movilización de la opinión pública, especialmente la
juventud, serían un factor importante para lograr un
mejor conocimiento de los problemas generales del
desarrollo, lo cual promovería los esfuerzos en materia de cooperación internacional para el desarrollo.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.

.–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.159/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Información sobre
el Desarrollo a celebrarse el 24 de octubre de 2014, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en 1972, para señalar a la atención de la opinión pública
mundial los problemas y las necesidades de desarrollo, a
fin de fortalecer la cooperación internacional con miras
a resolverlos (resolución 3.038 (XXVII).
María L. Leguizamón.

María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.160/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas a celebrarse el 24 de octubre de 2014, que se conmemora
desde el año 1948, en recuerdo de la entrada en vigor
de la Carta de las Naciones Unidas el 24 de octubre
de 1945.
María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 24 de octubre de 1945 comenzó a regir la Carta
de las Naciones Unidas –bases y objetivos–, firmada
por representantes de 50 países (en la actualidad, son
alrededor de 200).

Señor presidente:
El Día de las Naciones Unidas se celebra desde
1948, marca el aniversario de la entrada en vigor
en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas. Con la
ratificación de este documento fundacional de la ma-
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yoría de sus signatarios, incluidos los cinco miembros
permanentes del Consejo de Seguridad, las Naciones
Unidas entró oficialmente en vigor.
Normalmente las celebraciones en todo el mundo
incluyen reuniones, deliberaciones y exposiciones
sobre los objetivos y los logros de la organización.
En 1971, la Asamblea General recomendó que todos
los Estados miembros celebrasen ese día como fiesta
oficial.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
o simplemente Naciones Unidas (NN. UU.) es la
mayor organización internacional existente. Se define
como una asociación de gobierno global que facilita
la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo
económico y social, los asuntos humanitarios y los
derechos humanos.
La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en
San Francisco (California), por 51 países, al finalizar
la Segunda Guerra Mundial, con la firma de la Carta
de las Naciones Unidas.
Desde su sede en Nueva York, los Estados miembros de las Naciones Unidas y otros organismos
vinculados deliberan y deciden acerca de temas significativos y administrativos en reuniones periódicas
celebradas durante el año.
La ONU está estructurada en diversos órganos,
de los cuales los principales son: Asamblea General,
Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social,
Secretaría General, Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia.
La figura pública principal de la ONU es el secretario general. El actual es Ban Ki-Moon de Corea
del Sur, que asumió el puesto el 1º de enero de 2007,
reemplazando a Kofi Annan.
Hasta 2012, la ONU posee 193 Estados miembros,
prácticamente todos los países soberanos reconocidos
internacionalmente, más tres miembros en calidad de
observadores; la ciudad del Vaticano, la Orden Soberana y Militar de Malta y el Estado de Palestina. Otros
estados independientes de facto como la República de
China-Taiwán o Kosovo no son miembros pues son
considerados territorios en disputa.
La sede europea (y segunda sede mundial) de la
Organización de las Naciones Unidas se sitúa en
Ginebra, Suiza.
Los idiomas oficiales de la ONU son seis: árabe,
chino mandarín, español, francés, inglés y ruso.
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 Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-3.161/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión a la celebración del Día Mundial del Accidente Cerebro Vascular (ACV) a celebrarse el día 29 de
octubre de 2014, instituido con el objetivo de difundir
la necesidad de tomar conciencia sobre enfermedades
crónicas no transmisibles que constituyen la principal
causa de morbi-mortalidad en el mundo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial
del ACV –accidente cerebro vascular para la toma de
conciencia–. El ACV es una de las enfermedades crónicas no transmisibles que constituye la principal causa
de morbi-mortalidad en el mundo.
Cada año, casi 18 millones de personas pierden la
vida a causa de este mal, ya sea por accidentes cerebrovasculares o infartos de miocardio.
Según las estadísticas, en Argentina se registra un
ACV cada cuatro minutos, sin embargo puede tratarse
y, sobre todo, prevenirse.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
ACV es la primera causa de discapacidad y la segunda de
muerte en países industrializados. Existen dos clases de
ACV: isquémico, por obstrucción aguda de una arteria
cerebral, con repentina interrupción de su flujo sanguíneo, o hemorrágico por ruptura vascular. Todos debemos
tomar conciencia para disminuir los factores de riesgo.
Tenemos que adoptar hábitos y conductas destinadas a
cuidar y prevenir, ya que la prevención es la clave que
reduce los riesgos.
La Fundación Interamericana del Corazón Argentina
(FIC) sostiene que este tipo de enfermedad no transmisible es evitable y prevenible.
En Argentina, 1 de cada 4 personas es hipertensa y la
hipertensión es responsable de alrededor del 60 % de los
casos de ACV. La disminución de la ingesta de sal mediante campañas masivas de educación y su reducción
en los alimentos procesados son medidas costo-efectivas
para disminuir y prevenir este tipo de enfermedades.
En Argentina, según un estudio realizado por el Ministerio de Salud de la Nación, una reducción en el consumo
de sal de 3 gramos evitaría de 6.000 a 9.000 casos de
ACV por año en el país. El mismo estudio mostró que,
con una reducción del 25 % del contenido de sodio en
alimentos procesados se reduciría la ingesta de sodio en
un 15 % con una subsecuente reducción de1,5 mmHg
en la presión arterial sistólica.
Es fundamental trabajar en el diseño e implementación de políticas públicas que protejan la salud con
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especial énfasis en la reducción de la inequidad, y en
garantizar el derecho humano a la salud reconocido en
los tratados internacionales que suscribe la Argentina.
Algunos datos relevantes:
–1 de cada 6 personas tendrá un ACV.
–El ACV puede prevenirse y tratarse.
–Cada 6 segundos el ACV mata a 1 persona en el
mundo.
–15 millones de personas padecen un ACV al año, 6
millones no sobreviven.
–Es la segunda causa de muerte en el mundo.
–La principal carga del ACV no es la muerte sino la
discapacidad.
–La manera más efectiva de reducirlos es la prevención primaria y secundaria.
–Se necesita de una estrategia global para reducir los
casos de ACV.
–El 85 % de los ACV se registra en los países en
desarrollo.
–Casi un 30 % de las muertes prematuras por enfermedades cerebro-vasculares en el continente americano
se concentra en el 20 % más pobre de la población.
El 29 de octubre se celebra el Día Mundial del Accidente Cerebro Vascular (ACV) con el objetivo de difundir la necesidad de tomar conciencia sobre enfermedades
crónicas no transmisibles que constituyen la principal
causa de morbi-mortalidad en el mundo. Diabetes, obesidad, sedentarismo, colesterol y triglicéridos altos, son
factores de riesgo que se pueden controlar para evitar
la muerte. La tríada perfecta para mantener un corazón
sano es realizar una alimentación saludable, no fumar y
practicar actividad física regular.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
.–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.162/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de centrar la atención en la ceguera, la discapacidad
visual y la rehabilitación de los discapacitados visuales.
Es una iniciativa de ámbito mundial con el objetivo
de haber eliminado para 2020 todos los casos evitables
de ceguera.
A nivel mundial, la mayor prevalencia de discapacidad visual se observa en las personas de 50 años de
edad o mayores de ambos sexos. Aunque la mayoría
de las afecciones oculares que aquejan a este grupo
etario pueden tratarse con facilidad, como es el caso de
las cataratas, en algunas partes del mundo todavía hay
que lograr que hombres y mujeres reciban servicios de
atención ocular de manera igualitaria.
El Día Mundial de la Visión es celebrado en todo el
mundo por todas las partes interesadas en la prevención
de la discapacidad visual o la recuperación de la vista.
Asimismo, es la actividad de promoción más importante para impulsar la prevención de la ceguera y
la iniciativa mundial “Visión 2020: el derecho a ver”,
creada por la OMS y el Organismo Internacional de
Prevención de la Ceguera.
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 Salud y Deporte.
(S.-3.163/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar al cumplirse el 8 de septiembre
próximo el 25º aniversario de la tragedia ocurrida en
la ciudad de Bella Vista, provincia de Corrientes, en la
que perdieran la vida destacados músicos chamameceros y choferes del colectivo que sufrió aquel accidente.
Al tiempo que recordamos aquel doloroso hecho
enviamos nuestra solidaridad y respeto a los sobrevivientes y familiares de las víctimas.
María L. Leguizamón.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Adhesión al Día Mundial de la Visión a celebrarse el
día 9 de octubre de 2014, designado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.

Señor presidente:
El 8 de septiembre de 1989, un colectivo con músicos chamameceros, que conformaban una delegación
cultural de gira, cayó al río Paraná en la costanera de
la ciudad correntina de Bella Vista.
El colectivo desbarrancó, luego de sufrir una avería
que dejó al vehículo sin control, cayendo al canal del
río Paraná.
En el accidente perdieron la vida Daniel “Yacaré”
Aguirre, Joaquín “Gringo” Sheridan, Miguel Ángel

María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Visión se celebra todos los
años el segundo jueves de octubre y tiene la finalidad

562

Reunión 16ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

“Michel” Sheridan, “Chango” Paniagua, Zito Segovia,
Jhonhy Behr, y los dos choferes José Toledo y Walter
Blas Gómez.
La desaparición física de tan importantes referentes
de la música litoraleña marcó una profunda y dolorosa
huella en el cancionero de la música popular argentina.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.164/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio
del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación,
se sirva informar a este Honorable Senado, sobre el
Programa Mi Pueblo, sobre los siguientes puntos que
a continuación se detallan:
1. Qué dinero fue destinado en la partida presupuestaria del corriente año para el nombrado programa.
2. Duración del programa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal conocer los avances del Programa
Mi Pueblo dependiente del Ministerio del Interior y
Transporte.
Este programa tiene como finalidad contribuir en
nuestro país para el desarrollo económico, promoviendo el ejercicio de la convivencia pluralista basada en
el acceso igualitario de los derechos civiles, humanos
y sociales.
Para el cumplimiento de los objetivos forjados
en este programa es la recuperación de los pueblos
y comunidades en todo el territorio, sin importar la
distancia, o cantidad de población que tengan en
cada región, ya que es intención de este programa
la inclusión total de todos los ciudadanos dentro del
territorio.
Es fundamental la promoción del desarrollo económico y social y ayudar a los territorios menos prósperos
a las regiones que experimentan dificultades a generar
un desarrollo sostenible.
En virtud de lo expuesto resulta necesario mantener
en funcionamiento este programa que tiene por objeto
identificar aquellas comunidades que han quedado
aisladas del crecimiento y desarrollo, requiriendo así
una asistencia integral por parte del Estado.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.165/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio
del Ministerio de Educación de la Nación, se sirva
informar a este Honorable Senado, sobre el Programa
Nacional Educación Sexual Integral (ESI), sobre los
siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. Qué dinero fue destinado en la partida presupuestaria del corriente año para el nombrado programa.
2. Duración del programa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal conocer los avances del Programa
Nacional de Educación Sexual Integral dependiente
del Ministerio de Educación de la Nación.
El Programa Nacional de ESI tiene como propósito principal coordinar el diseño, implementación
y evaluación de las acciones tendientes a poner en
marcha, y apoyar la enseñanza en todas las jurisdicciones del país.
Se desprenden del mismo distintos puntos específicos para el Programa Nacional de ESI, que sería
promover la construcción conjunta con las jurisdicciones de estrategias para el desarrollo e implementación
de los lineamientos curriculares de educación sexual
integral en sus sistemas educativos, en consonancia
con los lineamientos curriculares federales. Propiciar
la elaboración de una propuesta nacional de capacitación docente, inicial y continua, generando los recursos necesarios para la implementación de acciones
de ESI en las instituciones educativas y en las aulas.
Facilitar la construcción y el fortalecimiento de los
ámbitos de trabajo multisectoriales y multiactorales,
como: educación, salud, infancia, juventud y derechos
humanos, entre otros. Garantizando así acciones de
evaluación y monitoreo de las acciones que se vaya
realizando en todas las jurisdicciones.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.166/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio
del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar
a este Honorable Senado, sobre el Programa Nacional
Médicos Comunitarios, sobre los siguientes puntos que
a continuación se detallan:
1. Duración del programa.
2. ¿Cuál fue la partida presupuestaria destinada
desde el inicio del programa hasta la fecha?
3. ¿Qué estrategia de capacitación se implementa
para fortalecer los procesos?
4. ¿Qué cantidad de agentes profesionales y no profesionales se capacitaron desde el inicio del programa
hasta la fecha?
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal conocer los avances del Programa
Médicos Comunitarios.
El Programa Médicos Comunitarios es una política
de fortalecimiento de recursos humanos para el primer
nivel de atención cuyo propósito es la consolidación
en los sistemas locales de salud, y atención primaria.
La idea es sustentada en las prácticas de prevención
y promoción, con la participación de la comunidad
a través del trabajo puesto en marcha por un equipo
interdisciplinario.
El programa de desarrolla junto a universidades
públicas y privadas, sistemas de salud social provinciales, en todo el país, para promover la transformación
del modelo de atención y garantizar a la población el
acceso al cuidado de su salud como derecho universal.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.167/14)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La IV Jornada Hospitalaria de Cáncer de Mama,
Diagnóstico, Tratamiento y Reconstrucción, cuenta
con el aval del Hospital Escuela de Agudos “Doctor
Ramón Madariaga”, la Fundación Parque de la Salud
y el Ministerio de Salud de la provincia de Misiones.
En concordancia con la conmemoración del Día
Mundial del Cáncer de Mama, que se celebra el 19
de octubre, se realizará en la Estación Vial, de la
Costanera de Posadas el día 17 de octubre, la jornada
de capacitación a oncólogos, psicólogos, enfermeros,
médicos clínicos, especialistas en patologías mamarias, ginecólogos, especialistas en cuidados paliativos
y profesionales de la salud, que deseen capacitarse
e intercambiar experiencias que ayuden a mejorar la
calidad de atención integral de los pacientes.
El comité científico organizador, cuenta con la
presencia de los destacados profesionales: la doctora
Gloria Pauluk, el doctor Gustavo Abrile, el doctor Pablo Acosta, el doctor Carlos María Álvarez y el doctor
Marcos Ortiz.
El evento contará con la participación de importantes
referentes en la temática de nuestro país y profesionales de diferentes instituciones de renombre como
el Instituto Roffo, el Instituto Oncológico Alexander
Fleming, entre otros.
La jornada se enmarca dentro de las diferentes actividades que se realizarán del 14 al 24 de octubre en la
provincia de Misiones, en pos de concientizar sobre la
importancia de la información, promoción y prevención
del cáncer de mama.
En nuestro país se producen 5.400 muertes por año a
causa de esta enfermedad, siendo de suma importancia
la realización de los chequeos preventivos, para poder
realizar el tratamiento adecuado para contrarrestarlo de
la mejor manera posible.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.168/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito, por la IV Jornada Hospitalaria de
Cáncer de Mama, Diagnóstico, Tratamiento y Reconstrucción que se realizará 17 de octubre del corriente
año, en la Estación Vía Cultural, del 4º tramo de la
Costanera de Posadas, provincia de Misiones.

Su beneplácito al cumplirse el 20º aniversario de
la creación de la Defensoría del Pueblo de la Nación,
surgida de la reforma de la Constitución Nacional del
año 1994 en sus artículos 43 y 86 y de la ley 24.284,
modificada por la ley 24.379.

Sandra D. Giménez.

Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La figura del Defensor del Pueblo, como institución
aparece por primera vez en la Constitución Sueca en
1809, conociéndose sus orígenes más remotos en la
república romana, como la institución que se ocupaba
de la protección y defensa de los derechos, garantías
e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las
leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas fundamentales. En Latinoamérica,
los antecedentes a algo similar a la figura del Defensor
del Pueblo, se remontan a la llegada de los españoles,
quienes crearon el denominado “Protector de los indios”, por iniciativa de fray Bartolomé de las Casas.
El Defensor del Pueblo en la República Argentina
se creó en la reforma de la Constitución Nacional en el
año 1994, en los artículos 43 y 86 y de la ley 24.284,
constituyéndose desde entonces como un órgano independiente al ámbito del Congreso de la Nación, con
autonomía funcional.
Se lo integró al ordenamiento normativo argentino
con el fin de mejorar los mecanismos de control entre los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial,
que surgen de los principios establecidos por nuestra
Constitución, representativa, republicana y federal, y
así combatir la corrupción y hacer más accesible la
Justicia para muchos sectores de la población a través
de su legitimación procesal, que es la facultad para
iniciar procesos judiciales sin perjuicio del derecho del
afectado a hacer lo propio.
Esta característica contemplaría cualquier forma
de discriminación, inconvenientes con los servicios
públicos, seguridad social, violaciones a los derechos humanos, la atención irregular en instituciones
públicas, contaminaciones ambientales, desaparición
forzada de personas, corrupción en la función pública,
entre otros temas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el siguiente proyecto.

Señor presidente:
La iniciativa del Programa Provincial de Ordenamiento Productivo fue presentada por la diputada
provincial Sonia Mello, estableciendo un marco para,
generar información geográfica precisa sobre los territorios productivos, a partir de la organización de una
base de datos cartográficos, dividida en zonas agrícolas,
ganaderas y energéticas, entre otros potenciales de las
chacras misioneras.
De esta manera, se deberá desarrollar sistemas de
información para la formulación de estrategias de acción en los territorios productivos y promover procesos
específicos de innovación vinculados a la seguridad,
y a la soberanía alimentaria y energética. Es así, que
realizará la división por zona de la provincia y se
pretende sistematizar y difundir como información de
acceso público, a través de los medios informáticos y
tecnológicos adecuados.
Lo que se busca es favorecer el aumento de la
producción de la tierra colorada, incorporando valor
agregado y desarrollando nuevos y mejores canales de
comercialización para lograr una entrada apropiada con
producciones puramente de Misiones.
En cuanto a la aplicación de dicha ley, será competencia del Ministerio del Agro y la Producción de
la Provincia.
La sanción del programa permite la zonificación
provincial a través de la cual tener una mejor organización de nuestras zonas agrícolas y de esta manera, ir
perfeccionando y creciendo en el área.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura,
con vista a la Comisión de Defensoría del
Pueblo.
(S.-3.169/14)
Proyecto de declaración
Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Programa Provincial de Ordenamiento Productivo sancionado en la
Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones,
República Argentina.
Sandra D. Giménez.

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.170/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la edición aniversario de la Media Maratón de Iguazú, que se llevará a cabo el 27 de
septiembre de 2014, celebrando los 80 años del Parque
Nacional Iguazú.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Media Maratón de Iguazú se realizará por tercer
año consecutivo, siendo éste un evento que busca convocar a los corredores de la región de manera masiva,
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para recorrer el entorno natural de una de las siete
maravillas naturales del mundo.
En esta ocasión existirán dos modalidades de la
maratón, una de 21 kilómetros y otra de 10 kilómetros.
Ambos circuitos programados se realizarán por
caminos asfaltados, teniendo como punto de partida y
llegada el Parque Nacional Iguazú. A pesar de lo que
se podría esperar, los recorridos no presentan ascensos
o descensos abruptos, solo pendientes suaves.
La selva misionera es el paisaje que envuelve los
circuitos programados en donde acompañarán a los
corredores las aves y fauna propia de la región.
Este importante evento se realizará el sábado 27 de
septiembre de 2014, brindando homenaje al aniversario
del Parque Nacional Iguazú que cuida y conserva la
diversidad biológica de la selva subtropical y sus majestuosas cataratas, las cuales fueron elegidas como una
de las siete maravillas naturales del mundo en 2011.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.171/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Artículo 1º – Créase el Consejo Económico y Social
de la República Argentina, como órgano consultivo en
materia socioeconómica y laboral.
Art. 2º – El Consejo Económico y Social de la República Argentina es un ente público no estatal, con personería jurídica propia, plena capacidad y autonomía
orgánica, funcional y financiera para el cumplimiento
de sus fines.
Art. 3º – El Consejo Económico y Social de la
República Argentina tendrá los siguientes objetivos:
a) Promover la participación social, a través de
la concertación y el consenso de los distintos
sectores sociales;
b) Fomentar la producción de bienes y servicios
locales en todo el territorio nacional, para el
progreso económico y social;
c) Consolidar el federalismo, los valores democráticos, la convivencia y la unidad nacional.
Art. 4º – El Consejo Económico y Social de la
República Argentina tendrá las siguientes funciones
y atribuciones:
a) Emitir recomendaciones y dictámenes facultativos sobre los asuntos que cualquiera de
los poderes del Estado o al menos un tercio

b)

c)

d)
e)
f)
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de la totalidad de los miembros del Consejo
Económico y Social de la República Argentina,
sometan a su consideración;
Elaborar y elevar anualmente a los poderes
del Estado, el 31 de marzo de cada año, una
Memoria en la que se expongan sus consideraciones sobre la situación socioeconómica y
laboral de la Nación;
Elaborar estudios e informes en materia de su
competencia para el desarrollo de políticas económicas y sociales orientadas a dar respuesta
a las necesidades y demandas de la sociedad
y a anticipar la aparición de fenómenos que
puedan perjudicar la situación socioeconómica
y laboral de la Nación;
Declarar el estado de emergencia sobre toda
cuestión económica y social que a su criterio
amerite un urgente tratamiento;
Invitar a entidades privadas y organizaciones
no gubernamentales a participar de las distintas
actividades que desarrolle;
Regular su propio régimen de organización y
funcionamiento interno.

Art. 5º.– El Consejo Económico y Social de la República Argentina estará integrado por:
a) El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, el ministro de Desarrollo
Social de la Nación, el ministro de Economía
y Finanzas Públicas de la Nación, el ministro
de Salud de la Nación y el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios;
b) Cuatro (4) senadores nacionales y cuatro (4)
diputados nacionales, elegidos uno por la mayoría, uno por la primera minoría, uno por la
segunda minoría y uno por la tercer minoría de
cada Cámara;
c) Veinte (20) representantes de organizaciones
sindicales con personería gremial;
d) Veinte (20) representantes del sector empresario;
e) Diez (10) representantes de organizaciones no
gubernamentales.
Quienes aspiren a ocupar las representaciones de los
incisos c), d) y e) deberán inscribirse en el Ministerio
de Trabajo, el cual realizará la elección por medio
de sorteo. Dicho sorteo contemplará la participación
proporcional de sindicatos grandes, medianos y pequeños; de diversas ramas de la producción, el comercio,
los servicios, la actividad pública; y de las distintas
regiones del país.
Todos los miembros del Consejo Económico y
Social de la República Argentina tendrán un suplente,
designado por sus respectivas instituciones.
Art. 6º – El mandato de los miembros del Consejo
Económico y Social de la República Argentina será de
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dos (2) años. De producirse una vacante, completará
el mandato el suplente respectivo.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La instauración de un Consejo Económico Social
en la República Argentina es una antigua aspiración
de muchos agentes políticos, sociales y económicos
de nuestro país.
El 1º de julio de 1946 el presidente Juan Domingo
Perón, por medio del decreto 2.098, creó el Consejo
Económico Social como un organismo consultivo con
representación tripartita, donde concurrirían tanto las
autoridades del estado como empresarios y trabajadores, representando así todos los intereses y derechos de
los distintos sectores.
Tras su creación –en un principio dentro de la nueva
Secretaría Técnica de la Presidencia y a cargo del doctor Figuerola– Perón, el 15 de julio de 1947 designa
a Miguel Miranda como presidente del Consejo Económico Nacional, mediante el decreto 20.477. Dicho
consejo se convirtió en la herramienta que permitió fijar
un nuevo rumbo para rearmar y desarrollar la economía argentina (Cfr. http://www.historiadelperonismo.
com/1-gobierno-de-peron_3.php).
En el año 2009, diversos medios de prensa señalaron que la presidenta instruyó en España a su ministro
de Trabajo, Carlos Tomada, a que acelerara apenas
llegaran a Buenos Aires la conformación del Consejo
Económico Social sobre la base del modelo español”
y en aquella oportunidad trascendió que el gobierno
lo crearía “por decreto” y no por ley (Cfr. http://www.
lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1098828; diario La
Nación del 11/2/09).
“En julio de 2009, el equipo técnico del Consejo
Económico y Social, conformado por el Gobierno,
empresarios y la CGT, comenzó a delinear el estatuto
de ese órgano tripartito, con significativas ausencias
como la de los dirigentes del campo y de la CTA. Con
el paso de los meses, los encuentros se fueron haciendo
menos frecuentes y, tras la crisis del Banco Central,
algunos sectores especulaban con una desactivación
de la iniciativa.” (Cfr. www.reportesindical.com.ar,
reporte del 25/1/10).
Lo cierto es que desde aquella oportunidad hasta
nuestros días nunca se conformó el Consejo Económico
Social en la República Argentina. Tal vez una de las
razones de su frustrado lanzamiento se deba en gran
medida a que el ámbito de diálogo y de búsqueda de
consensos no ha sido el Congreso Nacional.
Desde nuestra visión, corresponde que el mismo sea
creado por ley de este Parlamento, replicando la correcta técnica que utilizaron algunas provincias –como San
Luis– y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
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creación de los consejos económicos y sociales de sus
respectivas jurisdicciones.
En este orden de ideas y teniendo en cuenta que
en su oportunidad la señora Presidente de la Nación
demostró su interés en el modelo español, no debe
perderse de vista que el Consejo Económico y Social
español (CES) previsto en la Constitución de 1978
(artículo 131.2), y que vio la luz en 1991, pretende ser
–conforme lo ha definido su presidente, señor Marcos
Peña– un lugar de entendimiento entre los agentes sociales y económicos, ya que en él están organizaciones
empresariales sindicales y otras representativas de los
intereses de la ciudadanía. Se trata, entonces, de un
órgano previsto en la propia Constitución Española,
efectivamente instaurado por una ley. La génesis de
una institución de tanta envergadura no es un dato
menor: define, en buena medida, su estabilidad en el
tiempo y la injerencia que sobre él pueden tener los
gobiernos de turno.
En ese orden de ideas y tomando las palabras del
presidente del CES español, señor Marcos Peña, entendemos que “en una sociedad cada vez más compleja se
hace imprescindible el diálogo, la búsqueda de puntos
de encuentro, la tolerancia ante las discrepancias, como
instrumentos básicos para el mismo desarrollo social,
para construir una sociedad más justa, más participativa
y abierta”.
El proyecto que proponemos crea el Consejo Económico y Social de la República Argentina como órgano
consultivo en materia socioeconómica y laboral, configurándolo como un ente público no estatal, con personería jurídica propia, plena capacidad y autonomía
orgánica, funcional y financiera para el cumplimiento
de sus fines.
Para el cumplimiento de su misión, proponemos
otorgar al consejo las funciones y atribuciones de
emitir recomendaciones y dictámenes facultativos
sobre los asuntos de su competencia; elaborar estudios
e informes para el desarrollo de políticas económicas
y sociales orientadas a dar respuesta a las necesidades
y demandas de la sociedad y a anticipar la aparición
de fenómenos que puedan perjudicar la situación
socioeconómica y laboral de la nación; declarar el
estado de emergencia sobre toda cuestión económica
y social y regular su propio régimen de organización y
funcionamiento interno; entre otras.
En lo que respecta a su integración, la ley que
proyectamos sigue la concepción del primigenio consejo ideado por el tres veces presidente de la Nación
Argentina, teniente general Juan Domingo Perón:
representación tripartita, es decir, del sector político,
empresario y de los trabajadores, a lo que adicionamos
la representatividad de las organizaciones no gubernamentales, que en los últimos años han tenido una activa
participación en nuestra sociedad. Y a su vez, propiciamos que las representaciones antedichas aseguren
la pluralidad de los distintos estamentos y regiones de
nuestro país federal.
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Así las cosas, queremos favorecer mediante este
proyecto la existencia de una mesa de diálogo lo más
amplia posible, de modo que la articulación entre lo
público y lo privado sea sólidamente consensuada y
con proyecciones de perdurar en el tiempo.
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, es
que presentamos proyectos de ley similares, bajo los
expedientes S.-4.519/08, S.-668/10 y S.-504/12, los
cuales no fueron tratados en las comisiones a las que
habían sido girados en los períodos parlamentarios
correspondientes.
En suma, la creación suficientemente consensuada
del Consejo Económico Social de la República Argentina es una tarea impostergable para este cuerpo
legislativo, razón por la cual solicitamos a nuestros
pares nos acompañen con este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.172/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEROGACIÓN DE RETENCIÓN
DE GANANCIAS EN LOS CASOS
DE INDEMNIZACIONES
POR DESPIDO
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 20, inciso i), de
la ley 20.628 por el siguiente:
i) Los intereses reconocidos en sede judicial o
administrativa como accesorios de créditos
laborales.
		 La totalidad de las indemnizaciones por antigüedad, en los casos de despido y las que se
reciban en forma de capital o renta por causas
de muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad, ya sea que los pagos se
efectúen en virtud de lo que determinan las
leyes civiles y especiales de previsión social o
como consecuencia de un contrato de seguro.
Así como cualquier otro emolumento que
pueda originarse en el distracto laboral.
		No están exentas las jubilaciones, pensiones,
retiros, subsidios, ni las remuneraciones que
se continúen percibiendo durante las licencias
o ausencias por enfermedad, las indemnizaciones por falta de preaviso en el despido y
los beneficios o rescates, netos de aportes no
deducibles, derivados de planes de seguro de
retiro privados administrados por entidades
sujetas al control de la Superintendencia de
Seguros, excepto los originados en la muerte
o incapacidad del asegurado.

Art. 2º – Derógase la circular 4/2012 emitida por la
Administración Nacional de Ingresos Públicos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley de impuesto a las ganancias, grava las ganancias que tienen determinadas características a saber: los
rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles
de una periodicidad que implique la permanencia de
la fuente que los produce (artículo 2º, inciso 2), Ley
de Impuesto a las Ganancias, LIG)
Las indemnizaciones por despido, suponen que se
pierde la fuente que produce la renta, es decir el trabajo. Por ello es que todo emolumento que resulte como
concepto de la extinción del trabajo en relación de
dependencia, que es la fuente de la renta del trabajador
no debe incluirse en la base del impuesto.
Las indemnizaciones, así como cualquier otro emolumento que se abonan a los empleados en relación de
dependencia por su distracto laboral tienen su fundamento en que es una prestación que recibe el empleado,
ahora desempleado, para contar con una cobertura
económica hasta que el logre la reinserción laboral, la
ley exime del impuesto a dicho concepto en el artículo
22, inciso i), de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
para que el resarcimiento que recibe el trabajador, y
que va a cubrir sus necesidades no se vea disminuido
por el pago del impuesto. Dado que la función de las
indemnizaciones por despido es la de poder cubrir las
necesidades del empleado y el grupo familiar al que
mantiene hasta que pueda tener una reinserción laboral.
La circular de la AFIP 4/2012, introdujo una retención de impuesto a las ganancias, limitando la exención
del impuesto a las ganancias al 67 % del monto de
las indemnizaciones de despido, cuando el monto sea
mayor al límite previsto en el artículo 245, 1er párrafo
de la ley 20.744, Ley de Contrato de Trabajo (LCT).
El tope que establece esta ley es que la base de la
indemnización, no podrá exceder el equivalente de tres
(3) veces el importe mensual de la suma que resulte
del promedio de todas las remuneraciones previstas
en el convenio colectivo de trabajo (CCT) aplicable al
trabajador, al momento del despido, por la jornada legal
o convencional, excluida la antigüedad.
En el caso de trabajadores, excluidos del convenio
colectivo de trabajo, el tope establecido será el del
convenio aplicable al establecimiento donde preste
servicios o al convenio más favorable si hubiere más
de un convenio en el establecimiento.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió
acerca de la constitucionalidad del límite del artículo
245 de la LCT sobre la base de cálculo de la indemnización por antigüedad en la causa “Vizzoti, Carlos
Alberto c/AMSA S.A.”, del 14/9/2004.
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En esta decisión jurisprudencia, vedó la reducción de
la base salarial prevista en el primer párrafo del artículo
245 de la LCT –mejor remuneración, normal y habitual
percibida durante el último año o durante el tiempo de
prestación de servicios si este fuera menor– en más de
un treinta y tres por ciento (33 %).
De esta manera, siguiendo el criterio de la Corte de
Justicia de la Nación, que veda la reducción de la base
salarial prevista en el primer párrafo del artículo 245
de la LCT, la gran mayoría de las indemnizaciones
superiores al promedio de todas las remuneraciones
prevista en el CCT del trabajador, o del establecimiento donde preste servicios el trabajador según el caso,
están gravadas con la retención según la circular de la
AFIP 4/2012.
De esta manera, la AFIP ha gravado gran parte de
las indemnizaciones por despidos, aun cuando son conceptos que están exentos según la misma ley (artículo
20, inciso i), de la Ley de Impuesto a las Ganancias), o
aún más, son conceptos no gravados según el artículo
2º de la LIG.
La circular 4/2012 modifica de hecho el artículo
20, inciso i), es decir las exenciones de impuesto a
las ganancias, aplicando retenciones sobre las indemnizaciones del impuesto a las ganancias aún cuando
no existe base impositiva gravable, por dos razones
expresadas por la misma ley.
Cualquier concepto que reciba un empleado y que
tenga como base la pérdida de su fuente laboral implica
la pérdida, o no permanencia, de la fuente de ganancias
(artículo 2º de la ley de impuesto a las ganancias). Es
decir no cumple con el requisito de permanencia.
El mismo artículo 20, en su inciso i), exime a las
indemnizaciones, reforzando el criterio en este caso
del artículo 2º de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
y clarificando un tema que puede ser confuso.
Dicho de otro modo, el legislador, al dictar el artículo
20, inciso i), de la Ley de Impuesto a las Ganancias
reforzó la idea original del artículo 2º de la ley, otorgándole una exención a un concepto no gravado.
La circular 4/2012, vino a modificar el artículo 20,
inciso i), de la Ley de Impuesto a las Ganancias, limitando una exención de un concepto no gravado.
Recordemos que quien pierde su fuente laboral, que
le genera renta no cuenta con permanencia de la fuente
que otorga la renta a la que se va a gravar.
Es muy importante considerar que en el contexto
actual en el que se encuentran inmersas las economías
regionales, por ejemplo Mendoza, hay una marcada
pérdida de puestos de trabajo. Por ejemplo, según
la Fundación Ideal, entre el primer trimestre del año
2013 y el primer trimestre del año 2014 se han perdido
alrededor de 8.000 empleos, es decir un 3 % aproximadamente.
En 14 provincias de la Argentina, se ha producido
una baja en el empleo en el primer trimestre de este año,

representando la suma de alrededor de unos 20.000
puestos de trabajo.
Las sumas recibidas por el trabajador, bajo cualquier
concepto pero como consecuencia de su despido, tiene
como fin el de ayudar a paliar la situación del nuevo
desempleado, tanto en los importes de bolsillo que
dejan de percibir como empleados, como los beneficios
de seguridad social, coberturas de salud, de seguros que
deja de tener el desempleado y su grupo de familia.
De esta manera, derogando las retenciones a cualquier emolumento que sea la consecuencia de un distracto laboral, paliamos socialmente la desprotección
ocasionada por la reducción de puestos de trabajos.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.173/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que considere pertinentes,
envíe a esta Honorable Cámara un informe por escrito
acerca de la concesión de la vía que une la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe con la ciudad de
Victoria, provincia de Entre Ríos, mediante el puente
“Nuestra Señora del Rosario” y la ruta nacional 174:
1. Informe las causas que llevaron a que la empresa
Caminos del Río Uruguay S.A. haya sido elegida
mediante una adjudicación directa y no a través de la
modalidad de licitación pública.
2. Informe las condiciones del acuerdo efectuado
entre el Estado nacional y la empresa Caminos del Río
Uruguay S.A.
3. Informe si la empresa Caminos del Río Uruguay
S.A. reúne los requisitos para hacerse cargo de la
concesión.
Alfredo L. de Ángeli. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Caminos del Río Uruguay S.A. ha sido elegida para
administrar la vía que une la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe con la ciudad de Victoria, provincia
de Entre Ríos, mediante el puente “Nuestra Señora del
Rosario” y la ruta nacional 174, tarea que hasta hace
poco tiempo era responsabilidad de la empresa Puentes
del Litoral S.A., sociedad que presentó su disolución,
efectuada el 30 de junio de 2014, decisión publicada
en el Boletín Oficial (aviso 10494643), dando como
argumento la “pérdida del capital social”.
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Según informes periodísticos, hace años que esta
empresa operaba en condiciones desfavorables, siendo
impedida de aumentar el precio del peaje en reiteradas
ocasiones; además de un pedido de quiebra de parte
de la empresa holandesa Boskalis, por una deuda de
39 millones de dólares por una tarea de dragado. Esta
deuda trató de pesificarse pero la Corte Internacional de
La Haya falló en contra.
La disolución de Puentes del Litoral obligaba a tomar
una decisión en un plazo de tiempo reducido, ya que el
puente es un servicio público y no puede ser interrumpido. En una medida inesperada, el Estado nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, otorgó de manera directa la concesión de la autovía a Caminos del Río Uruguay S.A., a
partir de ahora la concesionaria del servicio.
Llama la atención la forma en que la empresa es adjudicataria de la concesión, dada la situación que atraviesa
el enlace, que ameritaba una licitación pública donde
la empresa elegida asegure idoneidad y capacidad para
cumplir con la prestación de este servicio. El estado de
los caminos, los cientos de empleados que dejó Puentes
del Litoral, y la deuda millonaria con la empresa holandesa, lo justifican. Tampoco se entiende el porqué del
ocultamiento de las condiciones y cláusulas que contiene
el contrato que firmó el Estado con la empresa Caminos
del Río Uruguay, hecho que va en contra del artículo 9º
del decreto 1.023/2001 (Régimen de Contrataciones de
la Administración Nacional), así como tampoco en su
momento previo se hizo pública la realización de una
adjudicación, de acuerdo al procedimiento indicado por
el artículo 24 del decreto 436/2000, además de superar el
tope admitido por el artículo 22 del mismo decreto, que
permite contrataciones directas únicamente por montos
de hasta $ 75.000.
Si bien se resolvió la continuidad del servicio a través
de una empresa privada, las condiciones en que sucedió
enturbian la solución conseguida por el Estado nacional.
El enlace Rosario-Victoria es una conexión entre dos
provincias del corazón productivo del país, en consecuencia, me preocupa la situación que atraviesa esta vía,
que año tras año genera inconvenientes a los usuarios,
en la que han ocurrido un importante número de muertes
desde la inauguración del puente en 2003.
La impericia de la anterior concesionaria para administrar la vía, genera el interés de saber si la empresa que
ha sido elegida para continuar la tarea de Puentes del
Litoral puede hacerse cargo de manera eficiente y prestar
un servicio acorde a las necesidades de los usuarios, ya
que el camino elegido por el Ministerio de Planificación Federal dista de poder darnos a los interesados la
respuesta buscada.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo L. de Ángeli. – Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-3.174/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Alimentación, a celebrarse el 16 de octubre de 2014, cuyo tema central será
“Agricultura familiar: alimentar al mundo, cuidar el
planeta”. La conmemoración de este día fue proclamado en 1979 por la conferencia de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) y que viene desarrollándose cada año en más de
150 países, dando a conocer los problemas detrás de la
pobreza y el hambre.
María L. Leguizamón.
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).
La Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948 fue la primera en reconocer el derecho a
la alimentación como un derecho humano. Éste se
incorporó posteriormente al Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo
11), adoptado en 1966 y ratificado por 156 Estados, que
están vinculados jurídicamente por sus disposiciones
en la actualidad.
La interpretación técnica y la definición más precisa
de este derecho figuran en la observación general 12
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1999).
En 2004 el consejo de la FAO aprobó las directrices
voluntarias en apoyo de la realización progresiva del
derecho a una alimentación adecuada en el contexto de
la seguridad alimentaria nacional –Directrices sobre el
derecho a la alimentación–, que formulan recomendaciones prácticas sobre medidas concretas para aplicar
el derecho a la alimentación.
Desde el 18 de noviembre de 1981, el Día Mundial
de la Alimentación ha adoptado diferentes causas o
temas cada año, con el fin de destacar áreas necesitadas
de reformas sociales.
El tema oficial del Día Mundial de la Alimentación,
anunciado al comienzo de cada año por la Organización
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de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), centra las celebraciones de esta jornada
y ayuda a incrementar la comprensión de los problemas
y las soluciones en la lucha contra el hambre.
El tema del año 2012 fue: “Las cooperativas agrícolas alimentan al mundo”. El del 2013 fue: “Sistemas
alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria
y la nutrición”. El tema central de este año será: “Agricultura familiar: alimentar al mundo, cuidar el planeta”.
Señor presidente por lo expuesto solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.175/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 146 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 146: Será reprimido con prisión o
reclusión de 5 a 15 años, el que sustrajere a un
menor de 10 años del poder de sus padres, tutor
o persona encargada de él, y el que lo retuviere
u ocultare.
En la misma pena incurrirá el padre o madre
que, independientemente de encontrarse privado
de la patria potestad, sustrajere al menor del poder
de su otro progenitor, lo retuviera u ocultare.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El secuestro parental se configura cuando un menor
es separado de forma intempestiva de su hogar de
forma permanente por uno de sus padres, sin intención
de restituirlo a su lugar de origen. Existen variedad
de modalidades de comisión del delito, pudiendo
ocurrir dentro de las fronteras de un mismo país o
llevándose al niño a un país distinto al de su residencia
habitual, lo que se configura como secuestro parental
internacional.
Nuestro Código Penal contempla en su artículo 146
el delito de sustracción de menores. Éste dice que se
reprimirá con pena de hasta 15 años a todo aquel que
sustrajere a un menor del poder de sus padres, tutor
o persona encargada de él, así como también si lo
retiene o lo oculta.
La no especificación de la calidad del autor nos
lleva a pensar qué sucede en aquellos casos donde la
madre/padre, guardador/a del menor y cumpliendo

Reunión 16ª

el régimen de visitas acordado, entrega al niño al
otro progenitor y éste abusando de su derecho no lo
reintegra al hogar que habitualmente habita.
La redacción ha generado grandes confusiones. La
cantidad de fallos encontrados denotan la importancia de clarificar el tema a fin de que padres/madres
tengan una figura que los proteja ante semejantes
circunstancias. Ejemplo de esta situación es el caso
“P., L. A. s/recurso de casación”, CNCP Sala IV,
26/2/2007, donde la Cámara revoca la sentencia de
primera instancia que sobreseía al imputado por el
delito de “sustracción de menores de 10 años”, por el
que pesaba una condena de hasta 15 años de prisión.
El imputado era el padre del menor que, sin haber
sido desposeído de su ejercicio de patria potestad y
aprovechando el régimen de visitas del cual gozaba en
ese momento, secuestró al menor y lo sacó del país, y
así de la esfera de custodia de la progenitora. Por su
lado, él invocaba que ejercía su legítimo ejercicio de
derecho como padre y por ello no se configuraba la
figura del artículo 146 del Código Penal.
La tesitura imperante a lo largo del fallo es la que
sostiene que el padre que sustrae a su hijo incurre
igualmente en el delito de sustracción de menor, haya
perdido éste la patria potestad o la conserve, ya que el
artículo no exige ninguna calidad y hacerle decir lo que
la norma no dice es un error en el cual no podemos caer.
Esta tesitura concuerda con la idea de que el hecho
de ser padre no habilita a ejercer ilimitadamente los
derechos que otorga la patria potestad avasallando los
derechos del otro progenitor. Si bien los padres son
representantes naturales, el exceso los lleva a configurar la figura delictiva. Si entendiéramos lo contrario
estaríamos liberando al padre que comete el acto
por el simple hecho de conservar su patria potestad,
dejando impune un hecho claramente reprochable.
Como bien señala el doctor Hornos, en el fallo
señalado precedentemente, lo que se intenta proteger
es la libertad individual del menor y su derecho a la
identidad, así como también el derecho de éste a ser
criado por ambos padres. Es dable tener en cuenta que
el menor es hijo de ambos padres, y salvo resolución
judicial en contrario, los dos tienen derecho a contactarse con su hijo y su representación es compartida
con el otro progenitor, no exclusiva de uno.
El voto de la mayoría, en el mencionado fallo, sostiene que los padres conjuntamente son los titulares
de los derechos-deberes que manda la institución, y
lo son respecto de la persona y los bienes de sus hijos,
desde su concepción hasta que obtienen la mayoría
de edad. Asimismo, se sostiene que esta titularidad
no debe discutirse ya que corresponde a ambos progenitores, sean matrimoniales o no, convivientes o
no, ejerzan o no la autoridad de la guarda, todo por
imperio del artículo 264 del Código Civil.
Por último, es dable recordar que la Convención
sobre los Derechos del Niño (artículo 18) impone a
los Estados parte garantizar el reconocimiento del
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principio de que los padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo
del hijo, siendo preocupación fundamental el interés
superior del niño.
La misma Convención es la que reconoce a los
menores como verdaderos sujetos de derechos, ya que
establece que nadie ni nada puede tomar al niño como
objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida
privada, ni tampoco ser separado de sus padres en contra de la voluntad de éstos (artículo 9º) y es por esto que
impetra a los Estados parte a tomar todas las medidas
necesarias para salvaguardar al menor en casos de secuestro de cualquier tipo y para cualquier fin quedando
contemplado el secuestro parental. Por tanto, de verse
configurada esta figura violaría la manda internacional.
Señor presidente, por las razones aquí expresadas
y convencida de que situaciones como éstas generan
injusticias que deben ser corregidas, es que solicito a
mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.176/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase a la ley 26.588, como
artículo 8º bis. el siguiente texto:
Artículo 8º bis: Todos los supermercados
y/o hipermercados deben poseer góndolas y/o
heladeras diferenciadas con productos libres
de gluten, aptos para celíacos en la cantidad y
variedad necesaria, conforme lo determine la
reglamentación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad complementar el resguardo legal de los aproximadamente
400.000 celíacos de nuestro país.1
La celiaquía es una enfermedad genética, autoinmune, incurable y no contagiosa, consistente en la
intolerancia al gluten, proteína presente en cereales
como el trigo, la avena, la cebada y el centeno (TACC).
La ingestión de dicha proteína produce lesiones en el
intestino y no permite la absorción de nutrientes.
Según datos de la Asociación Celíaca Argentina, si
bien pueden padecerla niños y adultos, la incidencia
es mayor en mujeres que en varones.
1 Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.

Los síntomas –que pueden estar ausentes– incluyen
diarrea crónica, retraso del crecimiento y/o del desarrollo infantil, erupciones en la piel, pérdida de peso,
fatiga, alteraciones del carácter (apatía, introversión,
irritabilidad y tristeza), vómitos y vientre hinchado.
El único remedio eficaz del celíaco es la dieta libre
de gluten de por vida. Esto implica una dieta a base de
legumbres, pescados, carnes, frutas, huevos, verduras,
hortalizas y productos sin gluten.
Precisamente, la incorporación que propongo
apunta a contrarrestar la falta de oferta de alimentos
sin gluten, indispensables para la salud de quienes
padecen esta enfermedad.
Es que la ley 26.588, sancionada el 2 de diciembre
de 2009 y publicada en el Boletín Oficial el 31 de
diciembre del mismo año, por la que se declara de
interés nacional la atención médica, la investigación
clínica y epidemiológica, la capacitación profesional
en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento
de la enfermedad celíaca, su difusión y el acceso a
los alimentos libres de gluten, si bien garantiza a los
celíacos mejores estándares en calidad alimentaria
deja fuera de la regulación la obligatoriedad de supermercados e hipermercados, establecidos y los que en
el futuro se establezcan en el país, de poseer góndolas
y/o heladeras diferenciadas con productos libres de
gluten, aptos para celíacos.
Y este vacío legal es lo que me propongo evitar
con esta iniciativa.
Finalmente, resulta oportuno señalar que este proyecto reconoce como antecedentes la ley de la provincia de Chaco 7.406, así como algunas ordenanzas
municipales, como por ejemplo la ordenanza 2.800 de
la ciudad de San Lorenzo, departamento del mismo
nombre, de la provincia de Santa Fe; la ordenanza
6.502, de la ciudad de Villa María, Córdoba, y la
ordenanza 3.969 de Coronel Pringles, Buenos Aires,
que persiguen similar objetivo: establecer como obligatorio que los supermercados y/o hipermercados tengan productos en cantidad y variedad necesaria para
satisfacer la demanda de quienes padecen celiaquía.
No obstante, cabe destacar que dejo librado a la
reglamentación determinar el criterio de quiénes han
de ser los obligados así como la cantidad y variedad
de los productos libres de gluten que deberán ponerse
a disposición de los consumidores
Sin perjuicio de ello, considero oportuno retomar el
trabajo realizado a nivel provincial y local, e impulsar
la temática a nivel nacional.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo para
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.177/14)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
El uso atípico de medicamentos es objeto de estudio y consenso en la comunidad científica y bioética
mundial y cuenta con regulación específica en varios
países como, por ejemplo, Alemania (libro V, § 106,
inciso 5.b, Código de la Seguridad Social); España
(artículos 1° b), 2.2, 13 y 15 del real decreto 1015/09
BOE 174); Estados Unidos (United States Code, título
42, capítulo 7 [XVIII], apartado E, § 1395t); Italia
(artículos 1° de la ley 648 de 1996 y 3° de la ley 94 de
1998). Sin embargo, en nuestro país, carecemos de una
regulación en la materia.
En nuestro país, la ANMAT ha regulado un fenómeno cercano al del uso atípico de medicamentos: el
del denominado “uso compasivo” de medicamentos
no autorizados por la autoridad de aplicación local
(disposición ANMAT 840/1995). Esta regulación permite la importación de medicamentos que no cuentan
con autorización de la ANMAT –y, por ende, no se
comercializan en el mercado local– para uso individual,
cuando son prescriptos para el tratamiento de situaciones clínicas de gravedad, y cuando el tratamiento con
medicamentos autorizados localmente es médicamente
inviable o inconveniente. La permisión depende de la
determinación de que existe “una base racional en la
evidencia científica para concluir que la droga puede
ser efectiva para el paciente a quien se desea ofrecer”
(ANMAT, disposición 840/1995, artículo 1[c].1). El
procedimiento para la determinación del fundamento
científico de la prescripción varía según si el medicamento ha sido aprobado por la autoridad sanitaria de un
país extranjero, o no lo ha sido, y exige la evaluación de
un grupo de trabajo creado a esos efectos (artículo 2°).
El derecho a la salud es un derecho humano fundamental consagrado en nuestra Constitución Nacional en
los artículos 33,1 42, párrafo primero2 y 75, inciso 22.
En efecto, el artículo 33 reconoce los derechos
implícitos,3 entre los cuales está el derecho a la vida el
que comprende el derecho a la salud, como su derivado

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACIÓN DEL USO ATÍPICO
DE MEDICAMENTOS
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el régimen de regulación del uso atípico de
medicamentos.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley,
entiéndase por uso atípico de medicamentos aquel que
ha sido prescripto por el médico interviniente para un
tratamiento distinto al autorizado por la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica –ANMAT–.
Art. 3º – Requisitos. La utilización de medicamentos
para fines distintos a los autorizados se limitará a las
situaciones en las que se carezca de alternativas terapéuticas autorizadas para un determinado paciente,
respetando, en su caso, las restricciones que se hayan
establecido ligadas a la prescripción y/o dispensación
del medicamento. El médico responsable del tratamiento deberá justificar en la historia clínica la necesidad
del uso del medicamento e informar al paciente de
los posibles beneficios y los riesgos potenciales, obteniendo su consentimiento conforme a la ley 26.529.
La determinación del fundamento científico del uso
atípico del medicamento requiere, además, el aval de
la Academia Nacional de Medicina.
Art. 4º – Cobertura. El sector público de salud,
las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y
23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación,
la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga
y las entidades que brinden atención al personal de las
universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus
afiliados, independientemente de la figura jurídica que
posean, incorporarán como prestaciones obligatorias y
a brindar a sus afiliados o beneficiarios la cobertura de
los medicamentos comprendidos en el artículo 2° de la
presente ley, los que quedan incluidos en el Programa
Médico Obligatorio (PMO).
Art. 5º – Las disposiciones de la presente ley son de
orden público, y rigen en todo el territorio nacional.
Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a dictar normas de igual naturaleza a las
previstas en el artículo 4º de la presente, en el ámbito
de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 6º – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada dentro de los noventa (90) días de su
publicación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.

1 Artículo 33: Las declaraciones, derechos y garantías que enumera
la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos
y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.
2 Artículo 42: Los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada
y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo
y digno.
3 Artículo 33: Las declaraciones, derechos y garantías que enumera
la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos
y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.
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natural, lógico y jurídico; el artículo 42, en su primer
párrafo alude, expresamente, al derecho a la salud de
los usuarios de bienes y servicios, comprendiendo los
servicios de salud, siendo los pacientes los usuarios de
aquéllos. Pero también nuestro bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados internacionales
sobre derechos humanos a los que se hace referencia
en el artículo 75, inciso 22.
En ese sentido, tutelan el derecho a la salud, entre
otros tratados, la Declaración Universal de Derechos
Humanos, que establece en el artículo 25 que “toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar,
y en especial […] la asistencia médica”; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce en el artículo 12 el derecho de toda
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud
física y mental y exige a los Estados parte la adopción
de medidas para asegurar a todos asistencia médica
en caso de enfermedad; la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre que determina
que “toda persona tiene derecho a que su salud sea
preservada por medidas sanitarias y sociales relativas
a […] la asistencia médica” (artículo XI); la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de
San José de Costa Rica al establecer en el artículo 26
el compromiso de los Estados parte de adoptar, en la
medida de los recursos disponibles, las disposiciones
que permitan la efectividad de los derechos sociales
enunciados en la Carta de la Organización de Estados
Americanos (OEA), cuyo artículo 33 expresa que, entre
los objetivos que deben ser alcanzados para contribuir
al desarrollo integral de los sujetos, está la defensa del
potencial humano mediante la extensión y aplicación
de los modernos conocimientos de la ciencia médica.
En este orden de ideas, es dable destacar que tal
como lo ha interpretado la Corte Suprema de Justicia
nacional en su jurisprudencia constitucional (Fallos:
323:1339; 329:2552; y en autos “L., E. S. c. Centro de
Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto
Quirno [CEMIC] s/ amparo”, entre otros) el derecho a
la salud garantiza al paciente el acceso al tratamiento
médicamente adecuado para la patología que padece.
Tanto la regulación internacional del uso atípico de
medicamentos aprobados, como la regulación de la
ANMAT sobre uso compasivo de medicamentos no
aprobados pretenden garantizar el acceso del paciente
a un tratamiento adecuado. Y es ello, precisamente, lo
que pretendo también garantizar a través de este pro1

2

1 En ese sentido se resolvió en el caso “Ana Carina Campodónico
de Beviacqua v. Ministerio de Salud y Acción Social –Secretaría de
Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas”, C.S.J.N., Fallos
323: 329, originado al haberse suspendido el tratamiento de un menor
de edad dependiente del suministro de un medicamento, sin el cual se
produciría la disminución de sus defensas inmunológicas.
2 Artículo 42: Los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud,
seguridad e intereses económicos.

yecto. Ello exige evaluar debidamente la conveniencia
y razonabilidad del uso atípico del fármaco para la
patología en cuestión y para la situación concreta del
paciente, la razonabilidad de la relación entre riesgos y
beneficios, así como acreditar el consentimiento informado del paciente y el aval de la Academia Nacional
de Medicina.
En virtud de lo expresado, es que solicito a los señores y señoras senadores que me acompañen con su
voto en el presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social y de Salud y Deporte.
(S.-3.178/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por el lanzamiento del Plan FinEs
II, que se llevó a cabo el día 26 de septiembre del
corriente, en la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan FinEs otorga un título de validez nacional,
que se creó bajo expediente 13.906/08 del Ministerio
de Educación, la Ley de Educación Nacional 26.206, la
Ley de Financiamiento Educativo 26.075, la resolución
del Consejo Federal 22/07, la resolución del Consejo
Federal 66/08 y la resolución 917/08 del Ministerio
de Educación de la Nación, en el que fueron inscritos
en su primer período alrededor de 700.000 alumnos y
se capacitaron 51.000 docentes en todo el país, por lo
que se pronostica un incremento de un 50 % en esta
segunda etapa.
El programa está destinado a terminar los estudios
primarios y secundarios de jóvenes y adultos que por
algún motivo no pudieron concluir sus estudios dentro de los tiempos de la educación formal, sin dejar
de cumplir con las obligaciones de la vida cotidiana,
pudiendo trabajar, estudiar y progresar. Ésas deben
ser las acciones que deben guiarnos a cada uno de
nosotros como Estado nacional, en cuanto a políticas
públicas se trate.
El objetivo de este plan es lograr que a partir de la
educación se produzca una movilidad en la sociedad
que permita a todos soñar con un futuro mejor, con
metas posibles de alcanzar. La política social desde la
perspectiva del derecho dejará plasmado que todos los
ciudadanos de la Argentina tienen los mismos derechos
y los pueden ejercer.

574

Reunión 16ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Es importante destacar que tiene un régimen de asistencia que atiende a adaptarse a las necesidades de cada
uno de los estudiantes.
El programa FinEs representa una solución, ya que
las clases serán dictadas en diferentes puntos, que estarán al alcance de hasta quien creería al momento no
tener ninguna posibilidades, será en escuelas primarias,
secundarias y de adultos, organizaciones comunitarias,
bibliotecas populares, comedores, clubes, sociedades
de fomento, parroquias y cualquier institución barrial
que posea un lugar adecuado para dar las clases, como
también lo llevaran adelante sindicatos y empresas.
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.-3.179/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la realización de la Campaña de
la Semana del Prematuro 2014 bajo el lema “Abraza
es incluir”, que se celebra del 4 al 10 de octubre del
corriente año, llevada a cabo por UNICEF de la República Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa de lanzar la Campaña de la Semana del
Prematuro surge con la idea de instalar en la sociedad
como una problemática, en la agenda pública del país,
al prematuro como un ser social que tiene y requiere de
necesidades especiales de atención en el área de la salud
y de la educación.
Por ello, tal campaña se viene realizando desde el año
2010 a través de la cual se identificaron y definieron diez
derechos básicos que se consideran como el decálogo de
los derechos de los recién nacidos prematuros y como
ejes orientadores de cada campaña anual.
En el primer año se pretendía sensibilizar a la comunidad sobre el prematuro y sus necesidades así como para
difundir estrategias de prevención de los prematuros y
sus consecuencias en los nacidos. En el 2011 se resaltó
la importancia del acompañamiento familiar en todo el
trayecto de la vida del prematuro, considerándolo como
un derecho.
El derecho 7 del decálogo del prematuro, hace hincapié en que todo niño que fue recién nacido prematuro
de alto riesgo debe acceder, cuando sale del hospital, a
programas especiales de seguimiento. En dicho punto se
focalizó la campaña del 2012; mientras que la del 2013

giro en torno a la concientización, transmitiendo que
la prematurez se puede prevenir a través de un control
riguroso del embarazo.
Este año tiene por objeto instalar en la sociedad esta
problemática desde una perspectiva de derechos. Es
por ello, que la campaña del 2014 prioriza el derecho
6 del decálogo del prematuro que enuncia que “cada
prematuro tiene derecho a la prevención de la ceguera
por retinopatía del prematuro (ROP)”. La campaña está
incluida en el calendario del Ministerio de Salud de la
Nación.
Están programadas diferentes actividades de capacitación, jornadas para docentes y personal de salud,
fiestas de celebración para los niños nacidos prematuros
y sus familiares. También se espera la participación de
sociedades científicas, de los Ministerios de Salud de las
provincias y el Ministerio de Salud de la Nación.
Como ciudadana y luchadora de los derechos humanos debemos garantizar en nuestro país y en el mundo
entero a todos los niños, niñas, adolescentes y adultos,
sin distinción de nacionalidad, residencia, sexo, lengua
o cualquiera otra condición los derechos inherentes de
cada persona, entre los cuales implica el derecho a la
vida.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
.–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.180/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XLV Festival Nacional
de la Música del Litoral y VII del Mercosur. La edición 2014 se realizará del 20 al 23 de noviembre, en el
Anfiteatro “Manuel Antonio Ramírez” en la ciudad de
Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre de 1963, por iniciativa de Aníbal
Cambas y Lucas Braulio Areco, empezaba el Festival
Nacional de la Música y Danza del Litoral en el Anfiteatro “Manuel Antonio Ramírez”, el mayor escenario
de la provincia construido para cubrir los partidos de
un campeonato nacional de básquetbol y que permite
alojar cómodamente sentadas al aire libre a unas 7.500
personas.
Es la primera fiesta popular, que tiene el Nordeste
Argentino y los grandes virtuosos nacionales llegaron a Misiones sin pedir dinero a cambio. El público
accedía gratuitamente a la gran fiesta desde Santa Fe,
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Entre Ríos, Chaco, Formosa, Corrientes, y Misiones,
al mismo tiempo se acercaban las delegaciones de los
países vecinos.
En algunas ediciones, el festival duró una semana
completa de manifestaciones de música, canto y danza,
muestras de artesanías, simposio y peñas, destacando
desde sus inicios los valores regionales.
Antes del festival se lleva a cabo el prefestival en
distintos puntos de la provincia de Misiones, donde
se pueden anotar personas mayores de 15 años, para
la búsqueda de nuevos artistas del litoral, se hace una
selección en los siguientes rubros que se competirá: solista vocal femenino, solista vocal masculino, conjunto
de voces, solista instrumental, conjunto instrumental,
pareja de danza, conjunto de danza y canción inédita.
Los ganadores tendrán una producción discográfica que
será editada por la Asociación Argentina de Intérpretes
(AADI).
El escenario del Anfiteatro “Antonio Ramírez”,
brindó a números artistas, a lo largo de toda su rica
historia un espacio para promocionar su música y baile.
El festival era un puntapié para que los artistas den un
salto a la fama. De este festival participaron grandes
artistas como Luis Landriscina, Chango Spasiuk, Ramón Ayala, Jorge Rojas, el Chaqueño Plavecino, Mario
Bofill, Pedro Aznar, entre otros. El festival brinda un
espectáculo al aire libre, con el río Paraná de testigo
fiel, al gran encuentro de folclore argentino.
A partir de 2008, el festival cambió su denominación
y pasó a ser Festival de la Música del Litoral y del
Mercosur. Desde esa fecha los artistas de los países
fronterizos empezaron a participar de este evento.
Por último, además de poder disfrutar de los espectáculos en el escenario, varías personas brindan a la
comunidad de todo el país, una feria de platos típicos
de la región. Para los apasionados de los autos, desde
hace 5 años aproximadamente, se viene realizando las
exposiciones de autos antiguos que en algún momento
recorrieron las calles de la ciudad de Posadas.
Un evento en donde se disfruta, se siente y se baila
nuestra música, reuniendo a tantas personas en una
maravillosa velada al lado del Paraná, me parece que
es un evento para destacar.
Es por ello, que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.181/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la muestra pictórica
“Ella”, perteneciente al artista serrano Carlos Olmedo,
dedicada exclusivamente a la mujer y a las diferentes
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problemáticas que debe atravesar su género a lo largo
de la vida.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muestra “Ella” será presentada en Sierra Grande,
provincia de Río Negro, por primera vez entre los días
12 al 17 de octubre de 2014 en la Casa de la Cultura
de Sierra Grande, en tanto dichas fechas coinciden con
la semana del aniversario de la ciudad.
La muestra consta de ocho cuadros de 2 metros de
alto por 1 metro 53 cm de ancho, realizados en acrílico
sobre madera. El objetivo principal de esta muestra es
concientizar sobre las diversas situaciones que, como
consecuencia de la violencia de género, padecen a
diario las mujeres a lo largo de su vida.
El carácter educativo con que contará la muestra resulta indudable, dado que juntamente con la Dirección
de Cultura de Sierra Grande se diagramará un recorrido
para que todas las escuelas puedan acceder a la muestra
en horarios programados.
Las obras a presentar son:
Mujer cáscara de huevo (tema: la maternidad negada).
Mujer araña (la mujer cae en las redes de la rutina
diaria).
Puzzle (en busca del hombre ideal que nunca llega).
Escalera al cielo (sobre la violencia de género).
Trata, de escapar (sobre la trata de personas).
Ángel negro (alusión al aborto)
Soy yo (sobre la identidad mitad mujer… mitad
huella digital).
Very sexy (la mujer como objeto sexual).
La mirada… (maternidad y lactancia).
I’m sure… you are? (sobre la igualdad de oportunidades en el trabajo).
Según el autor la obra “Ella” “pretende convertirse
en una muestra educativa, destinada a niños y adolescentes principalmente, pero también es una muestra que
puede ser observada y criticada desde el seno familiar;
en donde aparecen temas tales como: el aborto, la trata
de personas, la búsqueda de la identidad, el deseo de ser
madres, etcétera. Y que deja al observador en situación
reflexiva por su impacto visual y por lo que genera
desde las temáticas abordadas…”.
En el acceso a la muestra se emplazara una escultura
de hierro con el formato del símbolo del sexo femenino,
con la cual los visitantes podrán interactuar colocando
una flor o un corazón.
La muestra contara también con la participación
del grupo Ave Fenix, como agrupación de escritores
independientes de Sierra Grande que aportarán des-
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de su disciplina una mirada distinta sobre los temas
presentados.
La idea es que la muestra llegue a la mayor cantidad
de localidades de la provincia, comenzando por Sierra
Grande en octubre, Las Grutas y San Antonio Oeste
en enero 2015 y Viedma en abril 2015, continuando
por la zona de Valle Medio y Alto Valle, luego por la
Zona Andina y Línea Sur para regresar a Sierra Grande.
Por la importancia de concientizar profundamente
respecto de los temas que afrontan cada día las mujeres,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.182/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase jerarquía constitucional al
convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, adoptado en Ginebra, Suiza, en la
LXXVI Reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo, el que fuera aprobado en nuestro país por ley
24.071.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda. – Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la reforma constitucional de 1994, la Convención
Constituyente promovió la jerarquización de instrumentos internacionales protectores de derechos humanos,
incorporando, además, un mecanismo para agregar
nuevos instrumentos internacionales sin seguir el procedimiento de reforma constitucional. Nos referimos
al procedimiento de dotar a los tratados sobre derechos
humanos de “jerarquía constitucional”, a través de las
mayorías especiales exigidas en el artículo 75, inciso 22,
párrafo 3. La intención de este proyecto es, justamente,
elevar la jerarquía del convenio 169 de OIT.
El convenio 169, sobre pueblos indígenas y tribales
en países independientes fue ratificado en nuestro país
por la ley 24.071, sancionada el 4 de marzo de 1992,
promulgada el 7 de abril de 1992 (publicación Boletín
Oficial 10/4/92). El Poder Ejecutivo se tomo un tiempo
para dictar el instrumento de ratificación, recién lo hizo
el 17 de abril del 2000, y fue depositado en la OIT el 3
de julio de ese año. Según este importante instrumento
internacional el “convenio entrará en vigor, para cada
miembro, doce meses después de la fecha en que haya
sido registrada su ratificación” (artículo 38.3); por lo
tanto el convenio 169 rige en la Argentina desde 2001.
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Es importante resaltar los fundamentos del convenio
que declara que se reconocen “las aspiraciones de esos
pueblos (indígenas) a asumir el control de sus propias
instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas
y religiones, dentro del marco de los Estados en que
viven”; y que se recuerda “la particular contribución de
los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural,
a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la
cooperación y comprensión internacionales”.
El convenio no define quiénes son los pueblos indígenas y tribales, sino que adopta un enfoque práctico
proporcionando solamente criterios para describir los
pueblos que pretende proteger. Al reconocer que los
pueblos indígenas y tribales son proclives a sufrir discriminación en muchas áreas, el primer principio general y
fundamental del convenio 169 es la no discriminación.
El artículo 3º del convenio establece que los pueblos
indígenas tienen el derecho de gozar plenamente de
los derechos humanos y libertades fundamentales, sin
obstáculos ni discriminación. Por su parte, el artículo
4º también garantiza el goce sin discriminación de los
derechos generales de ciudadanía. Otro principio del
convenio atañe a la aplicación de todas sus disposiciones
a las mujeres y los hombres de esos pueblos sin discriminación (artículo 3º). El artículo 20 establece que se
deberá evitar la discriminación entre los trabajadores
pertenecientes a los pueblos indígenas.
Como respuesta a la situación vulnerable de los
pueblos indígenas y tribales, el artículo 4º del convenio
establece la necesidad de adoptar medidas especiales
para salvaguardar las personas, las instituciones, los
bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de
estos pueblos. Asimismo, establece que tales medidas
especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos indígenas.
Las culturas e identidades indígenas y tribales forman una parte íntegra de sus vidas. Sus modos de vida,
sus costumbres y tradiciones, sus instituciones, leyes
consuetudinarias, modos de uso de la tierra y formas de
organización social en general son diferentes a las de la
población dominante. El convenio reconoce estas diferencias y busca garantizar que sean respetadas y tenidas
en cuenta a la hora de tomar medidas que seguramente
tendrán un impacto sobre ellos.
El espíritu de la consulta y la participación constituyen la piedra angular del Convenio 169 sobre la cual se
basan todas sus disposiciones. El convenio exige que los
pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación
con los temas que los afectan. También exige que estos
pueblos puedan participar de manera informada, previa
y libre en los procesos de desarrollo y de formulación
de políticas que los afectan.
Los principios de consulta y participación en el Convenio 169 no se relacionan únicamente con proyectos de
desarrollo específicos, sino con cuestiones más amplias
de gobernanza, y la participación de los pueblos indígenas y tribales en la vida pública. En su artículo 6º, el
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convenio establece un lineamiento sobre cómo se debe
consultar a los pueblos indígenas y tribales:
– La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse
a través de procedimientos apropiados, de buena fe, y a
través de sus instituciones representativas.
– Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles en la
formulación, implementación y evaluación de medidas
y programas que les conciernen directamente;
– Otro componente importante del concepto de consulta es el de representatividad. Si no se desarrolla un
proceso de consulta apropiado con las instituciones u
organizaciones indígenas y tribales que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces las
consultas no cumplirían con los requisitos del convenio.
El convenio también especifica circunstancias individuales en las que la consulta a los pueblos indígenas
y tribales es obligatoria. La consulta debe hacerse de
buena fe, con el objetivo de llegar a un acuerdo. Las
partes involucradas deben buscar establecer un diálogo
que les permita encontrar soluciones adecuadas en un
ambiente de respeto mutuo y participación plena. La
consulta efectiva es aquella en la que los interesados tienen la oportunidad de influir la decisión adoptada. Esto
significa una consulta real y oportuna. Por ejemplo, una
simple reunión informativa no constituye una consulta
real; tampoco lo es una reunión celebrada en un idioma
que los pueblos indígenas presentes no comprenden.
Los desafíos de implementar un proceso adecuado de
consulta para los pueblos indígenas han sido objeto de
muchas observaciones de la comisión de expertos de la
OIT, así como también otros procedimientos de supervisión de la OIT, compilados ahora por la organización en
una recopilación. La consulta apropiada es fundamental
para poder alcanzar un diálogo constructivo y para la
resolución efectiva de los diferentes desafíos asociados
con la implementación de los derechos de los pueblos
indígenas y tribales. El artículo 7º del Convenio 169
establece que los pueblos indígenas y tribales tienen el
derecho de “decidir sus propias prioridades en lo que
atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste
afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar
espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna
manera, y de controlar su propio desarrollo económico,
social y cultural”. Esto ha sido interpretado por los
órganos de supervisión de la OIT como una consideración fundamental cuando se realizan consultas con los
pueblos indígenas.
Por la importancia de que este convenio tiene para
la protección y promoción de los derechos humanos de
los pueblos originarios, es que le solicitamos a nuestros
pares que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda. – Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-3.183/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumpleaños 106 de la señora Otalia Rodríguez, más conocida como doña
Lita, quien vive en la ciudad de Oberá, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora Otalia Rodríguez aunque tuvo sólo dos
hijos, “adoptó” a más de 300 nietos del corazón, que
ya son hombres y mujeres y que al nacer pasaron por
sus manos. Es que “doña Lita”, quien cumplió 106
años el jueves 25 de septiembre, trabajó durante más
de 30 años de partera.
Con un gran almuerzo en donde hubo lechón y
asado, celebró su cumpleaños y decenas de personas
pasaron a saludarla, incluso el gobierno de la provincia, le obsequió una vivienda, ya que la suya era muy
precaria y tenía piso de tierra. Doña Lita, quien increíblemente no usa lentes ni audífonos, nació en 1908
en la localidad de San José, donde vivió hasta los 22
años. Luego se casó y partió de su ciudad natal. Tuvo
dos hijos, un varón y una nena. El primero falleció
hace poco tiempo y sólo le queda Nerea Martina. Sin
embargo, ese matrimonio no prosperó y desde hace
53 años vive en pareja con don Pablo Irala (75). A lo
largo de su vida, aparte de ser partera, fue cosechera
de yerba mate, de té, lavó ropa para afuera.
Con el oficio de partera se hizo muy conocida y
querida en toda la ciudad. Es un ejemplo de vida y
amor, que se traduce en toda la gente que en cada
cumpleaños, pasa a saludarla.
Es por ello, que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.184/14)
Proyecto de declaración
Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el III Encuentro de Estudiantes
de Trabajo Social, que se realizará del 26 al 28 de
septiembre de 2014, en el anexo de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Misiones (UNAM).
Sandra D. Giménez.

578

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Encuentro de Estudiantes de Trabajo Social
que se realizará en la ciudad de Posadas, en la Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM se
encuentra organizado por el Movimiento de Participación Estudiantil (MPE).
El mismo está destinado a estudiantes y egresados de
la carrera de todo el país y de los países vecinos, con
el fin de generar un espacio de diálogo y debate de la
situación actual de la profesión, integrando activamente
a los estudiantes con los docentes y profesionales de
la carrera, para construir un espacio de encuentro,
reflexión e intercambio de experiencias e ideas, en el
campo laborar, como en lo que respecta a la estructura
de la carrera, haciendo hincapié en lo pedagógico,
epistemológico y el rol del profesional en la sociedad
y su compromiso con el cambio social.
La formación profesional y los desafíos actuales que
deben enfrentar, como la realidad en la cual les toca intervenir como trabajador social, para paliar situaciones
conflictivas, muchas veces de pobreza, marginación,
violencia, de injusticias, desigualdades sociales, hacen
que ellos por medio de su labor ayuden y acompañen
a las personas a cambiar o salir de la situación por la
que están atravesando.
Su desafío es lograr que las personas desarrollen
todo su potencial y enriquezcan su vida, aprendiendo a
manejar las situaciones conflictivas. Poseen un amplio
campo de acción, ya que en todo ámbito que se necesite
de una atención especial, se necesita de su abordaje de
manera conjunta con otras disciplinas y su compromiso
con el cambio social.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.185/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el inicio del dictado de la especialización técnica en instalaciones nucleares, llevada
a cabo en un acto celebrado el pasado 23 de septiembre
de 2014 en la ciudad de Formosa.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado martes 23 de septiembre, en un acto
realizado en la Casa de Gobierno de la Provincia de
Formosa, el gobernador, doctor Gildo Insfrán, junto a
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directivos del Instituto Balseiro y el Instituto de Tecnología Nuclear “Dan Beninson”, puso en marcha el
dictado de la especialización técnica en instalaciones
nucleares, acto que constituye un hecho histórico, ya
que se trata de una especialización que, en este nivel,
se ofrecerá por primera vez en la República Argentina.
Treinta y seis estudiantes fueron seleccionados por
estricto orden de mérito en función de sus promedios
generales de entre un total de 90 inscritos, todos ellos
egresados de escuelas técnicas y agrotécnicas de la
provincia en los años 2012 y 2013. Durante un año
cursarán doce materias divididas en dos semestres
en el moderno laboratorio de la escuela provincial de
Educación Técnica Nº 1, inaugurado recientemente con
todo el material necesario para desarrollar actividades
asociadas a una formación fuertemente experimental,
logrando que los técnicos recibidos se encuentren en
condiciones de colaborar con otros profesionales en la
utilización de técnicas nucleares, observando todos los
protocolos a cumplirse en dichas instalaciones.
Este paso en la formación de recursos humanos resulta trascendental para la provincia, ya que permitirá
afrontar y articular el plan formoseño vinculado a la
energía nuclear y la vida científica y tecnológica, con
técnicos y profesionales locales, que irán cubriendo las
nuevas demandas a partir del avance en la realización
de los proyectos.
A este respecto resulta fundamental remarcar el reciente convenio firmado para la instalación en Formosa
de un nuevo centro de medicina nuclear, el primero
en la región NEA, que está destinado a convertirse en
un referente a nivel nacional y regional en materia de
diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas, cardíacas, gastrointestinales, neurológicas, pero
también en todo lo relacionado con los procesos de
prevención de dichas enfermedades, posibilitando,
además, la apertura de una nueva etapa en materia de
investigación y docencia con la incorporación estratégica de nuevas tecnologías.
Asimismo, constituye un pilar fundamental en este
desarrollo el polo científico, tecnológico y de innovación, a construirse a 16 km al noroeste de la ciudad
Formosa, sobre la ruta nacional 81 –una localización
estratégica en el contexto del Mercosur y del eje NEANOA, que tendrá como objetivo central promover la
producción, la difusión y la aplicación práctica del
conocimiento científico a través de la innovación tecnológica y la promoción de las actividades productivas
sustentables de la provincia.
La inauguración de este trayecto formativo en
especialización técnica en instalaciones nucleares
constituye, pues, un primer escalón en los objetivos
de formación de recursos humanos, ya que estarán
egresando de esta primera promoción técnicos ayudantes de profesionales, que se incorporarán con todas
las herramientas a la dinámica de la ciencia nuclear
desarrollada por la provincia, y plenamente adscripta a los fundamentos y principios del Plan Nuclear
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Federal, relanzado por el presidente Néstor Kirchner
y profundizado por la presidenta, doctora Cristina
Fernández. En ese sentido, resulta importante resaltar
que, tal como lo reconoce la formulación del plan, en
el futuro sólo aquellos Estados capaces de desarrollar
tecnología nuclear podrán usarla convenientemente
para satisfacer sus necesidades energéticas, así como
también influir en las políticas mundiales en este tema
de tan alta sensibilidad. Y es que la República Argentina se ha planteado claramente, desde el gobierno del
general Juan Domingo Perón, que “la energía atómica
no puede ser desconocida por el Estado, en razón de las
múltiples derivaciones de orden público que sus aplicaciones prácticas determinan o pueden determinar en
el porvenir” y “que la República Argentina […] puede
trabajar en este orden de cosas […] con elevado sentido
de paz en beneficio de la humanidad”.1
Vemos, de esta manera, concretada una clara visión
estratégica para los tiempos actuales y futuros, donde
se plantea una fuerte decisión política de federalizar las
actividades nucleares, y donde Formosa se coloca a la
vanguardia en la ciencia y la tecnología, entendiendo
la formación local de los recursos humanos como un
pilar de inclusión y de justicia social.
Por todo ello, solicitamos el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.186/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de los ciudadanos
santiagueños, ocurrido el día 2 de septiembre, en el
accidente vial ocurrido en la localidad del El Simbol
y su sincero pésame a familiares, amigos y toda la
comunidad santiagueña por las pérdidas irreparables.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El trágico accidente que enlutó a todo el pueblo
santiagueño se produjo el día 2 de septiembre, sobre
la ruta nacional 9 a la altura de la localidad El Simbol,
la cual se encuentra ubicada a unos 35 kilómetros la
ciudad de Santiago del Estero, entre una combi de la
empresa San Esteban y un camión cisterna que operaba
para la empresa YPF.
Por causas que se investigan, la combi transportaba
a 15 personas, las cuales en su mayoría eran maestros
1 Decreto 10.936 del 31 de mayo de 1950 dictado por el presidente
Juan Domingo Perón.

que se trasladaban desde la localidad de Loreto (en su
totalidad eran oriundos de allí) a Santiago capital para
asistir a una jornada de capacitación.
Acompaño con hondo dolor y pesar a todos los
familiares, amigos y a toda la comunidad santiagueña
por las pérdidas irreparables.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.187/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Los
tiempos de Alfonsín. La construcción de un liderazgo
democrático del autor doctor Andrés Alberto Masi.
Laura G. Montero. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de declaración el libro
publicado por el doctor sanrafaelino Andrés Masi, Los
tiempos de Alfonsín. La construcción de un liderazgo
democrático.
El mismo aborda el liderazgo presidencial de Alfonsín en el contexto de la transición democrática argentina. Las particularidades de dicho liderazgo han sido
insuficientemente trabajadas, no obstante su impacto en
la transición y las fases siguientes del desarrollo democrático. Los esfuerzos se han concentrado en torno a las
problemáticas políticas, económicas y sociales atravesadas por Alfonsín durante su gestión gubernamental y
su relación con los actores partidarios y corporativos,
pero no han aportado marcos explicativos suficientes
que exploren su liderazgo y los recursos del jefe radical
para la construcción y consolidación del mismo. Este
trabajo aborda los recursos presidenciales, la incidencia
del factor externo sobre su liderazgo y los recursos de
la oposición político-corporativa. Esta perspectiva permite un abordaje innovador del liderazgo presidencial
de Alfonsín: el marco institucional, sus condiciones y
habilidades políticas y sus recursos objetivos y subjetivos para el ejercicio de la función pública.
Sobre el legado del ex presidente, hay que destacar
que “lo más importante que deja Alfonsín es que logró
fortalecer la representación política, a pesar de una adversidad económica muy grande. Porque si uno analiza
la popularidad de los sindicatos –luego de hacerle 13
paros nacionales y 2.813 sectoriales– no había subido,
y lo mismo con las Fuerzas Armadas”.
Este trabajo parte de un criterio teórico desarrollado
por la politóloga María Matilde Ollier, para quien el
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liderazgo es la actividad que entraña la forma de gobernar de un presidente, la cual significa la existencia de
lazos que el jefe de Estado crea con los actores políticos, con los otros poderes estatales y con la sociedad en
su conjunto. Este libro analiza el liderazgo de Alfonsín
en el contexto de la transferencia del poder militar al
civil, enfatizando en la relevancia de dicho dirigente
en la recuperación del nuevo orden constitucional en
los años posteriores a la última dictadura militar. Sustentado en un intenso trabajo de investigación, en la
documentación de la época, los discursos públicos, las
entrevistas a los principales protagonistas y bibliografía
especializada, la investigación describe una instancia
central de la historia reciente, reconstruyendo un modelo del ejercicio del poder por parte de un referente
democrático de magnitud.
Andrés Alberto Masi es doctor en ciencia política
(Escuela de Política y Gobierno de la Universidad
Nacional de San Martín). Especialista y magíster en
historia de las ideas políticas argentinas (Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo).
Licenciado en ciencias políticas (Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de San Juan).
Profesor universitario en ciencias políticas (Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de
Cuyo). Ex –becario del programa Jóvenes Dirigentes
Argentinos 2000, (Ministère d’Affaires Etrangères et
École Supérieur de Commerce-Ecole d’Administration
Publique, París, Francia) y de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID,
España). Profesor e investigador principal del Instituto
del Carmen y de la Universidad Católica de Cuyo.
En virtud de lo anteriormente expuesto solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Laura G. Montero. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.188/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Derecho a la Identidad, que se conmemora el 22 de
octubre de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el dictado de la ley 26.001 del año 2004, el
Congreso de la Nación instituyó el 22 de octubre como
Día Nacional del Derecho a la Identidad, en homenaje
a la incansable lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo
en búsqueda de sus nietos apropiados durante la última
dictadura militar.
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La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo es
una organización de derechos humanos que tiene como
finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias
de todos los niños secuestrados-desaparecidos por la
última dictadura militar (1976-1983), crear las condiciones para prevenir la comisión de ese crimen de
lesa humanidad y obtener el castigo correspondiente
para todos los responsables. Hasta agosto de 2014 han
recuperado su identidad original 115 nietos. Han sido
nominadas en cinco ocasiones al Premio Nobel de la
Paz, entre los años 2008 y 2012. El 14 de septiembre de
2011 recibieron el Premio Félix Houphonuet-Boigny,
otorgado por la UNESCO, por su trabajo en materia de
derechos humanos.
La dictadura militar instaurada en la Argentina el 24
de marzo de 1976, autodenominada como Proceso de
Reorganización Nacional (1976-1983), estableció una
metodología de eliminación masiva de opositores que
ha sido considerada judicialmente como un genocidio,
durante el cual fueron detenidas-desaparecidas miles
de personas, con utilización en gran escala de centros
clandestinos de detención donde se procedía a su tortura, asesinato y desaparición de los cuerpos.
En ese contexto los hijos de los detenidos-desaparecidos fueron tratados por las fuerzas represivas como
“botín de guerra”, para lo cual se planificó detalladamente un sistema de detención de embarazadas, partos
clandestinos, falsificación de identidades y simulación
de adopciones, con el fin de apropiarse de los niños.
De esta manera alrededor de quinientos niños fueron
apropiados y privados de su identidad, y en muchos
casos llevados a vivir con personas que creían sus
padres y que en realidad fueron autores, partícipes o
encubridores del asesinato de sus verdaderos padres.
Por todo lo expuesto y en el entendimiento de que se
debe destacar la labor de esta organización, solicito a mis
pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.189/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Tolerancia, que se celebra el 16 de
noviembre de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional para la Tolerancia, que se celebra todos los años el 16 de noviembre, fue designado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
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diciembre de 1996. Es una ocasión para la educación
en la tolerancia, así como de reflexión y análisis sobre
los problemas de intolerancia locales y mundiales.
La tolerancia es el cimiento más firme de la paz y
la reconciliación y nunca ha tenido tanta importancia
como en esta época, en la que vivimos cambios vertiginosos. Debe ser promovida, fomentada y respetada
entre todas las culturas, desde los Parlamentos a los
patios de recreo de las escuelas.
La tolerancia es algo que debe aprenderse desde la
infancia y que tienen que amparar todos los Estados,
lo que contribuiría a un mundo más justo, sin violencia
ni discriminación.
En todo el mundo, las naciones y las comunidades
afrontan graves y persistentes problemas de orden
económico, social y ambiental. La pobreza, el hambre
y las enfermedades siguen teniendo magnitudes inaceptables. Todas las regiones experimentan los crecientes
efectos del cambio climático. Los desastres naturales
son un constante recordatorio de la vulnerabilidad
humana. En todo el mundo persisten los conflictos y
tensiones entre comunidades. Millones de personas se
ven amenazadas a diario por la violencia y los desplazamientos.
Para estos problemas polifacéticos e interrelacionados no hay soluciones individuales. Sólo podemos
avanzar como comunidad de naciones y culturas
recurriendo a la solidaridad humana y reconociendo
que compartimos un destino común. Por eso es tan
importante la tolerancia.
La tolerancia no es pasiva. Exige la decisión activa
de dar un paso hacia el otro partiendo de la comprensión y el respeto mutuo, especialmente cuando hay un
desacuerdo. La tolerancia implica reconocer que nuestra diversidad es una ventaja, una fuente de creatividad
y de renovación para todas las sociedades.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.190/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario de la creación
de las Naciones Unidas, que se celebrara el próximo
24 de octubre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1948 se celebra el aniversario de la entrada
en vigencia de la Carta de las Naciones Unidas, el 24
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de octubre de 1945, como Día de las Naciones Unidas.
En el año 1971, la Asamblea General recomendó que
todos los miembros celebrasen ese día como el Día de
las Naciones Unidas.
La ONU reemplazó a la Sociedad de Naciones
(SDN), fundada en1919, ya que dicha organización
había fallado en su propósito de evitar otro conflicto
internacional al estallar la Primera Guerra Mundial.
El término Naciones Unidas fue pronunciado por
primera vez en plena Segunda Guerra Mundial, por
el entonces presidente de los Estados Unidos Franklin
Roosevelt, en la declaración de las Naciones Unidas,
el 1º de enero de 1942, como una alianza de 26 países
en la que sus representantes se comprometieron a defender la Carta del Atlántico y emplear sus recursos en
la guerra contra el eje Roma-Berlín-Tokio.
La idea de la ONU fue elaborada en la declaración
emitida en la Conferencia de Teherán celebrada por los
aliados en 1943. Allí Roosevelt sugirió el nombre de
Naciones Unidas.
Aunque está inspirada en la Sociedad de Naciones,
la ONU se diferencia de ésta tanto en su composición
como en su estructura y funcionalidad. Por un lado, aumenta su universalización, permitiendo la ampliación
de la organización por medio de las grandes potencias,
de los nuevos Estados surgidos tras la descolonización,
o de los que surgirán tras el desmembramiento de los
Estados federales de la Europa oriental.
De agosto a octubre de 1944, representantes de Francia, la República de China, el Reino Unido, los Estados
Unidos y la Unión Soviética celebraron la conferencia
de Dumbarton Oaks para esbozar los propósitos de
la organización, sus miembros, los organismos y las
disposiciones para mantener la paz, seguridad y cooperación internacionales. La actual organización refleja
parcialmente esta conferencia, ya que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (que tienen
poder de veto en cualquier resolución de la ONU) son
dichos Estados, o sus sucesores: la República Popular
China que reemplazó a la República de China y Rusia,
que sucedió a la Unión Soviética.
El 25 de abril de 1945 se celebró la conferencia de
San Francisco, conferencia de las Naciones Unidas
sobre organización internacional.
Además de los gobiernos, fueron invitadas organizaciones no gubernamentales. El 26 de junio, las 50
naciones representadas en la conferencia firmaron la
Carta de las Naciones Unidas. Polonia, que no había
estado representada en la conferencia, añadió su nombre más tarde entre los signatarios fundadores, para un
total de 51 Estados.
La ONU comenzó su existencia después de la ratificación de la Carta por parte la República de China,
Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos y la gran mayoría de los otros 46 miembros.
El primer período de sesiones de la Asamblea General
se celebró el 10 de enero de 1946 en Central Hall
Westminster (Londres).
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La Sociedad de Naciones se disolvió oficialmente el
18 de abril de 1946 y cedió su misión a las Naciones
Unidas.
En 1948 se proclama de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, uno de los logros más destacados de la ONU. Los fundadores de la ONU manifestaron tener esperanzas en que esta nueva organización
sirviera para prevenir nuevas guerras. Estos deseos no
se han hecho realidad en muchos casos. Desde 1947
hasta 1991, la división del mundo en zonas hostiles
durante la llamada Guerra Fría hizo muy difícil este
objetivo, debido al sistema de veto en el Consejo de
Seguridad. Desde 1991 las misiones de paz de la ONU
se han hecho más complejas, abarcando aspectos no
militares que asegurasen un adecuado funcionamiento
de las instituciones civiles, como en las elecciones.
En la actualidad no permanecen las condiciones
internacionales que impulsaron la gestación de la ONU
debido a que el sistema internacional está en constante
cambio, los problemas han tomado nuevas formas, han
surgido nuevas amenazas, y entre las más sobresalientes están narcotráfico, terrorismo, armas biológicas
y químicas, proliferación de armas nucleares, degradación de medio ambiente y las pandemias (Valdés,
2007: 09), así como nuevas formas de cooperación
internacional. Ajustar a la ONU a la nueva realidad
internacional ha sido la principal razón de la comunidad internacional y de esa manera evitar que la ONU
se convierta en un organismo internacional obsoleto.
Recientemente ha habido numerosas llamadas para
la reforma de la ONU. Algunos desean que ésta juegue
un papel mayor o más efectivo en los asuntos mundiales, otros desean que su papel se reduzca a la labor
humanitaria. Ha habido también numerosas llamadas
para que la pertenencia al Consejo de Seguridad se
incremente para reflejar la situación geopolítica actual
(esto es, más miembros de África, América Latina
y Asia) y para que se elija al secretario general en
elecciones presidenciales y a una asamblea popular
de la ONU (UNPA) mediante votación directa de los
ciudadanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.191/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 82° aniversario de la fundación de
la localidad de Pampa de los Guanacos, ubicada en
el departamento de Copo de la provincia de Santiago
del Estero, a conmemorarse el próximo 10 de octubre.
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Hacer llegar a las autoridades municipales y a todos
sus pobladores las más cálidas felicitaciones por tan
promisorio acontecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Pampa de los Guanacos se encuentra
ubicada sobre la ruta nacional 16, en el departamento
de Copo de la provincia de Santiago del Estero.
Cuenta con una población de más de 5.000 habitantes, lo que la constituye en un municipio de tercera
categoría y consecuentemente en la segunda población
más importante del departamento.
Una distancia de 113 kilómetros, aproximadamente,
la separa de la ciudad de Monte Quemado, cabecera del
departamento de Copo, por la misma ruta nacional 16.
En cambio, para viajar hasta a la capital de la provincia,
Santiago del Estero, se debe utilizar la ruta provincial
6 hasta la ciudad de Quimilí, luego por la ruta nacional
89 hasta empalmar con la ruta nacional 34 y por ésta,
luego de recorrer un total de 391 kilómetros, se arriba
a la capital.
Mediante la ley provincial 1.176, sancionada por
la Cámara de Diputados de la provincia, se estableció
el 10 de octubre de 1932 como fecha oficial de su
fundación. Por lo tanto, este año habrá de festejar su
82º aniversario.
Este pueblo está ubicado en el centro de la región del
chaco santiagueño, dentro del Parque Nacional Copo, y
recibe aguas del río Salado a través del canal de Dios.
Su actividad económica estuvo basada principalmente en la explotación de la inmensa riqueza forestal de la
región, hoy reducida a un segundo plano a raíz de que
en esta última década se radicaron e instalaron en los
campos adyacentes establecimientos agropecuarios que
mediante importantes inversiones se expanden día a día
y pueden exhibir significativas producciones tanto en
ganadería bovina como caprina y también cultivos de
pasturas, cereales y oleaginosas. Su actividad comercial
crece y se afianza con el correr de los años.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.192/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Fiesta del Gaucho y sus
Tradiciones, que se realizará los días 5, 6 y 7 del mes
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de diciembre de 2014 en la ciudad de Zapala, provincia
del Neuquén.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración del Día Nacional del Gaucho fue
establecida mediante la ley 24.303, oficializada el 15 de
diciembre de 1993. Los fundamentos para establecer la
fecha se basaron en la obra literaria del poema narrativo
El gaucho Martín Fierro, de José Hernández, obra que
se hizo pública por primera vez el 6 de diciembre de
1872 y es considerada la más importante de la historia
literaria de la República Argentina.
El Centro Tradicionalista “Héctor Valdez” de la
ciudad de Zapala, provincia del Neuquén, ha tomado la
iniciativa de destacar esta fecha de trascendencia nacional y realizar la Fiesta del Gaucho y sus Tradiciones en
dicha localidad los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2014.
El objetivo del centro tradicionalista es que la ciudadanía conozca y valore las costumbres gauchescas,
así como también homenajear y reconocer a mujeres
y hombres que mantienen vivas las tradiciones, transmitiendo sus conocimientos a las nuevas generaciones
a lo largo del tiempo.
Esta fiesta popular no sólo reviste importancia de carácter social, cultural y educativa, que también permite
a la ciudad atraer un gran afluente de turistas de toda la
región durante los días de actividad, ya que convoca a
artistas nacionales y locales de primer nivel.
La Fiesta del Gaucho y sus Tradiciones ha sido declarada de interés municipal por el Concejo Deliberante
de la ciudad de Zapala, y de interés provincial por la
Legislatura de la provincia de Neuquén en el año 2013.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.193/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE CONTROL, MUESTREO
Y ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS
Y DE RESIDUOS QUÍMICOS
DE LOS ALIMENTOS QUE SE CONSUMEN
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
Artículo 1º – Objeto. Asegurar que los alimentos
que se consumen en la República Argentina reúnen
los parámetros de calidad y sanidad establecidos en
las normas nacionales y los estándares internacionales
vigentes.
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Art. 2º – Normas de aplicación. Todos los animales,
y alimentos de origen vegetal o animal destinados
al consumo humano o animal en la República Argentina se producirán, industrializarán, depositarán,
trasladarán, comercializarán, y prestarán servicios de
alimentos, de conformidad a las reglas establecidas
en la presente ley y deberán reunir las condiciones de
sanidad y calidad previstas en la ley 3.959, de Policía
Sanitaria Animal, sancionada el 5 de octubre de 1900,
modificada en su artículo 10 por decreto ley 2.872/58
sustituido por el artículo 1º de la ley 17.160 del 2 de
febrero de 1967; el decreto 4.238/68; la ley 18.284 del
18 de julio de 1969, el decreto 2.126/71 modificado
por el decreto 2.092/91, Anexo I (Código Alimentario
Argentino) y Anexo II, las Normas Conjuntas del
Mercosur; las resoluciones del Ministerio de Salud
y del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación; las resoluciones del Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica; y los estándares internacionales
de aseguramiento alimentario.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación es la que en cada caso fija la legislación
indicada en el artículo 2° de la presente ley.
Art. 4º – Nivel de aseguramiento alimentario. Todos
los animales, vegetales y alimentos de origen animal
o vegetal destinados al consumo humano o animal
deberán cumplir con los controles de calidad y sanidad
establecidos por la legislación vigente en la República
Argentina, y los mismos controles, muestreos y análisis
microbiológicos y de residuos químicos exigidos para
los alimentos destinados a la exportación a los mercados internacionales más exigentes.
Art. 5º – Nivel de los estándares de calidad y sanidad. Todos los establecimientos, animales, vegetales y
alimentos de origen animal o vegetal calidad y sanidad
establecidos por la legislación vigente en la República
Argentina, y con los mismos estándares de calidad y
sanidad exigidos para los establecimientos, animales y
alimentos destinados a la exportación a los mercados
internacionales más exigentes.
Art. 6º – Comisión Nacional Ad Hoc de Control,
Muestreo y Análisis Microbiológicos y de Residuos
Químicos de Alimentos. Créase una comisión nacional
ad hoc de control, muestreo, y análisis microbiológicos
y de residuos químicos de alimentos que en el término
de ciento veinte (120) días reglamentará los procedimientos de toma de muestras y análisis microbiológicos
y de residuos químicos, la que estará integrada por:
a) Un (1) representante del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA);
b) Un (1) representante de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT);
c) Un (1) representante de las regiones/provincias
de Buenos Aires; Ciudad de Buenos Aires;

584

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

d)
e)
f)
g)
h)

Chaco-Formosa; Córdoba; Cuyo (La Rioja,
San Juan, Mendoza); Entre Ríos; La PampaSan Luis; NOA Norte (Jujuy, Salta); NOA Sur
(Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán);
Patagonia Norte (Neuquén, Río Negro); Patagonia Sur (Chubut, Santa Cruz, Tierra del
Fuego) y Santa Fe;
Un (1) representante de las asociaciones de
defensa del consumidor, especializado en alimentos;
Un (1) representante empresario agropecuario;
Un (1) representante empresario industrial;
Un (1) representante empresario comercia;
Un (1) representante empresario gastronómico.

Los procedimientos aprobados serán de aplicación
en todo el territorio nacional.
Art. 7º – Creación de Fondo Nacional de Control
Microbiológico y de Residuos Químicos (FONACO).
Créase el Fondo Nacional de Control, Muestreo y Análisis Microbiológicos y de Residuos Químicos en Animales, Vegetales y Alimentos Destinados al Consumo
Humano y Animal (FONACO), que será administrado
por Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), y se compondrá con:
a) Aranceles aplicados a las prácticas de muestreo y análisis microbiológicos y de residuos
químicos;
b) Derechos a la importación o fabricación de
agroquímicos, zooterápicos o aditivos;
c) Multas a los infractores a esta ley.
Art. 8º – Destino de los fondos. Los fondos del FONACO se destinarán a:
a) Solventar los costos de materiales y elementos
destinados a las prácticas de muestreo y análisis que realice el SENASA con el objeto de
determinar la presencia o ausencia de residuos
químicos;
b) Solventar los costos de materiales y elementos destinados a las prácticas de muestreo y
análisis que realice el SENASA o el ANMAT,
según se trate, con el objeto de determinar la
presencia o ausencia de contaminación microbiológica;
c) Abonar los aranceles fijados por el SENASA a
los agentes del SENASA o el ANMAT, según
corresponda, que intervengan en el muestreo
a nivel rural, industrial o comercial, y en la
realización de análisis microbiológicos; establecidos en base a los aranceles del Colegio
de Profesionales de la Medicina Veterinaria,
Ingeniería Agronómica o Bioquímica;
d) Capacitar a productores, industriales y comerciantes en las “buenas prácticas de manufactura” establecidas en la legislación vigente, para
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evitar la contaminación del suelo, del agua y
las materias primas o productos alimenticios.
Art. 9º – Muestreo y análisis microbiológicos. Los
costos de los muestreos y análisis microbiológicos
estarán a cargos de los productores, industriales, comerciantes o prestadores de servicios según se trate,
y serán abonados por éstos a los servicios nacionales,
provinciales o municipales que realizan las prácticas
correspondientes en el momento que se efectúan.
Art. 10. – Muestreo y análisis de residuos químicos.
Los costos de los muestreos y análisis de residuos
químicos estarán a cargo de los productores, ya sean
estas prácticas realizados a nivel de la producción
agropecuaria o de la industria de alimentos, depositándose los montos correspondientes a la orden del Fondo
Nacional de Control, Muestreo y Análisis Microbiológicos y de Residuos Químicos en Animales, Vegetales
y Alimentos Destinados al Consumo Humano y Animal
(FONACO).
Art. 11. – Derechos a la importación o fabricación.
Los agroquímicos, zooterápicos o aditivos que se apliquen al suelo, al agua, a los vegetales o animales, o a
los alimentos; que en su composición tengan elementos
biológicos o químicos que transferidos a los alimentos
puedan causar enfermedades agudas o crónicas a las
personas o animales que los consuman, abonarán un
arancel equivalente al uno por ciento (1 %) del valor
de venta final del producto; monto que estará a cargo
del importador o fabricante del producto, e ingresará
al Fondo Nacional de Control, Muestreo y Análisis
Microbiológicos y de Residuos Químicos en Animales,
Vegetales y Alimentos destinados al Consumo Humano
y Animal (FONACO).
Art. 12. – Lista de agroquímicos, zooterápicos y
aditivos. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) y la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) en el término de noventa (90) días
elaborarán una lista de agroquímicos, zooterápicos y
aditivos que aplicados al suelo, al agua, a los vegetales
o animales, o a los alimentos; que en su composición
tengan elementos biológicos o químicos, que transferidos a los alimentos puedan causar enfermedades
agudas o crónicas a las personas o animales que los
consuman, a los que se les aplicará el arancel indicado
en el artículo 10 de esta ley.
Art. 13. – Transporte y certificación. Todas las
materias primas y productos alimenticios destinados a
su industrialización o comercio directo deberán transportarse amparados por un certificado sanitario que
acredite que se encuentran libres de residuos químicos
y son aptos para el consumo humano.
Art. 14. – Régimen de infracciones y sanciones. La
presencia de microorganismos en los alimentos, o de
residuos químicos en vegetales, animales o alimentos
con destino al consumo humano o animal, dará lugar a
que la autoridad de aplicación de la jurisdicción inter-
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viniente aplique las sanciones previstas en las normas
legales indicadas en el artículo 2° de la presente ley.
Cuando la autoridad de aplicación, previa sustanciación del sumario correspondiente, compruebe que
se ha incurrido en alguna de las conductas ilícitas,
tipificadas en la normativa vigente, aplicará una o más
de las sanciones que se consignan a continuación, de
acuerdo a las características del hecho, su gravedad y
los antecedentes del infractor:
a) Apercibimiento, en caso de infracciones leves;
b) Multa de diez mil pesos ($ 10.000) hasta dos
millones de pesos ($ 2.000.000);
c) Decomiso de los animales, vegetales o alimentos;
d) Suspensión de la habilitación, desde cinco (5)
días a seis (6) meses;
e) Cancelación de la habilitación para producir,
industrializar o comercializar;
f) Clausura del establecimiento.
Los gastos originados por servicios derivados de
infracciones y sanciones deberán ser abonados por el
propietario o su representante.
Art. 15. – Suspensión, clausura e intervención. Ante
la presunción de la comisión de infracciones graves
y aunque no hubiera finalizado el correspondiente
sumario, la autoridad de aplicación podrá, mediante
resolución o acto administrativo debidamente fundado,
suspender preventivamente la habilitación, clausurar el
establecimiento y proceder a intervenir los animales,
vegetales o alimentos.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Jaime Linares. –
Norma E. Morandini. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 42 de la Constitución Nacional establece
que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos;
a una información adecuada y veraz; a la libertad de
elección y a condiciones de trato equitativo y digno”,
para lo cual “Las Autoridades proveerán a la protección
de esos derechos…”.
El Preámbulo del Código de Ética CAC/RCP-1979
indica que en el Comercio Internacional de Alimentos
“La alimentación debe ser suficiente, inocua y sana”.
La seguridad alimentaria de las materias primas y
productos alimenticios está en general prevista en las
Normas Conjuntas del Mercosur; el decreto ley 18.284
y el Código Alimentario Argentino; el Reglamento de
Inspección de Productos, subproductos y derivados de
origen animal: decreto 4.238/68, además de las leyes
provinciales y ordenanzas municipales, sus modificatorias y complementarias.
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Este tipo de leyes de Aseguramiento Alimentario
establecen el requerimiento mínimo sanitario del
alimento para asegurar su conservación, un consumo
seguro y una comercialización estándar.
Estas leyes procuran controlar y erradicar las enfermedades animales y vegetales y prevenir la transmisión
de enfermedades de los animales al hombre (zoonosis);
reducir los accidentes alimentarios a través de la prevención de los riesgos sanitarios; garantizar la calidad,
sanidad y nutrición de los alimentos; reparar los daños
derivados de accidentes alimentarios, incluyendo la
rehabilitación del consumidor damnificado; calificar
los peligros y riesgos sanitarios y los derivados de la
falta de calidad o capacidad nutritiva de los alimentos
y promover la participación de los sectores públicos y
privados en la actualización periódica de las normas
sanitarias, de calidad y nutrición.
Las normas conjuntas del Mercosur son normas en
las que participan en su elaboración y concordancia
los países miembros y que, una vez aprobadas, son de
aplicación obligatoria en los países integrantes (decreto
22/04 del consejo del Mercosur).
La ley 3.959 de Policía Sanitaria Animal, sancionada
el 5 de octubre de 1900, en su artículo 10,1 establece
que “El Poder Ejecutivo reglamentará por intermedio
de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería
todo lo relacionado con la habilitación, fiscalización
sanitaria integral e inspección de los mercados de
ganado, tabladas, ferias, mataderos, frigoríficos, saladeros, mataderos de aves, acopio, comercialización e
industrialización de huevos, industrialización de la caza
y de la pesca, y en general todos los establecimientos
donde se elaboren o depositen productos de origen
animal, cuando los lugares donde se efectúen las ventas
o el sacrificio de animales o donde estén ubicados los
establecimientos en que se fabrican, depositan o que
se extraen productos, correspondan a la jurisdicción
federal, o si están situados en una provincia, los animales o los productos proceden de otra nación, de otra
provincia o de otro territorio o se destinen al comercio
internacional, interprovincial o al de una provincia con
territorios de jurisdicción federal o viceversa. Los productos mencionados precedentemente transitarán con la
correspondiente documentación sanitaria…” y que “El
Poder Ejecutivo requerirá de los gobiernos de provincia que adecúen sus actuales normas a las exigencias
de la presente ley y su reglamentación y formalizará
con las provincias, municipios y demás autoridades
provinciales, los acuerdos y convenios que considere
necesarios para el logro de los fines enunciados”; todo
ello cumplimentado por el decreto 4.238/68 del 19 de
julio de 1968 y sus modificatorios, antes citado.
Por el artículo 1° del decreto 4.238/68 citado “se
aprueba el Reglamento de Inspección de Productos,
Subproductos y Derivados de Origen Animal, que
1 Artículo 10 modificado por decreto ley 2.872/58 sustituido por
el artículo 1º de la ley 17.160 del 2/2/67.
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regirá en todos los aspectos higiénico-sanitarios de elaboración e industrialización de las carnes, subproductos
y derivados, y de todo producto de origen animal,
como asimismo los requisitos para la construcción e
ingeniería sanitaria de los establecimientos donde se
sacrifiquen e industrialicen”.
Este decreto recopila y actualiza todas las disposiciones vigentes, referentes al “contralor higiénicosanitario integral de las carnes y de todo producto de
origen animal, atendiendo a los avances de la tecnología sanitaria y a los modernos procedimientos para
su fiscalización”.
Según indica el citado decreto “la República Argentina como país exportador de carnes debe mantener
actualizada su reglamentación, atento las exigencias
de los mercados compradores”.
Dicha reglamentación “debe contemplar fundamentalmente el contralor de las funciones sanitarias y
asimismo velar por los principios básicos de la higiene
de los productos, subproductos y derivados de origen
animal que consume nuestra población, función altamente social que ejerce, a ese nivel, la Secretaría de
Estado de Agricultura y Ganadería (hoy ministerio), por
medio de sus organismos especializados”.
Resulta imprescindible tener en cuenta las normas
que rigen en la materia, recomendadas por los organismos internacionales como la Organización Mundial
de la Salud (OMS), la Oficina Sanitaria Panamericana
(OSP) y la Comisión Técnica Regional de Sanidad Animal (Cono Sur), con las que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por intermedio
del SENASA de su dependencia, mantiene programas
comunes vinculados a la sanidad animal y vegetal.
Por artículo 38 del decreto del PEN 660/96 se fusionaron el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) y el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad
Vegetal (IASCAV), constituyendo el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA);
por lo cual este organismo asumió “las competencias,
facultades, derechos y obligaciones de las entidades
que se fusionan precedentemente”, es decir que a la
funciones inherentes a la sanidad y calidad animal
se le incorporaron las relativas a la sanidad y calidad
vegetal; mientras que la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (hoy ministerio) tiene
entre otras tareas la de “definir las políticas referidas al
desarrollo, promoción, calidad y sanidad de productos,
industrializados o no, para consumo alimentario de origen animal o vegetal y entender en el control comercial
del mercado de granos, ganados, carnes y subproductos
de la ganadería, así como también en lo relativo a la
aplicación de la política comercial interna y externa de
productos agropecuarios.
El decreto ley 18.284 del 18 de julio de 1969, declara
vigente en todo el territorio de la República, con la
denominación de Código Alimentario Argentino, las
disposiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y
de identificación comercial del Reglamento Alimen-

Reunión 16ª

tario aprobado por decreto 141/53, con sus normas
modificatorias y complementarias, y determinó que
el Poder Ejecutivo nacional ordenará el texto de las
normas dictadas con anterioridad a la reglamentación
de dicha ley.
El decreto 2.126/71 reglamentario del decreto ley
18.284 establece la vigencia de las normas higiénicosanitarias, bromatológicas y de identificación comercial
contenidas en el Código Alimentario Argentino.
Por el artículo 1° del decreto 2.126/71 reglamentario
de la ley 18.284 se aprueba el texto ordenado del Reglamento Alimentario establecido por decreto 141/53
y el de sus normas modificatorias y complementarias
preparado por la Secretaría de Estado de Salud Pública,
según el cuerpo de disposiciones que como Anexo I,
forman parte del decreto y que, de acuerdo al artículo
1° del decreto ley 18.284, constituye el Código Alimentario Argentino.
Por el artículo 2º del decreto 2.126/71 se aprueba el
cuerpo de disposiciones que constituye la reglamentación del decreto ley 18.284, y que como Anexo II forma
parte integrante de dicho decreto.
El artículo 2° del decreto ley 18.284, el Código
Alimentario Argentino, esta ley y sus disposiciones
reglamentarias, se deberán aplicar y hacer cumplir por
las autoridades sanitarias nacionales, provinciales o de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus respectivas jurisdicciones. Sin perjuicio de ello, la autoridad
sanitaria nacional podrá concurrir para hacer cumplir
dichas normas en cualquier parte del país.
El artículo 3° del decreto ley 18.284 establece que
los productos cuya producción, elaboración y/o fraccionamiento se autorice y verifique de acuerdo al Código
Alimentario Argentino; por la autoridad sanitaria que
resulte competente de acuerdo al lugar donde se produzcan, elaboren o fraccionen, podrán comercializarse,
circular y expenderse en todo el territorio de la Nación,
sin perjuicio de la verificación de sus condiciones
higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación
comercial en la jurisdicción de destino.
El artículo 4° del decreto ley 18.284 establece que
los alimentos que se importen o exporten deberán
satisfacer las normas del Código Alimentario Argentino. Podrán, no obstante, exportarse productos que
no alcancen a satisfacer dichas normas cuando: a) Su
producción, elaboración y/o fraccionamiento haya
sido autorizada a tal efecto por la autoridad sanitaria
nacional; b) Satisfaga las normas del país de destino
y c) Expresen claramente en sus rótulos, envases y
envolturas, el cumplimiento de los requisitos indicados
en los incisos a) y b) de este artículo e indiquen el país
de destino.
Según este mismo artículo la autoridad sanitaria
nacional podrá verificar las condiciones higiénicosanitarias, bromatológicas y de identificación comercial
de los productos que entren o salgan del país.
Según el Código Alimentario Argentino “…Quien
elabore alimentos debe cumplir con las normas del
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C.A.A…”, no habiendo “excusas para atenuar la responsabilidad”; y que, las especificaciones del Código
Alimentario Argentino “son de aplicación supletoria
para los productos de origen animal, cuya aplicación
continuará a cargo de SENASA”.
Según se desprende de los artículos 4º, 5º, 6º y 40 de
la ley 24.240 de defensa del consumidor y modificatorias, deben suministrarse a los consumidores, en forma
cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz
y suficiente. Utilizados los alimentos en condiciones
previsibles, no deben presentar peligro para la salud
y cuando puedan suponer riesgo deben darse instrucciones para la garantizar la seguridad. Por el daño al
consumidor responderá el productor, el fabricante, el
importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor
y quien haya puesto su marca. El transportista responderá por los daños ocasionados con motivo u ocasión
del servicio;
Las directivas de la Comisión de las Comunidades
Europeas establecen los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, creando la autoridad
alimentaria europea, que fija a través de directivas los
procedimientos relativos a la seguridad alimentaria,
entre ellos, los aspectos referidos a la trazabilidad (Bruselas, 8/11/2000 COM –2000– 716 final 2000/0286COD). Similares procedimientos técnicos establece
Estados Unidos de Norteamérica en el Código de
Regulación Federal, controlando a través de la Administración de Alimentos y Drogas –FDA– (Food And
Drug Administration) todos los alimentos a excepción
de las carnes, pollos y productos derivados del huevo
(no entero) que los controla el Servicio de Inspección
y Alimentos Seguros –FSIS– (Food Safety and Inspection Service) del departamento de Agricultura de los
Estados Unidos –USDA– (United States Department
of Agriculture). Normas a las que en general se acogen todos los países exportadores e importadores del
mundo. Todas directivas, resoluciones o documentos
técnicos de los países importadores que a través de
comunicaciones se imponen luego a los países exportadores. Es decir, que los alimentos que se exportan desde
la Argentina deben cumplir con esas normas que se
imponen para garantizar la salud de los consumidores
de los países importadores; exigencias sanitarias y de
calidad que no necesariamente se aplican luego para
los consumidores de la Argentina, en la cual se realizan
controles, muestreos y análisis microbiológicos y de
residuos químicos muy por debajo de los porcentuales
aplicados para los alimentos que se exportan.
Países con gran desarrollo tecnológico y control
sanitario como la Unión Europea y los Estados Unidos
han establecido parámetros sanitarios básicos para la
alimentación de sus consumidores y los exige a los importadores a esas comunidades y Estados, es prudente
que los organismos sanitarios argentinos aseguren de
igual modo, la salud de los consumidores de alimentos
en el país.
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En la ciencia de la alimentación, la revisión y discusión permanente de los parámetros y procedimientos,
es sustancial para asegurar la vigencia de las normas
vigentes en materia sanitaria.
Las enfermedades que se transmiten a través de
los alimentos son una de las mayores causas de carga
económica, sufrimiento humano y muerte, y hay más
de trescientas enfermedades que se transmiten a través
de los alimentos.
Las contaminaciones más frecuentes pueden ser de
origen microbiológico o químico y son de responsabilidad de productores, industriales, proveedores de
insumos, transportistas y comerciantes, y del Estado
en materia de control.
En el primer eslabón de responsables se encuentran
los proveedores de agroquímicos e insumos para la
agricultura que pueden transferir contaminantes a los
vegetales destinados al consumo humano y animal.
Del mismo modo los proveedores de zooterápicos
utilizados en animales igualmente destinados al consumo humano y los aditivos aplicados a los alimentos
responsables y productos que deben ser habilitados
por la autoridad de aplicación, su uso controlado y
capacitados los agentes y operadores para asegurar la
inocuidad posterior de los alimentos.
En este mismo nivel están los transportistas rurales,
los proveedores de envases, indumentaria, instrumentos, equipos y maquinaria para la producción y la
industria que deben estar libres de toda contaminación,
y en el caso de proveer elementos reciclados, convenientemente higienizados y desinfectados, libres de
toda contaminación.
En el segundo eslabón de responsables se encuentran
los industriales que intervienen en el procesamiento
de los alimentos que deben adquirir materias primas,
productos e insumos inocuos debidamente certificados
microbiológicamente y libres de residuos químicos,
procesando mediante “buenas prácticas de manufactura” establecidas por la legislación vigente, para reducir
el desarrollo microbiano, las recontaminaciones y
contaminaciones cruzadas de los alimentos, infraestructuras y equipamientos.
Es injusto que los industriales deban hacerse cargo de los costos de muestreos y análisis de residuos
químicos de mercaderías que adquieren al productor
agropecuario, quien está obligado a proveerlas libres
de todo contaminante.
En el tercer eslabón de responsables están los transportistas urbanos y comerciantes que deben realizar su
actividad aplicando “buenas prácticas de manufactura”
establecidas en la legislación vigente para reducir el
desarrollo microbiano, las recontaminaciones y contaminaciones cruzadas de los alimentos, infraestructuras
y equipamientos.
En todos estos niveles de actividad debe estar
presente el Estado para asegurar que los procesos se
realicen de forma tal de asegurar la inocuidad de los
alimentos destinados al consumo humano o animal y
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asegurar la producción e industria sustentable biológica
y ambientalmente.
Por resolución del SENASA 215/95 del 7 de abril
de 1995 se creó el Plan Nacional de Control Higiénico Sanitario y de Residuos Químicos en productos,
subproductos y derivados de origen animal, teniendo en
cuenta los “Programas de Controles Microbiológicos
Químicos y de Residuos Químicos en tejidos, fluidos,
excreciones de animales, productos, subproductos y
derivados de origen animal, que se planifican desde
1982 siguiendo los patrones internacionales”.
En esa ocasión se consideró “conveniente optimizar
y profundizar las especificaciones del Programa de
Control Higiénico Sanitario y de Residuos Químicos en
Alimentos, por cuanto las mismas determinan los riesgos para la salud que podrían afectar a los consumidores de productos de origen animal”, oportunidad en la
que se consideró necesario “adoptar un criterio integral
respecto a los controles a realizarse en tejidos, fluidos,
excreciones de animales, productos, subproductos y
derivados de origen animal, para detectar la presencia
de microorganismos, toxinas, contaminantes y residuos
químicos, ya sea que dichos productos fueren de origen
nacional o de importación y que estén destinados al
consumo interno o a la exportación”.
A tal fin se estimó oportuna la creación del Programa
Nacional de Control Higiénico Sanitario y de Residuos
en Productos, Subproductos y derivados de origen
animal que además del beneficio que reporta el hecho
de poder disponer de un programa nacional eficaz de
control de alimentos para la protección de la salud de
la población, “posibilita al país participar con mayor
confianza en la comunidad de naciones que comercian
alimentos”.
Para el efecto se tuvieron en cuenta “las recomendaciones del codex alimentarius, sobre el establecimiento
de programas reglamentarios que permitan asegurar
a sus ciudadanos un suministro inocuo y sano de
alimentos y que los programas de control se vienen
desarrollando activamente en países compradores de
carnes argentinas, tales como los Estados Unidos de
América y la Unión Europea”.
En esta creación, se establecieron una serie de
obligaciones destinadas a garantizar la operatividad
del sistema, la toma de muestras, la realización de
los análisis pertinentes y “la ejecución de acciones
correlativas en las áreas correspondientes cuando se
verifique que sustancias o microorganismos superen
los límites establecidos”.
Por resolución del SENASA 119/2000 del 25 de
febrero de 2000 se aprobó la Norma de Procedimiento
para la Aplicación del Plan de Control de Residuos e
Higiene de los Alimentos (Plan CREHA) que regla
sobre las mercaderías importadas, las que deben estar
sujetas al mismo tratamiento que los productos de
origen nacional, estableciendo procedimientos para
los productos de origen animal importados “cuando se
detecten en los controles efectuados en ellos, microor-
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ganismos, químicos o residuos químicos, fuera de los
parámetros permitidos”.
En la Argentina, de acuerdo a los informes estadísticos de los consumos per cápita/año (INTI; INDEC;
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación; Cámaras Empresarias; Censo Nacional 2010) se
consumen en forma anual unas 3.141.239,4 toneladas
de productos cárnicos (vacunos, ovinos, porcinos y
caprinos) y chacinados; unos 2.968.732.000 de litros de
leche fluida y UTA; unos 64.188,8 toneladas de leche
en polvo; 1.177.463,2 toneladas de derivados lácteos;
180.351 toneladas de productos pesqueros; 1.584.661
toneladas de carne aviar; 7.221.240.000 unidades de
huevos enteros; 3.755.044,8 toneladas de farináceos
y derivados; 1.620.767,1 toneladas de productos azucarados; 1.293.805,5 toneladas de hortalizas de hoja;
2.326.844 toneladas de tubérculos, bulbos y raíces;
1.593.274,6 toneladas de frutas; 377.109,2 toneladas
de conservas vegetales; 6.532.635.100 litros de aguas,
gaseosas, cervezas y vinos; 326.961,7 toneladas de
fruitivos (chocolate, café, té y yerba mate); 169.297,96
toneladas de correctivos y coadyuvantes (sal, mayonesa); 921.911.640 litros de aceites (soja, girasol, maíz,
canola); 37.710,92 toneladas de margarinas y otros
millones de alimentos no ponderados.
Por su parte el control microbiológico de las hortalizas que realiza sobre la producción nacional el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
a través del Plan CREHA, no sólo se limita a unas
pocas especies (acelga, espinaca, apio, lechuga, rúcula,
tomate, frutilla) y es incompleto (E. coli y salmonella)
sino que las muestras tomadas en el año 2013 son absolutamente insuficientes en relación a los 5.213.924
toneladas de estas materias primas consumidas anualmente por los argentinos, como se desprende del Resumen de Resultados Plan CREHA Vegetal 2013; año
en el que se efectuaron 260 muestras, ocho (8) de las
cuales resultaron “no conformes”, es decir que en ese
escaso número de muestras un 3,1 % se encontraban
contaminadas.
Lo mismo puede decirse respecto al número de
muestras realizadas sobre algunas pocas variedades
de hortalizas y frutas respecto al control de residuos
químicos, cuyo detalle se desprende del Resumen de
Resultados Plan CREHA Vegetal 2013.
En lo relativo a los controles que se realizan a
través del Plan CREHA Animal se observa una gran
discriminación hacia los consumidores argentinos en
los controles de residuos químicos ordenados por este
plan en las faenas de bovinos para la Unión Europea o
países de similar exigencia sanitaria, y las destinadas
al consumo interno. Se verifica por ejemplo que en
una faena para la Unión Europea nivel 1 se extraen 71
muestras y en las faenas sin habilitación de la UE 39,
mientras que en el mismo nivel en las faenas para el
consumo interno se extraen solo 10 muestras.
En la mayoría de los casos el control de residuos
químicos se limita a las especies que se exportan ya
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que no se muestrean o se realizan muy pocas muestras
en las materias primas destinadas al consumo interno;
como ocurre también en el caso del pollo, donde en los
productos importados o exportables el Plan CREHA
verifica la ausencia de hormonas (estrógenos, andrógenos, etcétera); bactericidas (quinolonas, tetraciclinas,
nitrofuranos, etcétera); bacteriostáticos (sulfonamidas,
etcétera); antiparasitarios y anticoccidianos (diclasuril, maduramicina, nicarbacinas, etcétera); químicos
(arsénico, plomo, etcétera); plaguicidas (clorados/
policloruro de bifenilo PCB, fosforados, piretroides,
etcétera) y otras sustancias, que no se controlan en
los pollos de producción nacional que se destinan al
consumo interno.
Igual discriminación ocurre con los productos
pesqueros, en los que se realizan muestras de residuos químicos en las materias primas destinadas a la
exportación, en los que se ha detectado positivos no
excedidos (PNE) de dioxinas y PCB similares a las dioxinas y elementos químicos como el arsénico, cadmio,
mercurio y plomo (Plan CREHA 2013); pese a lo cual,
no se muestrean los productos destinados al consumo
interno, donde sólo se verifica nitrógeno básico volátil
al solo efecto de ponderar la calidad y frescura de las
piezas, cuando ello no se ha determinado con la simple
verificación de los caracteres organolépticos.
Ochocientos cinco (805) establecimiento rurales
quedaron registrados con antecedentes de residuos
(lista EAR) al 16/5/14 por la presencia de anticoccidanos, nitrofuranos, quinoxalinas, clorados, fenicoles,
sulfonamidas, piretroides, fosforados, anabólicos,
antibióticos, ectendocidas, betaAgonistas, bencimidazoles, tetraciclinas, antiparasitarios y otros elementos
químcos); de los cuales 396 son establecimientos de
aves; 207 de bovinos; 105 de porcinos, 46 de equinos;
42 de conejos, 7 de pesca y 2 de ovinos.
Al 16/5/14 hay 116 establecimientos rurales excluidos del Registro de Proveedores de Animales para
faena con destino a la exportación a la Unión Europea
(artículo 16 de la resolución SAGPyA 370/97) por la
presencia de residuos (hormonas) en las muestras tomadas en sus animales de acuerdo a las directivas 96/22/
CEE y 96/23/CEE de la Unión Europea; con lo cual
los animales que se extraigan de estos establecimientos no pueden ser destinados a la Unión Europea pero
nada les impide ser destinados al consumo nacional
en nuestro país.
No se debería pasar por alto la presencia en músculo
de contaminantes positivos no excedidos –PNE– (arsénico, cadmio, mercurio y plomo) en especies silvestres
como las liebres (resultados Plan CREHA 2013) y también la alta carga microbiana, que supera las máximas
admitidas por el CAA, con la que acceden a hogares
y cocinas industriales las hortalizas y tubérculos (Lerena, C.; Lerena J.; Tellechea, M.; Hart, J; Sobol, R.
17/10/06; 22.11.07; 16.01.08 “Análisis microbiológico
de hortalizas y tubérculos previo a su lavado y desinfección”) que en principio están demostrando una
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alta presencia de residuos químicos y contaminantes
microbianos en los ámbitos productivos.
En términos generales, salvo algunos controles esporádicos municipales, las hortalizas de hoja, legumbres,
tubérculos, bulbos, raíces, frutas y frutos destinados al
consumo interno no sufren controles microbiológicos
previos a la llegada de las materias primas a los hogares. En algunos casos las hortalizas acceden a los
grandes supermercados luego de un lavado superficial,
que es insuficiente para reducir la carga microbiana a
los niveles máximos permitidos por el CAA y mantenidas con frío; estimando que llega a este destino un
volumen del 40 % de la producción nacional; mientras
que el 60 % restante no sufre proceso de limpieza ni
frío alguno. En ningún caso se muestrean ni efectúan
determinaciones bacteriológicas sobre estos productos,
con lo cual se traslada la contaminación a toda la cadena comercial, produciéndose contaminaciones cruzadas
en hogares y servicios de alimentación (restaurantes,
hospitales, geriátricos, etcétera).
Como se ha dicho hay más de 300 agentes causantes
de enfermedades, que se transmiten a través de los
alimentos (ETA), causando graves daños a la salud de
la población e importantes pérdidas económicas y laborales; teniendo en cuenta además, que las enfermedades
que se transmiten a través de los alimentos afectan
especialmente a las poblaciones más vulnerables, entre
las que se encuentran los niños, ancianos, las mujeres
embarazadas, las personas con diversas patologías y
las de más bajos recursos económicos.
Las enfermedades de origen microbiano son controlables en la medida que los productores, los proveedores, las industrias, los transportistas, el comercio, las
empresas prestadoras de servicios de alimentación y
los gobiernos, trabajen sobre las causas que dan lugar
a la aparición y al desarrollo de microorganismos en los
procesos de producción y elaboración de los alimentos, para evitar los daños a los consumidores, y muy
especialmente a los más débiles; circunstancia, que al
margen de las motivaciones sanitarias, resulta una tarea
impostergable en una sociedad justa.
Según la Organización Mundial de la Salud, los
casos de diarrea que se provocan anualmente en el
mundo ascienden a 1.500 millones, con una mortalidad
anual de tres millones de niños de menos de 5 años. De
estas diarreas se estima que en un 70 % son de origen
alimentario (WHO. Consultation to develop a strategy
to estimate the global burden of foodborne diseases.
World Health Organization, Geneva, Switzerland.
2007. Jones KE, Patel NG, Levy MA, Storeygard A,
Balk D, Gittleman JL, et al. Global trends in emerging
infectious diseases. Nature 2008; 451: 990-3).
En la Unión Europea, según la EFSA (Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria) y el ECDC (Centro
Europeo de Prevención y Control de Enfermedades)
en el año 2006 se confirmaron 175.561 casos de
campylobacteriosis y 160.649 de salmonelosis. Por su
parte la listeriosis aumentó en los últimos cinco años
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afectando en 2006 a 1.583 personas; tratándose de
una enfermedad severa con alta mortalidad (14,2 %)
especialmente provocada por el consumo de pescados
y quesos contaminados.
Es frecuente al detectarse brotes, la ausencia de
muestras previas al incidente y ello ha sido reflejado
en el trabajo efectuado por la Universidad Pontificia
de Chile, el Ministerio de Salud de Chile y el Departamento de Epidemiología del SEREMI Salud Metropolitana de ese país (Viller; Cortés; Díaz T.; Vollaire
Z.; Espinoza; Solari G.; Cerda L.; Torres H. “Brotes
de enfermedades transmitidas por alimentos y agua
en la Región Metropolitana”, Chile enero 2005-julio
2010) que “sobre 2.434 casos/brotes estudiados arrojó
resultados negativos en el 2,22 %; positivos en el 3,69
% y no se dispuso de muestra para analizar en el 94,09
% de los casos”; lo que permite inferir, la necesidad de
producir un cambio sustancial en la política sanitaria
respecto a la prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos y el relevamiento de información
epidemiológica frente a brotes con presunción de
origen alimentario.
La falta de muestras, además de impedir las debidas acciones preventivas y la realización de las correcciones a los desvíos, tampoco permite identificar
etiológicamente los agentes causales de las enfermedades transmisibles a través de los alimentos (ETA) y
la prevalencia de determinados agentes en los brotes.
Si en la producción, elaboración, el transporte, el
comercio o los servicios de alimentación se descuidan
las “buenas prácticas de manufactura” establecidas en
la legislación vigente, es decir el manejo sistemático
de la higiene; la desinfección; el uso adecuado del frío
y el calor; entre otras prácticas higiénicas para evitar la
contaminación y el desarrollo microbiano; los análisis
bacteriológicos generalmente arrojarán la presencia de
bacterias aeróbicas totales; coliformes totales y fecales;
Eschericia coli; Estafilococos aereus; Salmonelas spp
y Listerias Monocytogenes.
Cuando nuevas investigaciones indican la relación
de las infecciones respiratorias agudas en los niños
con la alimentación recibida por la madre durante el
embarazo; cuando está probada la discapacidad que
provoca en los niños una alimentación deficiente durante sus primeros años; y también lo daños y costos a
la población en general, que provocan los accidentes
alimentarios; el Estado no puede menos que profundizar sus controles y buscar mejorar las prácticas sanitarias en la alimentación, y muy especialmente en los
distintos eslabones de la cadena, previo al consumo.
Las enfermedades transmisibles a través de los
alimentos (ETA) producen síntomas de menor o
mayor gravedad, que pueden ir desde la presentación
de náuseas, vómitos, cólicos, diarreas líquidas o sanguinolentas, postración, dolor abdominal, cefalea, fiebre, convulsiones, mialgias, artralgias, deshidratación,
hipotensión arterial, septicemia, meningitis, meningoencefalitis, aborto, afecciones crónicas renales, hepáti-
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cas, convulsiones e incluso la muerte; y ello, no sólo
está relacionado a la patología del agente causante, sino
al medio ambiente y la idiosincrasia del consumidor.
La Auditoría General de la Nación aprobó por
resolución 85/12 del 13/6/12 la Auditoría de Gestión
Ambiental en el SENASA referida a las acciones de
control de agroquímicos desarrollas en el SENASA;
“Organismo que no formuló comentarios que modifiquen las observaciones” realizadas por esta Auditoría
General de la Nación.
En los considerandos de esa resolución 85/12 de la
Auditoría General de la Nación (AGN) se indica que
“se advierte una escasa articulación con organismos
nacionales, provinciales y municipales en relación a
las agronomías radicadas en su jurisdicción toda vez
que dichos organismos tienen competencia sobre ellas.
La Coordinación Central del SIFFAB no cuenta con
la información del total del universo de comercios de
venta de agroquímicos en el interior del país. Las jurisdicciones locales no les proporcionan esa información a
pesar de estar comprometidos en el sistema través de la
disposición DNFA 119/07 mediante la conformación de
un comité de coordinación integrado por representantes
del SENASA y de los gobiernos provinciales”.
En los Comentarios y Observaciones, la AGN (página 81) indica que la capacidad operativa para realizar
los controles en tiempo y forma mediante los sistemas
Sicofhor y SIFFAB de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del SENASA “es baja
al carecer de recursos humanos suficientes afectados a
los sistemas auditados”.
En los Comentarios y Observaciones, la AGN (página 82) indica que en el Sistema Federal de Fiscalización
de Agroquímicos y Biológicos (SIFFAB) “el software
utilizado por los inspectores para controlar la correspondencia entre los productos que se comercializan y
el Registro del SENASA no se encuentra actualizado.
El sistema que otorga autorización a distintos agentes
para volcar datos mediante un password presenta inconsistencias. El acceso desde los centros regionales
presenta dificultades desde el comienzo, por esa razón
el equipo de auditoría no pudo correlacionar cantidad
de actas de infracción, constatación, inspección y toma
de muestra de los centros regionales con la información
consignada en la Coordinación Central del SIFFAB”.
En los comentarios y observaciones, la AGN (página
83) indica que “se advierte una escasa articulación con
los organismos nacionales, provinciales y municipales
[…] La Coordinación Central del SIFFAB no cuenta
con la información del total del universo de comercio
de venta de agroquímicos en el interior del país”.
En los comentarios y observaciones, la AGN (página
84) indica que por “La disposición DNFA 119/07 modifica el Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos donde cambia, entre otros, el control
por el fomento y difusión de la correcta disposición
final de residuos remanentes y envases”.
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En los comentarios y observaciones, la AGN (página
84) indica que “se registran retrasos en la respuesta de
los protocolos de análisis de laboratorio lo que demoraría la aplicación de posibles sanciones y ocasionales
acciones correctivas”.
En los comentarios y observaciones, la AGN (página
85) indica que “Dada la reducción de patrones analíticos para las determinaciones de laboratorio el SIFFAB
afronta consecuencias que generan limitaciones cuantitativas y cualitativas en su fiscalización”.
En los comentarios y observaciones, la AGN (página
85) indica que “en el Sistema de Control de Frutas y
Hortalizas Frescas (Sicofhor) la correcta identificación
de todos los productos frutihortícolas planteada para la
primera etapa del Sicofhor no se ha logrado, en especial
en el caso de las hortalizas, donde se concentran las
mayores conformidades”.
En los comentarios y observaciones, la AGN (página
86) indica que el Sicofhor “no implementó el monitoreo de contaminantes microbiológicos (cuarta etapa)
para asegurar la inocuidad de los alimentos en las
etapas de producción, comercialización y consumo”.
En los comentarios y observaciones, la AGN (página
86) indica que “el sistema informático que utiliza el Sicofhor es incompleto y limitado […] No hay un sistema
interconectado e integrado para todos los centros regionales. Tampoco se realiza el cruce de datos necesario
para un análisis exhaustivo de la información”.
En los comentarios y observaciones, la AGN (página 87) indica que “Desde la creación de los centros
regionales (CR) no se realizaron controles de gestión
a todos los CR por parte de la Coordinación Central
del Sicofhor según lo establece la normativa interna. El
mecanismo de control de gestión a los CR no ha sido
estandarizado ni se realizó seguimiento que permita
evaluar el desarrollo de sus actividades”.
En los comentarios y observaciones, la AGN (página 87) indica que “De acuerdo a la matriz de riesgo
elaborada por el equipo de auditoría a partir de la información suministrada por el organismo correspondiente
a ocho de los catorce centros regionales, se advierte que
los que presentan un riesgo elevado para desempeñar
correctamente sus funciones son NOA Sur, Patagonia
Sur y Norte, en orden decreciente”.
En los comentarios y observaciones, la AGN (página 88/9) indica que “En la visita al centro regional
de Santa Fe el equipo de auditoría advirtió recursos
humanos insuficientes con las consecuentes dificultades
administrativas […] no se contrataron consultores
suficientes para llevar a cabo la inscripción de productores en el RENSPA (Registro Nacional Sanitario de
Productores Agropecuarios) […] falta de información
sistematizada lo que dificulta el seguimiento de lo
actuado por el organismo […] falta de capacitación
de los inspectores […] recursos materiales limitados
para llevar adelante las tareas de monitoreo (cantidad
insuficiente de bolsas y cajas conservadoras para las
muestras) […] no se labran expedientes para todas las
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acciones de vigilancia efectuadas […] dilación de los
tiempos de entrega de los informes con los resultados
de laboratorio del Litoral, lo que podría implicar la comercialización de productos que arrojen una detección
de residuos de plaguicidas fuera de la norma”.
Sí los organismos técnicos competentes no controlan
la calidad y baja toxicidad de los agroquímicos que se
utilizan y las áreas en las que se autoriza su aplicación;
si los productores no se capacitan y hacen un uso
responsable de estos agroquímicos y el Estado no controla y verifica ese uso responsable en la producción;
y finalmente, si no comprueba a través de muestras y
análisis la inocuidad de los alimentos destinados al
consumo nacional, es inviable la utilización de estos
productos, ya que consumo de alimentos contaminados
con residuos químicos provoca graves daños irreversibles a la población.
El derecho a la alimentación es un derecho constitucional vinculado al derecho a la vida, y en un país
productor de alimentos, el Estado debería asegurar que
la alimentación sea suficiente, inocua y sana, ya que
ello es decisivo para lograr un nivel de vida adecuado
del hombre y su familia.
Como refirió John Fitzgerald Kennedy, “todos somos
consumidores”.
Fernando E. Solanas. – Jaime Linares. –
Norma E. Morandini. – María M. Odarda.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-3.194/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RESPONSABILIDAD SANITARIA
EN LA PRODUCCIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN,
ELABORACIÓN, CONSERVACIÓN,
ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN,
TRANSPORTE, COMERCIO, SERVICIOS
Y EN EL CONTROL DE LOS ALIMENTOS
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer la responsabilidad sanitaria en la producción, industrialización, elaboración, conservación,
almacenamiento, distribución, transporte, comercio y
servicios de alimentos destinados al consumo humano,
y las responsabilidades de las autoridades de aplicación
correspondientes, en las jurisdicciones nacionales,
provinciales y municipales.
Art. 2º – Responsabilidad de la tenencia. Es responsable de la aptitud sanitaria de los alimentos el
propietario o tenedor de éstos, en las distintas etapas
de producción, industrialización, elaboración, fraccionamiento, conservación, almacenamiento, distribución,
transporte, comercio y servicios de alimentos, quien
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deberá preservarlos, y en su caso proveerlos aptos para
el consumo humano, en el traslado, conservación, exposición y venta o prestación de servicios, asegurando
al consumidor final la inocuidad para su consumo, en
las condiciones de conservación, mantenimiento y vida
útil, indicados en el rótulo del producto.
Art. 3º – Sistemas de aseguramiento alimentario.
Todo establecimiento de producción, industrialización,
elaboración, fraccionamiento, conservación, almacenamiento, distribución, transporte, comercio y servicios
de alimentos, debe tener implementado un sistema de
“Buenas prácticas de manufactura”; de “Análisis de
peligros y puntos críticos de control” y de “Trazabilidad”, de conformidad a las definiciones contenidas
en el artículo 6º de la presente ley, certificados por
profesional habilitado, en las condiciones y plazos que
reglamente la autoridad de aplicación.
Art. 4º – Dirección técnica en los establecimientos
que manipulan alimentos. Todos los establecimientos
que manipulan alimentos deben contar con dirección
técnica en las condiciones y plazos que reglamente la
autoridad de aplicación.
Art. 5º – Responsabilidad de los profesionales de
control de calidad. Los profesionales habilitados que
intervengan en el control y la certificación de la calidad
y sanidad de los alimentos son solidariamente responsables en el aseguramiento alimentario; con respecto a
la inocuidad de los alimentos que se destinan al consumo humano; y a la prevención de las contaminaciones
y accidentes alimentarios que a consecuencia de la
falta de aptitud sanitaria de los alimentos, pudieran
ocasionarse a los consumidores.
Art. 6º – Definiciones. A los efectos de esta ley se
entiende por:
1. Accidente alimentario: Se considera accidente
alimentario a toda enfermedad, de mayor o
menor gravedad, ocasionada como consecuencia del consumo de alimentos, cuyas
características organolépticas, físicas, químicas
o bacteriológicas se encuentran alteradas según
las normas sanitarias legales vigentes.
2. Alimento: Se entiende que es toda materia
prima, productos, subproductos y/o derivado
que haya sido objeto de algún tipo de proceso
de conservación, transformación o envasado,
necesario para su comercialización y consumo.
Es además toda sustancia o mezcla de sustancias naturales o elaboradas, que ingeridas por
el hombre, aportan a su organismo los materiales y la energía necesaria para el desarrollo
de sus procesos biológicos. La designación de
alimento incluye también a las sustancias o
mezclas de sustancias que se ingieren por hábito, costumbre, o como coadyuvantes, tengan
o no valor nutritivo.
3. Almacenamiento: Es la guarda de los alimentos
en condiciones preestablecidas de ventilación,
humedad y temperatura, y en instalaciones
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con una infraestructura y tecnología adecuada, para asegurar su correcta conservación y
mantenimiento, por el tiempo establecido de
vida útil de las materias primas o los productos
alimenticios.
Análisis de peligros y puntos críticos de control: Es el documento escrito donde se explicitan los procedimientos que se deben seguir,
para tener bajo control el riesgo en un proceso
específico y proveer seguridad alimentaria.
Es un diseño ajustado al tipo de alimento y
producción, que programa los procedimientos
sanitarios a aplicar, en concordancia con los
principios generales de la seguridad alimentaria y nutricional.
Aseguramiento alimentario o seguridad alimentaria: Son los medios operativos, metodológicos o técnicos utilizados por el productor,
industrial, comerciante o prestador de servicios
de alimentación, para asegurar y garantizar la
calidad, sanidad y nutrición de los alimentos,
transmitir confianza y satisfacer en forma permanente los requisitos de calidad, sanidad y
nutrición exigidos por el cliente o consumidor.
Buenas prácticas de manufactura: Son los
procedimientos necesarios para lograr alimentos inocuos, saludables y sanos. Son prácticas
conforme a las cuales se diseñan y definen por
escrito todos los procesos, desde la producción
o ingreso de las materias primas e insumos hasta la expedición de los productos envasados;
vinculándolos en todos los casos con los procedimientos en la manipulación de los alimentos
por parte de los operarios que intervienen.
En la aplicación de las buenas prácticas de
manufactura deberán describirse los procesos
productivos conforme a la infraestructura y tecnología disponible; la asignación de prácticas
higiénicas a estos procesos; los procedimientos
de operación sanitaria estándar; los sistemas de
trazabilidad; la salud, capacitación continua y
buenas prácticas higiénicas del personal; el desarrollo de productos e innovación tecnológica;
el manejo de los residuos y mantenimiento de
las instalaciones, entre otras prácticas según la
actividad que se trate.
Calidad: Es la condición por la cual un alimento satisface los deseos del consumidor,
y es el carácter del alimento que concuerda
con la especificación técnica que responde a
los patrones de sanidad, nutrición, de especie,
tipificación, variedad, tipo de presentación
y conservación. No corresponde aplicar este
término para determinar un nivel de calidad
(extra, 1ra., etcétera) sino exclusivamente para
la definición que se indica.
Certificación sanitaria: Es un documento
mediante el cual los profesionales habilitados
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aseguran que los alimentos amparados se encuentran aptos para el consumo y responden
en un todo a los requisitos mínimos sanitarios
exigidos en la legislación vigente.
Comercio: Es un establecimiento con depósitos
y local de compra-venta mayorista o minorista,
en el que se exhiben, expenden, compran y
venden alimentos.
Conservación: Es el método utilizado por el
productor, industrial, comerciante o consumidor en el procesamiento de las materias primas
para hacerlos aptos para el consumo humano,
según usos y costumbres, y garantizar su aptitud durante una determinada vida útil, conforme el proceso al que se someta al alimento.
Consumidor o cliente: Es el intermediario o
destinatario final de los alimentos provistos
por el industrial, comerciante o prestador de
servicios. Toda persona, grupo de personas
o institución que se procura alimentos para
consumo propio o de terceros.
Contaminación: Es la infección, infestación, o
intoxicación como consecuencia del contacto
o ingestión de materias primas y productos,
cuyas características organolépticas, físicas,
químicas o bacteriológicas se encuentran modificadas y no se ajustan a las normas mínimas
de seguridad alimentaria, de calidad y nutricionales legales vigentes.
Control de calidad o sanidad: Son las acciones,
procedimientos o metodologías utilizadas para
cumplir y satisfacer las normas sanitarias, y las
exigencias formales del cliente o consumidor.
Distribución: Es el conjunto de tareas por
medio de las que, en forma directa o a través
de un intermediario, el productor o industrial
traslada y comercializa en forma mayorista los
alimentos.
Elaboración: Es el conjunto de operaciones y
procesos practicados para la obtención de un
alimento terminado.
Establecimiento: Es el ámbito que comprende
el local y el área hasta el cerco perimetral que
lo rodea, en el cual se llevan a cabo un conjunto
de operaciones y procesos con la finalidad de
producir, industrializar, elaborar, almacenar,
conservar, exhibir, comercializar o prestar
servicios de alimentación, alcanzando también
al transporte de los alimentos.
Fraccionamiento: Es la operación por la cual
se divide un alimento sin modificar su composición original.
INAL: Es el Instituto Nacional de Alimentos
del ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica)
del Ministerio de Salud de la Nación.
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19. Industrialización: Es un conjunto de los procesos, entre los cuales puede encontrarse la
selección; lavado; desinfectado; fraccionado;
trozado; picado; empastado; mezclado; conservado con procesos térmicos o aditivos;
envasado y otras prácticas; realizadas en forma
manual o utilizando equipos y tecnología industrial con el objeto de transformar materias
primas en productos alimenticios destinados al
consumo humano.
20. Manipulación de alimentos: Son las operaciones que se efectúan sobre las materias primas,
los productos alimenticios, superficies de
contacto e insumos vinculados a la alimentación; en cualquiera de sus etapas, desde la
producción hasta la comercialización de los
alimentos al consumidor final. Aplica también
a las tareas que el consumidor realiza en su
ámbito doméstico en la elaboración.
21. Peligro: Es el fenómeno operativo, biológico,
físico o químico vinculado al alimento, que
puede crear un efecto adverso para la salud del
consumidor.
22. Producción: Se engloba bajo este término la
producción, captura, extracción o recolección
de materias primas destinadas a su posterior
consumo con menor o mayor proceso de
conservación y envasado a los efectos de su
comercialización y traslado.
23. Producto: Es el resultado de la transformación
de las materias primas de origen animal o vegetal, su envasado y rotulado, para destinarlo
al consumo humano.
24. Profesional habilitado: Es el profesional
universitario en las disciplinas agronomía,
alimentación, bioquímica, bromatología, nutrición, veterinaria u otra profesión habilitada
que acredite capacitación de grado o posgrado
para la certificación sanitaria en la actividad,
materia prima o de producto de que se trate.
25. Sanidad: En el concepto amplio se entiende
por sanidad al conjunto de medidas destinadas
a asegurar la condición de sano del alimento.
26. SENASA: Es el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria, dependiente del
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
27. Servicios de alimentación: Son aquellos en los
que se elaboran comidas, que se suministran
o sirven en forma directa al comensal, en un
comedor anexo a las cocinas, o enviándolas al
domicilio del consumidor, en distintos envases,
para contenerlas y mantener sus condiciones
originales de calidad y temperatura.
28. Sistemas de calidad: Son aquellos que sistematizan y mantienen en el tiempo la organización, los procesos, los procedimientos y la
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utilización de los recursos sanitarios para dar
seguridad alimentaria a los alimentos que se
proveen a los consumidores.
29. Transporte: Es el medio utilizado para el
traslado higiénico y el mantenimiento de la
temperatura adecuada del alimento.
30. Trazabilidad: Es un sistema mediante el cual
la empresa productora, industrial o comercial
de alimentos establece y mantiene procedimientos documentados para identificar permanentemente el alimento –a través de medios
adecuados– desde su origen y durante todas las
etapas y procesos, que incluyen la producción,
industrialización, almacenamiento, distribución, comercialización y servicios de alimentación hasta el consumidor final; de forma tal,
que en cualquiera de ellas pueda conocerse en
forma rápida y segura, el origen de la materia
prima, el día y hora de producida y los procesos
sufridos previos al consumo.
Art. 7º – Normas de aplicación. Todos los alimentos de origen vegetal o animal destinados al consumo
humano o animal en la República Argentina se producirán, industrializarán, depositarán, trasladarán,
comercializarán, y prestarán servicios de alimentos, de
conformidad a las reglas establecidas en la presente ley
y deberán reunir las condiciones de sanidad y calidad
previstas en la ley 3.959 de Policía Sanitaria Animal,
el artículo 10 por decreto ley 2.872/58 el artículo 1º
de la ley 17.160; el decreto 4.238/68; la ley 18.284; el
decreto 2.126/71, el decreto 2.092/91, anexo I (Código
Alimentario Argentino) y anexo II, las normas conjuntas del Mercosur; las resoluciones del Ministerio
de Salud y del Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación; las resoluciones del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica; y los estándares internacionales
de aseguramiento alimentario.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación es la que en cada caso se fija seguidamente:
1. De la habilitación y control de los establecimientos.
1.1. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA):
a) En la producción agropecuaria y afines;
b) En la industria, elaboración, fraccionamiento,
conservación, almacenamiento, distribución,
transporte, comercio y servicios, cuyos alimentos se destinan a la exportación o al consumo
fuera de la provincia donde realiza su actividad
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
su caso;
c) Los establecimientos que destinan sus alimentos a otros establecimientos habilitados por el
SENASA cualquiera sea el emplazamiento de
ambos establecimientos.
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1.2. El Instituto Nacional de Alimentos del ANMAT
del Ministerio de Salud de la Nación:
En la industria, elaboración, fraccionamiento, conservación, almacenamiento y servicios, cuyo consumo
de alimentos se realiza adentro de un establecimiento
de jurisdicción nacional emplazado en el territorio
provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o
de un partido municipal.
1.3. El Organismo de Sanidad y Fiscalización Sanitaria de las provincias:
En la industria, elaboración, fraccionamiento, conservación, almacenamiento, distribución, transporte,
comercio y servicios, cuyo tratamiento de alimentos
se destinan al consumo dentro de la provincia donde
se realiza la actividad.
1.4. La Dirección de Bromatología o ente similar de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
En la industria, elaboración, fraccionamiento, conservación, almacenamiento, distribución, transporte,
comercio y servicios, cuyo tratamiento de alimentos se
destinan al consumo dentro de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires donde se realiza la actividad.
1.5. La Dirección de Bromatología o ente similar de
la municipalidad del partido correspondiente:
En la industria, elaboración, fraccionamiento, conservación, almacenamiento, distribución, transporte,
comercio y servicios, cuyo tratamiento de alimentos
se destinan al consumo dentro del partido donde se
realiza la actividad.
Lo precedentemente expuesto, independientemente
de la aprobación del uso de suelo y de la aprobación
de la construcción de la obra del local por la parte de la
municipalidad del partido que se trate, o del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en caso indicado en el ítem 1.4 de este artículo.
2. De la aprobación y control de los productos.
2.1. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA):
Los alimentos de origen animal o vegetal, destinados a la exportación, al tránsito entre provincias, o
dentro de la provincia cuando se originen o destinen a
establecimientos habilitados por el SENASA según lo
indicado en el inciso 1.1 de este artículo.
2.2. El Organismo de Sanidad y Fiscalización Sanitaria de las provincias:
a) Los alimentos de origen animal o vegetal,
destinados a su consumo dentro de la misma
provincia donde se originan, a excepción de lo
previsto en el inciso 1.1 c) de este artículo;
b) Los alimentos que se elaboren en el acto y
despachen en el mostrador del mismo local; en
mesas para su consumo dentro del local donde
se elaboran o para su entrega a domicilio bajo
el sistema delivery.
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2.3. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires:
a) Los alimentos de origen animal o vegetal,
destinados a su consumo dentro de la misma
ciudad en que se originan, a excepción de lo
previsto en el inciso 1.1 c) de este artículo;
b) Los alimentos que se elaboren en el acto y
despachen en el mostrador del mismo local; en
mesas para su consumo dentro del local donde
se elaboran o para su entrega a domicilio bajo
el sistema delivery.
		Para el depósito, la exhibición y comercialización de los productos se requerirá una única
aprobación obligatoria, conforme la autoridad
de aplicación establecida en este artículo; no
siendo exigible en ningún caso, el requerimiento de más de una aprobación; salvo el caso,
que por la elaboración de un nuevo producto,
formulado en base a la composición de varios
productos aprobados, se requiera una nueva
aprobación.
3. De los certificados de amparo de los alimentos.
Todos los alimentos deben transportarse amparados
por una certificación sanitaria de la autoridad sanitaria
competente, según se trate:
3.1. Certificado sanitario nacional otorgado por el
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA):
Si los alimentos realizan tráfico entre provincias, o
con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o se exportan
y cuentan con la aprobación prevista en este artículo
inciso 2.1. Sin perjuicio de ello, la autoridad de aplicación de destino conforme lo establecido en el artículo
3° de la ley 18.284 (Código Alimentario Argentino),
podrá verificar las condiciones higiénico-sanitarias,
bromatológicas y de identificación comercial de los
alimentos en la jurisdicción de destino.
3.2. Certificado sanitario provincial:
Si los alimentos se destinan al consumo dentro de la
provincia donde se realiza la actividad y cuentan con
la aprobación prevista en este artículo inciso 2.2. Sin
perjuicio de ello, la autoridad de aplicación de destino
conforme lo establecido en el artículo 3° de la ley
18.284 (Código Alimentario Argentino), podrá verificar
las condiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas
y de identificación comercial de los alimentos en la
jurisdicción de destino.
3.3. Certificado Sanitario de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires:
Si los alimentos se destinan al consumo dentro de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se realiza la
actividad y cuentan con la aprobación prevista en este
artículo inciso 2.3.
3.4. Certificado sanitario de la municipalidad del
partido correspondiente:
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Si los alimentos se destinan al consumo dentro de la
municipalidad donde se realiza la actividad y cuentan
con la aprobación prevista en este artículo inciso 2.2.
3.5. Certificado del comerciante o prestador de servicios de alimentación:
Los comercios minoristas de alimentos y los establecimientos gastronómicos, al momento de otorgar el
documento de pago por parte del consumidor, en éste
deberá encontrarse impreso el siguiente texto: “Los
alimentos provistos al consumidor son inocuos y se
encuentran aptos para el consumo humano”.
4. Del transporte de las mercaderías.
a) Habilitación del transporte por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA): si el transporte realiza
traslado de alimentos en entre provincias o con
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; transporta alimentos para su exportación o traslada
alimentos desde o hacia un establecimiento
habilitado por SENASA. Ello sin perjuicio de
la habilitación previa de la municipalidad del
partido o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, asiento del vehículo correspondiente;
b) Habilitación del transporte por parte del organismo de sanidad y fiscalización sanitaria de las
provincias: si el transporte realiza traslado de
alimentos dentro de la provincia, a excepción
que se encuentre habilitado por el SENASA.
Ello sin perjuicio de la habilitación previa de la
municipalidad del partido, asiento del vehículo
correspondiente;
c) Habilitación del transporte por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: si el transporte realiza traslado de
alimentos dentro de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a excepción de que se encuentre
habilitado por el SENASA;
d) Habilitación municipal: si el transporte realiza
traslado de alimentos únicamente dentro del
partido asiento del vehículo correspondiente.
Art. 9º – Tasas a la habilitación y control de los
establecimientos, la aprobación de los productos y
la extensión de certificados. Los contribuyentes abonarán una única tasa de habilitación y control de los
establecimientos; una única tasa de aprobación de los
productos, y una única tasa de extensión de certificados, establecida por la autoridad competente según lo
establecido en el artículo 8° de esta ley y de acuerdo a
donde destinen sus alimentos:
a) A la exportación y tráfico entre provincias o
con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b) Al tráfico dentro de la provincia;
c) Al tráfico dentro de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
d) Al tráfico dentro del partido municipal.
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A excepción de lo indicado en el último párrafo del
inciso 1 del artículo 8º y lo previsto en el inciso 4 a)
y b) de esta ley.
Art. 10. – Tasas al control de la producción. Los
contribuyentes abonarán una única tasa de control de
la producción o tasa de inspección veterinaria, según
se destinen sus alimentos:
a) A la exportación o tráfico entre provincias o
con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b) Al tráfico dentro de la provincia;
c) Al tráfico dentro de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
d) Al tráfico dentro del partido municipal.
Art. 11. – Infracciones y sanciones. Las establecidas
por la autoridad de aplicación según la legislación
vigente citada en el artículo 7º de esta ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Norma E. Morandini.
– María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta necesario establecer la responsabilidad
sanitaria en la producción, industrialización, elaboración, conservación, almacenamiento, distribución,
transporte, comercio y servicios de alimentos destinados al consumo humano, y las responsabilidades de
las autoridades correspondientes de aplicación en las
jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales,
de modo de precisar la obligación de cada uno de los
actores en la manipulación de los alimentos, sus buenas
prácticas de manufactura y la provisión de alimentos
aptos para el consumo humano.
Para asegurar el objetivo de proveer sano, todos
los establecimientos de producción, industrialización,
elaboración, fraccionamiento, conservación, almacenamiento, distribución, transporte, comercio y servicios
de alimentos, están obligados a utilizar sistemas de
Aseguramiento alimentario, tales como la aplicación de
buenas prácticas de manufactura, análisis de peligros
y puntos críticos de control y sistemas de trazabilidad,
según los modelos indicados en la legislación vigente
y las recomendaciones de los organismos competentes,
para garantizar que los alimentos manipulados sean
inocuos y aptos para su consumo. Metodologías, sin
cuya aplicación en el siglo XXI, se considera que es inviable garantizar la calidad y sanidad de los alimentos.
La aplicación de trazabilidad, es por su parte, un
derecho del consumidor, que obliga al productor,
industrial, comerciante o proveedor de alimentos a
suministrar una “información adecuada y veraz” asegurando al consumidor que el producto a adquirir, ha
sido procesado en forma sanitaria en toda la cadena
productiva y comercial.
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Es conocido que hay más de 300 agentes causantes
de enfermedades, que se transmiten a través de los
alimentos (ETA), causando graves daños a la salud de
la población e importantes pérdidas económicas y laborales; teniendo en cuenta además, que la enfermedades
que se transmiten a través de los alimentos, afectan
especialmente a las poblaciones más vulnerables, entre
las que se encuentran los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas, las personas con diversas patologías
y las de más bajos recursos económicos.
Ello, es suficiente argumento para establecer que
cualquiera de las actividades vinculadas con la manipulación de los alimentos debe efectuarse bajo dirección
técnica competente, y que los profesionales habilitados
que intervengan en el control y la certificación de la
calidad y sanidad de los alimentos son responsables
del aseguramiento alimentario; la inocuidad de los
alimentos que se destinan al consumo humano, y de
las contaminaciones y accidentes alimentarios que
a consecuencia de la falta de aptitud sanitaria de los
alimentos, pudieran ocasionarse a los consumidores.
A su vez, en atención a la aplicación de un sin
número de normas sanitarias nacionales, provinciales
y municipales, los organismos de control en muchas
ocasiones superponen sus funciones, quitando eficiencia a las tareas de fiscalización sanitaria; además, de
que a las distintas actividades se les duplica el pago de
tasas por idénticos servicios prestados por diferentes
organismos, encareciendo la producción, industrialización, elaboración, fraccionamiento, conservación,
almacenamiento, distribución, transporte, comercio y
servicios de alimentos; razón por la cual, es necesario
establecer un único pago de tasas para un determinado
servicio de control.
En especial intervienen en las tareas de control de
calidad y sanidad de los alimentos el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA);
el Instituto Nacional de Alimentos del ANMAT del
Ministerio de Salud Nacional; los Organismos de
Sanidad y Fiscalización Sanitaria de las provincias y
las direcciones de bromatología o ente similar de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las municipalidades de los partidos de provincia; además de otros
organismos vinculados al medio ambiente, la defensa
del consumidor, lealtad comercial, etcétera.
Existe por otra parte un vacío en el control de la
industria, elaboración, fraccionamiento, conservación, almacenamiento y servicios, de alimentos, cuyo
consumo se realiza adentro de un establecimiento de
jurisdicción nacional emplazado en el territorio provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de
un partido municipal.
A su vez, los alimentos deben transportarse y proveerse amparados en su inocuidad con certificados
sanitarios, no sólo para garantizar que se encuentran
aprobados por la autoridad de aplicación; sino también para asegurar su origen, evitando la evasión y la
competencia desleal.
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En cuanto a los comercios minoristas de alimentos y
los establecimientos gastronómicos, deben asegurar sus
buenas prácticas de manufactura y garantizar que los
alimentos que proveen a los consumidores son inocuos
y aptos para el consumo humano.
Fernando E. Solanas. – Norma E. Morandini.
– María M. Odarda.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.195/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMA DE LA LEY DE DEFENSA
AL CONSUMIDOR 24.2401
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3º de la ley
24.240, (texto según ley 26.361, artículo 3º) el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: Relación de consumo. Integración
normativa. Preeminencia. Relación de consumo
es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario.
Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones
sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad
que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra
normativa específica.
Las disposiciones de esta ley se integran con
las normas generales y especiales aplicables a las
relaciones de consumo.
Entre dichas normas se tomarán especialmente
en cuenta las siguientes, o las que en el futuro las
reemplacen, aclarándose que esta enumeración no
es taxativa:
a) La ley 3.959, de policía sanitaria animal,
sus modificatorias y complementarias;
b) La ley 16.463, de medicamentos, sus modificatorias y complementarias;
c) La ley 18.284, Código Alimentario Argentino, sus modificatorias y complementarias;
d) La ley 22.802, de lealtad comercial, sus
modificatorias y complementarias;
e) La ley 25.156, de defensa de la competencia, sus modificatorias y complementarias;
f) La ley 25.380, de productos agrícolas y
alimentarios, indicaciones de procedencia
1 Sancionada el 22/9/93, modificada por las ley 24.568, sancionada el 27/9/95; modificada por la ley 24.787, sancionada el 5/3/97;
modificada la ley 24.999, sancionada el 1º/7/98, y modificada por la
ley 26.361, sancionada 12/3/08.
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y denominación, sus modificatorias y complementarias;
g) La ley 25.649, de especialidades medicinales (medicamentos genéricos), ordenada
conforme al decreto 1.855/02, sus modificatorias y complementarias;
h) La ley 25.724, del Programa de Nutrición y
Alimentación Nacional, sus modificatorias
y complementarias;
i) La ley 25.127, de producción ecológica,
biológica u orgánica.
En caso de duda sobre la interpretación de los
principios que establece esta ley prevalecerá la
más favorable al consumidor, aun con relación a
cualquier cláusula en contrario que contenga el
contrato de consumo.
Art. 2º – Modifícase el artículo 4º de la ley 24.240
(texto conforme a la ley 26.361, artículo 4º), el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: Información. El proveedor está
obligado a suministrar al consumidor en forma
escrita y cierta, información de clara interpretación
y detallada, de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que
provee, y las condiciones de su comercialización.
La información debe ser:
a) Siempre gratuita para el consumidor y
proporcionada con la claridad necesaria
que permita su comprensión;
b) Por Internet y otros medios en soporte
papel;
c) Redactada en idioma castellano.
Art. 3º – Modifícase el artículo 5º de la ley 24.240, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: Protección al consumidor. Las cosas
y servicios deben ser suministrados o prestados en
forma tal que, utilizados en condiciones previsibles
o normales de uso, o conservados en la forma que
el proveedor haya instruido del modo indicado en
el artículo precedente, no presenten peligro alguno
para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios.
Art. 4º – Modifícase el artículo 6º de la ley 24.240, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6: Cosas y servicios riesgosos. Los
alimentos, medicamentos, otras cosas y servicios,
incluidos los servicios públicos domiciliarios, cuya
utilización pueda suponer un riesgo para la salud
o integridad física de los consumidores o usuarios,
deben comercializarse observando los mecanismos,
instrucciones y normas establecidas para garantizar
la seguridad de los mismos.
En el caso de los alimentos, deben estar provistos de rótulos en las condiciones previstas
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en la ley 3.959, de policía sanitaria animal, sus
modificatorias y complementarias; la ley 18.284,
Código Alimentario Argentino, sus modificatorias y
complementarias, y los instructivos de utilización y
conservación, no sólo deben indicar las previsiones
en materia de temperaturas y vida útil del producto, sino también la manipulación, desinfección,
congelación, descongelación y cocción adecuada
que debe sufrir cada tipo el alimento, que se trate,
en caracteres de letra visibles para promover la
fácil lectura por parte del consumidor. Del mismo
modo indicar las limitaciones al consumo, tales
como aquellos que no pueden ser ingeridos por
consumidores celíacos, hipertensos, etcétera o que
no son aptos para ser consumidos por personas que
siguen regímenes hipograsos y teniendo en cuenta
las previsiones del decreto 206/01.
Cuando la cosas o servicio de que se trate requieran instalación y/o mantenimiento, el proveedor
debe entregar junto al bien o servicio, un manual
en idioma nacional sobre el uso, la instalación y
mantenimiento y brindarle adecuado asesoramiento
para su puesta en marcha y conservación adecuada.
Igual obligación regirá en todos los casos en que se
trate de artículos importados, siendo los importadores y proveedores los responsables del contenido
de la traducción.
Art. 5º – Modifícase el artículo 9º de la ley 24.240, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Cosas deficientes, usadas o reconstituidas. Cuando se ofrezcan en forma pública a
consumidores potenciales indeterminados, cosas
que presenten alguna deficiencia, que sean usadas
o reconstituidas, debe indicarse por escrito adherido
al producto la circunstancia precisa y notoria.
Art. 6º – Modifícase el artículo 10 bis, (texto conforme a la ley 24.787, artículo 2º) el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 10 bis: Incumplimiento de la obligación. El incumplimiento de la oferta o del contrato
por el proveedor, salvo caso fortuito o fuerza
mayor, faculta al consumidor, a su libre elección a:
a) Exigir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que ello fuera posible;
b) Aceptar otro producto o prestación de
servicio equivalente;
c) Rescindir el contrato con derecho a la restitución inmediata de lo pagado, sin perjuicio
de los efectos producidos, considerando la
integridad del contrato.
Todo ello sin perjuicio de las acciones de daños
y perjuicios y las sanciones que correspondan.
Art. 7º – Modifícase el artículo 10 ter de la ley 24.240
(texto conforme a la ley 26.361, artículo 8º) el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 10 ter: Modos de rescisión. Cuando la
contratación de un servicio, incluidos los servicios
públicos domiciliarios, haya sido realizada en
forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser
rescindida de la misma forma o utilizando un medio
fehaciente, a elección del consumidor o usuario;
debiendo el proveedor otorgar en el acto un número
de rescisión del servicio.
La empresa receptora del pedido de rescisión del
servicio deberá enviar sin cargo al domicilio del
consumidor o usuario una constancia fehaciente
dentro de las setenta y dos (72) horas posteriores a
la recepción del pedido de rescisión y dar de baja
el servicio en ese mismo término. Esta disposición
debe ser publicada en la factura o documento
equivalente que la empresa enviare regularmente
al domicilio del consumidor o usuario.
Art. 8º – Modifícase el artículo 47 de la ley 24.240
(texto conforme a la ley 26.361, artículo 21), el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 47: Sanciones. Verificada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido serán
pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según
resulte de las circunstancias del caso:
a) Apercibimiento;
b) Multa de pesos dos mil ($ 2.000) a pesos
cinco millones ($ 5.000.000);
c) Decomiso de las mercaderías y productos
objeto de la infracción;
d) Clausura del establecimiento o suspensión
del servicio afectado por un plazo de hasta
treinta (30) días;
e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los
registros de proveedores que posibilitan
contratar con el Estado;
f) La pérdida de concesiones, privilegios,
regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.
En todos los casos, el infractor publicará o la
autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado,
la resolución condenatoria o una síntesis de los
hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran
circulación en el lugar donde aquella se cometió y
que la autoridad de aplicación indique. En caso que
el infractor desarrolle la actividad por la que fue
sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad
de aplicación podrá ordenar que la publicación se
realice en un diario de gran circulación en el país
y en uno de cada jurisdicción donde aquél actuare.
Cuando la pena aplicada fuere de apercibimiento,
la autoridad de aplicación podrá dispensar su
publicación.
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El cincuenta por ciento (50 %) del monto percibido en concepto de multas y otras penalidades
impuestas por la autoridad de aplicación conforme
el presente artículo será asignado a un fondo especial destinado a cumplir con los fines del capítulo
XVI “Educación al consumidor” de la presente
ley y demás actividades que se realicen para la
ejecución de políticas de consumo, conforme lo
previsto en el artículo 43, inciso a) de la misma. El
fondo será administrado por la autoridad nacional
de aplicación.
Art. 9º – Modifícase el artículo 56 de la ley 24.240
(texto conforme a la ley 26.361, artículo 29) el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 56: Autorización para funcionar. Las
organizaciones que tengan como finalidad la defensa, información y educación del consumidor
deberán requerir autorización a la autoridad de
aplicación para funcionar como tales. Se entenderá
que cumplen con dicho objetivo cuando sus fines
sean los siguientes:
a) Velar por el fiel cumplimiento de las leyes,
decretos y resoluciones de carácter nacional,
provincial o municipal, que hayan sido dictadas
para proteger al consumidor;
b) Proponer a los organismos competentes el dictado de normas jurídicas o medidas de carácter
administrativo o legal, destinadas a proteger o
a educar a los consumidores;
c) Colaborar con los organismos, oficiales o
privados, técnicos o consultivos para el perfeccionamiento de la legislación del consumidor o
materia inherente a ellos;
d) Recibir reclamaciones de consumidores y promover soluciones amigables entre ellos y los
responsables del reclamo;
e) Defender y representar los intereses de los consumidores, ante la Justicia, autoridad de aplicación y/u otros organismos oficiales o privados;
f) Asesorar a los consumidores sobre el consumo
de bienes y/o uso de servicios, precios, condiciones de compra, calidad y otras materias de
interés;
g) Organizar, realizar y divulgar estudios de
mercados, de control de calidad, estadísticas
de precios y suministrar toda otra información
de interés para los consumidores. En los estudios sobre controles de calidad, previo a su
divulgación, se requerirá la certificación de los
mismos por los organismos de contralor correspondientes, quienes se expedirán en los plazos
que establezca la reglamentación;
h) Promover la educación del consumidor;
i) Realizar cualquier otra actividad tendiente a la
defensa o protección de los intereses del consumidor.
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Art. 10. – Modifícase el artículo 61 de la ley 24.240
(texto conforme a la ley 26.361, artículo 31), el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 61: Formación del consumidor. La
formación del consumidor debe facilitar la comprensión y utilización de la información sobre
temas inherentes al consumidor, orientarlo a prevenir los riesgos que puedan derivarse del consumo
de productos o de la utilización de los servicios.
Para ayudarlo a evaluar alternativas y emplear los
recursos en forma eficiente deberán incluir en su
formación, entre otros, los siguientes contenidos:
a) Calidad, seguridad alimentaria: enfermedades
transmitidas por los alimentos (ETA); peligros
significativos, biológicos, químicos y físicos.
b) Fraudes y adulteración;
c) Rotulado de los productos;
d) Buenas prácticas de manufactura de los alimentos;
e) Manejo del agua, el frío, el calor y los agentes
de limpieza y desinfección para el tratamiento
y conservación adecuada de los alimentos;
f) Información sobre pesas y medidas, precios, calidad y disponibilidad de los artículos de primera
necesidad;
g) Manejo del agua y los residuos y protección del
medio ambiente;
h) Utilización eficiente de materiales;
i) Legislación pertinente, forma de obtener compensación y los organismos de protección al
consumidor;
j) Evaluar las alternativas y emplear sus recursos
en forma eficiente;
k) Facilitar la comprensión y utilización de información sobre temas inherentes al consumidor;
l) Orientarlo a prevenir los riesgos que puedan
derivarse del consumo de productos o de la
utilización de servicios;
m) Impulsarlo para que desempeñe un papel activo
que regule, oriente y transforme el mercado a
través de sus decisiones.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Jaime Linares. –
Norma E. Morandini. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta impostergable producir una modificación a
la ley 24.240, de defensa del consumidor, en atención
a que en ésta y en las leyes que la modificaron se han
omitido cuestiones que se consideran fundamentales
para proteger los derechos del consumidor en materia
de adquisición y consumo de los alimentos.
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El artículo 42 de la Constitución Nacional establece
que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos;
a una información adecuada y veraz; a la libertad de
elección y a condiciones de trato equitativo y digno”,
para lo cual “las autoridades proveerán a la protección
de esos derechos […]”.
El preámbulo del Código de Ética CAC/RCP-1979
indica que en el comercio internacional de alimentos
“la alimentación debe ser suficiente, inocua y sana”.
Como se ha dicho hay más de 300 agentes causantes
de enfermedades, que se transmiten a través de los alimentos (ETA), causando graves daños a la salud de la
población e importantes pérdidas económicas y laborales; teniendo en cuenta, además, que las enfermedades
que se transmiten a través de los alimentos afectan
especialmente a las poblaciones más vulnerables, entre
las que se encuentran los niños, ancianos, las mujeres
embarazadas, las personas con diversas patologías y
las de más bajos recursos económicos.
Es necesario que la información a la que se refiere el
artículo 4º de la ley 24.240 se le provea al consumidor
en forma escrita para evitar equívocos y los textos deben ser de fácil interpretación. Ello adquiere especial
importancia a partir de los nuevos sistemas de venta a
través de autoservicios, supermercados, hipermercados,
venta domiciliaria u otro tipo de ventas, donde el consumidor no cuenta con asesoramiento alguno.
La redacción del artículo 5° de la ley 24.240 es de
carácter genérico cuando dice “[…] utilizados en condiciones previsibles o normales de uso […]”, cuando
en realidad, al proveedor conforme el artículo 4° de
esta ley y la ley 18.284 y sus decretos reglamentarios,
2.126/71, anexo I, Código Alimentario Argentino, y
anexo II, y 2.092/91, se le establece la obligatoriedad
de indicar al consumidor las instrucciones de uso del
producto. Por otra parte la obligación del proveedor
no sólo debe alcanzar las “condiciones previsibles o
normales de uso” sino también a la conservación del
producto para lo cual debe dar instrucciones precisas
para asegurar su vigencia hasta el final de la vida útil
del producto, en especial en los productos comúnmente
denominados perecederos.
Respecto a las “cosas y servicios riesgosos” que
indica el artículo 6º de la ley 24.240, debe tenerse presente que la utilización y conservación de los alimentos
se considera de riesgo y ello no sólo por el carácter
perecedero de los alimentos que deben ser tratados,
conservados a temperaturas y humedades adecuadas
para asegurar su inocuidad sino por la diversidad de
consumidores que van desde personas sanas a pacientes, pasando por subconsumidores, personas en riesgo
como ancianos, niños y embarazadas, hasta trabajadores de gran esfuerzo e incluso personas con hábitos
alimentarios diferentes. Pese a ello, es frecuente que
los alimentos no tengan instrucción alguna respecto a
su utilización y a su conservación. Ello es una de las
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causales para que más del 50 % de los incidentes alimentarios en la Argentina ocurran en el hogar.
Respecto al tratamiento térmico o a la desinfección
de los alimentos, es un tema inherente al proveedor de
alimentos y no como ocurre en la actualidad, donde
los aspectos relativos a los agentes de limpieza o
desinfectantes son promocionados en forma genérica
por éstos, con dos consecuencias básicas: no están referidos a las particularidades de cada alimento, lo que
eventualmente puede provocar ingestas inapropiadas de
estos agentes o, producir una contaminación ambiental
por la canalización de éstos a los efluentes cloacales.
En oportunidades de ofrecerse cosas que reúnen
las condiciones indicadas en el artículo 9° de la ley
24.240 los proveedores colocan indicaciones que no
acompañan al producto hasta su guarda o utilización
por parte del consumidor con el consiguiente riesgo al
momento de su uso o conservación, donde el usuario
requiere tener presente la deficiencia, uso previo o
reconstitución que ha sufrido la cosa puesta a la venta.
Respecto al “incumplimiento de la obligación”
prevista en el artículo 10 bis de la ley 24.240, la devolución del pago debe ser inmediata y cuando se trata
de bienes de consumo puede no alcanzar la mera devolución de lo pagado, ya que el eventual consumo de
un alimento contaminado podría ocasionar accidentes
alimentarios y aún la muerte del consumidor.
En materia de “la rescisión de los servicios” prevista
en el artículo 10 ter de la ley 24.240, el usuario puede
no disponer de los medios utilizados por la empresa
para la contratación de éstos y, además, a pesar de
realizarse la solicitud de baja de los servicios, es frecuente que el proveedor demore en hacerla efectiva en
perjuicio del consumidor.
Con relación a las sanciones previstas en el artículo
47 de la ley 24.240, el valor de las multas ha quedado
desactualizado por lo que resulta procedente su actualización.
El texto de la ley 24.240, en su artículo 56, inciso
g), respecto a la necesidad de certificar los estudios
sobre controles de calidad, fue vetada por el decreto
2.089/93; sin embargo, por ejemplo en los alimentos, es
necesaria esta certificación por lo tanto corresponde su
inclusión en la ley, más allá de que en la reglamentación
el Poder Ejecutivo nacional pueda establecer el alcance
conforme el tipo de producto que se trate.
En cuanto a la formación del consumidor, en el
artículo 61 de la ley 24.240 se han omitido una serie
de materias que son importantes en la formación del
consumidor de alimentos que se incorporan a esta ley.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación de este proyecto.
Fernando E. Solanas. – Jaime Linares. –
Norma E. Morandini. – María M. Odarda.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-3.196/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Salud, informe:
1. Si tiene estadísticas sobre el cumplimiento del
calendario de vacunación. En tal caso, solicitamos tal
información, detallando especialmente el cumplimiento
del calendario de vacunación 2014 en los niños menores de 4 años de edad.
2. Acerca de las campañas realizadas para dar a
conocer a la población las últimas modificaciones que
ha tenido el calendario de vacunación.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El calendario nacional de vacunación, que obliga a
la población a suministrarse 16 vacunas, las que están
disponibles gratuitamente en centros de salud y hospitales públicos del país, sumó este año algunos cambios.
Quisiéramos saber si estas actualizaciones han tenido
el respectivo cumplimiento por parte de la población.
Las vacunas constituyen una de las medidas sanitarias
que mayor beneficio han producido y siguen produciendo a la humanidad, previniendo enfermedades que antes
causaban grandes epidemias, muertes y secuelas. Las
vacunas benefician tanto a las personas vacunadas como
a las personas no vacunadas, pero su mayor éxito reside
en erradicar enfermedades que producen altos índices
de mortalidad y/o complicaciones.
Algunas personas no cumplen con el calendario de
vacunación correspondiente y, algunas veces, tampoco
con el de sus hijos. Esto se debe muchas veces a la falta
de información acerca del calendario de vacunación
obligatorio o acerca de la importancia que tiene su
cumplimiento. Otras veces, responde a una posición
ideológica contraria a la vacunación.
La falta de cumplimiento del calendario de vacunación, más allá de su motivación, no solamente pone en
riesgo la propia salud del incumplidor y la de sus hijos
y personas del entorno inmediato, sino que repercute
negativamente en la sociedad en su conjunto, ya que
conspira contra la erradicación de enfermedades.
Consideramos que es importante que la población esté
debidamente informada sobre cuáles son las vacunas
que debe aplicarse y sobre cuál es la repercusión del
cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación
en la salud propia y en la de los demás. Sostenemos
que es imprescindible la realización de campañas que
concienticen a la población sobre esta práctica sanitaria,
las que deben ser realizadas en base a datos estadísticos
que manifiesten, entre otras cosas, cuáles son los incumplimientos que están ocurriendo.

Este proyecto de comunicación surge de nuestro interés en que toda la población esté debidamente informada
de la actualización del calendario de vacunación para
que pueda cumplirlo, así como de la preocupación que
nos han causado los brotes de poliomielitis y sarampión
ocurridos este año en otros países y de ciertos artículos
periodísticas que manifiestan que hay incumplimiento
por parte de algunos habitantes del calendario de vacunación obligatorio en nuestro país.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.197/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los recursos percibidos por los municipios, en el marco del artículo 4° del decreto 206/09
de creación del Fondo Solidario Federal, podrán ser de
libre disponibilidad para utilizarse en las necesidades
de cada localidad.
Art. 2° – La disposición anterior tendrá una vigencia
de 180 días, prorrogables por igual tiempo, por única
vez.
Art. 3° – Suspéndase por el plazo señalado en artículo
anterior la prohibición establecida en el artículo 1° del
decreto 206/09.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el decreto 206/09, el Poder Ejecutivo nacional crea el Fondo Solidario Federal.
Conforme expresan sus considerandos, el mismo
“tiene una clara finalidad solidaria de reparto de recursos
de origen federal para refuerzo de los presupuestos destinados a infraestructura en las provincias y cada uno de
los municipios de aquéllas que adhieran. Que resulta por
demás claro que el establecimiento de un fondo de esta
naturaleza, que directamente deriva del Tesoro nacional
a las provincias y municipios en forma automática, fortalecerá los presupuestos de esos niveles de gobierno a
la vez que aportará a una rápida aplicación directa en
mejora de la infraestructura, con una fuerte incidencia
en la calidad de vida de quienes residen en los ámbitos
urbanos o rurales de su incumbencia. Que el derecho de
exportación viene así a reforzar un carácter solidario al
volcarse en forma directa a educación, salud, sanidad,
vivienda o infraestructura vial de distinta envergadura”.
La creación de este fondo la realiza el Poder Ejecutivo, fundándose en la urgencia de tomar medidas paliativas a las posibles consecuencias que la crisis mundial
puede acarrear en todo el territorio federal.
La realidad supera las previsiones, y en la actualidad
las finanzas locales no llegan a solventar los gastos
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mínimos. Por esta razón, el proyecto pretende dar un
mayor margen de disponibilidad del uso de dichos
recursos, a fin de cubrir cuestiones que urgen en la
vida cotidiana de los pueblos. Y la disposición es de
carácter transitorio, con el objeto de proteger el fin primero de la norma, cual es la ejecución de obras para la
infraestructura en educación, salud, sanidad, vivienda
o infraestructura vial.
En este orden de ideas, se dispone la suspensión
transitoria de la prohibición establecida en el artículo
1° del decreto 206/09, a fin de viabilizar la libre disponibilidad de los recursos, en el plazo dispuesto en
artículo 2º de este proyecto.
En definitiva, este proyecto busca otorgar un margen
mayor de maniobra financiera, para poder solventar
gastos corrientes, resolviendo los problemas que apremian la gestión de los municipios, acosados por falta
de fondos propios.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré, que solicito a mis pares me acompañen con la
presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.198/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso a) del artículo
22 de la ley 22.431, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 22: Entiéndase por barreras en los transportes aquellas existentes en el acceso y utilización
de los medios de transporte público terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y larga distancia y
aquellas que dificulten el uso de medios propios de
transporte por las personas con movilidad reducida
a cuya supresión se tenderá por observancia de los
siguientes criterios:
a) Vehículos de transporte público tendrán dos
asientos reservados señalizados y cercanos
a la puerta por cada coche, para personas
con movilidad reducida. Dichas personas
estarán autorizadas para descender por
cualquiera de las puertas. Los coches
contarán con piso antideslizante y espacio
para ubicación de bastones, muletas, sillas
de ruedas y otros elementos de utilización
por tales personas. En los transportes aéreos deberá privilegiarse la asignación de
ubicaciones próximas a los accesos para
pasajeros con movilidad reducida.
		Las empresas de transporte colectivo
terrestre y aéreo sometidas al contralor
de autoridad nacional deberán transportar

gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre
el domicilio de las mismas y cualquier
destino al que deban concurrir por razones
familiares, asistenciales, educacionales,
laborales o de cualquier otra índole que
tiendan a favorecer su plena integración
social. La reglamentación establecerá
las comodidades que deben otorgarse
a las mismas, las características de los
pases que deberán exhibir y las sanciones
aplicables a los transportistas en caso de
inobservancia de esta norma. La franquicia será extensiva a un acompañante en
caso de necesidad documentada. (Párrafo
sustituido por artículo 1º de la ley 25.635,
Boletín Oficial 27/8/2002).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.431 de sistema de protección integral de los
discapacitados en el artículo 22, inciso a), contempla la
gratuidad de pasajes terrestres para personas con discapacidad y sus acompañantes.
El presente proyecto tiene por fin dar respuesta a una
necesidad básica, el traslado de personas con discapacidad mediante transporte aéreo, cuando las circunstancias
así lo requieren. Y la referencia a “circunstancias” se
debe a que determinadas discapacidades, sumadas a
largas distancias, implica una imposibilidad, en muchos
casos, absoluta, de movilizarse de otro modo.
Nuestro país cuenta con diversa legislación tendiente
a salvaguardar este colectivo. Así, contamos dentro de
nuestro marco normativo con la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
En este orden de ideas, en el año 2008 la Argentina
aprobó, mediante la ley 26.378, la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad y su
protocolo facultativo, que al ser un instrumento internacional de derechos humanos pasa a constituir el plexo
normativo de rango constitucional, superior a las leyes.
Lo cual no sólo obliga a nuestro país desde una visión de
derecho internacional, sino también así como lo dispone
nuestra organización jurídica interna.
A pesar de las distintas iniciativas, la problemática y
barreras que debe atravesar la persona con discapacidad,
y consecuentemente, su familia, son de consideración. Y
es menester recordar que en los propios considerandos
de la convención antes señalada, como en un informe
del alto comisionado de las Naciones Unidas para los
derechos humanos, queda claro que hay relación entre
la población de personas con alguna discapacidad y
los recursos económicos, siendo directo el vínculo que
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existe entre la discapacidad, por un lado, y la pobreza y
la exclusión social, por el otro. En particular, este informe determina que alrededor del 10 % de la población
mundial presenta una u otra forma de discapacidad,
de la cual dos terceras partes de esas personas vive
en países en desarrollo. Sólo el 2 % de los niños con
discapacidad del mundo en desarrollo recibe algún tipo
de educación o rehabilitación.
Son datos que avalan una vez más, medidas como
la propuesta en este proyecto, en pos de una discriminación positiva, que tienda a solucionar problemas
cotidianos que aquejan a esta población.
El índice de personas afectadas directamente por
la modificación que esta iniciativa pretende, es ínfimo, respecto a la solución que significa para dichas
familias. Y no tiene razón lógica, obviar al transporte
aéreo de este beneficio de gratuidad para personas
discapacitadas, cuando sí se encuentran obligadas las
empresas de transporte terrestre. En definitiva, se trata
de la necesidad específica de cada demanda.
La inclusión de este concepto no sólo significará un
gran avance para las personas que tienen una limitación
física, sino también para su entorno, ya que la inaccesibilidad que sufre la persona, en definitiva, es también
padecida por todo el núcleo familiar. Específicamente,
se trata de aquellos casos en que por las características
de la discapacidad, la distancia constituya una barrera
insalvable, o bien que la urgencia del caso lo amerite.
Sin embargo, éstas son cuestiones que deben legislarse
en el marco de la reglamentación correspondiente.
Este tipo de políticas colaboran con una verdadera
inclusión social para aquellas personas que, además de
sufrir alguna discapacidad, se encuentran con barreras
de infraestructura, servicios y demás prestaciones, que
con una simple ley, pueden sortearse.
Por las razones expuestas, y las que en su momento
expresaré, solicito a mis pares me acompañen con la
presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.199/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
y respecto del Programa de Recuperación Productiva,
informe:
1. Qué monto se ha destinado al programa desde su
implementación.
2. Qué cantidad de empresas se han adherido en los
últimos 12 meses y con qué cantidad de trabajadores.

3. Cómo se distribuyen las empresas adheridas por
provincias.
4. Cuáles son los rubros de actividad de las empresas
adheridas.
5. Cuántas empresas adheridas se encuentran en proceso concursal, o han entrado en el con posterioridad,
o han quebrado.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace ya tiempo se ha implementado por
medio del Poder Ejecutivo nacional el Programa de
Recuperación Productiva (REPRO), que tiene como fin
contribuir con una ayuda económica no remunerativa,
según expresa de manera textual, a “trabajadores que
prestan su labor en sectores privados en declinación
y áreas geográficas en crisis”, con miras a “palear los
efectos negativos en su relación de empleo”.
En este esquema de programa se ha anunciado recientemente la extensión de la vigencia del beneficio
hasta un plazo de 12 meses y el aumento del monto por
trabajador a 2.000 pesos, ello de acuerdo a la resolución
943 del Ministerio de Trabajo, quien es la autoridad de
aplicación designada para el programa mencionado.
No es desconocido para cualquier observador de la
realidad económica de nuestro país que en la actualidad
y desde hace un tiempo relativamente prolongado, los
indicadores económicos que hacen a la rentabilidad de
muchas empresas, en especial en el rubro de las pymes,
se encuentran en franco deterioro, comprometiendo
la continuidad de las empresas y consecuentemente
amenazando los puestos de trabajo que ellas generan.
La falta de soluciones de fondo a los diversos y
complejos problemas que han sumido a la economía
Argentina en un marco de crisis cuya resolución no se
avizora, ha llevado a la implementación de programas
como el que se describe, cuya solución coyuntural se
limita a alejar los plazos pero no hace contribuciones
al fondo, ello sin perjuicio del siempre atendible fin de
preservar el empleo.
En este marco se requiere del Ejecutivo informe del
monto comprometido hasta la fecha en este programa,
en igual sentido se requiere la distribución geográfica
y por rubros de las empresas adheridas y además es
solicitada información sobre el estado económico en
la que las mismas se encuentran, en particular si se
han concursado antes o después o incluso si se les ha
decretado la quiebra.
Es importante que la utilización de los recursos del
Estado tengan como condiciones mínimas atenerse a
los fines para los cuales fueron creadas, así el programa
alude a sectores en declinación y áreas geográficas en
crisis. Consecuentemente es menester se informe qué
sectores requieren la ayuda y en qué áreas geográficas
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se encuentran distribuidos los emprendimientos que
adhieren a este programa.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento solicito a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.200/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

aún más ventajas para los adolescentes en su proceso de
maduración personal.
Queremos destacar el esfuerzo, la disciplina, el entusiasmo, el desarrollo de esta joven, que si bien no logró
el máximo de los honores, llenó de orgullo a los catamarqueños con su sola participación en dicho campeonato
nacional, ya que nos representó dignamente, mostrando
en todo momento responsabilidad, compañerismo, competencia sana y amor al deporte.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

DECLARA:

Su reconocimiento al logro obtenido por la joven
Brenda Gómez, quien participó del Campeonato Nacional de Pista disputado el pasado 19, 20 y 21 de septiembre en el domo “Héroes de Malvinas”, en Rawson,
provincia de San Juan.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La joven catamarqueña Brenda Gómez estuvo a
un paso de coronarse como campeona argentina en el
Campeonato Nacional de Pista disputado el pasado19,
20 y 21 de septiembre de 2014 en el domo “Héroes de
Malvinas”, en Rawson, San Juan, quien sólo por una
cuestión reglamentaria no fue premiada como campeona
argentina en el certamen. Allí compitió en tres pruebas
frente a ciclistas profesionales de gran nivel y con una
vasta trayectoria en varios campeonatos argentinos y
continentales.
Brenda quedó en el cuarto lugar en la final de 500
metros, con un tiempo de 39,744 en prueba ganada por
la litoraleña Adriana Pierino (38,843). Fue subcampeona
Débora Coronel de Chaco (38,919) y tercera la correntina Cristina Greve (39,089). En esta prueba la catamarqueña ganó entre las junior, dejando atrás a la chaqueña
Micaela Leguizamón (39,825) entre 9 participantes.
En scratch damas, la catamarqueña quedó séptima
detrás de las sanjuaninas Florencia Guzmán y María
Carla Álvarez, campeona y subcampeona argentinas.
Aquí también Brenda Gómez fue primera entre las junior
con 18 competidoras en la pista.
En la final de velocidad quedó en el quinto lugar,
en prueba que también ganó la litoraleña Pierino y no
participó en las pruebas a los puntos.
La práctica del deporte es buena para la mayoría de
las personas, y en el caso de los adolescentes aún más.
No sólo porque ayuda al desarrollo del organismo que es
tan importante en esta etapa, sino también porque sirve
para prevenir hábitos muy perjudiciales, como el consumo de tabaco, alcohol o drogas. Pero además de esos
innegables beneficios físicos, la práctica deportiva tiene

(S.-3.201/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los alumnos del profesorado de
tecnología del instituto de estudios superiores de la localidad catamarqueña de Andalgalá, por el merito obtenido
en la Feria Provincial de Ciencias 2014, y declarar de
interés la presentación de su proyecto en la feria nacional
en Tecnópolis en el mes de noviembre del corriente año.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con una importante cantidad de público se realizó la
inauguración de la Feria de Ciencias 2014 en las instalaciones del predio ferial de la ciudad de Catamarca. Se
expusieron más de 180 proyectos, con la participación
de 1.500 alumnos y docentes de todos los niveles educativos.
En dicha feria, los alumnos del profesorado de tecnología del Instituto de Estudios Superiores de Andalgalá,
provincia de Catamarca, participaron en la feria de
ciencias que fue organizada por el Ministerio de Educación de la provincia, en donde obtuvieron el pase a
la instancia nacional que se desarrollará del 9 al 14 de
noviembre en el predio ferial de Tecnópolis, provincia
de Buenos Aires.
El proyecto ganador fue realizado por los alumnos
con la ayuda y supervisión del profesor Paul Ortega, y
consiste en un juguete electrónico para poder ayudar en
el aprendizaje de los chicos denominado “Construyendo
Eliteknos”. Dicho juguete es un tablero electrónico que
asiste con el aprendizaje al niño mediante la relación
entre números y letras y, a la vez, la utilización de componentes electrónicos, en este caso un interruptor simple,
que con el accionar del movimiento de quien lo utiliza va
formando en la pantalla un número y mediante el juego,
el ingenio y la imaginación del niño –probando diferentes interruptores– se logra formar el número definitivo.
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Por otra, parte otros alumnos presentaron el proyecto
no competitivo titulado “reutilizando componentes
electrónicos para la enseñanza en el aula”.
Cabe resaltar la importancia de estos proyectos, ya
que se elaboran con el objetivo de cubrir una demanda
y, a la vez, ofrecen una solución específica para un
problema concreto.
Este tipo de estrategias implican contenidos procedimentales, y por tanto, significan procesos de aprendizaje
significativos.
Aparecen así en la escuela otros lenguajes, otros modos de comunicación y de interacción, que enriquecen
la labor educativa y las experiencias de los niños y los
jóvenes que asisten a ella.
Igualmente, es importante enfatizar que los proyectos
dan, a su vez, la posibilidad de implementar metodologías y estrategias didáctico-metodológicas novedosas
que luego, y con los ajustes pertinentes, pueden pasar a
formar parte del trabajo habitual del aula.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.202/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos llevados a cabo el día 20 de
septiembre de 2014, por el 244° aniversario de la localidad de Salado, situada a 50 kilómetros de la cabecera
departamental de Tinogasta, provincia de Catamarca.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Salado es una localidad del departamento de Tinogasta, en el oeste de la provincia argentina de Catamarca.
Se ubica al sur de la ciudad de Tinogasta, en el kilómetro
1.272 de la ruta nacional 60, y se encuentra sobre la
margen del río Abaucán.
Su población asciende (según el último censo de
población del año 2010) a 574 habitantes.
Posee como fuente de economía la vid, el olivo y el
comino, que es el producto que identifica a los saladeños,
ya que su calidad y aroma son imposibles de superar.
La localidad tinogasteña de Salado festejó el día 20
de septiembre de 2014 sus 244 años de vida, y en dicha
celebración participaron tanto los actuales pobladores
como los antiguos vecinos, que concurrieron a rendirle
homenaje a su pago chico.
En el marco de las maravillas naturales y culturales
del departamento catamarqueño de Tinogasta, Salado

es un pequeño pero cálido poblado, donde además de
excelentes viñedos y exquisitos vinos regionales hay
extraordinarias teleras que trabajan a diario en sus
telares criollos, en obras de muy buena calidad. Ello
ratifica, entre otras cualidades, las características únicas
e inigualables que tiene este importante suelo del sur
catamarqueño de una valiosa historia y tradición que
merecen ser reconocidas en marco del 244º aniversario
de su fundación.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.203/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar conmemorativo el día 23 de septiembre de
2014 por cumplirse el 67° aniversario de la promulgación de la Ley del Voto Femenino.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre de 1947 fue promulgada la denominada Ley del Voto Femenino (13.010), que se puso en
práctica en las elecciones del 11 de noviembre de 1951.
En la Argentina regía desde 1916 la Ley Sáenz Peña,
que propició el sufragio universal y obligatorio pero
exclusivamente a los hombres, dejando a las mujeres
en un rol de inferioridad cívica que socialmente no era
justificado. El voto femenino era un reclamo histórico de
los movimientos feministas, que exigían la igualdad de
derechos, deberes y oportunidades entre las mujeres y los
hombres. Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Uruguay
y Rusia, entre muchos otros países, lo habían aprobado
a fines de la Primera Guerra Mundial.
Los antecedentes históricos del voto femenino dan
cuenta de una serie de acontecimientos en la provincia
de San Juan, allá por el año 1923. Ese año ganó las elecciones a gobernador Aldo Cantoni, fundador del Partido
Bloquista, y si bien a los pocos meses fue intervenida por
el ex presidente Marcelo T. de Alvear, en 1926 recuperó
su autonomía federal con Cantoni como gobernante.
Inmediatamente se modificó las Constitución provincial y en 1927 se sancionó la nueva Carta Magna, que
les dio habilitación a las mujeres para votar: veinte años
antes de establecer definitivamente el voto femenino,
en 1927, la provincia de San Juan fue el primer distrito
que les dio la responsabilidad cívica a las mujeres, por
ley, aunque no de cumplimiento a nivel nacional. Previa inscripción en un padrón, las sanjuaninas votaron
por primera vez en 1928 en elecciones municipales y
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hasta lograron elegir a una mujer como delegada de un
municipio.
Asimismo, en la provincia de Santa Fe, la Constitución de 1921 aseguró a las mujeres el ejercicio del
sufragio municipal, que regiría brevemente.
Esta iniciativa revolucionaria se frustró por el golpe
de 1930 y volvió a tomar rigor de ley en 1951.
El primer proyecto para conseguir el sufragio femenino en nuestro país –y de alcance nacional– pertenece
al diputado radical por Santa Fe Rogelio Araya y fue
presentado el 25 de julio de 1919. También propiciaron el voto femenino, entre otros, el diputado Frugoni
(1922), el diputado Ward (1925), los diputados conservadores José Bustillo (h), Manuel Alvarado y Laureano
Landaburu (1929).
Paralelamente a este esbozo en nuestro país, en diversos países habían establecido el voto de la mujer. Nueva
Zelandia, en 1893; Australia, en 1902; Finlandia, en
1906; Noruega, en 1913. Finalizada la Primera Guerra
Mundial, Gran Bretaña otorgó el sufragio femenino en
1918; Italia, en 1919, y los Estados Unidos, en 1920.
Ya en la década del treinta –y más precisamente en
1932– el tema se debatió largamente en la Cámara de
Diputados de la Nación, donde el sufragio femenino
fue propuesto por los diputados Silvio Ruggieri del
Partido Socialista, y por F. de Andries, J. M. Bustillo y
Martínez del Partido Conservador. El proyecto resultó
aprobado y pasó al Senado, donde quedó estancado.
La iniciativa fue reiterada en el Parlamento nacional
por Silvio Ruggieri en 1935, 1938 y 1942; por el diputado radical Santiago Fassi en 1938 y 1940, y por los
legisladores de la Unión Cívica Radical, Bernardino
Horne, Leónidas Anastasi, Eduardo Araujo, Raúl Damonte Taborda, Alberto Saá y Miguel Ortiz de Zárate,
en agosto de 1939.
También cuenta como gran antecedente el proyecto
que había presentado el diputado socialista Alfredo
Palacios en el año 1911, pero que no tuvo la suerte de
ser tratado.
Es entonces que desde el proyecto de Palacios del
año 1911 hasta 1947, se presentaron, sin resultado,
otras 22 iniciativas legislativas, entre ellas, otras dos
de Palacios, en 1935 y 1938, la última avalada por la
Unión de Mujeres Argentinas con la firma de Victoria
Ocampo.
Mención aparte merece el destacado rol de mujeres
radicales en la política de nuestro país, que lucharon
ávidamente por el avance de la mujer en la sociedad
argentina, como por ejemplo que las mismas participen
en los comicios.
Las pioneras de este gran progreso fueron mujeres
militantes del Partido Radical, que, junto a las otras
militantes del Partido Socialista e independientes feministas, participaron tempranamente y sentaron las bases
de la lucha por los derechos para todas las argentinas.
Ya desde los comienzos del siglo XX, mujeres radicales como Rosa F. Martínez de Vidal, desde el Comité

Feminista Radical “Doctor Hipólito Yrigoyen” (Lanús,
1916), trabajaban para la fórmula presidencial que
daría inicio a la democracia de masas en la Argentina,
habilitada por la Ley Sáenz Peña de 1912. La intensa
actividad del comité le permitió llevar su influencia a
otras zonas de la provincia, llegando a contar hasta con
cien filiales, e incluso en el exterior, al participar en la
Liga Internacional de Mujeres Hispano-Americanas.
Junto a otras compañeras como Julieta Lanteri
(creadora del Partido Feminista Nacional en 1918),
Alicia Moreau de Justo (socialista), Elvira Rawson de
Dellepiane (fundadora de Asociación Pro Derechos de
la Mujer), las radicales trabajaron incansablemente para
lograr el sufragio femenino.
También ya en aquellos años comienza destacarse la
figura de Florentina Gómez Miranda, abogada radical
que 40 años más tarde, desde su banca de diputada
nacional (1983-1991), y presidiendo la Comisión de
Familia, Mujer y Minoridad, presentará más de 150
proyectos legislativos claves. Se destacan los de autoridad compartida de los padres, divorcio vincular,
pensión al viudo, pensión a la cónyuge divorciada,
igualdad de los hijos extramatrimoniales, derecho de
la mujer a seguir usando el apellido de soltera luego de
casada y pensión de la concubina y concubino.
El proyecto del voto femenino tuvo finalmente acogida durante las elecciones electorales de 1951, y fue
particularmente alentado por Eva Duarte, quien votó
por primera y única vez en dichos comicios.
Muchas mujeres lucharon, alentaron y contribuyeron
con esta iniciativa parlamentaria, la que favorablemente
tuvo acogida y tratamiento por parte de los legisladores,
quienes posibilitaron que la misma se materialice a
través de la sanción de la ley denominada Ley de Voto
Femenino, cuya esencia fue nada menos que garantizar
a las mujeres argentinas los mismos derechos cívicos y
políticos con los que ya contaban los hombres.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.204/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XIII Feria de Intercambio de Semillas
Nativas, Criollas y Saberes, llevada a cabo el día 20
de septiembre de 2014 en la Escuela N° 255 “Independencia Argentina” de la localidad de Medanitos,
departamento de Tinogasta, provincia de Catamarca.
Oscar A. Castillo.
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Señor presidente:
La XIII Feria de Intercambio de Semillas Nativas, Criollas y Saberes, celebrada en la localidad de
Medanitos (Tinogasta, provincia de Catamarca) fue
organizada por la Asociación Civil Campesinos del
Abaucán (ACAMPA), con el apoyo de la Secretaría de
Agricultura Familiar (SAF), la Asociación Civil B.Pe,
Pro Huerta, Movimiento Agroecológico de América
Latina y el Caribe (MAELA) y la Asamblea Campesina
e Indígena del Norte Argentino (ACINA).
Dicha jornada tuvo una amplia convocatoria, y en
ella participaron productores de diferentes departamentos de la provincia de Catamarca, como asimismo
diversas delegaciones de agricultores familiares de
Santiago del Estero, Buenos Aires, Formosa, Corrientes, Chaco y Santa Fe.
Durante la jornada hubo intercambio de experiencias, semillas, plantas, artesanías y comidas entre los
feriantes. Ello les permitió renovarse y conocer las
diversas variedades que existen en otros lugares de
nuestro país.
Fue una intensa jornada en que los agricultores
familiares, campesinos y comunidades de pueblos
originarios de todo el país pudieron compartir experiencias y debatir problemas comunes, y regresaron a sus
respectivos territorios rescatando fundamentalmente
los lazos afectivos establecidos, el intercambio de
conocimientos y la posibilidad de acceder a semillas y
productos de otras regiones.
Cabe destacar que lo verdaderamente relevante de
estos espacios está asociado con la tarea de tejer redes
sociales para apoyar el trabajo de los productores y
promover el valor agregado de las producciones locales. Es por ello que deben sustentarse y acrecentarse las
acciones gubernamentales y acciones de comunicación
para que se expanda y difunda con mayor alcance la
construcción de tales espacios, los que resultan propicios para el desarrollo cultural y de la producción de
una región.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
El día 2 de septiembre de 1587 fue una fecha de
gran trascendencia para la industria argentina, a
tal punto que ha sido consensuada para celebrar su
nacimiento. Ese día, zarpó desde el fondeadero del
Riachuelo, que hacía las veces de puerto de Buenos
Aires, la nave “San Antonio”, rumbo al Brasil. Llevaba en sus bodegas cubrecamas, frazadas, tejidos,
sombreros y bolsas de harina, entre otros productos.
A menos de un siglo de la llegada de los europeos
a América, y aún en un entorno de economía todavía
artesanal, precapitalista y bastante básica, aquellos
“argentinos” por adopción tuvieron la visión, el
coraje y sobre todo la voluntad de generar una producción que excediera su propio consumo y el de su
mercado interno, para lograr la exportación de sus
manufacturas.
No fue fácil dar este primer paso. Las normas
restrictivas del comercio hispano no eran sencillas
de superar, y las dificultades que imponían las largas
distancias hacían de cada empresa una gesta dificilísima, pues los obrajes, telares y diversos parajes de
producción textil se encontraban fundamentalmente
en Tucumán y Santiago del Estero, donde se cultivaba
el algodón, y los traslados hacia el puerto de Buenos
Aires eran complicados y costosos.
No obstante, aquellos primeros pobladores tuvieron
la pujanza necesaria para –desde un primer momento
y superada la etapa inicial de subsistencia– pensar en
las bondades de una economía autosuficiente y en la
apertura de nuevos mercados con los excedentes de
sus manufacturas. Cuando en el año 1556 se introdujo
el algodón en el centro de nuestro país, y gracias al
valor artesanal agregado se constituyó como base
del comercio y la economía de la región (las rústicas
fibras de chaguar fueron reemplazadas por telas de
algodón), aquella mentalidad emprendedora fue vital
para gestar la industria nacional, de cara al mundo.
Siglos después, en un país que llegó a ser considerado el granero del mundo por su capacidad de
producción agrícola, la industria nacional no resulta
ser –lamentablemente–aquella fuente de ingresos
genuinos, sustanciales y propicios para el desarrollo
social de la Nación. Muy a pesar de nuestros intereses, la capacidad de aquella industria del siglo XVI
se ha ido alejando paulatinamente de su verdadero
potencial.
Actualmente, los aumentos en los costos internos,
el atraso cambiario, las restricciones para importar
insumos para la producción, etcétera, muestran un
deterioro severo y una crisis estructural. Independientemente del desplome de las ventas de autos a Brasil
en la primera mitad de 2014, en los últimos años el
sector industrial en general viene registrando caídas
en sus exportaciones y una creciente dependencia de
pocos mercados de destino.

Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.205/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorativo el día 2 de septiembre como Día
de la Industria, en alusión a la primera exportación
argentina producida en el año 1587.
Oscar A. Castillo.
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La producción manufacturera, además, ha aumentado su dependencia hacia el mercado interno, lo que
la vuelve vulnerable a caídas en el nivel de actividad
como la que actualmente sufre la Argentina.
En los primeros cinco meses del año, según un
importante estudio, las exportaciones industriales
sumaron u$s 7.655 millones, 14,2 % menos que en el
mismo período de 2013. Se trató del peor desempeño
entre los países de la región.
El menoscabo de las exportaciones fabriles, sin
embargo, no empezó este año. Según lo informaron
distintas consultoras especialistas en el tema –que no
tomaron en cuenta las ventas de alimentos, minería
y siderurgia– en 2012 las exportaciones industriales
cayeron 5,6 % y en 2013, 2,8 por ciento. Es así que la
caída de las exportaciones industriales guarda entera
relación con la crisis en la estructura y parecería ser
que tiende a profundizarse cada vez más.
El último informe de la Unión Industrial Argentina
(UIA) señala que en los primeros cinco meses del año
“la mayoría de las divisiones más representativas [del
sector fabril]” mostraron desmoronamientos en sus
exportaciones, y se destacó el desplome de más de
30 % en las ventas de autos.
El estudio de la consultora Abeceb.com también resalta ese deterioro casi generalizado: “Con excepción
del cuero y sus manufacturas, bienes de informática
y telecomunicaciones y juguetes, todas las demás
secciones registran contracciones [en sus ventas] en
el período de análisis”.
Para el director de la consultora Desarrollo de
Negocios Internacionales (DNI), Marcelo Elizondo,
la caída de las exportaciones industriales se explica, en parte, por la menor demanda de Brasil, pero
principalmente por factores internos, entre los que
menciona “el alza de los costos de producción, la
escasez y el encarecimiento del crédito, la baja tasa
de inversión en los últimos años que hace perder
productividad a la economía, fuertes regulaciones que
afectan a la producción y al comercio, la restricción
de acceso a insumos importados para la producción,
la alta presión tributaria y los problemas para acceder
a servicios necesarios para la exportación, incluida la
infraestructura”.
Asimismo un diagnóstico similar añade que la
devaluación del peso a inicios de año no logró
compensar el retraso cambiario que afecta al sector
exportador (además, la inflación acumulada hasta
mayo ya consumió la mayor parte de esa devaluación). Es así que este escenario ha provocado que la
producción industrial aumente su dependencia hacia
el mercado interno, lo que la vuelve más vulnerable.
Igualmente y según el INDEC, que reconoció que la
economía argentina está en recesión, la producción
industrial acumula diez meses consecutivos de caídas
interanuales.
La industria local también aumentó su dependencia
de unos pocos mercados de exportación; según el
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estudio de una importante consultora, “las empresas
exportadoras de manufacturas de origen industrial
[MOI] están mostrando dificultades crecientes para
colocar sus productos fuera del Mercosur [en particular Brasil], ámbito donde poseen preferencias arancelarias y condiciones regulatorias especiales”, dice el
informe, que resalta que el acceso a otros mercados
es más complejo.
Los números sostienen esa conclusión: mientras en
2011 (año récord para las exportaciones industriales)
las ventas al Mercosur representaban el 48 % del total,
en 2013 su participación trepó al 56 %. Lo contrario
ocurrió con la Unión Europea, cuya participación cayó
de 13 a 6 % en el mismo período.
Dentro del Mercosur, el peso de Brasil es preponderante: el año pasado, el 47 % de las exportaciones
argentinas de MOI se dirigieron a ese país. En el caso
de los autos, Brasil ahora concentra casi el 90 % de
las exportaciones totales. En este contexto, un estudio del IERAL (Fundación Mediterránea) señala una
tendencia preocupante: en los últimos años, Brasil ha
empezado a sustituir las importaciones procedentes
de la Argentina por productos de otros países. “La
participación de los productos made in Argentina
en el total de importaciones de Brasil cayó de 13 %
en 2000 a 6 % en el presente”, dice el informe. Si
bien ese fenómeno, que en gran parte se explica por
la pérdida de competitividad, afecta principalmente
a las economías regionales, también se siente en el
sector industrial. Como ejemplo, el estudio señala
que en lo que va del año “Brasil ha importado un 9
% menos en autos, pero un 20 % menos de origen
argentino”.
Las exportaciones industriales también muestran
una concentración creciente en su composición. Según Abeceb.com, en la mayoría de las ramas fabriles
disminuyó la cantidad de productos exportados:
“Mientras que en los primeros cinco meses de 2013
se exportaron 4.051 productos, en igual período de
2014 se exportaron 3.795”. Es decir, el sector fabril
tiene 256 bienes exportables menos que un año atrás.
Todo este lamentable panorama nos lleva a concluir que aquella visionaria idea y emprendimiento
que tuvieron aquellos hombres de 1587, ha mutado
de manera abismal, ya que en este presente marco
de la economía nacional, por los diversos factores
internos o externos que influyen en su capacidad, la
industria nacional argentina, está sufriendo una espeluznante crisis y se deben tomar las medidas políticas
y económicas pertinentes para apuntalar su caída y
despejar toda amenaza de desindustrialización.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-3.206/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los festejos conmemorativos al cumplirse
50 años de la primera publicación de la tira Mafalda
el 29 de septiembre de 1964 en Buenos Aires, del
dibujante Joaquín Salvador Lavado, más conocido
como Quino.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La legendaria tira cómica denominada Mafalda, de
llegada masiva a los hogares argentinos, festeja hoy
medio siglo de la publicación de su primera tira, el 29
de septiembre de 1964, en Buenos Aires. Y, lejos de
envejecer, la célebre niña argentina que salió del lápiz
del dibujante Quino continúa haciendo reír y reflexionar con sorprendente actualidad.
Cuestionadora, ingeniosa y rebelde, irreverente,
observadora como pocas, ácida, inteligente y lúcida,
preocupada por la humanidad y la paz mundial: así es
Mafalda, la niña que trascendió por mucho los márgenes de las tiras y marcó a numerosas generaciones.
Traducida a casi una veintena de idiomas, sus preguntas
siguen desnudando las contradicciones de los adultos,
desde la educación formal hasta las convenciones sociales y el manejo político del mundo.
Su creador, Joaquín Salvador Lavado (Quino),
nació en Mendoza el 17 de julio de 1932; se mudó a
los 18 años a Buenos Aires para poder triunfar en su
sueño como dibujante e historietista. En 1963 publicó
su primer libro de humor, Mundo Quino, y el año
siguiente llegaría Mafalda. El dibujante y humorista
fue distinguido con el Premio Príncipe de Asturias
de Comunicación y Humanidades, recibió la Legión
de Honor francesa en el Salón del Libro de París e
inauguró la Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires, y recientemente la mención de más alto rango de
la Universidad de Buenos Aires: fue declarado doctor
honoris causa el 24 de septiembre del corriente año.
El germen de Mafalda estuvo vinculado con una
frustrada campaña publicitaria. A Quino –hijo de
inmigrantes andaluces– le encargaron en 1963 una
historieta para promocionar una línea de productos
electrodomésticos llamada Mansfield.
El nombre de algunos personajes debía comenzar
con la letra eme. Para bautizar a la niña de pelo oscuro
y cara redonda, se inspiró en una bebé de la película
Dar la cara (1962), basada en la novela homónima de
David Viñas.
El dibujante conservó algunas tiras y Mafalda vio
oficialmente la luz por primera vez hace medio siglo
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en el semanario Primera Plana, junto con sus padres,
una típica familia de clase media argentina.
En marzo de 1965 se mudó a las páginas del periódico El Mundo, época en que comenzaron a acompañarla amigos como Manolito, Susanita o Miguelito, y
posteriormente Felipe.
Tras una pausa de varios meses por el cierre de El
Mundo, Mafalda habitó desde junio de 1968 en el semanario Siete Días, con su familia conmocionada por
el nacimiento de su hermanito Guille. Luego apareció
otra compinche, la revolucionaria Libertad.
A fines de 1966 se publicó la primera compilación de
las tiras en la Argentina con un éxito rotundo, ya que
agotó 5.000 ejemplares en apenas dos días. Tres años
más tarde se editó por primera vez en el extranjero, en
Italia, bajo el título Mafalda la contestataria y con presentación de Eco, director de la colección. El escritor
italiano Umberto Eco, admirador de la nena que odia
la sopa y ama a los Beatles, escribió: “Mafalda vive
en un continuo diálogo con el mundo adulto, mundo al
cual no estima, no respeta, hostiliza, humilla y rechaza,
reivindicando su derecho a seguir siendo una niña que
no quiere hacerse cargo de un universo adulterado por
los padres”.
Pero en junio de 1973 el maestro del humor gráfico
tomó la decisión de no publicar más historietas de su
personaje más famoso. “Casi 10 años dibujando lo
mismo, diciendo que el mundo no funciona, que las
guerras son malas, todo el mundo lo sabe ya. Dije
‘bueno, basta’”, explicó.
Quino siguió trabajando como humorista gráfico en
los años siguientes, mientras la imagen de Mafalda
acompañaba ocasionalmente diversas campañas sociales, por ejemplo de Unicef y la Cruz Roja Española, y
también se convertía en dibujo animado. Pero la historieta nunca dejó de reimprimirse ni de ser traducida.
Mafalda se multiplicó en innumerables objetos de
merchandising y ya forma parte del paisaje urbano
de Buenos Aires: tiene su propia plaza en el barrio de
Colegiales y una estatua en San Telmo. Se la puede ver
pintada asimismo en murales callejeros, comercios y
quioscos de diarios, ya sea por artistas independientes
o improvisados.
Medio siglo después de que la niña perspicaz viera la
luz por primera vez, el brillo sigue intacto, saltando de
generación en generación desde el trampolín de las bibliotecas heredadas. Nadie puede proponerse inventar
un clásico. El poder que tiene el humor es incuestionable. Y Quino supo usar esa arma de diversión masiva
para enseñarnos a combatir la adversidad y el hastío.
Difícil encontrar una enseñanza más valiosa que ésa.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.207/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la competencia XII Gran Premio Argentino Histórico, que se llevará a cabo entre el 4 y 11 de
octubre de 2014, en el marco de los festejos por el 110º
aniversario del Automóvil Club Argentino.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta competencia de regularidad pura que se disputará
entre los días 4 y 11 de octubre, recorrerá aproximadamente 3.780 kilómetros a través de 4 provincias argentinas: Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones.
Con la largada simbólica frente a la sede central del
Automóvil Club Argentino en Buenos Aires, se pondrá
en marcha el XII Gran Premio Argentino Histórico,
edición 110º aniversario del ACA.
El principal punto de atracción de esta competencia
es que por primera vez en doce años se dirigirá al Litoral
del país recorriendo los más bellos paisajes de nuestra
Mesopotamia.
Participarán 248 vehículos cuyas marcas y modelos
hayan formado parte de los grandes premios de 1957 a
1975 y las clásicas cupecitas de turismo de carretera de
los años 30 divididos en 9 categorías.
Nuevamente un gran número de participantes le
darán forma a este clásico del ACA que otorga puntos
para el campeonato argentino de la especialidad de la
Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil
Club Argentino.
Este desafío –como en todas las últimas ediciones–,
además de la faz deportiva, tiene un fin solidario que se
concreta a través de Cáritas Argentina con sus delegaciones del interior del país.
Al arribo de las etapas, cada participante debe entregar
obligatoriamente cinco kilos de alimentos no perecederos para poder clasificar, recaudando aproximadamente
1.300 kilos en cada final de etapa, y totalizando al final
de la prueba casi ocho toneladas de alimentos que son
repartidos en las localidades más necesitadas.
Otra de las sorpresas que tendrá esta edición es que
la prueba finalizará en los stands de YPF en el predio de
Tecnópolis, donde se procederá a una fiesta final con la
correspondiente entrega de premios.
Este gran premio moviliza alrededor de 1.000 personas que incluyen los pilotos, sus auxilios, familiares,
organizadores, fiscalizadores, patrocinadores, etcétera,
lo que hace que en algunos lugares las plazas hoteleras
se vean colmadas.
Asimismo acompañan a la caravana tres ambulancias
de la Asociación Argentina de Volantes, que prestan asis-

tencia médica durante los siete días a los participantes,
así como también tres camillas del Automóvil Club Argentino y un vehículo de asistencia rápida para socorrer
a aquellos automóviles que sufrieran algún percance,
acercándolos a la filial del ACA más cercana.
Resulta importante esta competencia automovilística,
ya que refleja una gran pasión de los argentinos en su
faceta deportiva, pero además refleja la gran solidaridad
que este pueblo tiene y que sin condicionamiento alguno
busca consignarla en cualquier oportunidad que se presente y que lo amerite.
Por ello este torneo se hace aún más interesante, ya
que logra una combinación perfecta, ésta es deporte y
solidaridad.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.208/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar beneplácito y adhesión a las actividades que
se realizarán el 12 de octubre del corriente en la ciudad
de Ushuaia para conmemorar el 130º aniversario de la
ciudad.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Ushuaia se encuentra organizando una
pluralidad de eventos en conmemoración de los 130
años transcurridos desde que, el 12 de octubre de 1884,
el coronel Augusto Lasserre dejara instalada la primera
subprefectura naval con asiento en esa ciudad.
Coinciden los historiadores en que, en rigor, el 12 de
octubre de 1884 no se fundó la ciudad de Ushuaia pues,
desde 1869, estaba establecida en la zona una misión
anglicana dedicada a la evangelización de los aborígenes, amparada bajo la bandera de cuño británico de la
Patagonian Missionary Society.
Antes bien, la celebración está íntimamente vinculada
con la historia de la soberanía nacional.
A fines del siglo XIX, sobre la base del tratado suscrito el 23 de junio de 1881 con la República de Chile,
resultaba preciso fijar establecimientos australes que,
bajo la jurisdicción argentina, ejercieran su autoridad
en la región.
Con ese objetivo político, a principios de 1884 fue
constituida la División Expedicionaria al Atlántico Sur,
compuesta por la cañonera “Paraná” y las naves “Cabo
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de Hornos”, “Villarino”, “Comodoro Py”, “Patagones”
y “Santa Cruz.
La pequeña flota quedó bajo el comando del coronel
Augusto Lasserre, quien al frente de la cañonera “Paraná” la dirigió hacia el Sur.
Las unidades, llegando a la isla de los Estados y
concentradas en el puerto de San Juan del Salvamento,
construyeron, en el mes de abril, una subprefectura y
un faro.
Mientras se llevaban a cabo estos trabajos, los
buques menores recorrieron la isla y realizaron importantes observaciones científicas y relevamientos
hidrográficos.
Ya en Ushuaia, finalizadas las obras de construcción
de la nueva subprefectura, el 12 de octubre de 1884,
Lasserre, enarbolando pabellón argentino, procede a su
formal inauguración.
Corriendo los años, al caserío, nacido de la necesidad
política de tomar posesión de zonas alejadas e inhóspitas, seguiría un pueblo arraigado a la tierra y luego la
ciudad, que es centro industrial, portuario y turístico.
De la primera instalación que fijó la autoridad argentina en el territorio austral devinieron las instituciones
que consolidaron definitivamente a la ciudad de Ushuaia como capital de Tierra del Fuego.
Estimamos que corresponde celebrar el día de
Ushuaia como homenaje a una ciudad argentina profundamente enraizada con la soberanía nacional y en
conmemoración de aquellos fundadores que tanto aportaron a la Nación al momento de instalar la presencia
argentina en nuestros territorios más australes.
Solicito, entonces, la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.209/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
libro Consejos, métodos, estrategias y especialmente
hábitos de estudio de autoría del señor Jorge Yaya,
destacado docente, nativo del departamento de Maipú,
provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro está destinado a padres de niños de escuelas
públicas y primarias de Maipú, salas de 4, salas de 5 y
jardines de infantes.
Pensar en hábitos de vida para la formación, la
educación, el sentirse exitoso y tener un mundo mejor

con paz y armonía, parece una utopía. Pero quienes se
animan a pensar que aún se puede recuperar la cultura
del esfuerzo, del trabajo, los valores, son seres especiales que creen que todo es posible. Jorge es uno de ellos.
El libro que nos ocupa ha sido realizado con el aporte
de la Dirección General de Escuelas y la Municipalidad
de Maipú y como contraprestación fue distribuido en
varias escuelas del departamento de Maipú.
El autor, cuando escribió el libro, pensaba en esos
padres jovencitos que jamás han leído ni un libro y que
creen que la escuela va a educar a sus hijos. Gritos,
insultos y malos tratos, además de malos ejemplos, no
garantizan una infancia medianamente tranquila. Ése
es el motivo del libro.
Para una mayor comprensión de la dimensión de
esta obra, se acompañan estos fundamentos con un
ejemplar del mismo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares presten
sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.210/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, el 20 de octubre del
presente año, el centésimo cincuenta aniversario de la
fundación de la Escuela “Justo José de Urquiza”, del
departamento de Maipú, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1861, en un local ubicado entre las calles Pablo
Pescara y Rodríguez (hoy Juan Domingo Perón), inició
sus actividades, la que luego sería la Escuela “Justo
José de Urquiza”, con el nombre de Escuela Nº 1 de
varones. En 1864, se inauguró la escuela de niñas que
funcionaba en la esquina opuesta a la anterior, entre las
calles Padre Vásquez y Rodríguez (Perón).
Con el tiempo se unieron las escuelas Nº 1 y la Nº
2 de niñas con el nombre de “Graduada” y desde la
década de 1910 pasó a denominarse “Justo José de
Urquiza”, ocupando las instalaciones de una antigua
casona del departamento, sobre el costado oeste de
la calle Pablo Pescara, el edificio fue inaugurado el
12 de julio de 1936 merced a la colaboración de los
vecinos de Maipú, considerándoselo escuela cabecera.
Además, funcionó y funciona la escuela para adultos
Blas Barrera, en horario nocturno.
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En 1938, se descubrió el busto del prócer que le diera
nombre al establecimiento: Don Justo José de Urquiza,
gracias a la generosa donación del gobierno entrerriano.
Hacia 1945, por iniciativa de las docentes Amelia
Chaine de Videla y María Esther Fernández Peláez, se
decidió la construcción de un nuevo mástil, contando
para ello con la colaboración de la municipalidad de
Maipú, de padres y alumnos. A partir de ese año y de ahí
en más, se colocó en el mismo una placa con el nombre
del mejor egresado.
Con motivo del año del libertador general San Martín
(1950), quedó inaugurado en el interior del establecimiento, un altar dedicado al Padre de la Patria, como
ejemplo y modelo a seguir por los alumnos de la escuela. Asimismo, en el altar sanmartiniano se entronizó
a la Virgen del Carmen de Cuyo, generala del Ejército
Libertador y protectora de la institución.
Durante el mismo año se realizaron importantes actividades, tales como: establecimientos de bibliotecas
áulicas, para fomentar la buena lectura, aprovechar los
momentos de ocio y para consulta de docentes y alumnos. Se creó el Club de Niños Jardineros; se habilitó el
Jardín de Infantes “Capitán José de San Martín”.
Además la Escuela “Justo José de Urquiza” a lo largo de su existencia, ha concretado diversas tareas con
el objetivo de lograr una educación integral para sus
alumnos: incentivar el ahorro a través de la práctica que
se efectuaba en el mismo establecimiento, preparación
de audiciones radiales en base a comentarios, sucesos y
efemérides; lectura de fragmentos de páginas gauchescas
explicando y comentando su contenido, con el propósito
de dar a los educados un conocimiento de los valores
literarios autóctonos.
Para concluir, podemos inferir que este establecimiento continúa siendo un referente en Maipú en materia
de enseñanza, por la participación de sus alumnos y
docentes en diversas actividades deportivas, culturales
y científicas.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente y
a mis pares, me acompañen en la firma del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.211/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IX Encuentro de Escritores del
Mercosur, VI Congreso Internacional de Educación Intercultural y Literatura Contemporánea y III Encuentro
de Productores Culturales del Mercosur, que se llevará
a cabo los días 10, 11, 12 de octubre del corriente año,
en la ciudad de Iguazú, Misiones.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 10, 11 y 12 de octubre del corriente año, se
realizará el IX Encuentro de Escritores del Mercosur,
VI Congreso Internacional de Educación Intercultural
y Literatura Contemporánea y III Encuentro de Productores Culturales del Mercosur.
Estos eventos se realizarán en el marco del año
provincial del arte y sus expresiones, y de los 80 años
del Parque Nacional Iguazú, los mismos cuentan con
el apoyo de la Sociedad de Escritores de Paraguay de
la Filial Itapúa, de la Escuela Intercultural Bilingüe N°
807, BOP N° 111, Tekoa Fortín Mbororé, del Grupo
Literario Puerto del Alma, de la Barcasa de Iguazú, de
la Casa do Poeta de Brasil y de la Academia de Letras
de Foz de Iguazú, entre otros.
El programa del evento cuenta con disertaciones de
poesías, exposiciones, recorridos por la ciudad y festival artístico, entre otras actividades. El coordinador
es el señor Eduardo Galeano, el maestro de ceremonia
será Roberto Acosta y Eugenia Dalcomo, y Joaquín
Moncks será el coordinador ejecutivo nacional de la
Casa del Poeta Brasilero (Poebras).
El 10 de octubre el evento se realizará en la Escuela
Intercultural Bilingüe N° 807, BOP N° 111, Comunidad Tekoa Fortín Mbororé. La apertura oficial estará
a cargo del Coro de Niños de la Comunidad Fortín
Mbororé. Este día se da comienzo por la mañana del
VI Congreso Internacional de Educación Intercultural
y Literatura Contemporánea. El tema general que se
debatirá será “raíces”, disertarán: el historiador especialista en educación, Sergio Venturini, creador de la
trilla de los Santos Mártires de las Misiones, el profesor
Brígido Bogado, escritor Mbya Guaraní de San Cosme
y Damián, departamento de Itapúa, Paraguay, el señor
Camilo Cantero, investigador de San Ignacio Guazú,
Paraguay, quien develará un aporte histórico cultural
de la Primera Reducción Guaraní, en la Identidad de
las misiones jesuíticas del Paraguay.
Se harán presentaciones de libros de autores del
Paraguay, Brasil y la Argentina, se expondrá la muestra
de Andres Guacurarí y Artigas, que lleva adelante Juan
Manuel Sureda, con el decreto presidencial que asciende al héroe misionero al grado de general grabado en
bronce. Ese mismo día por la tarde se dará comienzo al
IX Encuentro Internacional de Escritores del Mercosur
con una bienvenida a los que aman la letra, el canto y
la poesía. Disertará la diputada nacional Julia Perié,
Joaquin Moncks, Camilo Cantero, Alexandre Souza
Pereira, presidente de la Academia de Letras de Foz
do Iguazú, Paraná, Brasil.
El 11 de octubre, en el Hotel Cataratas, cerca del
mediodía se dará comienzo al III Encuentro de Productores Culturales del Mercosur. Durante el encuentro
disertarán: Omar Nahum, investigador independiente
e instructor de las ciencias humanas sociales, de la
comunicación y de la educación, productor, director de
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radio y TV de la ciudad de Posadas, Misiones. El tema
central será el proyecto de la ley provincial de cultura
de la provincia de Misiones. Al cierre se realizará un
festival y tertulia, en la cual se podrá disfrutar de la
música del cantautor misionero Joselo Schuap
En el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el
12 de octubre, culminará en el Hito Tres Fronteras de
la ciudad de Iguazú, Misiones con una reflexión sobre
la conmemoración del día.
Los docentes que asistan tendrán una carga horaria
de 40 horas, de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales, de la Universidad Nacional de Misiones,
y 40 horas del Consejo General de Educación de la
provincia.
Hay una frase de Voltaire que dice: “La escritura es
la pintura de la voz”, yo agrego es arte plasmado en
letras. La escritura y la lectura son las únicas herramientas que adquirimos que nos hacen libres, hacen
que podamos guiar nuestra vida y no ser guiados por
otros. Es por ello que creo que los encuentros que fomentan tanto la escritura como la lectura, merecen ser
destacados por este Honorable Senado de la Nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.212/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Midori, recibido por la
doctora Bibiana Vilá, otorgado por la Convención de
Diversidad Biológica de la ONU en conjunto con la
Fundación AEON, por su trabajo sobre la conservación
de la vicuña.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La doctora Bibiana Vilá es coordinadora científica
de la Comisión Asesora sobre la Biodiversidad y
Sustentabilidad del Ministerio de Ciencia Tecnología
e Innovación Productiva de la Nación y fue premiada
por la Convención de Diversidad Biológica de la
ONU (CBD) en conjunto con la Fundación AEON de
Japón. Este preciado galardón se entrega cada dos años
reconociéndose a personas cuyo estudio de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, aporte
beneficios a nivel global, regional o local. La doctora
Vilá lleva más de treinta años dedicada al estudio y
conservación de la vicuña.
Fueron candidateadas personas de más de 60 países y
los ganadores fueron seleccionados basándose en cómo

aportan sus contribuciones a los los objetivos de la
década de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad
(2011-2020).
Esta importante científica, aparte de trabajar en la
conservación de la vicuña silvestre, ha colaborado en la
implementación de medidas para que el uso del animal
sea sostenible, integrando el conocimiento tradicional
indígena como la ciencia moderna.
La doctora Vilá también trabaja en el grupo de investigación VICAM (vicuñas, camélidos y ambiente)
que facilitó, junto a pueblos nativos de los Andes, la
recuperación del chaku que es un ritual de captura y
esquila de vicuñas que permite la esquila del animal
sin dañarlo.
Considero sumamente valorable que científicos
realicen sus experiencias en nuestro país, demostrando
aquí y en el exterior, su calidad y compromiso.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.213/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la realización de Hermano Sol:
Concierto por la Fe en la Diversidad, que se llevará a
cabo el día 4 de octubre del corriente año, en la Plaza
Mayor de las Reducciones Jesuíticas de San Ignacio.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hermano Sol: Concierto por la Fe en la Diversidad,
es un evento multirreligioso que profesa la igualdad
cultural, donde se incluyen todos los credos. Su nombre
es en referencia a San Francisco de Asís, que llamó
Hermano Sol a una canción, en la cual describía al astro
como el hermano más hermoso entre todas las criaturas.
El evento cuenta con el apoyo y la organización del
Ministerio de Planificación y de Cultura de la Nación
junto con el gobierno de la provincia de Misiones y con
la dirección artística de Lito Vitale.
Contará con la presencia de prestigiosos artistas de
todo nuestro país, los cuales interpretarán canciones y
melodías de todos los tiempos y credos en celebración
a la unión de los pueblos, al respeto a la diversidad
cultural, de creencias y tradiciones que se dan bajo un
mismo sol.
Entre los artistas que brillarán en el escenario y darán
un show sin precedentes en cuanto al marco natural y
cultural como es la Reducción Jesuítica de San Ignacio
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declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO
en 1984, se encuentran: el Coro Infantil de Misiones,
Chango Spasiuk, Tous Ensable Vocal, Julia Zenko,
Darío Volonté, Raúl Porchetto, Paula Almerares, Opus
Cuatro, Tonolec, Luna Monti, Bruno Arias, Ernesto
Snajer, entre otros.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.214/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por IV Edición de la Feria del Libro
que se realizará en la Plaza Sarmiento los días 10,11 y 12
de octubre del 2014,en la Ciudad de Eldorado, Misiones,
República Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización de la IV Edición de la Feria del Libro
se lleva a cabo por un grupo de escritores independientes
que cuentan con el apoyo de la Dirección de Cultura y
Turismo de la Ciudad de Eldorado.
El objetivo de dicho evento es despertar el disfrute de
la lectura en los niños y jóvenes, promover la lectura en
los hogares y escuelas, acercar los libros y los autores a
niños, jóvenes, docente y público en general.
El desarrollo de la feria consta en la instalación de
una carpa en la Plaza Sarmiento, donde allí estarán los
stands de los escritores, librerías y bibliotecas tanto
nacionales como provinciales. Se contará también,
con un programa denominado “Cuentos en la Plaza”
donde se relatarán cuentos a niños, acompañado de
actividades dinámicas.
En lo que respecta a los escritores, contarán con la
presencia de Raùl Novau, quien disertará sobre la evolución de la literatura misionera destinado al público
docente y a estudiantes de profesorales locales. También
participan, el obereño Hugo Mitoire escritor de obras
infanto-juveniles y Evelyn Rucker la autora del “Libro
de la Madre Tierra”, entre otras personalidades de la
cultura de la literatura.
A su vez, tendrán la presencia del Bibliomóvil de la
Biblioteca de las Misiones, juntamente con Griselda
Rinaldi y su equipo.
En cuanto al cronograma de la feria se espera que el
día 10 de octubre por la mañana se realice la ceremonia
de apertura del evento con la presencia de diferentes
delegaciones como ser: la Delegación de Eldorado do

Sul– Brasil, el presidente de Sociedad Argentina de
Escritores Filial Misiones, Anibal Silvero, escritores
de la provincia, autoridades municipales y fuerzas de
seguridad locales. Seguidamente de la charla del escritor
Hugo Mitoire en el Instituto Hindenburg; la visita de
delegaciones escolares, con cuentos y actividades artísticas afines. Un city tour para la delegación brasilera. Al
medio día se programa un almuerzo para luego seguir
con la visita de delegaciones escolares, con cuentos y
actividades, una charla abierta al público sobre la evolución de la literatura misionera a cargo de Raúl Novau, en
el Museo Cooperativo. Por la tardecita, la presentación
del libro: La cueva del lagarto de Laura Andrea Kachorroski en la carpa de la feria y aproximadamente a las
22 horas un cierre del día.
Para el día sábado 11 se sigue con las actividades y
talleres de cuentos a cargo de Raúl Novau. Seguidamente, se cuenta con la presentación del libro: El Libro de
la Madre Tierra de Evelyn Rucker; la escritora Myrtha
Moreno presenta: A la una, a las dos y a las tres en la
carpa de la feria. Violeta Bondarenco presenta su libro:
Perras, en la carpa de la feria. También la exposición del
unipersonal: Eva y el voto femenino, por Numy Silva.
Finalmente para el domingo, como día de cierre del
evento, se cuenta con el señor Omar Holz, quien presenta
su show de títeres y el conocido Fausto Rizzani canta
para pequeños y grandes niños.
En nuestra querida provincia, estamos teniendo diferentes iniciativas culturales dado que los municipios
están realizando las ferias del libro porque es un evento
que atrae a muchos niños, niñas, adolescentes, y adultos.
Debido que es un espacio donde la persona que asiste
puede recurrir a libros históricos, revistas, conferencias,
seminarios que en las librerías no los pueden encontrar
ya sea porque no tienen más en su stock o porque directamente no los tienen.
Por lo tanto lo enriquecedor de una feria de libros es
que siempre contaremos con stands que están repletos
de novedades; un lugar en el cual se celebra el libro, al
autor y al lector.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.215/14)
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.
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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.
En este proceso de descubrimiento y conquista, dejo
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 recocer 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 trascendencia e importancia para el futuro.
Por ello que ese día, todos los países hispanoamericanos celebran el momento histórico, recordando a
los hombres y mujeres que formaron parte de aquel
trascendental acto, en el que Europa occidental arribó
por primera vez al continentes por los que llegaron y
por los que ya estaban.
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 como
fiesta nacional, en el que logra la adhesión de casi todas
las naciones americanas, incluyendo los Estados Unidos. Luego, por intermedio de un decreto presidencial
1.584/2010, firmado por la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, este día paso a ser el actualmente 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
que nos llamamos a la concreción del respeto por la
diversidad cultural.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el siguiente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.216/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Bicentenario del Regimiento de Infantería de Montaña
11“General Las Heras”.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ejército se constituye en un activo protagonista de
la vida institucional del Estado, aportando su personal
y su capacidad operativa en apoyo a la comunidad,
colaborando con distintos organismos del Estado e
instituciones públicas y privadas. Constituir una fuerza
armada con aptitud para defender los intereses de la
nación, contribuir con su desarrollo científico, tecnológico, económico y social, y cooperar para el logro
del bienestar general de sus habitantes.
El Regimiento 11 “General las Heras”, fue unos de
los primeros regimientos creados en nuestro país, al
acercarse el aniversario de su bicentenario considero
oportuno, desde mi lugar de senador nacional por Mendoza, reconocerlo no sólo como bien patrimonial de la
provincia sino también nacional y con un gran acervo
cultural e histórico.
Teniendo en cuenta el reconocimiento presentado en
la Honorable Cámara de Diputados de mi provincia, expediente 65.574/13, transcribo algunas consideraciones
de valiosa importancia histórica, a saber:
Reseña histórica del RIM 11 “General Las Heras”
Este regimiento, tuvo su origen en el Cuerpo de Auxiliares Argentinos, formado por soldados cordobeses
y mendocinos, el cual en 1813 marchó en ayuda de los
patriotas de CHILE, cubriéndose de gloria en su bautismo de fuego en Cucha Cucha, el 23 de febrero de 1814.
Asimismo, participó de los combates Membrillar,
Paso del Maule, Tres Montes, Río Claro y Querecheguas, regresando al país, luego de que las fuerzas
patriotas chilenas, fueron derrotadas en la Batalla de
Rancagua.
El general don José de San Martín, instalado ya
como gobernador intendente de Cuyo, pone en marcha
su plan libertador, y le propone al director supremo
Gervasio Posadas, la creación de un batallón de infantería de línea, el cual es creado por decreto el 8 de
noviembre de 1814, con el número 11. Éste, se trans-
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forma en el núcleo del Ejercito de los Andes, siendo
la primera unidad militar con que contó el general
San Martín para comenzar sus ambiciosos planes de
libertad y fue conformada por cuyanos.
Su primer jefe fue el teniente coronel don Juan Gregorio de Las Heras, quien es nombrado por decreto,
el 23 de noviembre de 1814, siendo completado a
regimiento a seis compañías.
El Regimiento 11 inicia la gesta sanmartiniana, con
la División Las Heras, por el Paso Uspallata, batiéndose valerosamente en las victorias de Potrerillos,
Guardia Vieja, Vegas de Cumpeo y posteriormente
cubriéndose de gloria en la Batalla de Chacabuco.
Posteriormente, participa en el asalto a la plaza
fortificada de Talcahuano, combate que fue el más
difícil y duro del que participó el regimiento. Sobreviene luego para el Ejército Libertador, la sorpresa de
Cancha Rayada, lugar donde la situación es superada
por la decisión del coronel Las Heras, quien al mando
del Regimiento 11, se retira combatiendo ordenadamente, salvando así a más de tres mil hombres y la
suerte de la campaña.
Luego se obtiene el éxito decisivo que permite consolidar la libertad a Chile, la Batalla de Maipu, donde
el regimiento se distinguió por su acción arrolladora.
Ya al mando de su nuevo jefe, el teniente coronel
Román Deheza, el Batallón 11 forma parte de la
Expedición Libertadora al Perú, siendo la primera
unidad en desembarcar en la tierra de los Incas. Las
victorias se suman en esta nueva campaña. Entre 1820
y 1823, participó en los combates de Nazca, Pasco,
Toma de Lima, Mirabé, Toma del Callao, Chinchas,
Calama, Torata, Moquegua y El Callao. Luego de esta
última acción, los restos del Regimiento de Infantería
11, se disuelven en el Perú junto con otras fuerzas
rioplatenses.
El mismo es recreado, el 30 de junio de 1865, por
decreto del doctor Marcos Paz, vicepresidente de la
Nación, en ejercicio de la presidencia.
El 11 de octubre de 1910, por decreto del presidente Figueroa Alcorta, se le impone al Regimiento
de Infantería 11 el nombre de “General Las Heras”,
reconociendo así, a su primer jefe y uno de los más
audaces lugartenientes del libertador.
En noviembre de 1912, el regimiento se instala en
la ciudad de Rosario, donde permaneció hasta 1964.
Ese mismo año, la unidad regresa al seno de la tierra
que le entregó los primeros hombres, Mendoza, asentándose en la ciudad de Tupungato.
En 1945, se autoriza al regimiento al empleo del
escudo de Cucha Cucha, por su valerosa acción en
esa batalla.
En 1975, participa en el denominado Operativo
Independencia.
Como reconocimiento de la provincia de Mendoza
hacia el regimiento “más mendocino de todos”, en el
año 1992, la Legislatura de la provincia declara de

interés provincial el acervo histórico y cultural del
Regimiento 11 “General Las Heras”.
En 1993, instaura la custodia de la Bandera del
Ejército de Los Andes, por decisión del gobierno
de la provincia de Mendoza, continuando hasta la
actualidad.”
Orgulloso de poder mostrarle las acciones del Ejército Argentino, me hago eco del proyecto presentado
en la Legislatura de mi provincia. En un proceso histórico de reconocimiento a todos aquellos que desde
su lugar hicieron tanto por nuestra querida patria.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares senadores nacionales, la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.217/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 75° aniversario
de la localidad de El Huecú, provincia del Neuquén,
fundada el 1 de febrero de 1940.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de El Huecú es la localidad cabecera
del Departamento Ñorquín, en la provincia del Neuquén. La localidad se ubica a 1.200 metros sobre el
nivel del mar y se accede por tierra a través de la ruta
provincial 4 la que la conecta con la ciudad capital de
Neuquén a 380 kilómetros y la ciudad de Chos Malal
a 90 kilómetros.
Fue fundada oficialmente por decreto el 1º de febrero
de 1940, oportunidad en que se creó la Comisión de
Fomento. Años más tarde, en 1973, se reestableció
como municipio de tercera categoría, categoría que
aún mantiene.
La Comisión de Fomento reúne entre su ejido urbano
y rural un total de 1.391 habitantes según el censo del
año 2010, lo que representa un incremento del 18,7
% frente a los 1.172 habitantes que reunía en el censo
del año 2001.
Se destaca de la localidad su importante franja rural,
en la que se cultivan distintos productos, entre ellos
forrajes, aromáticas, hortalizas, además de la actividad
que desarrollan los pequeños crianceros, principalmente de ganado caprino y que deben ser trasladados sobre
los últimos meses del año.
La economía local se concentra en la cría de cabras,
lo que hace que cada año se festeje en la ciudad la
Fiesta del Pastor en el mes de diciembre.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.218/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 118º aniversario de la localidad de
Las Lajas, departamento de Picunches, provincia del
Neuquén, que se celebra el 8 de febrero.

La principal fuente de ingresos de los ciudadanos
de Las Lajas está dada por empleos generados por el
estado nacional, provincial y municipal. El Ejercito Argentino tiene destacado allí al Regimiento de Infanteria
de Montaña 21, Gendarmeria Nacional cuenta con una
comandancia regional. El estado provincial, a través del
Banco de la Provincia, el Ente Provincial de Energía,
oficinas de producción y escuelas que generan puestos de trabajo con maestros y profesores y el hospital
provincial, son sus principales actividades laborales;
no obstante ello se han instalado algunas moliendas
de minerales que exportan el producido a Chile por el
cercano Paso de Pino Hachado.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Lajas es la localidad cabecera del departamento
de Picunches, en el centro de la provincia del Neuquén.
La localidad se sitúa sobre el margen derecho del
rio Agrio, a 58 kilómetros de la ciudad de Zapala y
a 234 kilómetros de distancia de la ciudad capital de
Neuquén.
Fue fundada por el general Enrique Godoy, el 8 de
febrero del año 1897, sin ceremonia ni acto político,
constituyéndose así el asentamiento del cuartel general
de efectivos de los regimientos 8 y 9 de Caballería,
que venían a cumplir la consolidación pacífica de las
“tierras ganadas al indio”, e integradas definitivamente
al patrimonio nacional después de la Campaña del
Desierto.
La ciudad cuenta con 4.464 habitantes, según cifras
del censo realizado en el año 2010. Hay un gran número de población golondrina, que llega a trabajar en
el Regimiento de Infantería de Montaña N° 21 y en el
Escuadrón N° 31 de Gendarmería Nacional, quienes
permanecen en la ciudad por cortos períodos de tiempo.
El microclima de Las Lajas, junto a su localización
geográfica, son puntos fuertes que le permiten erigirse
como centro de distribución de las zonas turísticas
cercanas. Funciona como lugar de paso para turistas
que visitan localidades tales como Caviahue, Copahue,
Aluminé y Villa El Chocón entre otras.
La habilitación del Paso Internacional Pino Hachado
durante todo el año, ha generado un importante flujo de
vehículos y por consiguiente una cantidad de visitantes
inusitada en otras duras épocas invernales, que a la vez
se detienen, descansan y reabastecen en la localidad.
Pero más allá del ámbito propiamente comercial, existe
también una situación que la comuna está trabajando
junto a inversores privados desde hace ya algunos años
y está referida al impulso y desarrollo de la actividad
turística.

Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.219/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 132º aniversario de la localidad de
Junín de los Andes, departamento de Huiliches, provincia del Neuquén, que se celebra el 15 de febrero.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Junín de los Andes es la localidad más antigua de
Neuquén. Se localiza al sudoeste de la provincia, en el
departamento de Huiliches, a tan sólo 380 kilómetros
de la capital misma.
Se accede a la localidad a través de la ruta nacional
40 desde la ciudad de Zapala o desde la localidad de
Piedra del Águila por la ruta nacional 237.
La localidad se fundó al 15 de febrero de 1883 cuando se levantó un fortín improvisado sobre la margen
derecha del río Chimehuín. Años más tarde, concluídas
las luchas con los mapuches y con la instalación de
colegios salesianos, se conforma como población permanente; mapuches y blancos lograron la convivencia
de culturas totalmente diferentes.
Hoy la localidad tiene 16.510 habitantes, según
datos del censo 2010, lo que representa un incremento
del 22.5 % frente a los 10.302 habitantes del censo
realizado en el año 2001.
Los ciudadanos desarrollan en general como sustento económico el turismo y la ganadería como ejes
económicos, y que han dado origen a dos eventos que
año a año reúnen a miles de visitantes: La Fiesta Nacional del Puestero y la Exposición Ganadera e Industrial.
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Junín de los Andes fue decretada Capital Nacional de
la Trucha, ya que debido a sus grandes lagos y ríos se
practica la pesca. Muchos pobladores ofrecen servicio a
los pescadores que llegan de todo el mundo y es así que
existe una gran actividad económica enfocada en ellos.
Los valles patagónicos cercanos son muy propicios
para la ganadería, especialmente vacuna, pero sin embargo el turismo ocupa la mayor parte de la economía.
Existen emprendimientos públicos y privados relacionados a la pesca, el trekking, el alpinismo, el canotaje,
el turismo religioso y las excursiones lacustres.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.220/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 25º aniversario de la localidad de
Villa Pehuenia, departamento de Aluminé, provincia
del Neuquén, que se celebra el 20 de enero.
Guillermo J. Pereyra.

y las poblaciones fueron influenciadas por la etnia
mapuche.
De este modo la población se mantuvo en el territorio hasta finales del siglo XIX, época en que, tras
la llamada “Conquista del desierto”, pudieron arribar
criollos e inmigrantes europeos.
Por la calidad y belleza de sus paisajes, Villa Pehuenia fue siempre un destino relevante de la Patagonia
andina; es así que el mayor recurso es el turismo, centrado en los deportes invernales que tienen su centro
culminante en el cerro Batea Mahuida. A este gran
recurso se le suman: cámping, turismo agreste, hiking,
treckking y la pesca deportiva en lagos y arroyos.
El volcán Batea Mahuida, ubicado al norte de la
localidad, alcanza una altitud de 1.706 msnm y mantiene la nieve hasta su base durante 7 meses, desde
abril, en los inicios del otoño hacia el mes de octubre
en la primavera austral. Esto se debe al fuerte clima
frío húmedo, con las cuatro estaciones bien definidas.
Por otro lado, los grandes lagos, como el Aluminé y el
Moquehue, llaman la atención del turismo, al tener un
particular color cerúleo.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS

(S.-3.221/14)

Señor presidente:
La localidad de Villa Pehuenia es un municipio de
tercera categoría, que se sitúa en el centro-oeste de la
provincia del Neuquén, al pie de los andes patagónicos.
Forma parte del departamento de Aluminé y queda
interconectada con el resto de la provincia y con la
cercana localidad chilena de Icalma por las rutas provinciales 12 y 23.
La villa fue fundada oficialmente el día 20 de enero
de 1989 mediante el decreto 153 del Poder Ejecutivo
de la Provincia del Neuquén, que establece la creación
de la Comisión de Fomento de Villa Pehuenia, con
jurisdicción en todo el perilago de los lagos Aluminé
y Moquehue. Es recién en el año 2004 que pasa de ser
Comisión de Fomento a municipio de tercera categoría.
La población de Villa Pehuenia alcanza los 700
habitantes según el censo realizado en 2010, establecidos entre el ejido urbano y el rural, lo que presenta
un incremento del 15 % respecto del censo anterior. A
pesar de los datos del INDEC, resulta difícil cuantificar
la totalidad de pobladores, ya que muchos de sus habitantes, al ser ésta una villa de reciente fundación, no
están claramente acreditados como residentes.
Sus antiguos pobladores eran los integrantes de la
etnia huarpe llamada por los mapuches “pehuenche”
(gente del pehuén). Hacia fines del siglo XVII los mapuches invadieron este sector de la Patagonia oriental

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Consejo Nacional de las Mujeres,
informe, en relación a las políticas de violencia de
género, una de las líneas estratégicas del Programa de
Fortalecimiento Institucional de las Áreas Mujer Provincial y Organizaciones de la Sociedad Civil, a saber:
1. A cuánto asciende el presupuesto asignado al
Consejo Nacional de las Mujeres para el ejercicio de
este año 2014.
2. Cómo se ha ejecutado hasta la fecha ese presupuesto; cuál ha sido el porcentaje de ejecución; cuáles
han sido las inversiones; contrataciones y todo lo
relacionado a ingresos y gastos.
3. Cuáles han sido los resultados concretos de los
convenios firmados con universidades, INDEC, AFSCA y la Secretaría de Derechos Humanos.
4. Cuáles son las cifras oficiales que se manejan en
relación a femicidios en la Argentina.
5. Qué articulaciones se han efectuado con las provincias y municipios, en particular con la provincia de
Córdoba y la municipalidad de Córdoba.
6. Si se han implementado programas educativos,
cooperativos, publicitarios y/o informativos en diferen-
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tes reparticiones públicas o privadas a fin de concientizar sobre la problemática de la violencia de género.
7. Qué política de prevención se aplica y si existen
protocolos de coordinación con fuerzas de seguridad
para casos de mujeres amenazadas y en riesgo.
8. Si se da cumplimiento al deber de desarrollo, promoción y coordinación con las distintas jurisdicciones
para la selección de datos, modalidad de registro e
indicadores básicos desagregados –como mínimo– por
edad, sexo, estado civil y profesión u ocupación de las
partes, vínculo entre la mujer que padece violencia y el
hombre que la ejerce, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, y sanciones impuestas
a la persona violenta, tal como lo prevé el programa.
9. Qué campañas de concientización y/o proyectos
se han efectuado y en qué jurisdicciones.
10. Sírvase remitir copia de los resultados arrojados
por las estadísticas y estudios realizados por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres.
11. En qué consisten las propuestas de “Políticas
públicas para fortalecer y acompañar el proceso de
empoderamiento de las mujeres que buscan romper
con el círculo de la violencia, a través de una estrategia
multidimensional de intervención (justicia, educación,
vivienda y empleo)” que anuncia el consejo. Cuáles han
sido los resultados.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En materia de femicidio y violencia de género, los
propósitos son afanosos, pero no los resultados.
En Córdoba, donde las estadísticas duelen, hemos
presenciado en estos días el triste caso de Paola Acosta,
el que, quizás, se podría haber evitado si el Estado hubiese cumplido con su rol. Para evitar nuevos casos de
femicidios hay que llevar a la práctica las políticas diseñadas en la letra y el espíritu de la ley que comentamos.
Y para ello se necesitan decisión política, ejecución,
gestión e inversión, no sólo palabras y expresiones
de deseos que emanan de una página de Internet o del
texto de una ley.
Efectuamos este pedido de informes a fin de evaluar
en qué situación se encuentran los organismos creados
por la ley, cuáles han sido los resultados de los convenios firmados por el consejo, en qué se ha invertido el
presupuesto, etcétera. En definitiva, transparentando la
política llevada a cabo por el gobierno nacional. Con
esos datos podremos, en su caso, proponer reformas a
fin de tratar de disminuir la violencia de género en la
Argentina.
“Casi trescientas mujeres fueron asesinadas en el
país durante 2013 como consecuencia de la violencia
de género, es decir, un femicidio cada 30 horas”; así de
lapidario fue el informe presentado en marzo de 2014
por La Casa del Encuentro. La cifra creció un 16 por
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ciento en relación con el año anterior, es el número más
alto de los últimos seis años”, destacó en los medios,
con dolor, Ada Beatriz Rico, directora del Observatorio
de Femicidios en la Argentina que lleva adelante La
Casa del Encuentro.
Unas 295 mujeres fueron asesinadas en la Argentina
en el marco de la violencia de género en 2013. Los
números son contundentes. Pero, como indicó Fabiana
Túñez, coordinadora general de la Asociación Civil
Casa del Encuentro, no son sólo cifras: “Detrás de
cada una de estas muertes hay una historia, una familia
destruida, proyectos truncados, hijos que quedan sin
madre”.
Las estadísticas provienen de un relevamiento realizado por la Casa del Encuentro a partir de información
publicada por agencias y diarios nacionales: “Quisiera
estar acá para decirles que el número de femicidios
de 2013 fue cero, pero lamentablemente no es así.
Fue la cifra más alta de los últimos 6 años”, dijo la
cofundadora de la asociación civil. Del informe se
desprende que unas 83 mujeres murieron baleadas, 64
fueron apuñaladas, 37 golpeadas y 28 fallecieron tras
ser estranguladas. En el 38 por ciento de los casos, los
asesinos eran esposos, novios, parejas o amantes de
la víctima. La mayoría de las mujeres tenía entre 19 y
30 años al ser asesinadas, aunque también muchas de
ellas estaban entre los 31 y los 50 años. La provincia de
Buenos Aires, por su densidad de población, reúne la
mayor cantidad de femicidios, seguida por la provincia
de Córdoba, luego Santa Fe, Salta y Chaco.
Según da cuenta la página de la Asociación Civil
Casa del Encuentro (www.lacasadelencuentro.org),
ante la ausencia de estadísticas oficiales sobre femicidios en la Argentina, en el año 2008 la entidad produce
el primer informe de femicidios en la Argentina. Con el
objetivo de ampliar y profundizar los monitoreos en el
año 2009 se conforma el Observatorio de Femicidios
en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”. Dirigido
por la Asociación Civil “La Casa del Encuentro”, con
la dirección general de Ada Beatriz Rico, el informe es
citado con frecuencia en los medios de comunicación
y utilizado como insumo para el debate y diseño de
políticas públicas, como lo fue el debate parlamentario
y posterior aprobación de la reforma del Código Penal
Argentino en lo que respecta al agravamiento de las
penas en casos de homicidio en los que mediara violencia de género a fines de 2012.
Por ello resulta sumamente imprescindible conocer
las estadísticas, para poder cuantificar la realidad y disponer de los elementos que permitan su análisis; así, al
conocer la realidad, permiten actuar con conocimiento
de las causas y proceder en consecuencia en forma
coordinada, metódica, coherente y sistemática, a fin de
proponer cambios para reducir los índices negativos.
“La estadística actúa como disciplina puente entre los
modelos matemáticos y los fenómenos reales […] se
utiliza para resolver multitud de problemas de muy
diferente índole” (Departamento de Estadísticas de la
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Universidad de Valencia). A pesar de la importancia de
los datos, la Argentina es el paraíso de la “falta de datos” o de los datos “dibujados”. Por ello la importancia
de estos organismos que no abandonan las estadísticas
a pesar de no contar con las herramientas cualitativas
y cuantitativas suficientes.
De lo informado a la prensa por la Casa del Encuentro, el diario Página/12 del 7 de marzo de 2014 resalta
lo siguiente:
– El 16 por ciento de las víctimas había hecho la
denuncia contra quien luego la asesina, o había obtenido en la Justicia una medida de prohibición de
acercamiento o de exclusión de hogar para el agresor.
– El lugar más peligroso sigue resultando el propio
hogar, más que la vía pública, para las víctimas de
violencia de género: el 52 por ciento de las víctimas fue
asesinada en la vivienda que compartía con el agresor
(79 casos) o en la de ella (79 casos).
– La mayor proporción fue baleada (83 casos), apuñalada (64 casos), golpeada (37 casos), estrangulada
(28 casos) o incinerada (17 casos, dos casos menos
que en 2012).
– 19 víctimas eran adolescentes: tenían entre 13 y
18 años.
– 11 víctimas estaban embarazadas.
– Un femicidio se produjo en una cárcel, durante
una “visita íntima”.
– En 15 casos el autor o principal sospechoso del
femicidio era integrante o ex miembro de fuerzas de
seguridad.
– En 27 casos había además presunción de abuso
sexual.
– Cuatro víctimas pertenecían a pueblos originarios,
y en sus casos hubo abuso sexual seguido de muerte.
El 11 de marzo de 2009 fue sancionada 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. El
artículo 8° de ese cuerpo legal establece que el Consejo
Nacional de la Mujer es el organismo rector encargado
de diseñar “las políticas públicas para efectivizar las
disposiciones” de la ley. En el año 2010 por decreto
presidencial se establece que ese organismo pasará a
denominarse Consejo Nacional de las Mujeres.
Asimismo, la ley impone facultades al Consejo
Nacional de las Mujeres para garantizar su objetivo, y
entre muchos otros, se destacan:
– Articular y coordinar las acciones para el cumplimiento de la ley, con las distintas áreas involucradas a
nivel nacional, provincial y municipal, y con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos,
las organizaciones de defensa de los derechos de las
mujeres y otras de la sociedad civil con competencia
en la materia.
– Desarrollar programas de asistencia técnica para
las distintas jurisdicciones destinados a la prevención,
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detección precoz, asistencia temprana, reeducación y
derivación interinstitucional y a la elaboración de protocolos para los distintos niveles de atención.
– Diseñar e implementar registros de situaciones de
violencia contra las mujeres de manera interjurisdiccional e interinstitucional, en los que se establezcan los
indicadores básicos aprobados por todos los ministerios
y secretarías competentes, independientemente de
los que determine cada área a los fines específicos, y
acordados en el marco de los consejos federales con
competencia en la materia.
– Desarrollar, promover y coordinar con las distintas
jurisdicciones los criterios para la selección de datos,
modalidad de registro e indicadores básicos desagregados –como mínimo– por edad, sexo, estado civil y
profesión u ocupación de las partes, vínculo entre la
mujer que padece violencia y el hombre que la ejerce,
naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, y sanciones impuestas a la persona violenta.
Se deberá asegurar la reserva en relación con la identidad de las mujeres que padecen violencia.
– Analizar y difundir periódicamente los datos estadísticos y resultados de las investigaciones a fin de
monitorear y adecuar las políticas públicas a través del
Observatorio de la Violencia contra las Mujeres.
– Establecer y mantener un registro de las organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia
en coordinación con las jurisdicciones y celebrar convenios para el desarrollo de actividades preventivas,
de control y ejecución de medidas de asistencia a las
mujeres que padecen violencia y la rehabilitación de
los hombres que la ejercen.
– Promover campañas de sensibilización y concientización sobre la violencia contra las mujeres,
informando sobre los derechos, recursos y servicios
que el Estado garantiza e instalando la condena social
a toda forma de violencia contra las mujeres. Publicar
materiales de difusión para apoyar las acciones de las
distintas áreas.
Los objetivos de la ley son muy ambiciosos; sin
embargo, las estadísticas de organizaciones no gubernamentales, como vimos más arriba, no son el reflejo
de esos anhelos. Se plantea como finalidad fortalecer
las “áreas Mujer provinciales y locales e impulsar la
articulación de acciones conjuntas” y el “federalismo
en lo que hace al desarrollo de programas y actividades
para el fortalecimiento institucional de las áreas mujer
jurisdiccionales (provinciales, municipales y de la ciudad de Buenos Aires)”, y además el “fortalecimiento de
vínculos con el Poder Judicial y el Poder Legislativo
(nacionales y provinciales)”. Dadas la gravedad de la
temática y las muertes que aumentan, se hace necesario
que el consejo rinda cuentas de su labor, e informe si
implementa mecanismos para lograr esos objetivos.
Se puso en marcha la construcción de hogares de
protección integral, se conformaron el consejo consultivo ad honórem del Consejo Nacional de las Mujeres
y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Se
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creó la Subsecretaría de la Unidad para la Prevención,
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Pero no conocemos los resultados de esas políticas.
Por otra parte, el Consejo Nacional de las Mujeres
anuncia que financia propuestas de trabajo en Área
Mujer Provincia, Área Mujer Municipal y Organizaciones Sociales, sin que podamos conocer si esta política
de financiamiento se concretó y quiénes fueron los
beneficiarios.
También, según da cuenta su página oficial, el consejo celebró numerosos acuerdos durante los años 2011,
2012 y 2013, entre otros con la Universidad Nacional
de La Matanza, a fin de implementar espacios de formación, difusión, capacitación y promoción; con la
Universidad Nacional de José C. Paz, con los mismos
objetivos; con la Secretaría de Derechos Humanos
dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación para la elaboración del
Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Con
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
para el diseño de un conjunto de indicadores consensuados entre ambos organismos que den cuenta del
fenómeno de la violencia contra las mujeres: estudiar
la posibilidad de realizar un relevamiento de casos
sobre violencia contra las mujeres; difundir y publicar
en conjunto los resultados que se logren, parciales o
definitivos, de común acuerdo por ambas partes.
Y un convenio marco de cooperación fundamental
con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA) por el cual se comprometen a
trabajar en forma articulada y conjunta, para lo cual
podrán realizar actividades tales como intercambio
de actividades de capacitación y sensibilización en
perspectiva de género a medios de comunicación
audiovisual; puesta en práctica de un manual de estilo
y recomendaciones para el tratamiento y cobertura de
las noticias de violencia de género para los medios de
comunicación; implementación conjunta y coordinada
de programas y/o proyectos especiales; intercambio de
información y material bibliográfico de investigaciones
y estudio; elaboración de materiales gráficos de difusión y consulta sobre medios de comunicación y mujer;
implementación de espacios de difusión y promoción
de derechos, desarrollando así acciones orientadas a
incorporar la perspectiva de género, y toda otra que
se considere de interés y/o necesaria para cumplir los
objetivos y fines de cada una de las partes.
El Observatorio de Violencia contra las Mujeres es
una instancia técnica creada por la ley 26.485, por la
cual “el Estado asume el desafío de recolectar información válida y fiable acerca de las distintas formas que
asume la violencia contra las mujeres, con el objetivo
de poder brindar insumos para el diseño e implementación de políticas públicas que tiendan a la prevención,
sanción y erradicación de esta violencia. Por otro lado,
también se constituye como una fuente de información
sobre la problemática, accesible a centros de investi-

gación, universidades, organizaciones sociales y a la
población en general. En esta dirección el Observatorio
ha llevado a cabo y continúa realizando tareas y actividades orientadas a la producción de información”
(fuente: página oficial del consejo).
Por todo lo expuesto y en virtud de la importancia
que reviste esta problemática, es que solicito, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.222/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 11 del Código
Penal, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: El producto del trabajo del condenado a reclusión o prisión se aplicará simultáneamente:
1. A indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito que no satisfaciera con
otros recursos.
2. A la prestación de alimentos según el
Código Civil.
3. A formar un fondo propio, que se le entregará a su salida.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 121 de la ley 24.660,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 121: La retribución del trabajo del
interno, deducidos los aportes correspondientes a
la seguridad social, se distribuirá simultáneamente
en la forma siguiente:
a) 10 % para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo
disponga la sentencia;
b) 35 % para la prestación de alimentos,
según el Código Civil;
c) 55 % para formar un fondo propio que se
le entregará a su salida.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el presente proyecto se busca poner en consideración que, actualmente y según la regulación vigente
sobre la ejecución de la pena, nos encontramos ante una
evidente injusticia que debemos sanear.
El 1º de noviembre de 2011 nuestra Corte Suprema
de Justicia dictó sentencia en autos “Méndez, Daniel
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Roberto s/recurso de casación (M. 821. XLIII)”. Este
pronunciamiento decretó la inconstitucionalidad del
artículo 121, inciso c), de la ley 24.660, que dice: “Artículo 121: La retribución del trabajo del interno, deducidos los aportes correspondientes a la seguridad social,
se distribuirá simultáneamente en la forma siguiente:
”a) 10 % para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo disponga la sentencia;
”b) 35 % para la prestación de alimentos, según el
Código Civil;
”c) 25 % para costear los gastos que causare en el
establecimiento;
”d) 30 % para formar un fondo propio que se le
entregará a su salida”.
En el considerando tercero del mencionado pronunciamiento, que a continuación transcribo, se encuentra
el fundamento principal que motiva este proyecto: “3.
Que la primera advertencia que corresponde formular,
es que la readaptación social del penado resulta, indudablemente, no un mero objetivo de la ejecución de
las penas privativas de la libertad, sino el objetivo ‘superior’ de ese sistema (‘Verbitsky’, Fallos, 328:1146,
1186 y su cita -2005). Empero, es igualmente cierto
que no por su elevado emplazamiento dicho objetivo
consiente toda medida por el solo hecho de que se la
considere dirigida a su logro. El presente caso, precisamente, se emplaza en ese terreno, pues no resulta
admisible que, so color de la mentada readaptación,
el Estado ponga la satisfacción –total o parcial– de
obligaciones propias en cabeza del interno. Es que,
resulta claro del texto constitucional y de los tratados
internacionales con dicha jerarquía (artículos 18 y 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional), que pesa sobre
el Estado el deber de custodia de todas las personas
que están sometidas a detención preventiva o condena
y que dicho deber estatal debe llevarse a cabo con el
debido respeto de los derechos fundamentales reconocidos por dichas normas, en el marco de los estándares
internacionales”.
No se debe olvidar que nuestra Carta Magna en su
artículo 14 bis prescribe sobre el trabajo: “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 pagados; retribución justa; salario
mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea;
participación en las ganancias de las empresas, con
control de la producción y colaboración en la dirección;
protección contra el despido arbitrario; estabilidad
del empleado público; organización sindical libre y
democrática, reconocida por la simple inscripción en
un registro especial”.
Así también, en el artículo 18, sobre las cárceles
dice: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias,
para seguridad y no para castigo de los reos detenidos
en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución
conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla
exija, hará responsable al juez que la autorice”. Ante
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esto surge un interrogante ineludible: ¿Es realmente
justo hacerle cargar al recluso con los gastos que genere
el cumplimiento de su condena? ¿Es acorde a nuestra
Constitución quitarle parte de la retribución por su trabajo al recluso con este fin? Según los artículos citados
y teniendo en miras las finalidad resocializadora de la
pena, ¿no sería coherente entender que la manutención
de los reclusos en cumplimiento de su condena es una
obligación netamente estadual?
En los diversos considerandos del mismo fallo encontramos argumentos del derecho internacional que
sostienen la postura de la Corte. Por ejemplo, en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el
artículo 10, inciso 1 prescribe que toda persona privada de su libertad será tratada “humanamente y con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
También en las “Reglas mínimas para el tratamiento de
reclusos”, adoptadas por el I Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento
del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y
aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus
resoluciones 663C (XXIV) del 31 de julio de 1957
y resolución 2.076 (LXII) del 13 de mayo de 1977,
encontramos normas varias que tienen por finalidad
equiparar el trabajo de un recluso al del trabajador libre
en la máxima medida posible, cuestión apreciable en
los artículos que van desde el 71 hasta el 76, inclusive.
En la observación general 21, el Comité de Derechos
Humanos es más que claro al respecto cuando dice:
“[…] 3. El párrafo 1º del artículo 10 impone a los
Estados partes una obligación positiva en favor de las
personas especialmente vulnerables por su condición
de personas privadas de libertad y complementa la
prohibición de la tortura y otras penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes prevista en el artículo 7º
del pacto. En consecuencia, las personas privadas de
libertad no sólo no pueden ser sometidas a un trato
incompatible con el artículo 7º, incluidos los experimentos médicos o científicos, sino tampoco a penurias
o a restricciones que no sean las que resulten de la privación de la libertad; debe garantizarse el respeto de la
dignidad de estas personas en las mismas condiciones
aplicables a las personas libres. Las personas privadas
de libertad gozan de todos los derechos enunciados en
el Pacto, sin perjuicio de las restricciones inevitables
en condiciones de reclusión.
”4. Tratar a toda persona privada de libertad con
humanidad y respeto de su dignidad es una norma
fundamental de aplicación universal. Por ello, tal norma, como mínimo, no puede depender de los recursos
materiales disponibles en el Estado Parte. Esta norma
debe aplicarse sin distinción de ningún género, como,
por ejemplo, por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otro género, origen
nacional o social; patrimonio, nacimiento o cualquier
otra condición. […]”.
Para finalizar, me gustaría recordar que en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del hombre,
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el artículo XXV contiene también un principio fundamental cuando dice que todo recluso tiene derecho a
un “tratamiento humano” durante la privación de su
libertad. De esto se desprende que a esta altura en el
desarrollo de las civilizaciones y del Estado de derecho
la “dignidad” debe ser un concepto inherente e inseparable a la condición de “humanidad” así como el de
“igualdad” entre todos los habitantes de la República,
tal como prescribe nuestra Constitución Nacional. El
presente proyecto busca eliminar el trato desigual y
discriminatorio que reciben los reclusos actualmente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
la aprobación del presente.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.223/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 178 del Código
Procesal Penal, que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 178: Prohibición de denunciar. Nadie
podrá denunciar a su cónyuge o conviviente,
ascendiente, descendiente o hermano, a menos
que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del
denunciante o de un pariente suyo de grado igual o
más próximo que el que lo liga con el denunciado.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 242 del Código
Procesal Penal, que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 242: Prohibición de declarar. No podrán testificar en contra del imputado, bajo pena
de nulidad, su cónyuge, conviviente, ascendientes,
descendientes o hermanos, a menos que el delito
aparezca ejecutado en perjuicio del testigo o de
un pariente suyo de grado igual o más próximo
que el que lo liga con el imputado.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el presente proyecto de ley se pretende modificar
las normas del Código Procesal Penal, en busca de
agregar un sujeto a las prohibiciones de denunciar y
de declarar en calidad de testigo.
Puntualmente, se hace referencia a las disposiciones
de los artículos 178 y 242 del ordenamiento procesal
que operan como una suerte de legitimación negativa
para denunciar hechos delictivos o testificar en juicio,
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fundada en razones de parentesco prescribiendo la
prohibición de denunciar al cónyuge, ascendiente,
descendiente o hermano, a la vez que impide declarar
en contra del imputado cuando mediaren tales vínculos.
Si bien la más autorizada doctrina y jurisprudencia
han prescripto que el objeto de estas restricciones en
materia de denuncia y prueba testimonial reside en
la necesidad de mantener la armonía familiar, creemos que con el avance de los tiempos y las distintas
situaciones que se han ido presentando al tipificarse
los distintos hechos delictivos, el Código Procesal
Penal conserva institutos que han devenido obsoletos
en algunos casos e incompatibles con los principios y
garantías constitucionales en otros.
Por otro lado se debe hacer mención a la extensa
jurisprudencia que se encuentra en torno a estos institutos que no hace otra cosa más que poner en evidencia
su postulación en términos absolutos y el efecto de
nulidad que de ella deriva, la cual entra en crisis en infinidad de situaciones en las que no es posible encontrar
una respuesta apropiada en la interpretación de la ley.
Asimismo comienza a advertirse que se va derrumbando la idea de que la prohibición es absoluta y no
encuentra otras excepciones que la prevista por la ley,
trayendo como consecuencia la disyuntiva de elegir
entre proteger el núcleo familiar o la represión de un
delito otorgándosele primacía a la primera de las alternativas, con las salvedades efectuadas.
Es precisamente dicha “razón de ser” de la norma la
que lleva a plantearse la posibilidad de hacer cesar la
prohibición cuando la comisión del delito haya tenido
lugar en el seno de la familia y con un escaso alcance
que se haya cometido en perjuicio del denunciante o
testigo, o de un pariente de grado igual o más próximo
al que lo liga con el victimario.
Existen numerosos fallos jurisprudenciales que han
considerado las uniones de hechos dentro de las causales que no están comprendidas en el impedimento
legal expresamente para denunciar o testificar a las
uniones familiares estables, asimilando de este modo
la situación de los cónyuges a la de aquellas personas
que legalmente no revisten tal calidad, pero que indudablemente han conformado vínculos familiares. Ésta
es la inteligencia del precepto adoptada por la Cámara
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal que
prescribió “No obsta a la vigencia de la prohibición
legal, que denunciante y denunciada no se hayan unido a partir del vínculo matrimonial previsto por la ley
23.515” […] “Los objetivos contemplados por la ley
se verifican necesaria e independientemente de que la
familia esté sustentada en una unión de hecho o legal”
(“Gutiérrez, Carina s/nulidad”, causa 33.132, sala I,
CNCCF, 14/08/2001). Es por ello que es necesario
prescribir expresamente la excepción de permitir testificar o declarar al conviviente.
Por tales razones es que se escoge una alternativa de
redacción que, si bien no pierde de vista el fin tutelar de
los institutos ya establecidos en dicho ordenamiento,
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facilita una resolución más justa, equilibrada y acorde
al caso concreto, resguardando los derechos y garantías constitucionales y respetando la regla de la sana
crítica judicial.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
a que acompañen la sanción de la presente iniciativa.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.225/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
Argentino, Regional e Internacional de Educación Inclusiva a realizarse los días 23, 24 y 25 de octubre de
2014 en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La UNESCO define a la educación inclusiva de esta
manera: “La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de
todos los estudiantes a través de la mayor participación
en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y
reduciendo la exclusión en la educación. Involucra
cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que
incluye a todos los niños/as del rango de edad apropiado
y a la convicción de que es responsabilidad del sistema
regular, educar a todos los niños/as”.
De lo que se trata, es de un sistema educacional que
busque dar respuestas a la diversidad y pluralidad de estudiantes, desde una perspectiva del derecho humano a la
educación, intenta superar la exclusión, la disgregación,
derribando las barreras para la educación de todos los
estudiantes vulnerables, en sentido amplio. Esto es, que
todos los jóvenes y adultos habitantes de una comunidad aprendan juntos, más allá de su origen, condiciones
sociales, personales, culturales, o que presenten algún
problema de aprendizaje o discapacidad, lo importante
es un entorno educativo que ofrezca condiciones amplias de acceso, otorgue experiencias significativas de
aprendizaje para todos, y que enriquezca sus vidas. Para
ello es necesario contar con el soporte necesario dentro
del aula, para atender las necesidades de cada persona.
Es importante resaltar que en el año 2008 se suscribe,
ratifica y aprueba la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad (CDPCD), como el I
Tratado de Derechos Humanos de la ONU en el siglo
XXI. Este documento se convertirá en la ley 26.378
en la República Argentina. Dicho tratado desarrolla
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un paradigma nuevo en el abordaje de la discapacidad,
denominado “modelo social de la discapacidad”, cuyo
propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno, en condiciones de igualdad, de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales, de todas las personas con discapacidad, y promover su dignidad inherente.
Desde este enfoque de la Convención de la Discapacidad, con el “modelo social”, se supera el modelo
médico/rehabilitador o clínico; la ley 26.378 reconoce
la discapacidad, como un concepto que evoluciona, que
es la consecuencia de la interacción de las personas con
deficiencias, con las barreras del entorno que impiden
su participación plena y efectiva en la sociedad. De esta
perspectiva del “modelo social” de la discapacidad, la
participación de las personas con discapacidad en la sociedad está obstaculizada por las barreras del entorno. De
este modo, cambia el enfoque y pasamos a preguntarnos,
en vez de ¿qué es lo que no funciona en esta persona
con discapacidad?, a preguntarnos ¿qué es lo que no
funciona en la sociedad? ¿Qué debe cambiar para que
estas personas con discapacidad disfruten con plenitud
de todos sus derechos?
El proceso histórico de la educación a personas con
discapacidad, vistas a la luz de los derechos humanos,
en este contexto histórico, político y social, aparecería
discriminatorio; pasamos de una llana exclusión de
las personas con discapacidad, donde, en el marco del
“modelo médico/rehabilitador” el problema lo tiene
la persona con discapacidad, ergo, deben concurrir a
“escuelas especiales” con “profesores especiales” separados de las escuelas para personas “normales” con
“profesores ordinarios”, a lo que discutimos hoy que
es su plena inclusión, en aulas convencionales, con los
soportes adecuados a su necesidad.
En la Declaración de Salamanca de 1994 se sostuvo
que: “La inclusión y la participación son esenciales para
la dignidad humana y para el ejercicio y disfrute de los
derechos humanos. Creemos y proclamamos que […]
las escuelas regulares con orientación inclusiva son los
mecanismos más eficaces de combatir actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida y lograr la
educación para todos”.
En la misma línea, el Manual para Parlamentarios
sobre la Convención de los Derechos de las Personas
con Discapacidad se esboza que: “…el enfoque de
la educación que propugna la convención se basa en
pruebas cada vez más convincentes, indicativas de que
la educación inclusiva no solamente ofrece el mejor ambiente docente, incluso para los niños con discapacidad
intelectual, sino que contribuye a derribar barreras y
hacer frente a los estereotipos. Este enfoque contribuye a
crear una sociedad que acepte sin dificultad y se sienta a
gusto con la discapacidad, en vez de temerla. Cuando los
niños con y sin discapacidad crecen juntos y aprenden
uno al lado del otro, en la misma escuela, desarrollan
una mayor comprensión y respeto mutuo”.
La inclusión educativa no hace referencia solamente
a la inclusión de las personas con discapacidad, sino que
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también implica la asunción de determinados valores,
reconocimientos de derechos, respeto de las diferencias,
equidad y participación de todos los estudiantes. La
atención a aspectos relacionados con la diversidad del
alumnado es fundamental para prevenir y resolver los
problemas de exclusión social, y discriminación, relacionados muchas veces con situaciones de desventaja social, cultural, económica, familiar, escolar y/o personal.
Una educación sin discriminación no sucede de la
noche a la mañana, es un proceso que interpela a la
sociedad en su conjunto. Implica abandonar un camino
signado por los prejuicios, la discriminación, los estigmas y los estereotipos.
Para finalizar, considero importante resaltar las palabras de la presidenta Cristina Kirchner en el Congreso
Iberoamericano de Educación, METAS 2021, organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos
(OEI), remarcando algunos conceptos, como ser, la
educación, las posibilidades de trabajar y crecer que
brinda una sociedad a sus ciudadanos como un conjunto
que tiene que ser inescindible uno del otro: “Escuchaba
atentamente hablar sobre lo que va constituir el eje del
Encuentro de Mar del Plata Iberoamericano ‘Educación
e Inclusión Social’; quiero hablar sobre la educación,
pero también sobre el modelo económico y social en el
cual ese proyecto educativo debe estar inserto para que
quien es educado, para que quien es capacitado tenga la
oportunidad, cuando sale de la escuela, de encontrar un
país que le brinda oportunidades de trabajo. Porque la
educación por sí sola no le permite el progreso si no hay
un modelo económico de movilidad social ascendente”.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.226/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión para conmemorar y recordar que hace
25 años la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó por aclamación unánime la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre
de 1989.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre de este año se cumplen 25 años
de la aprobación por parte de la Naciones Unidas de la
Convención sobre los Derechos del Niño. La Asamblea
General la aprobó por aclamación unánime por todos
los estados miembro luego de 30 años de que se firmase
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la Declaración de los Derechos del Niño. Es decir, se
avanza de una declamación a una obligación, a través
de un texto legal.
La convención es un tratado internacional que
comprende una serie de normas y obligaciones que
establecen los derechos básicos de los niños y es de
cumplimiento obligatorio para todos los Estados que la
ratifican. Hasta la fecha 192 países lo han hecho, es decir,
todos los países del mundo, con excepción de Estados
Unidos y Somalia.
La convención explicita en sus artículos cuáles son los
derechos fundamentales de todos los niños hasta los 18
años de edad y cuál es la función de los padres y de los
Estados para el cumplimiento de los mismos.
Con la firma de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño, se produjo un cambio en la concepción de la infancia, pues los niños, niñas y adolescentes
dejaron de ser objeto de derecho, para pasar a ser sujetos
de derecho.
Mediante la ley 23.849 nuestro país ratificó la convención, por lo tanto se obliga a cumplir los compromisos
en ella asumidos.
En la última década se ha avanzado en la protección
de los niños, garantizando sus derechos fundamentales;
mediante políticas públicas tales como, asignación
universal por hijo, Juegos Infantiles Evita, turismo social, planes sociales de vivienda, vacunas obligatorias
gratuitas, Conectar Igualdad, entre otras.
La asignación universal por hijo está destinada a los
hijos de las personas desocupadas, que trabajan en el
mercado informal o que ganan menos del salario mínimo, vital y móvil. Fue creada por medio del decreto
1.602/09, del Poder Ejecutivo nacional. Con la misma, el
Estado busca asegurarse de que los niños y adolescentes
asistan a la escuela, se realicen controles periódicos de
salud y cumplan con el calendario de vacunación obligatorio, ya que éstos son requisitos indispensables para
cobrarla. Actualmente, más de 3.500.000 niños, niñas
y adolescentes son beneficiados con esta asignación.
En el primer gobierno de Perón se crearon los Juegos Infantiles Evita como herramienta de inclusión y
promoción social. Por primera vez, los chicos de todo
el país accedieron al deporte social y a la salud, a través
de revisaciones médicas. Hoy nuevamente está en plena
vigencia y niños, niñas y adolescentes participan de los
Juegos Nacionales Evita en 24 disciplinas deportivas.
Asimismo, los niños tienen posibilidades de vacaciones a través del Programa Turismo Social; se ha
aumentado el presupuesto para la adquisición de vacunas
como parte de una estrategia sanitaria que busca controlar enfermedades inmunoprevenibles; se han logrado
soluciones habitacionales con los planes federales de
vivienda y Pro.Cre.Ar y avances en la educación con
Conectar Igualdad.
Al mejorar la educación, vivienda y salud, se busca
la inclusión social para el verdadero ejercicio de los
derechos consagrados en la convención.
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La convención también afirma principios y concepciones de la niñez que deben ser materializados en la
legislación interna de los países para su cumplimiento.
Fue así que en el año 2005 se dictó la ley 26.061 sobre
Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, que tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
garantizando el ejercicio y el disfrute pleno, efectivo y
permanente de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales
de los que Argentina es parte.
Asimismo, establece que los niños tienen derecho a no
ser objeto de secuestros o tráfico para cualquier fin o en
cualquier forma. Tienen derecho a ser oídos y expresar
su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana y en los
procedimientos que los conciernen y también tienen
el derecho a la identidad, incluyendo el derecho a la
preservación de su origen y de sus relaciones familiares.
En el año 2003 se promulgó la ley 25.746 de creación
del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas que tiene como objetivo centralizar,
organizar y entrecruzar la información de todo el país
en una base de datos sobre personas menores de quienes
se desconozca el paradero, así como de aquellos que se
encuentren en establecimiento de atención, resguardo,
detención o internación en todos los casos en que se
desconociesen sus datos filiatorios o identificatorios y
de aquellos menores que fueran localizados.
Se creó del Programa de Nutrición y Alimentación
Nacional mediante la ley 25.724 destinado a cubrir los
requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años
en situación de pobreza.
Ratificar la Convención sobre los Derechos del
Niño implica que el Estado debe realizar los esfuerzos
necesarios para que todos los niños, niñas y adolescentes puedan gozar de los derechos que allí figuran. Y
recordarlos, nos exhorta a seguir avanzando, teniendo
presente lo, siempre vigente, expresado por Perón “en la
nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños”.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.227/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Mujer Rural a
celebrarse anualmente el 15 de octubre.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diversas organizaciones no gubernamentales impulsaron el reconocimiento a las mujeres rurales el
cual dio su fruto en septiembre de 1995 al llevarse
a cabo la IV Conferencia sobre la Mujer, organizada
por las Naciones Unidas (ONU), estableciendo a
nivel mundial el día 15 de octubre como Día de la
Mujer Rural.
La mujer rural argentina, al igual que la de otros
países, cumple un rol fundamental en la producción y
garantía de alimentos para la autosustentabilidad de su
grupo familiar, desarrollando así una doble función.
Por un lado, realizando un trabajo productivo y, por
otro lado, el reproductivo, sin la posibilidad de percibir ingresos por su labor y por ende los beneficios
que ello trae aparejado.
Si bien las mujeres han podido ir conquistando
sus derechos, las mujeres rurales tienen aún un largo
camino por recorrer en el reconocimiento de los mismos. En el artículo 14 de la Conferencia Internacional
Contra Todas las Formas de Discriminación de la
Mujer (CEDAW, 1979) se hace referencia específica
a la mujer rural plasmando su problemática y reconociendo sus derechos.
Recordar a estas mujeres, implica visualizar la
realidad en que ellas se encuentran, que debido a la
dispersión geográfica y alejadas de los centros urbanos, deben enfrentar la falta de servicios básicos,
como el agua, la electricidad, la salud, comunicación,
etcétera, teniendo como implicancia que todas sus tareas cotidianas se vean dificultadas, debiendo destinar
mayor esfuerzo y tiempo para llevarlas cabo, desde
el acarreo de agua y leña para cubrir las necesidades
diarias del hogar como el tener que recorrer largas
distancias para acceder a un servicio tan primordial
como lo es el de la salud.
Además las mujeres rurales, se ven sometidas a
una inequidad en relación de género, toda vez que
las mismas se encargan exclusivamente de las labores
domésticas, la crianza de sus hijos y en muchos casos cuando el campo donde viven no es propio y sus
esposos son quienes están contratados para realizar
tareas rurales en el mismo, ellas se ven obligadas a
realizar tareas domésticas en la casa de los empleadores sin percibir ningún ingreso, existiendo una
delgada y ambigua brecha entre el trabajo doméstico
y el productivo. Sin mencionar que las mismas están
excluidas de la esfera pública, por lo cual no pueden
participar activamente en los procesos políticos y
sociales de un país, que contribuyen a la generación
de cambios de muchos de los paradigmas en las que
ellas se encuentran.
Por ello es fundamental que las mujeres rurales
puedan lograr a través de agruparse, convertirse en
voceras de sus demandas, dándoles así una dimensión
política, a través de la articulación entre las institu-
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ciones y organizaciones, a fin de generar estrategias
y acciones que permitan mejorar su calidad de vida.
En nuestro país, hay varios ejemplos destacables de
mujeres rurales que han logrado a través de agruparse
en comunidad, defender sus derechos y afianzar su
cultura, introducir mejoras tangibles para ellas y sus
familias, obtener recursos económicos de su trabajo,
acceder a la salud y educación, interactuar y fortalecer
sus saberes, insertándose así socialmente.
Por la importancia que merece se difunda lo que
simboliza este día, convencido que las mujeres deben
empoderarse del ejercicio de la ciudadanía y construir
así una sociedad más justa y equitativa, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.228/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la trayectoria cultural, al conmemorarse 50 años de vida ininterrumpida del grupo
musical folklórico Los Cantores del Manantial, por
haber marcado la vida musical de todos los puntanos
y haber trascendido las fronteras provinciales, regionales y nacionales, convirtiéndose en el único grupo
musical en existencia donde sus integrantes son los
mismos desde su creación.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Cantores del Manantial nacen en la ciudad capital de la provincia de San Luis en febrero de 1965.
Integran el grupo musical Pedro Morales (guitarra y
voz), José Miranda (guitarra y voz), Osvaldo Iglesias
(guitarra y voz) y Marcelino Lucero (bombo y voz).
En 1966 se presentan en el Festival Nacional de
Folkolore Cosquín, Córdoba, transformándose de esta
manera en el primer grupo de cantores de música de
folklórica de la provincia de San Luis que actúa en
dicho festival.
En el año 1967 son contratados para actuar durante
dos meses en LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires.
Luego en 1969 regresan a la capital del país con el
propósito de encontrar el reconocimiento de la gente
de Buenos Aires y del país actuando nueve meses en
distintos lugares como por ejemplo: El Rancho de
Fernando Ochoa, Mi Refugio, La Casa de Margarita
Palacio, El Palo Borracho, etcétera.
Hicieron también actuaciones de promoción en las
emisoras de Radio Nacional, Radio Splendid, Radio

Belgrano, Radio Excélsior, Radio Antártida, Radio
Argentina, Canal 7 de TVP.
También participaron en distintos festivales en muchos puntos del país, tales como: Festival de la Cueca
y El Damasco, en La Dormida, Mendoza; Rivadavia
le Canta al País, en Mendoza; Festival del Ternero
en Alvear, Mendoza; Festival de Santa Lucía en San
Juan; Festival del Mate en Quines, San Luis; Festival de Mármol Ónix en La Toma, San Luis; Festival
del Valle del Sol en Merlo, San Luis; Festival de la
Calle Angosta en Villa Mercedes, San Luis; Festival
de la Tradición en Buena Esperanza, San Luis; Festival Nacional del Poncho en Catamarca; festival en
Comodoro Rivadavia, festivales de Neuquén, Río
Negro, etcétera.
Fueron ganadores del “Siete de Oro”, concurso
realizado por Canal 7 de TV de Mendoza, donde
participaron cantores de San Juan, Mendoza, Villa
Mercedes, San Rafael y San Luis.
Los Cantores del Manantial interpretan canciones
compuestas en su gran mayoría por autores que le
cantan a San Luis, tales como “El álbum de San Luis”
(vals), “Ésta mi tierra” (canción), “Soldado y soñador” (canción), “La jota puntana” (jota), “La chapanay” (pajarillo), “Guitarrero y compadre” (vals), “La
calle angosta” (cueca), “Caminito del Norte” (cueca),
“Hay que cumplir la promesa” (cueca), “El gato de
Beto” (gato), “Mi primer amor” (zamba), “Cántame
una zamba así” (zamba), “A Villa Larca” (cueca),
“Sueños de navidad” (canción), etcétera.
Sería muy extenso enumerar su cancionero interpretado en sus cincuenta años de vida, plasmado en
sus veinte producciones discográficas, pero lo que sí
se destaca es que el noventa por ciento de su repertorio está compuesto por autores sanluiseños.
Por todo lo expuesto anteriormente y teniendo en
cuenta el valor cultural que significa su trayectoria y
su obra musical para los sanluiseños, es que solicito a
mis pares que me acompañen con el presente proyecto
de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.229/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al filósofo argentino Juan José Hernández Arregui, con motivo de cumplirse el próximo
29 de octubre el centésimo primer aniversario del nacimiento y cuadragésimo aniversario del fallecimiento
de este insigne pensador argentino, acaecido el 22 de
septiembre en 1974.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muchas veces hemos escuchado decir que el pensamiento latinoamericano se ha fundado en la filosofía
europea, sin conformar una estructura intelectual
propia, pero si bien no podemos negar esa parte tan
omnipresente de nuestros ancestros culturales llegados
del viejo continente avasallando creencias, mitos y
costumbre de las culturas originarias, lejos está aquella
premisa de ser verdad, puesto que con el paso de los
años se ha gestado la existencia de un pensamiento
autóctono nacido en el seno de nuestra identidad, de
nuestras luchas independentistas, de nuestros enfrentamientos contra un coloniaje que aún hoy se empeña en
someter a nuestros pueblos desde el lugar más difícil de
vencer: el de la transculturización de las costumbres y
lo que antes se hacía con la espada, hoy se hace desde
el consumismo marketinero de los grandes centros del
poder económico y sus corporaciones.
Si bien en su primera juventud se unió a las fuerzas
del irigoyenismo, escribiendo en distintos medios de
ese espacio político, y luego ocupando cargos importantes en la provincia de Buenos Aires, en el año 1947,
consustanciado con las nuevas ideas pergeñadas por el
entonces presidente Juan D. Perón, renuncia al radicalismo acercándose al gobierno elegido por el pueblo el
año anterior. Instalado en la ciudad de La Plata, ingresa
como director de Publicaciones y Prensa del Ministerio
de Hacienda del gobierno de Domingo Mercante; fue
ese intelectual excepcional, Arturo Jauretche, el amigo
con quien compartía las bases del pensamiento autóctono. En 1948 fue profesor adjunto de historia en la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
de la Universidad Nacional de La Plata, Universidad
Nacional de Eva Perón y en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Sus obras más destacadas son: Imperialismo y cultura (1957), La formación de la conciencia nacional
(1960), ¿Qué es el ser nacional? (1963), Nacionalismo
y liberación (1969), y Peronismo y socialismo (1972).
Nuestro homenajeado, Juan José Hernández Arregui, desde su concepción filosófica entendía muy bien
el nuevo pensamiento totalizador de nuestra Patria
Grande cuando expresaba: “Iberoamérica reúne las
condiciones de una nación integral”, ya que desde su
realidad histórica y cultural reunía “la presencia de
todos los elementos sustantivos y adjetivos de una
cultura.”
Ya en 1957 hablaba de un mundo convulsionado por
la acción imperialista donde la semilla de la discordia
era sembrada entre nuestros pueblos para mantenerlos
divididos, en beneficio de los intereses dominantes de
las derechas capitalistas y los cipayos representantes
de las oligarquías y burguesías autóctonas. En su libro
La formación de la conciencia nacional, Hernández
Arregui resume en la siguiente frase su pensamiento:
“La conciencia nacional es la lucha del pueblo argentino por su liberación”. Claro está que sin espíritu
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libertario difícilmente se puede generar una conciencia
que cohesione a una nación; es en esta obra, quizá la
más destacada de todas, en la cual realizó un estudio de
todas las ideologías que conformaban el arco político
argentino, la etiología de sus fracasos en lo referente a
su acercamiento a las masas populares o directamente
el desprecio hacia éstas por parte de la oligarquía terrateniente y las mutaciones de las izquierdas hacia esas
derechas dominantes por una ausencia de identidad nacional y un deseo manifiesto de ascender socialmente.
Juan José Hernández Arregui, Arturo Jauretche, Raúl
Scalabrini Ortiz comparten un modo de ver nuestro
país y nuestra América Latina y la gestación de un
revisionismo de nuestra historia; claramente el último
de los nombrados lo manifiesta al expresar: “Todo lo
que nos rodea es falso e irreal. Es falsa la historia que
nos enseñaron. Falsas las creencias económicas que nos
imbuyeron. Falsas las perspectivas mundiales que nos
presentan y las disyuntivas políticas que nos ofrecen.
Irreales las libertades que los textos aseguran. Todo lo
material, todo lo venal, transmisible o reproductivo, es
extranjero o está sometido a la hegemonía financiera
extranjera”. El decir de Hernández Arregui al referirse
al “proyecto del 80” de visión foránea y extranjerizante
de la formación de los intelectuales: “En la escuela le
enseñaron a preferir el inmigrante al nativo, en el colegio nacional que el capital extranjero es civilizador, en
la universidad que la Constitución de 1853 ha hecho la
grandeza de la Nación o que la inestabilidad política del
país es la recidiva de la montonera o de la molicie del
criollo. Este estado de espíritu, fomentado sutilmente
por la clase alta aliada del imperialismo, distorsiona la
conciencia de estos grupos, cuyo escepticismo frente
al país favorece el pasivo sometimiento intelectual”.
En tanto Arturo Jauretche enriquece el pensamiento
nacional de los mencionados cuando manifiesta: “La
nación es una vida, es decir, una continuidad, noción
elemental, pero que, sin embargo, escapa generalmente
al pensamiento académico del país, tal vez en la misma
medida en que esta desvinculado del mismo… Es la
cuestión de la “patria grande” y la “patria chica”. Ésta
quiere taponar a aquella porque le molesta la presencia
del fantasma que se convierte en cosa viviente cada vez
que cada movimiento de pueblo toma la dirección de
la comunidad.”
Basta con leer el mensaje integracionista, el conocimiento de los rasgos propios y distintivos de nuestros
pueblos para entender que las obras de cada uno de
ellos fundan las bases de un pensamiento natural que
identifica a nuestra cultura y prescinde de la filosofía
importada desde los centros del pensamiento europeo
para comprender la realidad de nuestros pueblos.
Por lo expuesto ut supra, es que solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.230/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN SU TRÁNSITO DENTRO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Artículo 1º – Las personas que viajen con niños,
niñas o adolescentes; o cuando estos últimos viajen
sin compañía de adultos responsables, dentro del
territorio nacional, en todo medio de transporte, por
vía terrestre, aérea, fluvial o marítima, deberán portar
la siguiente documentación:
– Documento Nacional de Identidad (DNI) del
menor.
– Si los niños, niñas o adolescentes son menores
de 16 años y viajan con sus padres o alguno de ellos
y en el DNI del menor no consta nombre de sus padres, deberán portar partida de nacimiento o libreta
de matrimonio que acredite la filiación.
– Si los niños, niñas o adolescentes son menores de
16 años y viajan solos, o con familiar o amigo, deberán portar “autorización de viaje” otorgado por madre,
padre o tutor, conforme lo establezca la autoridad de
aplicación de la presente ley.
– Los menores extranjeros que transiten dentro de
nuestro país deberán portar cédula de identidad de su
país de origen y se regirá en forma semejante a los
argentinos considerando la cédula homóloga al DNI.
Los menores cuyos padres sean también menores
no emancipados, deberán presentar “autorización de
viaje” de los responsables legales de los menores de
16 años.
Art. 2º – Las fuerzas de seguridad de la República
Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal,
Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad
Aeroportuaria, las policías provinciales y municipales
de las provincias que se adhieran a la presente ley,
en los controles e inspecciones de cualquier índole,
especialmente los controles de ruta y ante la presencia
de niños, niñas o adolescentes que viajen en transporte
privado, deberán requerir la documentación explicitada en el artículo anterior.
Para la protección de niños, niñas o adolescentes
que transiten en transporte público, en las terminales
de ómnibus, estaciones de trenes, aeropuertos y puertos, los choferes o auxiliares a bordo deberán solicitar
en el ingreso al móvil la documentación explicitada
en el artículo 1°. En caso de duda acerca de la legitimidad de la documentación o incumplimiento, se dará
intervención a las fuerzas de seguridad.
Art. 3º – En caso de no cumplirse lo establecido
en el artículo 1° en relación a la obligación de portar
DNI, se solicitará a los pasajeros se comuniquen con
quien pueda tener los DNI, quien deberá presentarse
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a cualquier seccional de policía para enviar por vía
electrónica, foto o fotocopia de los documentos;
siempre los documentos se enviarán a través de las
fuerzas de seguridad.
Art. 4º – En el supuesto que los adultos responsables viajen con niños, niñas o adolescentes no
cumplan con los requisitos establecidos en el artículo
1°, se tomará contacto con el Registro Nacional de
Información de Personas Menores Extraviadas (ley
25.746) para averiguar si es un niño que se encuentra
en búsqueda.
Si no se encuentra en dicho registro, se procederá a
labrar un acta dejando constancia de los datos de los
mayores y menores así como también del móvil en el
que transitan, origen y destino final; posteriormente
podrán continuar su viaje.
Art. 5º – En todos los casos en que corresponda tomar contacto con el Registro Nacional de Información
de Personas Menores Extraviadas; y si luego de hacerlo, se constata que el niño, niña o adolescente figura
en dicho registro se procederá a realizar las diligencias
tendientes a garantizar los derechos de protección del
menor que podrían estar siendo vulnerados, con inmediata noticia al juez con competencia correccional en
turno y al juzgado de menores o juzgado del menor
y la familia, según corresponda en la jurisdicción.
Art. 6º – En todos los procedimientos se les garantizará a las niñas, niños y adolescentes el ejercicio
de su derecho de ser escuchados por autoridad especializada.
Se tendrá especial cuidado en la protección de las
niñas, niños y adolescentes dando cumplimiento a las
garantías en el procedimiento establecidas en la Ley
de Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes (ley 26.061, artículo 27).
La pertinencia y las etapas del proceso de restitución deben ser evaluadas por una autoridad del
Sistema de Protección de Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes o autoridad competente.
Art. 7º – Por el carácter del bien a resguardar
como lo establece el artículo 13 de la ley 25.746,
en cumplimiento de la Convención Internacional de
los Derechos del Niño, se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 8º – Se establece como autoridad de aplicación
a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, quien arbitrará los medios para dar
difusión a la población de los alcances de la presente
ley. A su vez capacitará a las fuerzas de seguridad
en los procedimientos y protocolos a seguir para su
efectivo cumplimiento y avanzar en la protección de
los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Nación Argentina ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, como lo han hecho
todos los países del mundo, con excepción de Estados
Unidos y Somalia. Además el artículo 75 de nuestra
Constitución Nacional en su inciso 22 le otorga jerarquía constitucional.
La Convención sobre los Derechos del Niño comprende una serie de normas y obligaciones que los
Estados se comprometen a cumplir, por lo que deben
realizar los esfuerzos necesarios para que todos los niños, niñas y adolescentes puedan gozar de los derechos
que allí figuran.
Entre los derechos establecidos en dicha convención,
figura el derecho a no ser objeto de secuestro, tráfico
para cualquier fin o en cualquier forma.
La explotación económica y sexual, la venta y utilización en la pornografía y prostitución son fenómenos
de antigua data, pero que está teniendo mayor difusión
en el mundo globalizado y sus principales víctimas son
las mujeres y niños.
La expresión trata de personas se define mundialmente como “la captación, el transporte, el traslado,
la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder
o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión
o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre
otra, con fines de explotación.
Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados,
la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la
servidumbre o la extracción de órganos”.
A través de este proyecto se intenta obstaculizar
el transporte y el traslado, eslabones fundamentales
en la concreción de este delito que atenta contra los
derechos humanos.
Por otro lado, la ley de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ley 26.061,
en su artículo 5º habla de la responsabilidad gubernamental y establece que los organismos del Estado
deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de
los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Con frecuencia se difunden solicitudes de información sobre niñas, niños y adolescentes extraviados.
Ante la posibilidad de que estos gravísimos flagelos
afecten a un hijo extraviado, desespera a padres y
familiares.
Cuando una niña, niño o adolescente se extravía,
la sociedad entera se conmociona, las fuerzas de seguridad se movilizan y se acentúan los controles de
las personas que transitan con menores. Sin embargo,
es necesario establecer normas procedimentales para

prevenir o entrecruzar la información en el proceso de
búsqueda y localización de menores extraviados.
El Registro Nacional de Información de Personas
Menores Extraviadas permite contar con la información
centralizada sobre la situación de los niños, niñas y
adolescentes extraviados, sustraídos o abandonados en
todo el territorio nacional; asimismo ponen en marcha
mecanismos del Estado para lograr la aparición de los
chicos que faltan de su hogar.
Según los datos de este registro nacional desde enero
hasta diciembre de 2013 han ocurrido 538 casos de
extravío de niños, niñas y adolescentes.
La sociedad se conmueve, las fuerzas de seguridad
acentúan los controles y se acude al Registro Nacional
de Información de Personas Menores Extraviadas.
La intención de esta ley es articular esfuerzos y
recursos del Estado para contribuir a la prevención
del extravío de niñas, niños y adolescentes; fortalecer
las atribuciones inherentes al registro articulando las
acciones con las fuerzas de seguridad y solicitar a la
sociedad que contribuya portando los documentos de
los menores.
Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de
derechos y las políticas públicas de los organismos
del Estado deben garantizar con absoluta prioridad su
protección y auxilio.
Conforme a todo lo manifestado, solicito a mis pares
que me acompañen con su voto favorable para aprobar
el presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.231/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara los festejos
“Rumbo a los 70 años de LT14 Radio General Urquiza”
a realizarse en la ciudad de Paraná, provincia de Entre
Ríos, organizados por los trabajadores de la emisora, en
ocasión de conmemorarse su septuagésimo aniversario
el día 8 de julio de 2015.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del mes de octubre del corriente año, los
trabajadores de LT14 Radio General Urquiza de la
ciudad de Paraná, Entre Ríos, realizarán diversas
actividades con motivo del septuagésimo aniversario
de la emisora. Se llevarán a cabo distintos eventos
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culturales y sociales que incluirán concursos, festivales, muestras y exposiciones que tendrán como
destinatarios a todos los habitantes de la provincia y
la región, y que culminarán con un cierre central el día
8 de julio de 2015, día del aniversario de la fundación
de la emisora.
LT14 Radio General Urquiza es una de las 48
emisoras que componen LRA Radio Nacional y que
se distribuyen por todo el territorio de la República
Argentina. Fundada el 8 de julio de 1945 en Paraná,
fue la primera radio AM de la provincia de Entre Ríos.
En sus comienzos, LT14 fue parte integrante de la
Cadena Argentina de Broadcasting, cuya cabecera era
LR3 Radio Belgrano de Buenos Aires. Sus estudios
centrales se ubican desde sus inicios, en Alameda
de la Federación 126 y la planta transmisora, donde
se encuentra la antena, en un predio en la calle José
María Gutiérrez de la capital entrerriana.
El auditorio donde actualmente funciona la emisora
fue el escenario donde artistas de toda la región –cantantes, músicos y actores teatrales, junto a músicos de
la emisora– presentaron sus números artísticos ante
el público y también para aquellos que escuchaban la
transmisión desde sus casas.
En 1961 se conformó el departamento informativo
con personal exclusivo para redactar y difundir las
noticias cada media hora. Se iniciaron flashes de
noticias de último momento durante toda la jornada
y un panorama informativo a la noche. Además se
agregaron corresponsales en puntos estratégicos de
la ciudad, de la provincia y en Buenos Aires.
A principios del 2000, la radio inició la transmisión
de su programación a través de Internet para todo el
mundo. Asimismo, cuenta con el sitio de noticias
www.lt14.com.ar en donde refleja todo el acontecer
de la zona, con producción periodística y contenidos
propios.
En 2006 se presentó la FM de LT14, LRI 426
Baxada del Paraná, transmitiendo en 93.1 MHz de la
frecuencia modulada. Desde 2010, y en el marco del
nuevo esquema de medios públicos que contempla
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
aprobada por el Congreso de la Nación en octubre
de 2009, la emisora entrerriana se sumó a Radio y
Televisión Argentina (RTA).
Desde sus comienzos y con el paso de los años,
LT14 se fue consolidando como la radio más importante en alcance y audiencia de la provincia de Entre
Ríos, cubriendo el total de su territorio, parte de la
provincia de Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero,
Corrientes, norte de Buenos Aires y la República
Oriental del Uruguay. De esta manera, la emisora se
erige como la primera referencia informativa de la
gente de la región.
Como entrerriana y residente en la ciudad de Paraná, creo necesario destacar el lugar importante que
ocupa LT14 en la difusión y el fomento de nuestra
cultura, siendo parte y dando un gran aporte, sin

duda, a la construcción de la identidad de la ciudad
y de la provincia.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración
en adhesión y reconocimiento a la realización de los
festejos “Rumbo a los 70 años de LT14 Radio General
Urquiza” a realizarse en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, organizados por los trabajadores
de la emisora.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.232/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la VIII
Edición de las Jornadas Internacionales de Tangoterapia y la I Jornada Rosarina de Tango, Inclusión e
Integración que se desarrollarán los días 24 y 25 de
octubre del corriente año en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 24 y 25 de octubre del corriente año en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se desarrollarán la VIII Edición de las Jornadas Internacionales
de Tangoterapia y la I Jornada Rosarina de Tango,
Inclusión e Integración.
Las jornadas tienen como meta principal promover
la integración auténtica de todas las personas y el
desarrollo de sus capacidades compartiendo a través
del arte del tango.
Desde el lugar de la medicina, más precisamente
en el ámbito de la salud mental (psiquiatría clínica,
psiquiatría biológica, psicoterapia y psicoanálisis),
la terapéutica intenta abordar a los pacientes desde
una concepción abarcativa e integradora con un instrumento verdaderamente noble y propio de nuestra
cultura urbana y popular. Se trata del uso de entrada
a la estructura de la personalidad introduciendo en la
psicoterapia un nuevo elemento: el tango.
La tangoterapia se propone como una técnica
terapéutica catalizadora del desarrollo personal, un
método de exploración de los recursos personales y
un potenciador de las capacidades de cada persona, a
través del uso de la metáfora diagnóstica para arribar
a conclusiones y llevar a cabo la acción terapéutica.
Un espacio de realización y creatividad, de encuentros
humanizados, plenos de significados y satisfacciones.
Un lugar de intercambios humanos y de juego. De
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vínculos con sentido y trascendencia, dentro de un
marco de una vivencia estética y creativa singular.
En palabras del creador del método de la tangoterapia,
doctor Federico Trossero, “…fue necesario, dada la
complejidad del recurso terapéutico propuesto, integrar
marcos conceptuales provenientes de diversas disciplinas para construir una teoría y una técnica que permitieran el abordaje de pacientes desde la tangoterapia…”
Se trata de una terapia que da respuesta contundente
incluso a aquellas personas para las cuales las terapias
verbales no dan respuesta suficiente y que, por su carácter integrativo, ofrece también una alternativa a esta
cultura disociativa propia del contexto sociocultural
alienante de nuestro tiempo.
El tango (su música, su poesía y especialmente su
danza) es utilizado como un instrumento privilegiado
para operar sobre la unidad biopsicosocial que es el ser
humano, tomando conceptos teóricos que lo sustentan
desde diferentes desarrollos del pensamiento científico.
No es muy antigua la revalorización de la visión de la
totalidad psicosomática del ser humano. El tango hecho
baile es la mejor mirada de la personalidad total, y no
solamente de la persona, sino también revelador de la
imagen de toda una sociedad.
Asimismo, la importancia del trabajo vivencial y grupal en el taller de tangoterapia enriquece cualquier forma
de tratamiento individual que la persona realice, dando
lugar al juego simbólico y a fenómenos transicionales
y transaccionales.
A continuación, mencionamos el programa preliminar
de las jornadas:
Viernes 24
18.00: Foro para tangoterapeutas. Método. Teoría y
técnica. Actualización.
19.00: Workshop de tangoterapia para tangoterapeutas.
Sábado 25
09.30: Presentación de la jornada. Conferencia inaugural.
10.00: Conferencia: Tango e integración.
10.30: Conferencia: Tangoterapia en jóvenes con síndrome de Down, a cargo de la licenciado Mercedes Lioi.
11.15: Conferencia: “Tangoterapia: en busca del movimiento perdido”, por Psic. Silvia Velasco. (Córdoba).
11.45: Conferencia: “Bailando las palabras: Tangoterapia en afasias”, por Clor. Francesca Fedrizzi (Italia).
12.15: Actuación: Brian Chambouleyron y/o Grupo
Las Manos.
15.00: Taller vivencial “Tango sin fronteras”.
Se ha previsto que las actividades sean libres y
gratuitas, excepto el foro y el workshop destinado a
tangoterapeutas formados.

Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.233/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara al VIII
Congreso Latinoamericano de Ciencia y Religión, que,
con el lema “La sacralidad de la vida en una tierra habitable para todos”, auspiciado por el Pontificio Consejo
de Cultura (ciudad del Vaticano), el Congreso Judío
Mundial Universidad Católica Argentina (UCA) y el
Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T. Meyer
y organizado por el Instituto “Elie Wiesel”(en S.R.L.
Marshall T. Meyer), la Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla (UPAEP) y la Fundación “Diálogo
entre Ciencia y Religión” (DECYR) se desarrollará los
días 20, 21 y 22 de octubre del corriente año en el Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T. Meyer
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad hay numerosas y diversas instituciones e investigadores que abordan tanto los desafíos
científicos ligados a la vida humana como los problemas
sociales, ambientales y económicos relacionados con
el mundo globalizado que ha visto multiplicar las migraciones transnacionales y la concomitante violencia
interétnica. Por ello, tanto el estudio de las identidades
étnicas y religiosas, como los estudios culturales y de
la intolerancia ante la alteridad, también han cobrado
nueva relevancia.
La alta complejidad de estos desafíos exige necesariamente un abordaje multidisciplinario y un obligado
intercambio entre diversos campos de la investigación.
Al mismo tiempo esta tarea de diálogo interdisciplinario precisa de otros estratos del conocimiento no
exclusivamente científicos o tecnológicos, que sostengan la investigación y los programas prácticos. De esta
manera, las disciplinas vinculadas con el pensamiento
filosófico y religioso parecen ser reclamadas cuando
las cuestiones bioéticas y ecológicas se transforman en
algo urgente e indispensable, que escapa a los propios
límites impuestos por el método particular y modifican
abiertamente las bases de la vida de cada individuo y del
planeta. Esta situación pone en riesgo el propio futuro de
la humanidad y, más inmediatamente, el de los sectores
más vulnerables.
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Para continuar pensando y poner en acción lo mencionado anteriormente, los días 20, 21 y 22 de octubre del
corriente año en el Seminario Rabínico Latinoamericano
Marshall T. Meyer de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se desarrollará, con el lema “La sacralidad de la
vida en una tierra habitable para todos”, el VIII Congreso
Latinoamericano de Ciencia y Religión.
El congreso está auspiciado por el Pontificio Consejo
de Cultura (ciudad del Vaticano), el Congreso Judío
Mundial Universidad Católica Argentina (UCA) y el
Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T. Meyer
y es organizado por el Instituto “Elie Wiesel” (en S.R.L.
Marshall T. Meyer), la Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla (UPAEP) y la Fundación “Diálogo
entre Ciencia y Religión” (DECYR).
El encuentro propone poner en diálogo ciencia,
filosofía y religión, para pensar la problemática de la
convivencia y el predicamento humano integralmente,
sobre el telón de fondo de cuestiones que era imposible
anticipar hace medio siglo y que están simbolizadas en
el advenimiento de la era atómica.
Asimismo, durante el congreso se realizará un homenaje con motivo de cumplirse el vigésimo aniversario
del ataque terrorista que ocasionó la muerte de ochenta
y cinco personas y que destruyó el emblemático edificio
de la AMIA, con la participación de representantes de los
credos religiosos: católico, islámico, judío y protestante,
que culminará con un breve mensaje del papa Francisco.
Paneles y secciones
Sección 1: Cuidado del ambiente y desarrollo
Se propone reflexionar acerca de la preocupante
novedad de una biosfera amenazada con la perspectiva
de las disciplinas científicas que se ocupan del tema y
con el aporte de la concepción de las fuentes clásicas
del judaísmo y del cristianismo, de otras fuentes religiosas y concepciones étnicas como las de los pueblos
originarios, y de representantes de las organizaciones
de la sociedad civil: ONG, movimientos y agentes sociales y eclesiales, y grupos juveniles dedicados a esta
problemática.
1.1. La naturaleza y el ser humano.
1.2. Biodiversidad, megaextractivismo, agua, agroquímicos, organismos genéticamente modificados, fractura
hidráulica y otras nuevas tecnologías. ¿Progreso?
1.3. La tierra como don y ¿propiedad? La mirada de la
ciencia, la visión de las religiones y otras concepciones.
1.4. Políticas públicas y derecho ambiental.
Sección 2: Vida humana
Se propone pensar el significado y el sentido de sacralidad de la vida humana tanto para las religiones de
origen abrahámico como para los pueblos originarios y
el budismo, en una época en que también la violencia
armada suele expresarse en nombre de concepciones
religiosas y filosóficas. Paralelamente, se está avanzando
en la prolongación y la modificación de la vida hasta

límites jamás imaginados. Ambos tópicos comportan
problemas éticos y en el campo de la demografía y la
superpoblación, cuestiones en el plano intergeneracional,
los temas de memoria e identidad, el sentido de la vida
y otras cuestiones de carácter judicial.
2.1. El otro como semejante, el rostro y la memoria.
2.2. Los problemas bioéticos provenientes de la
práctica de atención de la salud. El funcionamiento de
los comités de ética. La mirada de los científicos, de los
representantes religiosos, de los juristas y de los demás
representantes de la comunidad.
2.3. Bioética y problemas ambientales: enfermedades
originadas por la contaminación, uso intensivo de agroquímicos, comités de ética de la investigación, etcétera.
2.4. Modernidad/posmodernidad, pluralismo/multiculturalismo, formas de intolerancia ante la alteridad y
fanatismos religiosos.
Sección 3: Imaginando la sostenibilidad del hogar
común para las generaciones futuras
3.1. ¿Una tierra para pocos seres? El escenario de la
pérdida acelerada de la biodiversidad, el agotamiento
de los recursos y el aumento de la población humana.
3.2. El homo technologicus y sus posibilidades. ¿Puede resolver ad infinitum los problemas que él mismo
genera?
3.3. ¿Qué esperar para la vida? Respuestas desde la
fe según las diferentes religiones y cosmovisiones. Las
perspectivas de las filosofías de la ciencia y la tecnología.
Sección 4: Evolución de la vida
4.1. Las miradas de la ciencia y de la religión sobre
la historia de la vida en el planeta tierra.
4.2. El ADN, código genético y “razas humanas”:
acerca de los fundamentos pseudocientíficos del pensamiento racista.
4.3. La investigación científica como tema de reflexión filosófico y político.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.234/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al insigne patriota y puntano Marcelino
Poblet con motivo de cumplirse en octubre de 2014 el
189º aniversario de su fallecimiento.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada pueblo tiene en sus orígenes los hombres que
le otorgan la identidad que se proyectará en el devenir
de los tiempos hasta fusionarse con la historia y el mito,
y de tal modo transformarse en una leyenda. Don Marcelino Poblet nació el 2 de junio de 1761 en la ciudad
de San Luis, siendo el segundo de los dos hijos del matrimonio integrado por Francisco de Poblet y Manuela
Gómez de Lama. Creció recorriendo su terruño natal.
Hombre visionario, conocedor como pocos de su tierra
a la que profesaba un inmenso amor, siempre alternó
su trabajo con el compromiso ciudadano, claramente lo
describe el excelso historiador Urbano J. Núñez al relatar que “en 1787, a poco de haber sido descubiertos los
yacimientos de oro de las Invernadas, Poblet emprendió
trabajos mineros en el cerro Rico. Ésa fue su principal
actividad durante varios años, sin que ella lo apartase
de su preocupación por los destinos de su pueblo”.
La acción revolucionaria en San Luis de 1810. Cuando hablamos de un acontecimiento trascendental para
la historia de una nación que está intentando romper las
cadenas de la dependencia del yugo extranjero, como
lo es arrancar las antiguas estructuras para iniciar el camino de la autodeterminación; cuando una revolución
emerge en las entrañas mismas del poder central, no
podemos menos que esperar que los acontecimientos
se desenvuelvan rápidamente para que el hecho sea
abarcativo y de tal modo se evite el innecesario derramamiento de sangre. El pueblo de San Luis junto a sus
autoridades tuvieron bien en claro que era tiempo de
cambios y de tal modo fue nuestra provincia la primera
en adherir a los postulados de la Revolución de Mayo
de 1810, acudiendo a la convocatoria de ese nuevo
gobierno que, consciente de lo que ocurría con el rey
de España, consideraba no quedar atado a su mismo
destino y de tal manera independizarse.
La Primera Junta de Gobierno, en cumplimiento de
lo establecido en la Cláusula X del acta constitutiva
del 25 de mayo, envió comunicación a las provincias
interiores para que “convoquen por medio de esquelas a
la parte principal y más sana del vecindario… para que
elijan a sus representantes, y éstos hayan de reunirse
con la mayor brevedad en esta Capital para establecer la
forma de gobierno que se considere más conveniente”.
El 12 de junio de 1810, el Cabildo de San Luis recibe
el comunicado de la Primera Junta constituida en Buenos Aires dando una respuesta análoga a lo que aquélla
pone de manifiesto en la asonada, don Marcelino
Poblet, Alcalde de primer voto, no tuvo ninguna duda
al acudir a convocar a sus pares dado a que lo que se
jugaba era el destino integral de la Patria en gestación,
en días sucesivos los capitulares, hicieron hincapié en
la necesidad de responder al llamado con la premura
que el caso exigía, aún desafiando a la autoridad de
Córdoba a la que desoyó más allá de las advertencia
y amenazas por parte del Gobernador Juan Antonio
Gutiérrez de la Concha y Mazón de Güemes, quien

manteniendo su lealtad al Rey de España, finalmente el
26 de agosto de1810 fue fusilado por orden de la Junta
del Gobierno Patrio.
En la misiva los patriotas puntanos, comandados
por don Marcelino Poblet, expresaban lo siguiente:
“Ha recibido este Ayuntamiento el oficio de V. E. que
con fecha 27 de mayo le dirigió, acompañado de los
impresos relativos a la nueva creación de V. E… No
hay para este congreso cosa más adaptable que las
disposiciones de V. E. en esta parte; y dándose por ello
incesantes parabienes, repite en obsequio de ellas la
más sumisa y ciega obediencia con que, desde luego,
acudirá gustoso a ejecutar los preceptos que se digne
imponerle. Con respecto a hallarse varios vecinos de
los principales en la jurisdicción de esta ciudad, se ha
suspendido la elección de diputado, convocándolos
para el 28 del corriente, graduando la distancia y dificultades que pueden ocurrirles para presentarse antes
a dicha elección. Verificada que sea en el citado día,
que se ha dispuesto concluir con luminaria general y
misa solemne en acción de gracias por nuestra reunión,
de su resultado se dará parte a V. E. en el correo más
próximo”. La nota fue firmada por Marcelino Poblet,
Agustín Palma, Gerónimo de Quiroga, Alejandro de
Quiroga, José Romualdo Ortiz y el licenciado Santiago
Fúnez, Fechado el 13 de junio de 1810.
Finalmente parafraseando al propio Urbano J.
Núñez, y en correspondencia con su opinión, sostenemos: “… fue precisamente en la defensa de su tierra
amada, en su lucha por amenguar el martirio de ese
pueblo por el que debía velar y al que deseaba ver feliz,
donde don Marcelino Poblet alcanzó la prócer dimensión que, aún hoy, el desconocimiento de la historia
puntana y la indiferencia de una posteridad ingrata, no
han sabido reconocer y honrar como lo exige el lema
de leal y generosa que entonces San Luis ganó para
sus blasones”.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.235/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objetivo. Créase el régimen transitorio
de contención del nivel de actividad y empleo formal
para el pequeño comercio y empresa de la República
Argentina, que tendrá por objeto disponer medidas
tendientes a garantizar el sostenimiento de la actividad
comercial y productiva a pequeña escala como factor
dinamizador de la economía, que tendrá vigencia automáticamente durante 12 meses, cuando el PBI registre
dos trimestres consecutivos de caída real.
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Una vez cumplido el plazo referido, el ministro de
Economía de la Nación, juntamente con el ministro de
Trabajo, estarán facultados a decidir el sostenimiento
del régimen por un período adicional si fuera conveniente. Asimismo, podrán decidir la implementación
del régimen cuando los indicadores adelantados del
nivel de actividad y empleo así lo justifiquen.
Art. 2º – Definición. Se entiende por pequeño comerciante y empresario en los términos de la presente
ley al titular del comercio minorista o emprendimiento
productivo que cumpla con los límites de facturación
que determine la autoridad de aplicación en la reglamentación de la presente ley, con la participación de
las provincias y las organizaciones que representan
al sector, para establecer los criterios que permitan la
identificación del pequeño comerciante y empresario,
teniendo en cuenta las particularidades regionales del
territorio nacional y aquellas relacionadas con los distintos sectores del comercio minorista y la producción
en las diferentes jurisdicciones.
Art. 3º – Beneficios. Cuando el régimen creado en el
artículo 1º se encuentre vigente, los pequeños comerciantes y empresarios podrán obtener los siguientes
beneficios:
– Bonificación de 50 % de la alícuota de impuestos
nacionales.
– Bonificación de 50 % de las cargas sociales del
personal registrado que alcanzará a 75 % si en el período de vigencia del régimen incrementa más de 50
% la cantidad de personal registrado.
– Otorgamiento de préstamos a través del Banco de
la Nación Argentina, que permitan el sostenimiento
de la actividad comercial o productiva a una tasa que
no podrá superar el 4,5 % y que serán repagados en
un plazo que no podrá ser inferior a 24 meses con 12
meses de gracia.
Art. 4º – La bonificación a que se refiere el artículo
3º se atenderá con los créditos que se establezcan a tal
efecto en el presupuesto general de la administración
nacional.
Art. 5° – El Banco de la Nación Argentina instrumentará una línea especial para la financiación de los
pequeños comerciantes y empresarios en todo el país.
Art. 6º – Podrán ser beneficiarios de este régimen:
a) Las personas físicas domiciliadas en el país de
acuerdo al artículo 89º del Código Civil;
b) Las personas físicas que hubieran obtenido el
permiso de residencia en el país en las condiciones establecidas por regímenes oficiales de
fomento de inmigración calificada;
c) Las empresas extranjeras constituidas o habilitadas para operar en el país conforme a las
leyes argentinas y con domicilio legal en el
territorio nacional;

d) Las personas jurídicas constituidas o habilitadas para operar en todo el territorio de la Nación de conformidad con la legislación vigente.
Art. 7º – No podrán ser beneficiarios de este régimen
promocional:
a) Las personas físicas que hubieren sido condenadas por cualquier tipo de delito doloso, con
pena privativa de la libertad o inhabilitación,
y las personas jurídicas cuyos representantes
hubieren sufrido las mismas penas, salvo que
ya esté cumplida la pena y fuera efectuada la
rehabilitación;
b) Las personas físicas o jurídicas que tuvieren
deudas exigibles impagas de carácter fiscal o
provisional, ya sean nacionales, provinciales
y/o municipales;
c) Las personas físicas o jurídicas que hubieren
incurrido en incumplimiento injustificado respecto de regímenes anteriores de promoción de
cualquier naturaleza y jurisdicción.
Art. 8º – La reglamentación de la presente ley especificará los requisitos, trámites y demás procedimientos
aplicables al presente régimen.
Art. 9º – El Ministerio de Economía y las autoridades
provinciales respectivas deberán instrumentar los contralores a priori y a posteriori, respecto de los comerciantes y empresarios a los que se les hubiere concedido
los beneficios establecidos por la presente ley.
Art. 10. – Invítese a las provincias a adherir al presente régimen y complementarlo con legislación en el
mismo sentido en sus jurisdicciones.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley constituye una iniciativa legislativa tendiente a generar un régimen
transitorio de asistencia al pequeño comerciante y
empresario, para paliar tiempos difíciles en materia
económica.
El mecanismo de asistencia, consistente en una
disminución de la carga tributaria y del financiamiento
accesible, tiende a asegurar la sustentabilidad del
negocio con el objetivo de sostener los puestos de
trabajo, garantizando la capacidad de recuperación de
la economía de generar riqueza y recursos tributarios
para la Nación y las provincias. El mismo se dispara
automáticamente cuando el indicador del nivel de
actividad acumula dos trimestres de caída consecutiva o bien a criterio de las autoridades competentes
en materia de economía y trabajo en función de la
evolución de los indicadores adelantados disponibles.
Tiene una extensión de 12 meses, prorrogable por
un período con el objetivo de contener al mercado
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interno ante contextos desfavorables para evitar que
se profundice el impacto.
Las pymes en la Argentina generan 50 % del valor
agregado y tres cuartas partes del empleo, lo que
explica más de la mitad de los puestos de trabajo
formales generados en la última década.
El rol dinamizador, tanto en el nivel de actividad
como en la generación de empleo de los pequeños
comercios y emprendimientos productivos, constituye
la razón principal detrás de la necesidad de generar
un mecanismo que les permita atravesar las épocas de
debilidad del nivel de actividad, sin reducir el nivel
de empleo formal. Defender los puestos de trabajo
formal debe ser un objetivo que las políticas públicas
deben priorizar en momentos en los que el contexto
del nivel de actividad manifiesta signos de debilidad
coyuntural.
Sin lugar a duda, una medida como la propuesta,
que implica reducir la carga tributaria y otorgar financiamiento con facilidades, tiene un costo fiscal
asociado, pero un costo absolutamente justificado en
pos de mantener los puestos de trabajo y garantizar
la capacidad de la economía de reaccionar al ciclo
económico a través de su eslabón más dinámico, el
pequeño comercio o emprendimiento productivo, que
es el que tiene mayor capacidad de generar puestos
de trabajo y flexibilidad para adaptarse al contexto.
La política fiscal contracíclica, entonces, está más
que justificada y terminará redundando en una protección de la capacidad tributaria de la economía en
su conjunto, evitando una profundización de las crisis
cuando los indicadores económicos permiten tomar
medidas oportunas.
La capacidad de la política económica, en particular la política fiscal, para reaccionar contra el ciclo
económico para amortiguarlo, constituye un signo
de inteligencia fiscal, de asignación eficiente de los
recursos y la protección de la capacidad de la economía para generar recursos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.236/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por XIV Encuentro Regional de Teatro NEA 2014, que se desarrollará del 2 al 5 de octubre
del corriente año, en la ciudad de Formosa.
Sandra D. Giménez.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta nueva edición del Encuentro Regional de Teatro NEA 2014, entre el 2 y el 5 de octubre se realizará
en la ciudad de Formosa. En ella se congregarán las
mejores producciones teatrales de las provincias Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. Se trata de las
obras ganadoras de las fiestas provinciales respectivas
del año 2013, asegurando una programación de calidad, con teatro norestiano de exportación.
Es una propuesta para que el público tenga la posibilidad de disfrutar y divertirse con propuestas de
la región. Esta organizado por el Instituto Nacional
del Teatro por medio de su Representación Regional
y de los representantes de la ciudad de Formosa, el
gobierno de la provincia de Formosa y el Centro de
Experimentación Artísticas Utopía 2000.
En el Encuentro se realizarán 13 funciones en
las salas Teatro de la Ciudad, Cine Italia y Sala Los
Gregorianos, con entrada libre y gratuita para todas
las funciones.
De la provincia de Formosa se podrán disfrutar
de las obras teatrales de Herida absurda del grupo
Punto y Aparte, Pater del grupo, Los Gregorianos y
por último, Freak show del grupo Los de al lado. De
la provincia de Corrientes los espectadores podrán ver
las siguientes obras: Lo frío y lo caliente del grupo,
Chico Pleito, la obra Mágica Cenicienta del grupo
Elenco Concertado de Corrientes y la obra Amalfi
del grupo Chico Pleito. De la provincia de Chaco, se
podrán apreciar las siguientes obras teatrales: “CEO
o las minas del Bauer y de Sigel” del grupo Apuntes
de La Tigra, Chaco, la obra Don Juan Tenorio de la
Compañía Teatral ELETE de Resistencia, Chaco, La
gringa loca, espectáculo invitado, coproducción del
Teatro Nacional Cervantes y el Instituto de Cultura
del Chaco, en el marco del Plan Federal de Co-Producción y la Inverosímil, una tragedia mundana del
grupo Los del Callejón. Por último de la provincia de
Misiones podrán deleitarse con las siguientes obras:
Los señores del grupo Elenco Concertado, De qué te
sirve saberlo del grupo Elenco Concertado y la obra
teatral Antígona Tchaikovki del grupo El ovillo.
También se realizarán dos actividades internacionales. Una es el taller de pedagogía del espectador,
que brindará el doctor Flavio Augusto Desgranges
de Carvalho, de la Universidad de San Pablo. El otro
taller que se dictará es ‘’del signo teatral al signo
televisivo’’, que ofrecerá Agustín Núñez, de Paraguay. Por último, Emilce Isnardo, de la provincia del
Chaco, tendrá a su cargo la coordinación de una mesa
de directores en la que se debatirá sobre aspectos de
la semiótica teatral.
Es un evento que propaga las obras teatrales del
NEA, dando la oportunidad al público de poder disfrutar de un espectáculo libre y gratuito.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.237/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IV Congreso Argentino de
Arritmias 2014, Congreso de la Sociedad Latinoamericana Estimulación Cardíaca y de Electrofisiología,
que se llevará a cabo los días 13 y 14 de noviembre del
corriente año en Sheraton Hotel & Convention Center,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Congreso Argentino de Arritmias 2014, Congreso de la Sociedad Latinoamericana Estimulación
Cardíaca y de Electrofisiología se llevará a cabo los
días 13 y 14 de noviembre del corriente año en Sheraton Hotel & Convention Center, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El evento está organizado por la Sociedad Latinoamericana de Estimulación Cardíaca y Electrofisiología
(SOLAECE), la Sociedad Argentina de Electrofisiología Cardíaca (SADEC), el Comité de Arritmias de
la Federación Argentina de Cardiología (FAC), y el
Consejo de Arritmias de la Sociedad Argentina de
Cardiología (SAC). El presidente del Congreso es el
doctor Luis Aguinaga.
El congreso registró un importante crecimiento entre
la primera y la tercera edición. Se espera que este año se
crezca aún más debido a que se extendió la invitación
a participar a profesionales de toda Latinoamérica. Por
ello estimamos contar con una asistencia de más de
1.500 profesionales.
Se destacan las sesiones conjuntas con la European
Heart Rhythm Association (EHRA), Heart Rhythm
Society (HRS), y Asian-Pacific Heart Rhythm Society
(APHRS).
El mismo se está consolidando como la reunión
científica de la Electrofisiología en habla hispana más
importante de Latinoamérica.
El IV Congreso contará con invitados extranjeros y
regionales de máximo nivel científico, los cuales abordarán las diferentes temáticas de las arritmias. Habrá
conferencias, mesas redondas, controversias, presentación de casos clínicos, temas libres y pósters. Todo
ello dirigido a cardiólogos, clínicos y electrofisiólogos.

Los expertos más importantes del mundo en electrofisiología estarán presentes en el congreso: el doctor
Ángelo Auricchio (Suiza), doctor Josep Brugada (España), doctor Pedro Brugada (Bélgica), doctor Ramón
Brugada (España), doctor Hugh Calkins (Estados
Unidos), doctor Antonio Curnis (Italia), doctora Iwona
Cygankiewicz (Polonia), doctor Fermín Garcia (Estados Unidos), doctor Gerhard Hindricks (Alemania),
doctor Karl Kuck (Alemania), doctor José Luis Merino
(España), doctor Lluis Mont (España), doctor Carlos
Morillo (Canadá), doctor Andrés Pérez Riera (Brasil),
doctor Frank Ruschitzka (Suiza), doctora Georgia
Sarquella Brugada (España), doctor Shih Ann Chen
(Taiwán) y doctor Bruce Wilkoff (Estados Unidos).
Hay que destacar que el IV Congreso Argentino de
Arritmias ha sido declarado de interés científico para
los profesionales de la salud de Iberoamérica, a través
del Consejo Superior de la Sociedad Iberoamericana
de Información Científica.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.238/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del documental
Yaguareté, la última frontera, narrado por Ricardo Darín, el 9 de octubre del corriente año, en el auditorio del
Centro Turístico Cultural en Puerto Iguazú, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de octubre, a las 19, en el auditorio del Centro
Turístico Cultural en Puerto Iguazú, se hará la presentación del documental, proyecto que fue escrito y dirigido
por Marcelo Viñas, producido por Juan María Raggio
y narrado por Ricardo Darín, contando para la puesta
en escena del mismo, con el apoyo de la Fundación
Vida Silvestre Argentina, la Organización Mundial de
Conservación, World Wild Life Fund (Fondo Mundial
para la Vida Silvestre), Banco de Bosques, Ferrero, la
Administración de Parques Nacionales, y la provincia
de Misiones. Además sumaron el respaldo del Centro
de Investigación del Bosque Atlántico (CeIBA-Conicet). La presentación se realizará en el marco del 80º
aniversario de Parque Nacional Iguazú.
Yaguareté, la última frontera resume la situación
de esta especie en cada una de las regiones donde aún
habita, analizando la problemática que atenta contra su
conservación y muestra el relato de científicos, guar-
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daparques, conservacionistas y los que trabajan en pos
de esta emblemática especie, para su supervivencia.
El yaguareté está entre las diez especies de felinos
silvestres que habitan la Argentina y entre las seis que
se encuentran en la provincia de Misiones (además del
puma, ocelote, yaguarundí, margay y tirica). Su nombre
es de origen guaraní y significa “la verdadera fiera”.
Considerado por los aborígenes un animal sagrado.
Los mitos, anécdotas y leyendas cuentan el porqué no
se nombra, ya que se dice que al invocarlo “aparece”.
Éstas son las historias que se van transmitiendo de
generación en generación, de los que hoy habitan cerca
del monte de donde es oriundo este ejemplar.
Este felino, que habitaba desde el sur de Estados
Unidos hasta la Patagonia argentina, destacado por su
aspecto robusto y la cabeza extremadamente grande
con una poderosa estructura mandibular, al cual se le
ha otorgado el nombre científico de Pantheraonca, es
el más grande del continente americano y tercero en
corpulencia a escala mundial en su especie. Los machos
alcanzan los 2,50 metros de longitud, incluida la cola,
y llegan a pesar unos 140 kilos; a pesar de su tamaño
es un excelente nadador, un caminador incansable,
solitario y muy territorial.
En nuestro país es una de las 500 especies que se
encuentran en peligro de extinción, ya que sólo se contabilizan menos de 200 ejemplares en las provincias de
Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y Santiago del
Estero. En la provincia de Misiones quedan alrededor
de 60 individuos, en el sistema de áreas protegidas.
En todo el continente americano se estima que quedan
entre 7.000 y 15.000 individuos.
Hasta principios del siglo XX tenía una distribución
muy amplia en el continente americano pero debido a
la caza ilegal o la caza indiscriminada de animales más
pequeños, lo que serían sus presas, como también a la
pérdida de su hábitat natural producto de la deforestación, es lo que afecta directamente la supervivencia, y
que ha llevado a una reducción de un 10 a 15 % de su
distribución original.
Por lo expuesto, solicito de mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.239/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las bodas de oro de la Escuela
para Adultos N° 8 que celebra sus 50 años de aniversario el 2 de octubre del 2014, en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela para Adultos N° 8 fue creada por resolución 170 del Consejo General de Educación el día 2
de octubre de 1964.
El acto de inauguración de clases fue el 13 de abril
del año siguiente, con la inscripción de 69 alumnos,
llegando a una cifra total de 169 jóvenes y adultos a
fines del mismo año. La primera directora de la escuela
fue la docente señora Ramona Segovia de Fogeler.
La escuela fue creciendo en matricula y cargos docentes, y se vio en la necesidad de funcionar en otros
edificios, como es la Escuela N° 220 y en el local
(actualmente demolido) de la Escuela de Comercio
N° 6, luego funcionó en Escuela N° 42, en la Escuela
Industrial, y, finalmente, la escuela comenzó a dictar
sus clases en el flamante edificio ubicado en la esquina
de la avenida Andrés Guaucurarí y la calle Ayacucho.
Edificio compartido con la Escuela N° 43, a partir del
acto inaugural realizado el 12 de octubre de 1983.
Desde sus primeras experiencias, la Escuela para
Adultos N° 8 ha tenido como misión ineludible la
educación permanente. Por ello, se ha adaptado a lo
largo de estos cincuenta años a las exigencias de la
sociedad y a los requerimientos de los alumnos. Todos
los docentes que han pasado por esta casa de estudios
y los que se desempeñan en ella actualmente, asumen
el compromiso de educadores para la vida, recreando
un espacio único, familiar, en el marco del respeto, la
solidaridad y el afecto cotidiano.
La educación del adulto es un proceso en el que el
educador, estimula las posibilidades de adulto, a fin
de que ese alumno se inserte en su medio social, como
ente de transformación, de modo crítico, exitoso y
gratificante para su bienestar y el de la sociedad de la
que forma parte.
Los docentes de tal escuela manifiestan que su tarea
consiste en educar para la convivencia y para concretar
en jóvenes y adultos una personalidad democrática,
para que se afirmen como seres de opciones, logrando
su autorrealización. La educación del adulto representa reto, experiencia y futuro. Está pensada para abrir
nuevos horizontes.
Es una institución educativa que se caracteriza por
su amplia trayectoria, liderazgo y un equipo directivo,
de docentes y de orientación escolar para alcanzar los
mejores resultados y ofrecer una educación de calidad
a los alumnos. En este momento, se desempeña como
directora de la institución la señora Gladys Bogado y
como vicedirectora la señora Silvia Janosik.
La Escuela para Adultos N° 8, el día de hoy, cuenta
con primaria completa y diversos talleres que tienen
sus puertas abiertos a todas las personas de la comunidad que se interesen en aprender corte y confección,
cosmetología, lencería, mimbrería, cotillón, cocina,
repostería, peluquería, informática, radio y TV, elec-
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tricidad, arte decorativo y manualidades e idiomas
inglés y portugués.
Adicionalmente, todos los años se realizan eventos
sociales, como la elección de la reina de los estudiantes,
el festejo de la Semana del Adulto y sus actividades
dependientes como la misa de la modalidad y la maratón en la avenida Costanera Monseñor Jorge Kemerer
y la exposición de talleres de fin de año. También, los
docentes emprenden y elaboran proyectos para atender
a las necesidades institucionales.
Sabiendo que los que asisten a esta institución son
adultos en su mayoría, es una moraleja que nos deja,
dado que aquel que quiere estudiar y aprender no hay
tiempo ni edad para crecer educativamente como persona. Si bien muchas veces decimos que el futuro de
nuestro país son los jóvenes, no debemos dejar de reconocer el esfuerzo y las ganas de las personas adultas
que apuestan por concretar sus estudios.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.240/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Encuentro Nacional de
Empresas y Organismos Provinciales de Telecomunicaciones, que se realizará los días 2 y 3 de octubre
del corriente año, en el Espacio Multicultural, de la
Costanera de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento es organizado por Marandú Comunicaciones S.E., una empresa provincial de telecomunicaciones que participa en el Plan de Telecomunicaciones
Argentina Conectada, que lleva adelante la Nación.
El mismo contará con la participación de importantes
referentes de todo el país, como distintos representantes
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, la Comisión Nacional
de Comunicaciones, ARSAT S.A., que es la empresa
que realiza el tendido de la red de fibra óptica federal, la
Secretaria de Comunicaciones de la Nación, junto con
organismos de la provincia de Misiones, sociedades de
estado (S.E.) de telecomunicaciones y empresas de las
provincias de Formosa, Buenos Aires, Tucumán, Entre
Ríos, Santiago del Estero, Catamarca, Neuquén, Chaco,
Jujuy, San Juan, Chubut, La Rioja, que disertarán e
intercambiarán ideas y experiencias sobre la temática.

Todas las provincias se encuentran realizando grandes inversiones en la extensión del tendido de fibra
óptica en su territorio, para luego conectarse a la red
federal. Es por ello que este I Encuentro Nacional de
Empresas y Organismos Provinciales de Telecomunicaciones brindará un espacio de intercambio de visiones y
experiencias para que todas las localidades de nuestro
país puedan tener acceso a Internet y estar conectadas
dando las mismas posibilidades y herramientas de
comunicación de información a todos los sectores y
rincones de nuestro país, para seguir trabajando por
mayor inclusión social.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.241/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 31 de la ley
19.549, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 31: El pronunciamiento acerca del
reclamo deberá efectuarse dentro de los noventa
(90) días de formulado. Vencido ese plazo el
interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros cuarenta y cinco (45) días, podrá
iniciar la demanda en cualquier momento, sin
perjuicio de lo que fuere pertinente en materia de
prescripción.
El Poder Ejecutivo, a requerimiento del organismo interviniente, por razones de complejidad o
emergencia pública, podrá ampliar fundadamente
los plazos indicados, se encuentre o no en curso,
hasta un máximo de ciento veinte (120) y sesenta
(60) días respectivamente.
La denegatoria expresa del reclamo no podrá
ser recurrida en sede administrativa.
Los jueces no podrán dar curso a las demandas
mencionadas en los artículos 23, 24 y 30 sin comprobar de oficio en forma previa el cumplimiento
de los recaudos restablecidos en esos artículos y
los plazos previstos en el artículo 25.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina C. del Valle Fiore Viñuales. –
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La administración pública tiene el deber jurídico
de pronunciarse expresamente frente a las peticio-
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nes de los particulares, tal lo que surge de diversas
disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos (LNPA), cuyo artículo 1º inciso f),
apartado 3º, establece que los particulares tienen derecho a que sus pretensiones se resuelvan mediante una
decisión fundada. El mismo artículo, en su inciso e),
apartado 1º, dispone que los plazos son obligatorios
para los interesados y la administración. A su turno, el
artículo 3º establece que el ejercicio de la competencia
constituye una obligación de la autoridad u órgano
correspondiente y el artículo 7º, inciso c), prescribe
que deben decidirse todas las peticiones formuladas.
Lo dicho hasta aquí resulta lógico, toda vez que frente al derecho de petición, garantizado por el artículo 14
de la Constitución Nacional, se encuentra la obligación
de resolver. Son las caras de una misma moneda.
El presente proyecto refiere al artículo 31 de la
Ley Nacional de Procedimiento Administrativo (ley
19.549), modificado en el año 2000 por la ley 25.344
con el objeto de regular cuestiones vinculadas a la
emergencia económica y financiera, pero que a su vez
avanzó sobre temas procesales ajenos a las circunstancias que dieron lugar a su dictado.
Efectivamente, el artículo 31 de la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos, según la reforma
dispuesta por el artículo 12 de la ley 25.344 prevé,
como regla general, la necesidad de efectuar el reclamo
administrativo previo y dispone que al vencimiento del
plazo conferido a la administración para resolverlo, si
el interesado requiere pronto despacho y transcurrieren
otros 45 días, podrá iniciar la demanda, pero ésta deberá ser interpuesta en los plazos perentorios previstos en
el artículo 25, es decir dentro del plazo de 90 días. Si
así no lo hiciera, caduca su derecho y no podrá accionar
para obtener su reconocimiento judicial.
Una interpretación literal de lo mencionado colisiona con elementales derechos y garantías constitucionales y con las reconocidas por pactos y tratados
internacionales, pues su lectura lleva a considerar un
sistema nuevo al entender al silencio como un acto
denegatorio ficto, trastocando la institución “silencio
de la administración”.
Es sabido que el silencio es una ficción legal de
efectos puramente procesales por la que no se transforma en un acto ficto sino en una situación jurídica
que autoriza al administrado a actuar “como si” se le
hubiera denegado la petición o a continuar esperando
el cumplimiento de la obligación legal de pronunciarse
de la administración. Tal ficción fue creada en beneficio
exclusivo del particular quien es el único interesado en
provocar la negativa por silencio para solicitar revisión
jerárquica o control judicial según el caso, ya que la
inacción de la administración no es admisible –conforme los artículos 1º, 3º y 7º de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos–. La administración
no puede ampararse en el silencio u omitir resolver
liberándose de la obligación de hacerlo, sosteniendo
que tal silencio equivale a denegatoria.

Reunión 16ª

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
defendido en diversos precedentes la conveniencia
de establecer plazos de caducidad con el argumento
de que ello era necesario con el fin de que los actos
administrativos no estén expuestos “indefinidamente”
a revisión, pero en el caso de silencio, no existe acto
alguno y por eso el artículo 26 de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos no establece plazo
para iniciar la acción judicial cuando la vía impugnatoria se agota mediante el silencio.
Así, en sentido concordante, la jurisprudencia ha
entendido que “el deber de expedirse que tiene la
administración no se encuentra tarifado; antes bien,
emana del derecho que tienen los particulares a que
sus pretensiones se resuelvan mediante una decisión
fundada (artículo 1º, inciso f), apartado 3º, ley 19.549),
debiendo decidirse todas las peticiones formuladas
(artículo 7º, inciso c), pues de lo contrario podrían
configurarse auténticas hipótesis de indefensión”.1
Esta inactividad puede ser material o formal. Inactividad material es una pasividad, un no hacer de
la administración en el marco de sus competencias
ordinarias. La inactividad formal se refiere, por su
parte, a la pasividad de la administración dentro de un
procedimiento; es la simple no contestación a una petición de los particulares. Éstos, al dirigir una petición
a la administración, establecen una especial relación
jurídica entre ellos y aquélla, relación puramente
formal, que puede corresponderse con una relación o
función material de la administración, aunque esto no
es imprescindible.
Resulta absurdo pues luego de esta breve introducción y sobre todo carente de toda lógica, que no exista
más plazo que el de prescripción para interponer el
reclamo administrativo previo, pero que ante la configuración del silencio negativo comience a correr un
plazo perentorio para acudir a la Justicia.
La solución establecida por la ley 25.344 ha buscado poner una nueva traba a la posibilidad de accionar
de aquellos particulares que no han obtenido pese a
su derecho, una solución expresa, de esta manera, el
particular pierde por un plazo computado de manera
implícita y sin notificación expresa alguna, el derecho
a acceder a la jurisdicción, violentando las normas
mínimas del debido proceso que se ha defendido con
tanta tinta. Se trata de una norma que atenta contra los
derechos de defensa en juicio y a obtener una respuesta, además de contradecir el fundamento del plazo de
caducidad del propio artículo 25 de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos.
Cabe destacar que la presente iniciativa fue oportunamente presentada por el senador (m. c.) Juan
Agustín Pérez Alsina bajo el expediente S.-1.725/09,
obteniendo sanción del Honorable Senado en el año
2010 y caducando en el 2012.
1 CNCAF, Sala IV, in re “ Palacios Héctor Julio c. EN” , de fecha
5-10-06.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
sanción del presente proyecto de ley.
Cristina C. del Valle Fiore Viñuales. –
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.242/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONTROL DE VELOCIDAD DE INTERNET
Artículo 1º – Créase un sistema nacional de control
de calidad del servicio de acceso a Internet.
Art. 2º – El sistema se implementará mediante la
creación de una página web de acceso público, mediante la que el usuario podrá medir la velocidad de transmisión, de transferencia y de latencia correspondiente
al servicio contratado en un período determinado.
Art. 3º – En el sitio web se podrá obtener e imprimir
la información suministrada de los datos luego del
correspondiente análisis de velocidad, la cual deberá
contener al menos la siguiente información: fecha y
hora; número de I. P.; velocidad de subida; velocidad
de bajada.
Art. 4º – La dirección del sitio web y una breve referencia a su objeto, deben incorporarse en las boletas de
pago electrónicas y en papel, que expidan las empresas
proveedoras del servicio de acceso a Internet.
Art. 5º – La autoridad de aplicación podrá instar a las
empresas prestadoras del servicio de acceso a Internet a
publicar la dirección del sitio web objeto de la presente
ley, en los diferentes espacios publicitarios que éstas
utilicen para la difusión de sus productos.
Art. 6º – La autoridad de aplicación dispondrá para
los artículos 4° y 5° el tipo de código fuente y tamaño
de texto que se deberá utilizar en cada caso, procurando
una fácil visualización por parte de los lectores.
Art. 7º – La información suministrada por el sistema
de control a través de la página web certificará las condiciones del servicio durante un período determinado y
puede ser utilizada como prueba en cualquier reclamo
por incumplimiento de la empresa proveedora del
servicio de acceso a Internet, ante el organismo que
corresponda.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 9º – La autoridad de aplicación podrá celebrar
convenios con universidades públicas nacionales y
otros organismos del Estado a los efectos de cumplir
los objetivos de la presente ley.
Art. 10. – La autoridad de aplicación podrá ampliar
la información suministrada del artículo 3°. Así como
también articular los medios necesarios, si correspondiere gestionar los reclamos.
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Art. 11. – La presente ley debe ser reglamentada en
un plazo máximo de 60 días contados a partir el día
de su sanción.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente en nuestro país existen varios proveedores de servicios de acceso a Internet. Cada una
de estas empresas proveedoras brinda a sus clientes
la posibilidad de contratación de diferentes tipos de
servicios, que se denomina genéricamente velocidad
de Internet a contratar.
Esta velocidad contratada puede ser, según la empresa, de un mega, tres mega, cinco mega etcétera, y
varía según cada empresa.
Este servicio es contratado por miles de usuarios
tanto a nivel corporativo como por particulares. Siendo
el mayor porcentaje correspondiente a estos últimos.
Ahora bien, como la mayoría de los clientes de estos
servicios son particulares, muchas veces al momento de
contratación del mismo el cliente no tiene la suficiente
información que le facilite la posibilidad de elegir
correctamente qué nivel de prestación debe contratar
según sus necesidades.
Por otro lado, el usuario no tiene forma alguna, a no
ser que sea un especialista en esta materia, de verificar
y controlar si el servicio contratado se condice con el
suministrado.
Es por lo anteriormente expuesto que el presente
proyecto propone la creación de un sitio web oficial
que procure brindarle al potencial cliente la información necesaria para la elección del servicio a contratar.
Una vez contratada la prestación también podrá
controlar y verificar los niveles de calidad del servicio
contratado. Además de contar con un elemento de
prueba oficial y válido legalmente ante un eventual
reclamo del cliente-usuario.
Es válido antes de finalizar aclarar algunos términos técnicos que se utilizan en el texto de la presente
norma:
Latencia: es el tiempo que toma un paquete de data
para moverse a través de una conexión de red.
Cuando un paquete está siendo enviado, hay un
tiempo de “latencia”, cuando la computadora que envió
el paquete espera confirmación de que el paquete ha
sido recibido. El ancho de banda y la latencia son los
factores que determinan la velocidad de conexión de
una red.
IP: Internet protocol, protocolo de Internet. Conjunto
de reglas que regulan la transmisión de paquetes de
datos a través de Internet. El IP es la dirección numérica de una computadora en Internet de forma que
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cada dirección electrónica se asigna a una computadora
conectada a Internet y por lo tanto es única.
Por lo anteriormente expuesto solicito el acompañamiento de mis pares.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.243/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la obtención del primer puesto en
el Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez Sub 16
por parte de Alan Pichot, celebrado en el Centro de
Convenciones de Durban, Sudáfrica.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 29 de septiembre de este año el maestro internacional argentino Alan Pichot se consagró campeón
mundial sub 16 de ajedrez al derrotar al ruso Maxim
Litvinov en la última ronda del Mundial de la Juventud
que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de
Durban, Sudáfrica.
Pichot, de 16 años, finalizó la competencia con nueve
puntos sobre once posibles, producto de nueve victorias
y dos derrotas: una en la quinta jornada y la restante en
la penúltima. Hacía 14 años que un argentino no conseguía un título mundial y, a nivel individual, se trató del
primero en los últimos 22 años.
Consagrado como el maestro internacional más joven
de la historia del ajedrez nacional, Pichot había sido hace
dos meses finalista del campeonato argentino. Con este
logro, igualó lo hecho por Marcelo Tempone, que ganó
el mismo título hace 35 años en Belfort, Francia.
Alan Pichot aprendió ajedrez cuando iba al jardín de
infantes. Ya a los cinco años comenzó en la escuelita
Torre Blanca y a los siete competía en el Club Argentino
de Ajedrez.
Cabe señalar que al agradecer a los que lo apoyaron
para su triunfo señaló que “el ENARD me respaldó muchísimo, seguramente, sin su ayuda, no hubiera podido
venir a jugar este torneo”. Celebramos una vez más los
logros obtenidos por nuestros compatriotas fruto del
trabajo y esfuerzo constante, y en especial lo logrado por
este joven, motivo de orgullo para nuestro país. Por estas
razones, es que solicito a mis pares el acompañamiento
a este proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-3.244/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la serie documental Aguas adentro, conducida por Darío Szmulewicz y coproducida por el Canal Encuentro, señal
del Ministerio de Educación de la Nación, y Agua y
Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) que divulga
los aspectos más importantes relacionados con el agua,
sustancia esencial para la vida.
Mariana R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aguas adentro es una serie documental de 13 capítulos coproducida por Agua y Saneamientos Argentinos
S. A. (AySA) y la señal del Ministerio de Educación
de la Nación y conducida por Darío Szmulewicz, que
se emite desde el 6 de junio del corriente año, todos los
viernes a las 21 en el Canal Encuentro.
La serie Aguas adentro se filmó en los paisajes
naturales más impactantes del país: el glaciar Perito
Moreno, la quebrada de Humahuaca, las cataratas del
Iguazú, las Salinas Grandes, el volcán Lanín, el cerro
Fitz Roy, los esteros del Iberá; lagos patagónicos
como el Nahuel Huapi, el Argentino, Lácar y Viedma;
en nuestros principales ríos y embalses como el río
Paraná, el río Iguazú, río de la Plata, el río Mendoza y
el lago San Roque.
Es una coproducción que se realizó bajo la creencia
de que son los medios masivos y la educación las mejores herramientas para sembrar en las generaciones
futuras la conciencia de que el acceso al agua limpia y
segura, y al saneamiento, son la base para el desarrollo
de una sociedad.
El agua es un recurso fundamental para todas las formas de vida conocidas. Los humanos consumen agua
potable. Los recursos naturales se han vuelto escasos
con la creciente población mundial y su disposición
en varias regiones habitadas es la preocupación de
muchas organizaciones gubernamentales. El agua cubre
tres cuartas partes de la superficie de la Tierra. El 3 %
de su volumen es dulce. De ese 3 %, un 1 % está en
estado líquido, componiendo los ríos y lagos. El 2 %
restante se encuentra formando casquetes o banquisa
en las latitudes próximas a los polos. El agua dulce
es agua que contiene cantidades mínimas de sales disueltas, especialmente cloruro sódico, distinguiéndose
así del agua salada (agua de mar). El agua dulce es el
agua de ríos y lagos. El agua dulce que todos los seres
vivos necesitan para crecer y desarrollarse representa
sólo el 3 % de toda el agua del planeta. Además, se
encuentra desigualmente distribuida, concentrándose
más del 90 % de la misma en los casquetes polares,
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glaciares y masas de hielo del planeta. El agua dulce
tiene múltiples usos, aparte de ser la bebida esencial
del ser humano. Es usada también para bañarse, para
los regadíos, limpieza, etcétera.
Cuidar la vida, implica cuidar el agua, para ello
debe tenderse a un acceso igualitario al agua y al
saneamiento lo que permite disminuir la segregación
social, debe optimizarse el uso del agua lo que permite
adaptarse al clima, debe aumentarse la disponibilidad
del agua protegiéndola, almacenándola y distribuyéndola equitativamente lo que permite defender al agua
como patrimonio público.
La serie presenta un panorama más concreto acerca
del acceso de la población a fuentes de agua segura,
la contaminación y los conflictos por el agua; la influencia del cambio climático sobre los glaciares y
el aumento del nivel del mar, la gestión sustentable, el
uso racional del agua, la conservación de las fuentes,
la importancia de los recursos hídricos para la generación de energía y el lugar que tiene el líquido vital
dentro de nuestra cultura.
En consecuencia, por la importancia de esta serie
documental, que aborda la temática del valor del agua
desde una perspectiva histórica, científica, social y ambiental, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.245/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del premio a Midoria
Bibiana Vilá, coordinadora científica de la Comisión
Asesora sobre la Biodiversidad y Sustentabilidad del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, otorgado por la Convención de Diversidad
Biológica de la ONU (CBD) y la Fundación AEON de
Japón, en reconocimiento por el estudio y conservación
de la vicuña silvestre.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bibiana Vilá, coordinadora científica de la Comisión Asesora sobre la Biodiversidad y Sustentabilidad
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva que lleva más de treinta años dedicada al
estudio y conservación de la vicuña, fue galardonada
por la Convención de Diversidad Biológica de la ONU
(CBD) y la Fundación AEON de Japón, con el premio
Midori, convirtiéndose así en la primera argentina en
recibir dicha distinción.
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Corresponde resaltar que el mencionado premio
se entrega cada dos años y reconoce a personas cuyo
estudio de la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad haya hecho aportes extraordinarios a
nivel global, regional o local.
En esta oportunidad se recibieron nominaciones de
más de 60 países y los ganadores fueron seleccionados
sobre la base de sus contribuciones a los objetivos de la
década de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad
(2011-2020) y del documento de biodiversidad de Aichi
en la línea de la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad.
Con referencia al objeto de estudio, Vilá indicó que
“las vicuñas son animales hermosos, muy interesantes
a nivel biológico y económico así como también muy
valorados simbólica, social y económicamente por los
pueblos originarios de los Andes”. Además de la conservación de la vicuña silvestre, Bibiana Vilá encabezó
la implementación de medidas de uso sostenible que
integran tanto el conocimiento tradicional indígena
como la ciencia moderna para el bienestar animal.
De esta manera, el premio reconoce sus significativos aportes a las comunidades locales y la implementación de la educación ambiental en las zonas donde
vive la especie. Estos logros fueron posibles gracias
al uso sostenible de la fibra de vicuña, una de las más
valiosas del mundo.
Cabe destacar que Vilá dirige, además, el grupo de
investigación VICAM (vicuñas, camélidos y ambiente)
que logró junto a los pueblos nativos de los Andes, la
recuperación del chaku, ritual de captura y esquila de
vicuñas prehispánico que permite la esquila del animal
sin dañarlo. Este acercamiento proporciona la subsistencia económica de los pueblos donde se encuentra la
especie y los incentiva a desarrollar conciencia sobre
la necesidad de la conservación.
La vicuña es una especie silvestre de camélido sudamericano que habita en la puna. Hasta 1950 estuvo
en serio riesgo de extinción debido a la ausencia de
planes de manejo y conservación. Desde la llegada de
los españoles se comenzó con la caza y exportación de
los cueros para la obtención de la fibra, lo que llevó a la
casi desaparición de estos animales. A fines de la década del 70 la Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Ecuador
firmaron un convenio para la conservación y manejo
de la vicuña que permitió recuperar su población hasta
contar en la actualidad con más de 76 mil ejemplares
en nuestro país.
En Santa Catalina, Jujuy, a 3.800 metros sobre el
nivel del mar, investigadores del Conicet, junto a comunidades y productores locales, han logrado recuperar
una tecnología prehispánica sustentable para la obtención de la fibra de vicuña. Se trata de una ceremonia
ancestral mediante la cual se arrean y esquilan las
vicuñas silvestres para obtener su fibra. Se denomina
chaku y se realizaba en la región antes de la llegada de
los conquistadores españoles.

644

Reunión 16ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Señor presidente, el trabajo y el aporte de la investigadora del Conicet, orientado a proveer las bases para
la toma de decisiones en materia de conservación y
manejo de la especie, es de gran importancia para toda
la región puneña por donde se extiende la presencia del
camélido, fundamentalmente en Rinconada, Cusi Cusi,
Cieneguillas y Santa Catalina.
Por los motivos expuestos y convencido del ejercicio
de un trabajo responsable para la conservación de la
vicuña es que solicito a mis pares el acompañamiento
en la presente iniciativa.
Walter B. Barrionuevo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.246/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto generar
un sistema de seguridad que regule el mantenimiento
y conservación de ascensores, montacargas, escaleras
mecánicas, guarda mecanizada de vehículos, rampas
móviles y otros medios mecánicos de circulación vertical u horizontal fijo o sus componentes.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
estatal de aplicación de la presente ley.
Art. 3º – A partir de los plazos a establecerse en la reglamentación de la presente ley, serán de cumplimiento
obligatorio las normas técnicas IRAM/Mercosur aprobadas y publicadas, para el mantenimiento y conservación de equipos de transporte vertical u horizontal
fijos, o de sus componentes y las mencionadas normas
que en el futuro se dicten o las reemplacen.
Art. 4º – Créanse en el ámbito de las respectivas
autoridades de aplicación, ya sea ésta provincial o
municipal, el registro de “personas físicas o empresas
dedicadas al mantenimiento y conservación de ascensores y/o equipos de transporte vertical u horizontal
fijo”. Será obligatorio para las mencionadas personas o
empresas inscribirse en dicho registro dentro de los 90
días de promulgada la presente ley. Dichas autoridades
de aplicación serán las encargadas de determinar la
documentación a solicitar así como los plazos para la
presentación de la misma.
Art. 5º – La autoridad de control municipal deberá
verificar que se cumplan todos los requisitos esenciales
que obran en la presente y toda disposición de carácter
nacional que exceda este marco normativo, así como
las reglamentaciones que en su consecuencia dicten las
autoridades municipales, dependiendo de su estricto
cumplimiento, la vigencia del librado a uso público
de la instalación.
Art. 6º – El fabricante o el importador serán responsables durante diez (10) años de asegurar al propietario
que, en tiempo y forma y a precio de mercado, se disponga de las piezas de recambio indispensables para

procurar el adecuado funcionamiento y las condiciones
de seguridad del usuario, aunque el servicio de mantenimiento no fuere prestado por aquél.
Art. 7º – Se invita a las provincias y a la Ciudad de
Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley, dentro de los 180 días de promulgada.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El uso continuado de los mecanismos de transporte
vertical, ya sean ascensores, rampas, escaleras mecánicas, etcétera, produce un desgaste natural, que si no es
suficientemente atendido, atenta contra la seguridad de
sus usuarios, poniendo en riesgo la vida o la integridad
de los mismos.
Si los transportes mencionados se revisan con
regularidad es factible que se demuestre el desgaste
progresivo de las diferentes piezas que componen el
mecanismo. A pesar de que con el tiempo el deterioro
es natural, muchas veces no se toma conciencia de esta
circunstancia.
La tecnología electrónica actual ha avanzado mucho en su aplicación en el campo de los elevadores
mecánicos. Cada vez más se substituyen aparatosos
cuadros de mando eléctricos por circuitos electrónicos
integrados. El consumo energético de los motores se
ha ido reduciendo drásticamente sin pérdida de calidad
para el usuario.
De allí que una normativa que regule las prestaciones periódicas en lo que hace a mantenimiento y
conservación de los medios de transporte vertical, se
hace absolutamente imprescindible al posibilitar un uso
seguro de los mismos.
Cumplir esta importante finalidad requiere que,
tanto personas físicas como empresas dedicadas al
mantenimiento y conservación de los medios citados
precedentemente, queden claramente individualizadas
y registradas, acotando de esa manera las responsabilidades emergentes en caso de cualquier tipo de accidente.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de este
honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.248/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la XII Feria y Congreso
Internacional para Gobiernos Locales: Gobierno y
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Servicios Públicos, que se desarrollará en la Ciudad
de Buenos Aires, entre el 28 y 30 de octubre del corriente año.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XII Feria y Congreso Internacional para Gobiernos Locales: Gobierno y Servicios Públicos, se
desarrollará en el centro Costa Salguero de la Ciudad
de Buenos Aires entre el 28 y 30 de octubre del corriente año.
En este evento sobre gobierno y servicios públicos,
paralelamente con la feria de equipos, productos,
tecnologías y servicios para gobiernos locales más
destacada de Latinoamérica, se desarrollarán jornadas
técnicas específicas para la gestión de servicios públicos municipales, capacitación en gestión de gobierno
y la presentación de experiencias y buenas prácticas.
Gobierno y Servicios Públicos es un espacio integral
donde funcionarios políticos, acompañados de sus
técnicos, encuentran un clima atractivo para planificar
inversiones, informarse sobre las nuevas herramientas
de gestión, interactuar con pares de otros países y generar acuerdos de integración.
En el programa de desarrollo de la feria, intendentes
y expertos debatirán sobre el alcance de los gobiernos
locales, ¿más o menos competencias?, la inserción
de la problemática local en el debate nacional, ¿hay
agenda para los municipios?, autonomías municipales
y constituciones provinciales, ¿avance o retroceso?,
financiamiento de los municipios, ¿cuánto deben
ejecutar los municipios del gasto público total?, el rol
de los municipios y sus perspectivas políticas a nivel
nacional y latinoamericano, ¿la integración nacional y
latinoamericana se materializa en los territorios?
En experiencias y conferencias se disertará sobre la
seguridad ciudadana, el rol de los gobiernos locales.
¿Policía local?, la gestión integral de los residuos sólidos y su disposición final. El avance necesario sobre
la cuestión ambiental, el espacio urbano y la calidad de
los servicios de alumbrado público, de higiene urbana,
de tránsito y transporte, la modernización del gobierno,
¿sólo nuevas tecnologías? el reto por los resultados y
la satisfacción de los vecinos. El desarrollo local: desarrollo social, urbano y económico y la comunicación
de gobierno en la era de las nuevas tecnologías.
Esta feria cuenta con la adhesión de la Federación
Argentina de Municipios (FAM), la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones
de Gobiernos Locales (FLACMA) y la Comunidad
Sudamericana de Asociaciones de Municipios (Cosudam).
También con el apoyo de FENAMM –Federación Nacional de Municipios de México AC; FAM,
Federación de Asociaciones Municipales Bolivia;
FEDOMU, Federación Dominicana de Municipios;

FCM, Federación Colombiana de Municipios; ARS,
Asociación para el Estudio de Residuos Sólidos;
ISWA, International Solid Waste Association; AME,
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas; AADL,
Asociación Argentina de Luminotecnia; Asociación de
Alcaldes de Puerto Rico; Cofelco, Consejo Federal de
Legisladores comunales y CAPEL, Cámara Argentina
de Proveedores de Estados Locales.
Por las razones expuestas, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.249/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Cuerpo el XI Congreso Iberoamericano de Municipalistas que se desarrollará entre los
días 5 y 10 de octubre del corriente año, en la ciudad
de San Juan, provincia del mismo nombre.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de San Juan ha sido elegida como la sede
del XI Congreso Iberoamericano de Municipalistas
“Economía y desarrollo local sostenible”, organizado
por la Unión Iberoamericana de Municipalidades que
se desarrollará entre el 5 y el 8 de octubre del corriente
año.
La Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM)
es una asociación internacional sin fines de lucro
constituida el 19 de febrero de 1991 a iniciativa de
responsables políticos y técnicos de municipalidades
españolas e iberoamericanas.
Su objeto se orienta a la promoción del municipalismo, la descentralización y fomento de los valores
democráticos y de progreso social, cuyos programas
de cooperación fueron declarados como proyectos
adscriptos a la Cumbre de Jefes Estado y de Gobierno
de Iberoamérica, que cuenta con el reconocimiento de
organismos internacionales como la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) y la Organización de Estados
Americanos (OEA).
Es un espacio que cada dos años reúne a los municipalistas iberoamericanos invitándolos a abordar diferentes temáticas y aspectos de importancia en la vida
local y que por tanto afectan al quehacer municipal.
Los objetivos de la UIM son los de alcanzar el
fortalecimiento y la modernización institucional de

646

Reunión 16ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los gobiernos locales de Iberoamérica a través de la
mejora de los procesos de gobierno y democracia en
los municipios.
Hasta la fecha la UIM organizó diez congresos en diferentes países de Iberoamérica y en sus encuentros son
formuladas propuestas, intercambiadas experiencias y
es elaborada una declaración internacional.
En los encuentros UIM se formulan propuestas,
intercambian experiencias y trabaja de manera conjunta
en la elaboración de una declaración.
En este congreso participarán Pablo Basañez, alcalde
de Tlalnepartía de Baz –México–, Marilia Isfer Ravanello, asesora de la presidencia del Instituto de Investigación y Planificación Urbana de Curitiba –Brasil–,
Marcelo Jorge Lima, intendente de la ciudad de San
Juan, Ana Concejo, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Avilés –España, Gloria Montenegro Figueroa,
alcaldesa de la municipal provincial de Trujillo –Perú–,
entre otros tantos disertantes.
En atención a la relevancia que conllevan los
objetivos perseguidos por la Unión Iberoamericana
de Municipalistas es que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.250/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la resolución 27/30,
“Consecuencias de la deuda externa y las obligaciones
financieras internacionales conexa de los Estados para
el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre
todo los derechos económicos, sociales y culturales: las
actividades de los fondos buitre”, expresada por Naciones Unidas, impulsada por la República Argentina
y presentada por nuestro canciller Héctor Timerman y
que fue respaldada por 33 votos a favor, 5 en contra
y 9 abstenciones. Es otro paso importante en el organismo, junto a la histórica resolución, donde se llama
a establecer un marco para futuras reestructuraciones.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas (ONU), aprobó el 26 de septiembre de 2014, en
Ginebra, una resolución impulsada por la Argentina que
condena a los fondos buitre y ordena realizar una investigación sobre sus actividades y sus consecuencias.

Destacamos la gran labor de los funcionarios del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, aprobada por 33 votos a favor, 5 en contra y 9 abstenciones,
siendo la primera vez que las Naciones Unidas va a
investigar sobre estos especuladores internacionales
y las consecuencias de sus acciones sobre los pueblos
de todo el mundo.
La resolución da un paso más en sintonía con la
resolución del 9 de septiembre en Nueva York, cuando
la ONU llamó a establecer un marco legal para las
reestructuraciones de deuda soberanas.
El canciller enfatizó que los Estados son cada vez
más vulnerables ante los abusos de los especuladores
y que la presión de los fondos buitre tiene como efecto
negativo impedir a los gobiernos cumplir sus obligaciones con los derechos humanos.
Los representantes de Cuba, Rusia, Brasil, México,
Argelia, Pakistán y Venezuela apoyaron la resolución
y calificaron a los fondos buitre de “amenaza” para los
países en vía de desarrollo y reclamaron la creación
de un marco jurídico internacional para las reestructuraciones de deuda. Destacamos que Brasil y Rusia
llamaron a reformar el sistema financiero internacional.
Estados Unidos, Reino Unido e Italia (representando a la Unión Europea) argumentaron su posición en
contra de esta resolución. Francia resaltó la amistad
con la Argentina pero se abstuvo por considerar esa
instancia de la ONU como “inapropiada”. Los 33 países
que apoyaron la propuesta argentina, lo hicieron por
considerar que el accionar de los fondos buitre excede
una problemática financiera por tratarse de un asunto
político por sus consecuencias en el ejercicio de los
derechos fundamentales de las personas.
Por todo lo expuesto espero que mis pares me acompañen en el presente proyecto.
José M. Á. Mayans.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.251/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la gran obra anunciada
por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en
su reciente visita a Formosa el día 16 de septiembre de
2014. La misma consiste en un acueducto de 304 km
de longitud desde el río Paraguay hasta Las Lomitas.
Con financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo
de Brasil, compromiso de contribuir en la gestión,
asumido por la señora presidenta.
José M. Á. Mayans.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con este compromiso de contribuir para que Formosa consiga el financiamiento del Banco Nacional
de Desarrollo de Brasil, para construir el acueducto
de 304 km de longitud entre el río Paraguay y Las
Lomitas, una vez más el gobierno nacional apuesta
al desarrollo de la provincia de Formosa.
Es una obra que cambiará definitivamente el destino de los pueblos ubicados a la vera de la ruta 81,
habitados por algo más de 60.000 personas que contarán con agua potable segura para el consumo diario.
Sobre todo tiene un impacto económico ya que
permitirá poner en producción y bajo riego a 50.000
hectáreas con frutas, algodón, trigo, hortalizas, pasturas y caña de azúcar.
Especialmente caña de azúcar, para la que se habilitarán 18.000 ha que permitan la elaboración de
165.000 metros cúbicos de etanol frente a una media
nacional de 400.000 m3.
Con este aporte energético se impulsarán proyectos
de desarrollo productivo agroindustriales que darán
trabajo a 2.500 familias.
Esta gran obra se suma a las 25.000 viviendas que
se construyeron en su gestión. En materia de educación y salud, 1.050 escuelas de distintos niveles
entre ellas 450 bilingües en los pueblos originarios,
el Hospital de Alta Complejidad con más de 100
trasplantes a la fecha, centros de salud en todos los
pueblos, la planta de agua potable con proyección a
20 años. Obras viales como la terminación de la ruta
nacional 81 que une la provincia de este a oeste y con
la provincia de Salta, las rutas provinciales 9 y la 86,
y otras en construcción.
En política energética se han construido 1.500 km
de líneas de alta tensión en 132 y 33 Kv así como
13,2 Kv y estaciones transformadoras estratégicas.
Y 14.000 kms de líneas urbanas que se reemplazaron
para que el caudal disponible sea transportado convenientemente hasta los hogares formoseños.
Todo esto, con el gasoducto NOA-NEA, en plena
construcción, sienta las bases para un desarrollo económico, social y productivo de la provincia, que se
inició en 2003 con la reparación histórica de Formosa,
plasmada por el entonces presidente Néstor Kirchner
con el gobernador Gildo Infran, y continuada con
la gestión de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner.
Por todo lo expuesto espero que mis pares me
acompañen en este proyecto.
José M. Á. Mayans.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-3.252/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la resolución adoptada
por la Asamblea General de la ONU, el 9 de septiembre
de 2014, en la que pugna por el establecimiento de un
marco jurídico multilateral para regular la reestructuración de la deuda pública de los países. Promovido
por Bolivia en su calidad de presidente del G77 más
China, el texto obtuvo 124 votos a favor, 11 en contra
y 41 abstenciones.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La votación del documento ocurrió mientras la
Argentina libra una batalla con varios fondos especulativos o “buitres” que se negaron a aceptar el acuerdo
de reestructuración negociado entre el país y más del
90 % de sus acreedores.
La resolución pide intensificar los esfuerzos por
prevenir las crisis de deuda mejorando los mecanismos
financieros internacionales de prevención y solución de
crisis, en cooperación con el sector privado con miras
a hallar soluciones aceptables para todos.
Asimismo, anticipa que durante el próximo período
de sesiones de la Asamblea General negociará y aprobará antes de que termine 2014 el marco regulador para
los procesos de reestructuración de deuda soberana.
El texto explica que el propósito de ese marco jurídico será aumentar la eficiencia, estabilidad y previsibilidad del sistema financiero internacional y lograr un
crecimiento y desarrollo económico sostenido, inclusivo y equitativo de conformidad con las circunstancias
y prioridades nacionales.
A la votación acudió el ministro de Exteriores de
Argentina, Héctor Timmerman, quien opinó que esa
normativa permitirá que los países salgan de las crisis
de manera sustentable y respetando a la mayoría de
sus acreedores.
Entre los Estados que votaron en contra estuvo Estados Unidos, que argumentó que la resolución suscitaría
incertidumbre en el mercado.
El representante de Bolivia ante la ONU, el embajador Sacha Llorenti, cuyo país ostenta la presidencia del
Grupo 77 más China, consideró “histórica” la adopción
por la asamblea de esta resolución, que abre un proceso
para establecer un mecanismo jurídico multilateral que
permita reestructurar las deudas soberanas.
En conferencia de prensa manifestó que el texto
coloca por primera vez este tema en la instancia más
democrática y legítima del sistema multilateral: la
Asamblea General de la ONU donde todos los países

648

Reunión 16ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tienen un voto sin tener en cuenta el tamaño de sus
economías o su poderío militar.
El diplomático boliviano destacó que este tema también tiene que ver con el crecimiento económico de los
países, con el desarrollo y con el respeto de los derechos
humanos de los pueblos.
La Argentina se va a reunir con aquellos Estados que
no acompañaron la resolución para escucharlos y para
que contribuyan con sus opiniones a redactar el mejor
marco legal regulatorio.
Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Canadá,
Australia e Israel votaron en contra, entre otros países, en
tanto que México, Francia, Italia y España se incluyeron
en el grupo de los que se abstuvieron.
Destacamos la gran labor de los funcionarios del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en esta
asamblea de la ONU donde se aprobó la resolución por
124 votos a favor, 11 en contra y 41 abstenciones.
Por todo lo expuesto espero que mis pares me acompañen en el presente proyecto.
José M. Á. Mayans.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores
y Culto y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-3.253/14)
Proyecto de declaración

estas ofertas de capacitación, donde se incluye también
a cuerpos docentes a través de los institutos Balseiro y
Dan Beninson.
En el caso puntual de esta especialización que cursarán los técnicos graduados en escuelas técnicas en las
orientaciones electromecánica, maestro mayor de obras,
técnico en electrónica, técnicos químicos y técnicos en
producción agropecuaria, la misma llevará un año de
cursado. Esta nueva oferta educativa “es la única carrera
en su tipo del país para este nivel”, y fue preparada por
los técnicos ingenieros y científicos pertenecientes tanto
al Instituto Balseiro como al Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson, además del aporte local de técnicos
del EPET 1 y del área ministerial de educación técnica.
Se dictarán 12 materias distribuidas en 2 semestres,
comenzando el martes 23 de septiembre del corriente
año y finalizando en abril de 2015. Técnicamente son 2
cuatrimestres. Después del primero hay una semana de
exámenes y comienza el 2º cuatrimestre que finalizaría
en octubre de 2015, otra semana de exámenes, y allí
saldrían los primeros egresados “especialistas en instalaciones nucleares”.
Por todo lo expuesto espero que mis pares me acompañen en este proyecto.
José M. Á. Mayans.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.254/14)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la apertura del dictado de
la Especialización Técnica en Instalaciones Nucleares; el
23 de septiembre del corriente año; formación que dispuso la provincia de Formosa, a fin de disponer de recursos
humanos propios en función del plan local vinculado a
la energía nuclear, a la vida científica y tecnológica. La
misma se desarrollará en la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET 1), consistiendo en 12 materias
en 2 cuatrimestres.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro de la actividad científica, tecnológica y Nuclear, la provincia de Formosa inicia la formación de
recursos humanos propios en función del plan local
vinculado a estas especialidades.
Dentro de esta temática existen proyectos muy ambiciosos, como el Centro de Medicina Nuclear y una planta
procesadora de uranio, además de todo lo que vendrá
aparejado a partir de esto, de ahí la necesidad de capacitar a nuestros jóvenes, quienes podrán desempeñarse
como auxiliares de los profesionales en materia nuclear.
Ante una política de gobierno que plantea la ciencia
del más alto nivel, como la nuclear, se están activando

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la IV Expo Vocacional organizada
por Red de Organizaciones Sociales y del Voluntariado
de Misiones (ROSVMI) en conjunto con la Secretaría de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Municipalidad de
Posadas. La misma, se llevará a cabo el día 7 de octubre
del corriente año, en el salón “Eva Perón” del Centro de
Convenciones y Eventos del Parque del Conocimiento
de la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuarta edición de la expo de carreras universitarias
se realizará bajo el lema “Apostemos al futuro apoyando
sin retaceo a los jóvenes que tienen el pleno derecho de
aprovechar inteligentemente todas las oportunidades que
nuestro sistema educativo les ofrece”.
El grupo poblacional al que está destinada la expo es
para quienes han finalizado sus estudios secundarios o
aquellos que aún no tienen definido qué desean estudiar
para su formación académico-profesional. El objetivo
es ofrecer todas las oportunidades educativas, carreras y
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oficios que tenemos en la provincia; tanto en instituciones públicas como privadas de tal manera que todos tengan la oportunidad de acceso a una carrera universitaria.
En la provincia de Misiones año tras año vemos la
posibilidad de incrementar nuestro abanico de carreras
y tecnicaturas universitarias para que los misioneros se
queden en su tierra, sin alejarse de sus núcleos familiares, de sus hogares, evitando el desarraigo y desmembramiento de las familias.
Al ser una provincia que limita la mayor parte de su
territorio con Paraguay y Brasil, contamos anualmente
con la llegada de miles de jóvenes de diferentes pueblos
y ciudades de la provincia, del Mercosur, y del país. En
cuanto al desarrollo del evento, está prevista la presencia
de psicopedagogos especializados que harán la orientación vocacional de forma gratuita a quienes quieran.
Estadísticamente, en la Expo Vocacional del 2013,
hubo aproximadamente 150 carreras ofrecidas y participaron 2.398 jóvenes.
Como senadora nacional llamo a los jóvenes a que no
dejen pasar el tiempo y opten por estudiar lo que más les
guste o interese. Ya que todo aporte académico al conocimiento de una persona lo enriquece personalmente para
lo que se proponga en su vida futura. Debemos saber que
la obtención de conocimiento, es poder.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.255/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación, el
XXX Congreso Argentino de Química, que se llevará
a cabo los días 22, 23 y 24 de octubre de 2014, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XXX Congreso Argentino de Química que se
llevará a cabo en la Sede de la Asociación Química
Argentina, en el que se abarcarán las distintas aéreas
de la química. El día miércoles 22 se realizará el acto
inaugural, proseguido de conferencias plenarias las que
serán dictadas por distintos especialistas en la materia y
brindis de recepción. El jueves 23 continuará la disertación con la participación de los inscritos y el viernes
24, se dará un simposio de educación en química y la
sección de química medicinal, concluyendo con el acto
de clausura del congreso.

El evento contará con la participación de especialistas destacados, de instituciones como, la Facultad
de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La
Plata, Universidad Nacional de Rosario, Unidad de
Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica
(Unitefa), Facultad de Ciencias Química de la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Farmacia y
Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires; Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias
Químicas; Universidad Nacional de Córdoba, Romanian
Academy of Sciences, Institute of Organic Chemistry de
Rumania y el Instituto de Química-Física “Rocasolano”
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de
Madrid, España.
La Asociación Argentina Química (AQA) será la
encargada de la organización del evento, la misma se
encuentra presidida por el doctor Eduardo A. Castro, la
que en su momento se creó con el objetivo de fomentar
el espíritu de unión entre los interesados en las ciencias
químicas, originar el adelanto de estas disciplinas, resguardar las necesidades del asociado y las necesidades
académicas e industriales del sector químico. Es por ello
que cada año se lleva adelante este congreso, en el que
se realiza la presentación de trabajos, se debate sobre
nuevos avances tecnológicos, importancia de la química
analítica, entre otros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el voto
afirmativo al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.256/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la realización de la II Jornada
de Enfermería del Hospital Escuela de Agudos Doctor
Ramón Madariaga que se desarrollará los días 6 y 7 de
noviembre del corriente año, en la ciudad de Posadas,
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La II Jornada de Enfermería del Hospital Escuela de
Agudos “Doctor Ramón Madariaga” se realizará en el
Círculo Médico Zona Sur, los días 6 y 7 de noviembre,
en la ciudad de Posadas.
La capacitación cuenta con el apoyo de la Fundación
del Parque de la Salud “Doctor Ramón Madariaga”
y la misma se desarrollará bajo el lema “Educar no
es enseñar al hombre a saber, sino a hacer” (Florence
Nightingale).
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Por medio de la misma, se busca capacitar continuamente a los profesionales de la salud, dedicados a esta
área, para brindar una alta calidad de atención, manteniendo los conocimientos actualizados, fomentando la
calidez humana, la vocación de servicio, la sensibilidad
humana y social que se necesita para su desempeño.
Los diferentes temas a tratar en la jornada son: los
cuidados necesarios en pacientes con diabetes, los mitos
y realidades de los cuidados paliativos, diferentes mecanismos que ayuden a mejorar la calidad de vida de los
que padecen de insuficiencia renal, las técnicas actualizadas de reanimación neonatal, hemodinamia, estudios de
casos o situaciones conflictivas que se pueden desarrollar
en el accionar del enfermero y diversas herramientas de
seguridad del paciente entre otras problemáticas.
El propósito del personal de enfermería es brindar
atención en cuestiones de salud a individuos, familias
y la comunidad en general, tanto en la prevención de
enfermedades, la promoción de la salud, la recuperación
y rehabilitación, en las distintas etapas de desarrollo de
la vida de las personas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.257/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las bodas de oro de la Escuela de
Comercio N°5 “Primera Instancia” que celebra sus cincuenta años de aniversario en la localidad de San Javier,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Comercio N°5 “Primera Instancia”
de San Javier, fue creada por iniciativa de un grupo
de vecinos, profesionales y docentes, que decidieron
poner en marcha a la misma. Es así que se comenzaron
las gestiones oficiales y, como fruto de tanto empeño,
en febrero de 1964 visitó la localidad el inspector de
enseñanza Ítalo E. Díaz, quien autorizó verbalmente, el
funcionamiento del establecimiento.
Legalmente, por resolución 312 la nueva escuela
inició sus actividades el 9 de marzo de 1964, en el local
cedido al efecto por la directora de la Escuela Nacional
N° 33 señora Edith C. de Azuaga.
El primer año contó con una inscripción de 31 alumnos y el segundo año con 29 alumnos.
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El año 1968, reviste fundamental importancia, en los
anales de la historia de este establecimiento que tantos
inconvenientes y sacrificios costó a la dirección, personal
y comunidad de San Javier.
En el año 1969, se dio comienzo a la labor escolar
el día 10 de marzo, con algunas mejoras dentro del vetusto edificio escolar, las que no solucionaron en gran
parte el problema edilicio. Durante los días 10, 11 y 12
de abril visitó la escuela el profesor Ítalo Díaz, quien
realizó, entre otras, las gestiones necesarias para obtener
algunos bancos del establecimiento que en Apóstoles se
denominara “Escuela de Enfermería”, de donde trajeron
25 bancos.
Finalizando 1969, se recibe la visita de supervisión
de la señora Inspectora profesora Isabel P. de Héreter,
la cual entre otros aspectos manifestó, que el establecimiento en general, está saliendo del letargo de años
anteriores y que todo el personal directivo, docente y
administrativo pone todo su empeño para lograrlo.
El 14 de septiembre de 1970, se realizó en Posadas
la Feria Provincial de Ciencias en la que dicha escuela
se hizo presente con dos trabajos: funcionamiento de un
motor de gas licuado y la obtención de la leche en polvo.
Los mismos fueron realizados por los alumnos Julio
Alberto Velázquez y Alcides Alfredo Siviero.
A lo largo de los años, la Escuela de Comercio fue
progresando desde abajo para obtener los recursos escolares y de inmuebles mejorando el ambiente de estudio
de los alumnos.
El año 2014 es para el establecimiento un año más en
el que la escuela se dispone a formar jóvenes, su misión
desde hace 50 años. Una institución llena de promesas
y recuerdos, de rescate del pasado, de construcción del
presente y diseño del futuro.
Como representante de mi provincia siento orgullo de
que las instituciones educativas misioneras construyan
historia, prosperen y luchen por la educación de nuestros
ciudadanos que habitan nuestra tierra colorada.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.258/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MARCO PARA SUPERVISAR LA APLICACIÓN
DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD Y SU PROTOCOLO
FACULTATIVO
Artículo 1º – Objetivo. La presente ley establece el
marco para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos
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de las Personas con Discapacidad, en cumplimiento del
artículo 33, inciso 2, de la misma.
Art. 2º – Designación. Desígnese a la Defensoría
del Pueblo de la Nación la misión de monitorear,
evaluar y supervisar, de forma permanente, el nivel de
cumplimiento de la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad y su
Protocolo Facultativo por parte del Estado argentino.
Art. 3º – Funciones. Con el fin de dar cumplimiento
a la misión encomendada en el artículo 2º, se faculta a
la Defensoría del Pueblo de la Nación a:
a) Organizar e instituir un área específica, dentro
de su órbita, dedicada a los derechos humanos
de las personas con discapacidad;
b) Requerir información a todos los organismos
del Estado, empresas privadas de servicios
públicos, empresas estatales y jurisdicciones
subnacionales;
c) Evaluar periódicamente el trabajo y accionar
de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad;
d) Recopilar y sistematizar información cualquier
fuente que considere relevante sobre la situación de las personas con discapacidad en el
territorio de la República Argentina;
e) Atender todas las denuncias sobre actos
contrarios a los derechos de las personas con
discapacidad, su investigación, y defensa de
las mismas ya sea ante autoridades públicas,
judiciales, entidades o empresas de carácter
privado, obras sociales, entidades que presten
servicios a las personas con discapacidad,
instituciones educativas, y laborales;
f) Promover las acciones para la protección de
los intereses difusos o colectivos relativos a
las personas con discapacidad;
g) Elaborar el Informe País para el Comité sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
35 de la convención;
h) Supervisar las entidades públicas y privadas
que se dediquen a la atención de las personas
con discapacidad;
i) Recibir todo tipo de reclamo formulado por
personas con discapacidad o sus representantes
o cualquier denuncia que se efectúe con ellos,
ya sea personalmente o mediante un servicio
telefónico gratuito y permanente, debiéndose
dar curso de inmediato al requerimiento de que
se trate;
j) Realizar consultas a organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la temática de la discapacidad sobre el cumplimiento de la convención.
Art. 4º – Informe País. La Defensoría del Pueblo de
la Nación será la responsable de elaborar el Informe
País sobre el nivel de cumplimento de la Convención
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Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 35 de la convención. En el
proceso de elaboración del informe, deberá relevar el
nivel de cumplimiento en cada una de las provincias a
través del Consejo Federal de Discapacidad. Asimismo,
se deberá contemplar un proceso abierto de aportes y
consultas de los gobiernos locales, las organizaciones
de la sociedad civil y de las personas con discapacidad.
Art. 5º – Personal. Para el cumplimiento de la presente ley, se faculta a la Defensoría del Pueblo de la
Nación a incorporar el personal técnico y profesional
que requiere, dentro de las partidas presupuestarias
asignadas.
Art. 6° – Deróganse los artículos 3° y 4° del decreto
806/2011.
Art. 7º – Comuníquese al Comité sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de Naciones Unidas, en su
resolución 56/168, de 19 de diciembre de 2001, decidió
establecer un comité especial, abierto a la participación
de todos los Estados miembros y observadores de las
Naciones Unidas para que examinase las propuestas
relativas a una convención internacional amplia e
integral para promover y proteger los derechos y la
dignidad de las personas con discapacidad, sobre la
base de un enfoque holístico de la labor realizada en
las esferas del desarrollo social, los derechos humanos
y la no discriminación y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos
y de la Comisión de Desarrollo Social. “La primera
reunión se llevó a cabo en agosto de 2002 y la redacción del texto comenzó en mayo de 2004. En agosto
de 2006, el comité llegó a un acuerdo en torno al texto.
Los delegados del Comité Especial representaban a las
organizaciones no gubernamentales, a los gobiernos, a
las comisiones nacionales de derechos humanos y a las
organizaciones internacionales. Fue la primera vez que
las organizaciones no gubernamentales participaron
activamente en la formulación de un tratado de protección a los derechos humanos. El texto aprobado de la
convención estuvo abierto a la firma y sujeto a la ratificación de los Estados miembros desde el 30 de marzo
de 2007 en estricto cumplimiento de la resolución A/
RES/61/106 aprobada históricamente por la Asamblea
General de ONU el 13/12/2006”. Nuestro país ratifica
la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad a través de la ley 26.378.
Esta convención tiene como propósito, promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y libertades
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fundamentales, de todas las personas con discapacidad,
y promover el respeto de su dignidad inherente.
A través del artículo 4º, punto 1, de la referida
convención, se establecieron entre otras obligaciones
generales de los Estados partes, las de asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos
y las libertades fundamentales de las personas con
discapacidad, sin discriminación alguna por motivos de
discapacidad, adoptando todas las medidas legislativas,
administrativas y de otra índole que sean pertinentes
para hacer efectivos los derechos reconocidos en la
convención.
En su artículo 33, la convención establece lo siguiente:
“Aplicación y seguimiento nacionales.
”1. Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos
gubernamentales encargados de las cuestiones relativas
a la aplicación de la presente Convención y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación para facilitar la
adopción de medidas al respecto en diferentes sectores
y a diferentes niveles. 2. Los Estados Partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y administrativos,
mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a
nivel nacional, un marco, que constará de uno o varios
mecanismos independientes, para promover, proteger
y supervisar la aplicación de la presente Convención.
Cuando designen o establezcan esos mecanismos, los
Estados Partes tendrán en cuenta los principios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las
instituciones nacionales de protección y promoción,
de los derechos humanos. 3. La sociedad civil, y en
particular las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso
de seguimiento”.
Por otra parte, debemos recordar las recomendaciones realizadas por el Centro de Derechos Humanos,
en 1992, respecto de la función y composición de las
instituciones nacionales de derechos humanos. Estas
recomendaciones, conocidas como los “Principios de
Paris”,1 exigen garantías de independencia y pluralismo
de estas instituciones. Veamos dos de los principios
referidos al respecto:
“1. La composición de la institución nacional y el
nombramiento de sus miembros, por vía de elección o
de otro modo, deberán ajustarse a un procedimiento que
ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar la
representación pluralista de las fuerzas sociales (de la
sociedad civil) interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, en particular mediante
facultades que permitan lograr la cooperación eficaz o
la participación de los representantes de:
1 http://www.planetaius.com.ar/foroderecho/ley-26378-derechosde-personas- discapacidad-2869
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”– las organizaciones no gubernamentales competentes en la esfera de los derechos humanos y la
lucha contra la discriminación racial, los sindicatos,
las organizaciones socioprofesionales interesadas, en
particular juristas, médicos, periodistas y personalidades científicas;
”– las corrientes de pensamiento filosófico y religioso;
”– los universitarios y especialistas calificados;
”– el Parlamento;
”– las administraciones (de incluirse, los representantes de las administraciones sólo participarán en los
debates a título consultivo).
”2. La institución nacional dispondrá de una infraestructura apropiada para el buen desempeño de
sus funciones, y en particular de créditos suficientes.
Esos créditos deberán destinarse principalmente a la
dotación de personal y locales propios, a fin de lograr
la autonomía respecto del Estado y no estar sujeta a
controles financieros que podrían limitar su independencia”.
A través del decreto 806/2011, artículo 2º, el Poder
Ejecutivo designó a la Comisión Nacional Asesora
para la Integración de las Personas con Discapacidad
como el “organismo gubernamental encargado de las
cuestiones relativas a la aplicación de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y
su Protocolo Facultativo, ratificada por la ley 26.378.”
Asimismo, en el artículo 3º, el decreto crea el Observatorio de la Discapacidad en el ámbito de la Comisión
Nacional Asesora para la integración de las Personas
con Discapacidad, con el objetivo de “generar, difundir,
actualizar y sistematizar la información que se recopile
de las distintas fuentes, tanto públicas como privadas,
en la materia y efectuar el seguimiento de la aplicación y cumplimiento en los distintos ámbitos, de las
cláusulas de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo,
ratificada por la ley 26.378”.
Además de ser creado en el ámbito del organismo
gubernamental encargado de las cuestiones relativas a
la aplicación de la convención (Conadis), el director a
cargo del Observatorio es designado por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Conadis y previa aprobación
del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales de la Presidencia de la Nación (artículo 4).
Recientemente, en el cuestionario elaborado por
el Movimiento por los Derechos Ciudadanos para el
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en relación al cumplimiento de la convención
por parte de nuestro Estado, se interroga lo siguiente
sobre este asunto:
“31. Sírvanse aclarar si el Observatorio de la Discapacidad actúa como mecanismo para efectuar el
seguimiento de la aplicación y cumplimiento de la
Convención y su Protocolo en virtud del artículo 33
(2), y si cumple con los requisitos de independencia
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contenidos en los Principios de París” (CRPD/C/
ARG/1, párrafo 718).
La Conadis contestó de la siguiente manera: “De
la precedente reseña, no surge incompatibilidad entre
las misiones y funciones asignadas a cada ámbito, que
permitan inferir falta de independencia, puesto que la
Comisión Nacional es el organismo gubernamental encargado de la aplicación del Tratado y el Observatorio
se ocupa del seguimiento de cómo la Convención está
siendo desarrollada, de forma tal que su tarea complementa la del organismo”.
En esta respuesta el Estado omite responder respecto
del cumplimiento de los requisitos de independencia
contenidos en los Principios de París, eje central de la
pregunta formulada.
Como ya lo hemos detallado, el Observatorio depende del organismo de aplicación de la Convención
(Conadis) y su director es designado a propuesta de
tal organismo.
Asimismo, la integración de este Observatorio 1
que se publica en el sitio web de Conadis refleja una
integración sólo por parte de organismos públicos, y
no así de organizaciones y personas con discapacidad
(artículo 33, inciso 3 de la Convención y Principios
de París). Esta situación amenaza claramente la independencia del organismo responsable del seguimiento
de la convención. Al respecto, en las observaciones
finales del Comité sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad sobre Argentina, se dice:
“51. El Comité observa con preocupación que la
Comisión Nacional Asesora para la Integración de
las Personas con Discapacidad (Conadis), no cuenta
con la jerarquía institucional necesaria para llevar a
cabo eficazmente sus funciones como el mecanismo
facilitador y coordinador de las cuestiones relativas a
la aplicación de la Convención en todos los niveles y
sectores del gobierno. El Comité también observa con
preocupación que el Observatorio de la Discapacidad,
cuyo mandato es la supervisión de la aplicación de la
Convención es un organismo dependiente de Conadis,
lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 33.2 de
la Convención y los Principios de París”.
Al respecto, la Comisión de Discapacidad de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación ya se ha
expresado. A través de la Orden del Día 1.661/2012, los
diputados y diputadas le solicitaron al Poder Ejecutivo
“la inmediata emisión de los actos administrativos necesarios para garantizar la independencia del Observatorio de Discapacidad, encargado del seguimiento de la
aplicación y cumplimiento, en los distintos ámbitos, de
las cláusulas de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo”.
Ante esta situación, estimamos conveniente transferir las competencias otorgadas al Observatorio de la
Discapacidad, a un organismo con autonomía política
1 http://www.conadis.gov.ar/observatorio.html

y autarquía financiera que pueda ejercer con independencia y eficacia el seguimiento y supervisión de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Por ello,
creemos que la mejor alternativa es, en vez de crear un
organismo nuevo, designar esta tarea a la Defensoría
del Pueblo de la Nación. Como todos sabemos, la DPN
es el organismo a cargo de la defensa y protección de
los derechos y garantías de las personas tutelados en
la Constitución Nacional y las leyes. Se instituye en el
ámbito del Congreso de la Nación y su competencia
surge de los artículos 86 y 43 de la Constitución Nacional y de la ley 24.284, modificada por la ley 24.379.
Este organismo ha demostrado un gran compromiso
y trabajo en relación a los derechos humanos de los
colectivos con discapacidad.
Por todo ello, les solicitamos a nuestros pares acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano, con vista a la Comisión de Defensoría del Pueblo.
(S.-3.259/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la
Nación y del Ministerio de Economía de la Nación, que:
1. Informe la cantidad y volumen en toneladas otorgados de Registro de Declaraciones Juradas de Ventas
al Exterior (ROE) para exportación de trigo y maíz en
los períodos 2013 y 2014 indicando exportador, consignatario de la mercadería y fechas de presentación de
la solicitud y de otorgamiento de la misma.
2. Qué criterios se tuvieron en cuenta para el otorgamiento, distribución y cuantificación de los mencionados ROE
3. Si durante los períodos 2013 y 2014 fueron otorgados permisos de exportación a la empresa Alimentos
y Forrajes S.A. CUIT: 30-70975173-1 para exportación
de trigo y maíz. En caso afirmativo indique volumen
para cada producto de ROE otorgados para estos períodos detallando fechas de presentación de las solicitudes
y fechas de adjudicación para cada uno de ellos.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La política adoptada por el Poder Ejecutivo en relación al otorgamiento de autorizaciones de cupos de
exportación conocida como ROE ha generado en la
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actividad agrícola incertidumbre y ha tenido un impacto negativo importante en la producción de los granos
que en el caso de trigo y maíz sufrieron intervenciones
e interrupciones temporarias en la adjudicación de los
mismos.
Estos mecanismos de discrecionalidad y sin sustento
lógico implementados en el ámbito de la Secretaría de
Comercio desde la época cuyo titular era Guillermo
Moreno y que se mantienen hasta la actualidad entorpecieron la posibilidad de mantener el ritmo de las
exportaciones de granos y produjeron enormes perjuicios en los sectores mas débiles de la cadena como
los pequeños productores que en muchos de los casos
no pudieron colocar sus cosechas de trigo al no haber
mercado comprador.
Por otra parte, y en el caso particular del trigo,
la sucesión de decisiones desacertadas en cuanto a
política agrícola provocaron la pérdida de mercados
internacionales para este producto en los cuales la
Argentina estuvo posicionada en los primeros niveles.
El caso más paradójico es el del mercado de nuestro
socio principal en el Mercosur, Brasil, que por los incumplimientos de abastecimiento de trigo de nuestro
país redujo el arancel de importación para permitir el
ingreso de trigo de Canadá y EE.UU.
La persistencia de estas medidas de cuantificación
de exportaciones para trigo y maíz ha generado en
los últimos tiempos sospechas de falta de claridad y
transparencia y presunción de favoritismos a empresas
vinculadas a alguna de las cámaras que representan a
los exportadores de productos agrícolas lo que constituiría, en caso de comprobarse, una situación de una
gravedad inusitada.
Atento a lo expresado resulta imprescindible el envío
de toda la información requerida a los efectos de dar
certeza y transparencia a esta operatoria.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.260/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de
los Parques Nacionales Argentinos, que se celebra el
6 de noviembre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 6 de noviembre de 1903, el doctor perito Francisco P. Moreno, destacado explorador, geólogo y paleontólogo argentino, decide donar al Estado nacional
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una fracción de terreno de tres leguas cuadradas, con
la expresa finalidad de “mantener su fisonomía natural
y que las obras que se realicen sólo sean aquellas que
faciliten comodidad, esparcimiento y descanso para la
vida del visitante”.
Esta valiosa y significativa donación surge de la
cesión a su favor dispuesta por ley 4.192 promulgada
el 2 de agosto de 1903, que “acuerda como recompensa extraordinaria por servicios” de carácter gratuito
prestados al país durante 22 años (desde 1874 hasta
1896), la propiedad de veinticinco leguas cuadradas de
campos fiscales a ubicar en el territorio del Neuquén o
al sur del río Negro.
La donación de esta fracción de terreno constituye
el núcleo básico original del actual Parque Nacional
Nahuel Huapi. Nuestro país fue el primero en Latinoamérica y el tercero en el mundo en crear un parque
nacional, el primero fue EE.UU. (Yellowstone National
Park en 1872) y el segundo Canadá (Parque Nacional
Banffen 1885).
El 17 de enero de 1907 la superficie original se vio
ampliada a 43.000 hectáreas por decreto del presidente
de la Nación, José Figueroa Alcorta.
Finalmente, el 8 de abril de 1922 se creó, bajo el
mandato presidencial de Hipólito Yrigoyen, el Parque
Nacional del Sur con una superficie total de 785.000
hectáreas. Su primer intendente sería el ingeniero
Emilio Frey.
Como reconocimiento al acto de donación del ilustre
doctor perito Francisco Moreno, el 6 de noviembre de
cada año se conmemora el Día de los Parques Nacionales Argentinos.
En tanto, en 1909 se había procedido a reservar por
ley nacional las tierras que circundan a las cataratas del
Iguazú, tal lo aconsejado por Carlos Thays, que volvió
a ocuparse del tema en un extenso informe elevado al
gobierno nacional en 1912.
En 1923 se incluyó en un amplio listado de áreas
a proteger a los bosques de araucaria, los palmares
de Entre Ríos, los pastizales pampeanos, los bosques
naturales del Delta, la orilla del río de La Plata y la isla
Martín García.
Tantos esfuerzos rindieron sus frutos y en 1928 se
procedió a la compra de 75.000 hectáreas destinadas
a la creación de un parque nacional en torno a las cataratas del Iguazú y una colonia militar en el noroeste
misionero.
Por entonces hizo su aparición otro de los personajes relevantes en la historia de los parques nacionales
argentinos. Se trata de Exequiel Bustillo (1893-1973).
Como integrante primero y luego como presidente
honorario de la Comisión Pro Parque del Sur, el doctor
Bustillo volcó su esfuerzo en dar forma a las primeras
áreas protegidas. Trabajo que rindió sus frutos el 30
de septiembre de 1934 al sancionarse, bajo la presidencia del general Agustín Justo, la ley 12.103 que
constituye el basamento legal para la creación de las
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áreas protegidas nacionales. Por dicha norma se crearon
la Administración General de Parques Nacionales y
Turismo –nombre que más adelante (1958) cambiaría
a Dirección de Parques Nacionales– y los Parques
Nacionales Iguazú y Nahuel Huapi, este último sobre
la base del Parque Nacional del Sur.
La Argentina se transformó, de esta manera, en el
tercer país americano en erigir parques nacionales,
siguiendo el camino marcado por Estados Unidos y Canadá. Como presidente del nuevo organismo, durante la
década siguiente el doctor Bustillo desarrolló una vasta
obra fundacional. Rutas, caminos, hostería, centros de
salud y hoteles como el emblemático Llao Llao surgieron en los territorios nacionales a impulsos del fervor
y el trabajo de Bustillo y su equipo de colaboradores.
Con miras a continuar con la política iniciada a
partir de la sanción de la ley citada, el Poder Ejecutivo
elevó al Congreso, en septiembre de 1936, un proyecto
en el que proponía la creación de siete nuevas áreas
protegidas. Al no sancionarse dicho proyecto en un
tiempo prudencial, el Ejecutivo destinó para Parques
Nacionales, por decreto con fecha 11 de mayo de 1937,
las reservas Lanín, Los Alerces, Francisco Moreno y
Los Glaciares, situadas todas ellas en la Patagonia. El
decreto preveía, además, un área anexa a Los Alerces,
que recién en 1971 constituiría el Parque Nacional
Lago Puelo.
En los flamantes parques dio comienzo una intensa
labor tendiente a consolidar una política que privilegiaba la salvaguarda de la soberanía, evidenciada a través
de fuertes inversiones y fomento del turismo.
En 1960 una nueva ley, la 15.554, permitió el establecimiento del Parque Nacional Tierra del Fuego.
A partir de 1970, la institución pasó oficialmente a
denominarse Servicio Nacional de Parques Nacionales.
Al delimitarse nuevamente, según las categorías
correspondientes, las áreas protegidas existentes, se
crearon en 1971 los parques nacionales Los Arrayanes
y Lago Puelo. El primero cumple con la curiosa circunstancia de constituir un parque dentro de otro, ya
que su superficie se halla íntegramente comprendida
dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.
En tanto, en 1977, la provincia de La Pampa vio
nacer el Parque Nacional Lihué Calel, ubicado en las
serranías homónimas, el primero dentro de su territorio.
Al finalizar la década del 70, se promulgó, en diciembre de 1980, la ley 22.351 que se convirtió en el
nuevo instrumento legal de la ahora Administración
de Parques Nacionales. Ese mismo año se incorporó
al listado de áreas bajo jurisdicción de la institución el
Monumento Natural Laguna de los Pozuelos, enclavado en la puna jujeña.
En 1991 se incorporó el Parque Nacional Sierra de
las Quijadas, situado en el noroeste puntano, y un año
después el Parque Nacional Predelta, recostado en la
margen este del Paraná entrerriano.

Resulta así que el Sistema de Parques Nacionales
cuenta con 41 áreas protegidas y cuatro especies declaradas monumentos naturales nacionales. Alcanza
una superficie cercana a las 3.700.000 hectáreas, que
representa alrededor del 1,5 % de la superficie total del
país. Si bien la institución se halla ubicada, por trayectoria y logros, en un señero lugar de privilegio dentro
del conservacionismo argentino, este último porcentual
constituye el acicate para no dar por finalizada la tarea,
que persiste, en nuestros días con el mismo ideal establecido aquel 6 de noviembre de 1903.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.261/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 50º aniversario de la creación de la
Asociación Intercooperativa Regional Cooperativa
Limitada (AIR), celebrado el pasado 22 de mayo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pionera en la Argentina en lo referente a integración
federativa horizontal y regional, se celebró el quincuagésimo aniversario de la creación de la Asociación Intercooperativa Regional Cooperativa Limitada (AIR),
con un importante acto en su sede de la ciudad de Bahía
Blanca; provincia de Buenos Aires.
El salón de actos que la cooperativa obrera posee
en Zelarrayán al 500 se vio colmado durante la tardenoche del jueves 22 de mayo. La entidad, pionera en
nuestro país en materia de integración federativa horizontal y regional, forma parte de Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, cuyos
representantes, además de los de otras cooperativas e
instituciones, se dieron cita en el mencionado acto.
Presentes en la celebración se encontraban el presidente de la AIR el contador Ángel Filiotrani, el doctor
Patricio Griffin, presidente del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social (INAES); el doctor
Ariel Guarco quien preside Cooperar e integra el Consejo de Administración de la alianza Cooperativa Internacional, y el contador Rubén Masón, presidente de
la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo.
Asimismo, el intendente municipal Gustavo Bevilacqua, el secretario de Gobierno, Fabián Lliteras y
Santiago Mandolesi Burgos, presidente del Concejo
Deliberante.
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“Los cooperativistas estamos acostumbrados a
hacernos cargo de los problemas, a autogestionarlos,
sufrirlos y finalmente encontrarle con creatividad, con
mucho compromiso, con mucha responsabilidad, la
salida que nos lleve a poder brindar y brindarnos una
mejor calidad de vida. Por eso los momentos en los que
hay motivos para festejar debemos estar todos juntos,
acompañando a aquel que es el objeto del festejo pero
sintiéndonos todos partes de esta gran familia que
somos los cooperativistas”, sostuvo el presidente de
Cooperar.
El último en hablar al público presente fue el presidente del INAES, Patricio Griffin quien mostró su satisfacción por cómo se estaba desarrollando la celebración
“Somos la única propuesta que tiene más de un siglo
y que en este siglo sigue estando vigente, sigue siendo
realmente un modelo alternativo, un modelo creador,
un modelo democrático, un modelo que incorpora la
democracia a la producción, a la creación de la riqueza,
a la gestión de la riqueza y por supuesto, como elemento principal a cómo distribuir esa riqueza”.
También se entregaron distinciones a entidades
fundadoras como: Cooperativa Obrera, Cooperativa
Eléctrica de Punta Alta, Cooperativa de Horticultores
de Bahía Blanca, Seguros Bernardino Rivadavia y el
Banco Credicoop en representación de las Cajas de
Crédito Bahiense, Whitense y de Las Villas, que participaron de la fundación de la AIR.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.262/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Impónese el nombre de Presidente Raúl
Ricardo Alfonsín al puente basculante ferrocarretero
situado sobre el río Negro, que une las ciudades de
Viedma, capital de la provincia de Río Negro, y Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los meses de mayo y diciembre de 2009, los
concejos deliberantes de las ciudades patagónicas de
Viedma (Río Negro) y Carmen de Patagones (Buenos
Aires) aprobaron sendas comunicaciones dirigidas
a este Honorable Senado solicitando se imponga el
nombre del presidente constitucional Raúl Ricardo
Alfonsín al puente basculante ferrocarretero sobre el
río Negro que las une desde 1931. Las dos iniciativas,
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que expresaban la voluntad de ambas ciudades, fueron
aprobadas por unanimidad. Las dos ciudades eran entonces administradas por representantes de diferente
signo político.
Claramente se expresaba entonces, el coincidente
deseo de homenajear al presidente Alfonsín, a meses
de su fallecimiento. Transcurridos cinco años, hacemos
nuestras aquellas solicitudes que se fundaban en la
necesidad de mantener en la memoria de las futuras
generaciones a la figura del primer presidente constitucional de la democracia recuperada.
Con un mensaje de esperanza democrática que
convenció a los argentinos, Raúl Ricardo Alfonsín
(1927-2009), ganó en octubre de 1983 –con un 52 %
de los votos– las primeras elecciones presidenciales
tras siete años de una terrible dictadura militar que
dejaba un legado de decenas de miles de víctimas de la
represión, una economía a la deriva y las consecuencias
de la infortunada Guerra de Malvinas.
El presidente Alfonsín restableció las libertades,
practicó el diálogo y demostró honestidad. En política
exterior, alumbró entre otras cosas el eje de integración
Argentina-Brasil-Uruguay, génesis del Mercosur.
Raúl fue el mayor de los seis hijos de Ana María
Foulkes y Serafín Raúl Alfonsín, un comerciante minorista descendiente de inmigrantes gallegos y partidario
de la causa republicana durante la Guerra Civil Española. En 1946 ingresó en la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional de La Plata, de la que egresó
como abogado en 1950. Simultáneamente comenzó la
militancia en el Movimiento de Intransigencia y Renovación en el seno de la Unión Cívica Radical.
En 1954 fue elegido concejal de su ciudad natal,
Chascomús. Fue luego diputado provincial, diputado
de la Nación, presidente de la Nación, convencional
constituyente y senador nacional. Ocupó en varias
oportunidades cargos partidarios de relevancia.
En 1970 creó el Movimiento de Renovación y Cambio que propugnaba una línea socialmente progresista,
comprometida con las libertades civiles y los valores
democráticos.
En 1975 cofundó la Asamblea Permanente de los
Derechos Humanos (APDH) para hacer un seguimiento
del preocupante deterioro de los mismos en nuestro
país, meses antes de que el golpe de Estado iniciara
una etapa de terror sin precedentes.
En estos años aciagos, Alfonsín alternó la defensa
legal de los perseguidos por el régimen militar, solicitando el hábeas corpus para detenidos y en nombre de
desaparecidos. Realizó varios viajes a América Latina,
Estados Unidos, Asia, la URSS y Europa Occidental,
donde frecuentó a los dirigentes de la Internacional
Socialista, mientras en el país “…hacía una labor de
divulgación de su proyecto, abierto a partidos y personalidades de diverso signo, a través de seminarios y
artículos publicados en Inédito y otra revista dirigida
por él mismo, Propuesta y Control, destacándose entre
una clase política temerosa de las represalias y desco-
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razonada ante lo que parecía la usurpación militar del
poder por tiempo indefinido”.1
Durante la Guerra de Malvinas, Alfonsín exigió a
las autoridades información veraz sobre lo que les estaba sucediendo a las tropas y se negó a participar del
acto convocado en las islas por los jefes militares, por
considerar a la guerra un acto de demencial aventura.
El 10 de diciembre de 1983, en el Día Internacional
de los Derechos Humanos, Alfonsín recibió la banda
presidencial ante una nutrida representación exterior.
Ésta incluyó, además de a varios estadistas latinoamericanos de orientaciones ideológicas dispares, al vicepresidente de Estados Unidos y a los más destacados
líderes europeos de la Internacional Socialista como
el español Felipe González, el italiano Bettino Craxi,
el francés Pierre Mauroy y el portugués Mário Soares.
El 13 de diciembre firmó el decreto 158/83 para
someter a juicio penal ante el Consejo Supremo de las
Fuerzas Armadas a los integrantes de las tres juntas
militares por su responsabilidad en los homicidios,
torturas y detenciones ilegales perpetrados entre 1976
y 1983. El 22 de diciembre, el Congreso –mediante la
ley 23.040– derogó “por inconstitucional” y declaró
“insanablemente nula” la ley de autoamnistía, norma
de facto promulgada el 23 de marzo por la junta militar
saliente para protegerse. En enero de 1984 otro decreto
presidencial dispuso la detención de Ramón Camps,
ex jefe de la Policía de Buenos Aires y responsable de
los centros clandestinos de detención en la provincia.
“…Los juicios que se avecinaban, que no tenían
parangón en la historia de América Latina –y cuyo
precedente más parecido en todo el mundo eran los
juicios de Nüremberg a los jerarcas nazis tras la derrota
de Alemania en la Segunda Guerra Mundial– iban a
contar con el valioso aporte de la investigación realizada por la Comisión Nacional sobre la Desaparición
de Personas (Conadep), convocada por Alfonsín el 15
de diciembre de 1983 y cuya presidencia se adjudicó
a Ernesto Sabato. El “Nunca Más” fue entregado el 20
de septiembre de 1984”.2
Los ex presidentes de facto Jorge Rafael Videla y
Roberto Eduardo Viola, el brigadier general Orlando
Ramón Agosti y los almirantes Emilio Eduardo Massera y Armando Lambruschini fueron enjuiciados a partir
del 22 de abril de 1985, no por derrocar un gobierno
constitucional y democráticamente elegido, sino por
violar los derechos humanos, concretamente por los
delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y
aplicación de tormentos a los detenidos. Pero lo que
es más importante, se creó un precedente histórico,
no sólo en la Argentina, sino en toda América Latina,
donde los autores de sistemáticos golpes de estado
habían gozado siempre de impunidad.
1 www.cidob.org
2 www.cidob.org
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Videla y Massera fueron condenados a cadena
perpetua, Viola a 17 años de prisión, Lambruschini a
ocho años y Agosti a cuatro años y seis meses. Anaya,
Galtieri y Lami Dozo recibieron penas de 14, 12 y ocho
años de prisión, respectivamente, por “negligencia” en
la conducción de la Guerra de las Malvinas.
El 15 de abril de 1986 Alfonsín sorprendió con
el anuncio de un ambicioso proyecto para reformar
la Constitución y fundar una “segunda república”,
que pasaba por la creación de la figura del primer
ministro, la introducción del segundo mandato presidencial consecutivo, una profunda descentralización
administrativa y el traslado de la Capital Federal al
conurbano rionegrino-bonaerense de Viedma-Carmen
de Patagones.
Pero la dura realidad económica del país se encargó
de echar por tierra los grandiosos planes de Alfonsín.
El empeoramiento de la capacidad adquisitiva de los
ciudadanos, el acoso sin tregua de los sindicatos mayoritarios, que despreciaron la oferta gubernamental
de concertación, y las embestidas de los sediciosos del
Ejército pasaron factura al oficialismo en las elecciones
del 6 de septiembre de 1987.
La derrota electoral suspendió las ambiciones reformistas constitucionales de Alfonsín, que tuvo que
concentrarse en reducir a los oficiales levantiscos y
capear la borrasca económica; el proyecto Patagonia y
Capital quedó paralizado por falta de fondos.
Pese a las dificultades, Alfonsín no descuidó el aspecto social a lo largo del sexenio, siendo las actuaciones más destacadas el Plan Nacional de Alfabetización,
premiado por la Unesco, el Congreso Pedagógico Nacional, el Plan Alimentario Nacional, y también la ley
de divorcio vincular, aprobada el 3 de junio de 1987.
Dedicó no poco de su tiempo a la política exterior,
muy relegada en tiempos de la dictadura.
Con Chile, gobernado por el dictador militar,
Augusto Pinochet, se procedió a resolver la disputa
por la demarcación fronteriza en el canal de Beagle,
que había estado al borde de provocar una guerra en
1978. Con la mediación del Vaticano, los dos países
suscribieron el 23 de enero de 1984 una declaración
de “paz y fraternidad” y el 18 de octubre siguiente
firmaron en Roma un compromiso satisfactorio sobre
el canal. El 25 de noviembre Alfonsín vio sancionada
su política de reconciliación con Chile con un 81 % de
votos favorables en un plebiscito inédito en la historia
política nacional, de manera que el 3 de mayo de 1985
tuvo lugar en el Vaticano la rúbrica del tratado bilateral.
Alfonsín realizó numerosos desplazamientos a Europa, en especial a España donde cimentó una cordial
relación con Felipe González portando una agenda
fundamentalmente económica. En marzo de 1985 concretó la primera visita oficial de un presidente argentino
a Estados Unidos desde la realizada por Frondizi en
1959 y en ella dejó claro que no apoyaba la política de
la Casa Blanca de contención militar de las izquierdas
revolucionarias en Centroamérica y en cambio respal-
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daba los esfuerzos pacificadores del Grupo Contadora.
El 13 de octubre de 1986 en Moscú emitió un comunicado junto con Mijaíl Gorbachov, en el que claramente
se manifestó la tesis de Alfonsín de que la Argentina,
si bien por cultura y vínculos históricos pertenecía al
mundo occidental, debía seguir siendo una nación “no
alineada” en el contexto de la Guerra Fría y solidaria
con el extenso grupo de países menos desarrollados o
en vías de desarrollo de África y Asia que compartían
una serie de reclamos frente a los bloques, como eran
la no intervención en los asuntos internos de los países,
el desarme, la defensa de la causa palestina en Oriente
Próximo o la denuncia del apartheid sudafricano.
En 1986 suscribió el manifiesto antinuclear Stop Testing Start Negotiating, firmado juntamente con el presidente mexicano Miguel de la Madrid, el primer ministro griego Andreas Papandreou, el primer ministro
sueco Ingvar Carlsson, el primer ministro indio Rajiv
Gandhi y el ex presidente tanzano Julius Nyerere. Por
lo que respectaba al conflicto con el Reino Unido por
las Malvinas, el gobierno de Alfonsín sólo consiguió
de Londres la reanudación del diálogo bilateral con
exclusión del punto relativo a la soberanía de las islas.
Finalmente, se desempeñó como coartífice de las iniciativas de integración regional con Brasil y Uruguay,
que recuperaron la legalidad democrática dos años
después que la Argentina, en 1985. La base de un andamiaje que iba a cristalizar en 1991, con la adición de
Paraguay, en el Mercado Común del Sur (Mercosur), la
pusieron Alfonsín y su colega brasileño José Sarney el
30 de noviembre de 1985 en la ciudad fronteriza de Foz
de Iguazú. También sostuvo otra estrecha relación con
el uruguayo Julio María Sanguinetti, que fue incluido
en los manejos argentino-brasileños, conformándose
un marco tripartito. El 26 de mayo de 1987 Alfonsín y
Sanguinetti firmaron el Acta de Montevideo.
Alfonsín hizo su última aparición pública el 1º de
octubre de 2008, en una ceremonia en la Casa de Gobierno en el marco del 25º aniversario del retorno de la
democracia; allí, la presidenta y el gabinete en pleno le
rindieron homenaje y se descubrió un busto con su efigie en el Salón de los Presidentes. En aquel acto leyó a
los presentes lo que se consideró su testamento político.
“Siempre creí […] que es la misión de los dirigentes y
los líderes plantear ideas y proyectos evitando el autoreferencialismo […] Sigan ideas, no sigan a hombres;
ése fue, es, y siempre será mi mensaje a los jóvenes
[…] Tenemos libertad, pero nos falta la igualdad, tenemos una democracia real tangible, pero incompleta
e insatisfactoria. No ha cumplido aún con algunos de
sus principios fundamentales, no ha construido aún un
piso que incluya a los desamparados y disminuidos.”1
En marzo de 2009 contrajo una neumonía y el fatal
desenlace se produjo en su domicilio de la avenida
Santa Fe. La muerte del ex presidente causó viva
impresión en la sociedad y todo el arco político argen1 www.cidob.org
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tinos. Raúl Alfonsín recibió durante su vida un extenso
número de distinciones, muchas concedidas después
de su salida del poder, como muestras del respeto y el
reconocimiento al papel histórico que le tocó jugar. Fue
doctor honoris causa por las universidades Tecnológica
Nacional de Buenos Aires (1984), Nueva York (1985),
Nuevo México (1985), Yale (1986), Bolonia (1987),
Nacional de Cuyo en Mendoza (1987), Santiago de
Compostela (1988), Complutense de Madrid (1988),
Nápoles (1990), Nacional del Litoral en Santa Fe
(1996), Nacional de Río Cuarto en Córdoba (1998), del
Centro de Buenos Aires (1998), Tecnológica del Sur en
Tierra de Fuego (1998), Nacional de San Luis (1999),
Nacional de Luján (1999), Nacional de Quilmes en Buenos Aires (1999), Nacional de Salta (2005) y Nacional
del Nordeste de Chaco-Corrientes (2008), por citar los
lauros académicos más eminentes.
Fueron muy numerosos los galardones en su haber, destacando la Medalla del Congreso Nacional
de Venezuela, el Gran Collar de la Orden de Boyacá
de Colombia, la Gran Cruz de Isabel la Católica de
España, la Medalla del Congreso Nacional del Perú,
la Gran Cruz de la Orden al Mérito de la República
Federal de Alemania, la Orden Suprema del Crisantemo
de Japón, el Gran Collar de la Orden de Cruzeiro do
Soul de Brasil, el Gran Cordón de la Orden al Mérito
de la República Italiana y la Gran Cruz de la Orden al
Mérito de Chile.
Su labor en defensa de la democracia y los derechos
humanos fue premiada, entre otras instancias, por la
Organización de Estados Americanos (OEA), en 1984;
la Fundación Príncipe de Asturias (España), en 1985
y en la categoría de Cooperación Iberoamericana; la
Internacional Liberal (1985), y el Consejo de Europa
(1986). En la última etapa de su vida fue miembro del
Consejo Inter Acción, el Club de Madrid, la Comisión
Sudamericana de Paz, el Inter-American Dialogue, el
Centro Latinoamericano de la Globalización (CELAG),
el Consejo de Presidentes y Primeros Ministros del
Programa de las Américas del Centro Carter de Atlanta
y el Instituto PAX. Fue copresidente del Comité para
América Latina y el Caribe (SICLAC) y presidente del
Comité Latinoamericano de la Internacional Socialista, además de vicepresidente de la organización en el
ámbito mundial.
Lo hasta aquí desarrollado son, en parte, argumentos expresados por las declaraciones de los concejos
deliberantes de ambas ciudades para fundamentar su
petición y constituyen algunos de los motivos por los
cuales hemos tomado esta iniciativa como nuestra.
Pero hay algo más. Y ese algo más son el puente, la
Patagonia y el federalismo.
En 1931, se inauguró el puente basculante ferrocarretero construido sobre el curso inferior del río Negro, que
enlaza las ciudades de Viedma –capital de la provincia
de Río Negro– y Carmen de Patagones, provincia de
Buenos Aires, cuya construcción comenzó en 1927. Fue
en su tiempo una obra de gran envergadura por sus ca-
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racterísticas técnicas y enorme trascendencia geopolítica.
Su sistema basculante (actualmente único en el mundo)
permitía el paso de las embarcaciones que entonces
llegaban a Carmen de Patagones. Tiene una longitud de
268 m, con cuatro tramos asentados sobre tres pilares.
Fabricado en Alemania, fue traído desarmado en grandes
piezas por barco y tren.
“Enormes fueron los beneficios de su construcción,
abarató los costos en el transporte de hacienda, mercaderías y automóviles hasta entonces movilizados por
balsas desde el puerto de Patagones hasta el amarradero
de la población de Viedma. Además agilizó la actividad
comercial, pero como este puente no debía interrumpir
el paso de los vapores se previó un tramo basculante.
Por otra parte contribuyó a integrar la provincia de Río
Negro con el resto del país.”1
Su historia y su belleza son orgullo de los pobladores
de ambas márgenes, razón por la cual se han realizado
obras de puesta en valor que fueron inauguradas en
diciembre de 2013.
Consideramos muy acertada la elección de este
puente para homenajear la memoria del presidente
Alfonsín. Sintetiza proyectos, realizaciones y sueños.
En 1986 por iniciativa del presidente Raúl Alfonsín
se elaboró el proyecto de trasladar la Capital Federal
de la República hacia el Distrito Federal de ViedmaCarmen de Patagones, integrado por un complejo de
ciudades en la Patagonia, entre las cuales se encontraban Viedma y Carmen de Patagones.
El proyecto tenía como fin descentralizar y desburocratizar el poder político y económico del país,
ambos –como sabemos– excesivamente concentrados
en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Se aspiraba a solucionar un problema demográfico,
desarrollar inversiones en el interior del país y dar
inicio a una nueva revalorización del Estado federal.
Aunque el traslado de la Capital fue la medida más
relevante y recordada del proyecto Patagonia, dentro
de éste también se incluía la provincialización del
territorio nacional de Tierra del Fuego y la radicación
de empresas en las provincias que integran la región
patagónica.
“Es indispensable crecer hacia el Sur, hacia el mar y
hacia el frío, porque el Sur, el mar y el frío fueron casi
las señales de la franja que abandonamos, los segmentos del perfil inconcluso que subsiste en la Argentina.”
”Un país como la Argentina, que a principios de
siglo era ubicado en el mismo plano que los Estados
Unidos en el continente, ha eternizado conflictos
fronterizos, pero pareció carecer de verdadero orgullo
por su espacio y no ha emprendido una marcha hacia
el Sur, para unir a la República a través de franjas de
soberanía. El país no supo qué hacer o pareció no saber
qué hacer con sus desiertos del Sur y prefirió dejarlos
1 Página oficial de la Municipalidad de Patagones, noviembre
de 2010.

semivacíos, sin que una política coherente los integrara
al proyecto nacional.
”Si la marcha debe ser hacia el Sur […] hacia los
desiertos o semidesiertos terrestres y oceánicos del Sur
[…] buscar el camino a través de la desembocadura
del río Negro en el Atlántico, en una zona poblada que
permitiera, al mismo tiempo, el contacto con la pampa
húmeda, la cercanía inmediata con el Sur de la provincia de Buenos Aires y la apertura oceánica, lo que daría
por resultado inevitablemente la elección de Viedma,
ciudad unida a Carmen de Patagones simplemente a
través de un puente.”2
Eran aquéllos momentos difíciles. Pero aun así Alfonsín tuvo la grandeza y la osadía de soñar y proyectar
a lo grande y hacia adelante. Tal vez un primer paso
para permitirnos volver a hacerlo sea contribuir a que
quienes fueron protagonistas directos de ese sueño
puedan revivirlo en la memoria para siempre, a través
del puente que los hermana.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
sanción del presente proyecto.
Jaime Linares. – María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.263/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día Mundial de los
Docentes a celebrarse el 5 de octubre de cada año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La UNESCO instauró el 5 de octubre como Día
Mundial de los Docentes en 1994, para conmemorar la
firma de la recomendación conjunta entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), con relación a una situación que
estaba atravesando el personal docente en el año 1966.
En más de 100 países se celebra el Día Mundial de
los Docentes lo que se llevó adelante con el esfuerzo de
la Organización Internacional de la Educación y de las
348 organizaciones que forman parte de la misma, las
que han contribuido a este amplio reconocimiento. Año
tras año la Internacional de la Educación lleva adelante
2 Mensaje que el doctor Raúl Alfonsín pronunció en Viedma el
miércoles 16 de abril de 1986, de La Nueva Capital, de Elva Roulet,
Editado por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires y la Fundación Roulet, 1987.
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una campaña de concientización y destaca los aportes
de los profesionales en la materia y se movilizan para
que la voz del profesorado sea oída en el mundo entero.
Quiero dejar una cita de Ernesto Sabato, quien se
destacó por su labor como escritor, periodista y quien
a su vez formó parte de la Conadep, quien dijo: “Lo
he dicho en otras oportunidades y lo reafirmo: la búsqueda de una vida más humana debe comenzar por la
educación”.
Según la UNESCO, el Día Mundial de los Docentes
representa a nivel mundial un estado de concientización, de comprensión y del aprecio desplegado
en aéreas de la educación y del desarrollo, con la
contribución vital de los profesores. La Organización
Internacional de la Educación (IE), cree firmemente
que este día debería ser internacionalmente reconocido
y celebrado en todo el mundo, también considera que
los principios de las recomendaciones de 1966 y 1997,
donde también se pone de relieve la recomendación
sobre la condición del personal docente de la enseñanza
superior, deberían ser reconocidos y considerados para
su aplicación en todos los países.
No existe una base más sólida que la que darían
maestros bien formados, valorados, apoyados y motivados por el Estado mismo. En el mundo existe una gran
escasez de maestros con una adecuada formación y el
objetivo que nos tiene que unir es el de incentivar para
elevar la cantidad de docentes y aportar a la calidad de
éstos como profesionales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el voto
afirmativo al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.264/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento como ciudadana ilustre de América Latina, a la señora presidenta
de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, por
su inquebrantable lucha por la memoria, verdad y justicia, realizado por la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI).
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El homenaje a la señora presidenta y una de las
fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de
Carlotto, se realizó en la sede de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en donde se
le entregó una placa que recuerda su dedicación a la
búsqueda de detenidos-desaparecidos durante la dicta-
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dura argentina (1976-1983). También se le entregó una
copia certificada de la respectiva resolución, aprobada
unánimemente por el Comité de Representantes de la
ALADI, que es el foro político del organismo, integrado por 13 países de la región.
Su lucha comenzó el 24 de marzo de 1976 cuando las
fuerzas armadas usurparon el gobierno constitucional
en la República Argentina por medio de un golpe de
Estado. Desde ese momento, el régimen militar, que se
autodenominó Proceso de Reorganización Nacional,
llevó adelante una política de terror.
La forma predominante a través de la cual ejerció la
represión política fue lo que todos conocemos como
la “desaparición”, que afectó a 30.000 personas que
fueron sometidas a la privación de su libertad y a la
tortura, y entre ellas a centenares de bebes, niños y
niñas secuestrados con sus padres o nacidos en los
centros clandestinos de detención.
Los niños que fueron robados de los brazos de
sus padres fueron inscritos como hijos propios por
los miembros de las fuerzas de represión, dejados en
cualquier lugar, vendidos o abandonados en institutos
como seres sin nombre N.N. De esa manera, anularon
sus identidades, privándolos de vivir con su legítima
familia, de todos sus derechos y de su libertad.
La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo es
una organización no gubernamental que tiene como
objetivo localizar y restituir a sus legítimas familias a
todos los niños desaparecidos por la represión política,
y crear las condiciones para que nunca más se repita
tan terrible violación de los derechos de los niños,
exigiendo castigo a todos los responsables.
Sostienen que hay 504 nietos apropiados, 114
fueron recuperados, 15 de ellos fueron asesinados.
Siguen buscando a 390 nietos, de los cuales 11 fueron
desaparecidos junto a sus padres y 379 fueron nacidos
en cautiverio.
Las abuelas llevaron y siguen llevando adelante tareas detectivescas que se alternaban con diarias visitas
a los juzgados de menores, orfelinatos, casa cunas, a
la vez que investigaban las adopciones de la época.
Con la finalidad de localizar los niños desaparecidos,
las Abuelas de Plaza de Mayo trabajaron en cuatro
niveles: denuncias y reclamos ante las autoridades
gubernamentales, nacionales e internacionales, presentaciones ante la Justicia, solicitudes de colaboración
dirigida al pueblo en general y pesquisas o investigaciones personales.
En el mes de agosto del corriente año, Abuelas de
Plaza de Mayo recuperó al nieto de nuestra gran luchadora Estela de Carlotto, el nieto número 114, nacido en
1978 durante el cautiverio de su madre Laura (hija de
Estela), asesinada poco después. Con la recuperación
de su nieto Guido, Estela desbordada de felicidad sostuvo: “Gracias a Dios, gracias a la vida, porque lo que
yo quería era no morirme sin poder abrazarlo”.
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Creo que es un homenaje, como tanto otros, que le
han realizado a Estela por su lucha, perseverancia y
por enseñarnos el verdadero significado de la palabra
justicia. Porque sin esta gran mujer y la fundación de
Abuelas de Plaza de Mayo no hubieran podido cumplir
el sueño de abrazar a sus nietos, ni de darle la oportunidad a ellos de conocer su verdadera identidad.
Por lo expuesto, y por el Nunca Más, es que solicito
a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.265/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

públicas desarrolladas desde los estamentos nacional
y provincial.
La envergadura que reviste la tarea de estos profesionales y el compromiso con el medio donde interactúan hacen que estos seminarios tengan trascendental
importancia, dado que sus resultados serán beneficiosos
para las comunidades donde los mismos se insertan.
Se prevé la concurrencia al evento de numerosos
especialistas nacionales, quienes desde su experiencia
personal evaluarán las condiciones de prestación y las
posibilidades de desarrollo de los diferentes programas,
comparándolos con similares del exterior.
La significación del encuentro hace propicia la declaración que se propone, para lo que solicito el apoyo
de mis pares.
Rosana A. Bertone.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

DECLARA:

De interés del Senado de la Nación las I Jornadas
Nacionales de Trabajo Social en Ushuaia “La intervención profesional en el marco de las políticas públicas
regionales en el contexto de la integración latinoamericana, Abya Yala”, a realizarse los días 3, 4 y 5 de
diciembre de 2014 en la sede de Instituto Provincial de
Regulación de Apuestas (IPRA), sito en la avenida San
Martín 360, Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La especialización en trabajo social está dirigida a
mejorar las relaciones entre las personas y sus ambientes. Se promueve la resolución de conflictos en las relaciones humanas por intermedio de un cambio social,
utilizando distintas teorías desarrolladas en torno al
comportamiento humano y los cambios comunitarios.
Quienes se especializan en esta disciplina son considerados verdaderos agentes de cambio en la sociedad
y en la vida de las personas, familias y comunidades
para las que trabajan.
Por ser una materia sumamente dinámica, la actualización de sus conceptos y aplicaciones, en definitiva
la práctica misma, es objeto de constante estudio y
divulgación.
Por eso los profesionales del servicio social hospitalario del Hospital Regional de Ushuaia, junto a los
encargados del servicio de atención primaria, todos
dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, con el aval del Colegio de Trabajadores Sociales
provincial, han organizado estas jornadas, cuyo objetivo principal es desarrollar los aspectos teóricos,
metodológicos y prácticos del trabajo social como
disciplina y su encuadre dentro de las actuales políticas

(S.-3.266/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación el programa
Tierra de fueguitos, conducido por Daniel “Zurdo”
Molina y transmitido de lunes a viernes a las 11.30 por
los canales 11 de Ushuaia y 13 de Río Grande, ambos
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tierra de fueguitos es un programa infantil que se
emite diariamente a las 11.30, realizado y producido
desde Tierra del Fuego, mediante una coproducción
entre la productora Deldichoalhecho.tv y la TV pública
fueguina. El programa es repetido nuevamente a las 18.
Dentro de las características propias de todo programa infantil, la temática gira en el entretenimiento de
los más chicos, pero cargada de contenidos útiles para
crear conciencia sobre distintos temas.
Así, a través de diferentes personajes, se estimula
la conciencia ecológica, brindando consejos sobre el
reciclado de residuos, la conservación del medio ambiente, la responsabilidad y el cuidado en los paseos
públicos, etcétera. En otro segmento se brinda ayuda
escolar, explicándose determinado tema que forma
parte de los programas de educación de los establecimientos formativos, siempre en tono risueño y ameno,
empleando de manera acorde una didáctica dirigida a
fijar conocimientos.
Su conductor, guionista y productor es un personaje
muy apreciado en la provincia, Daniel “Zurdo” Moli-
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na, quien además se ha desempeñado en numerosas
producciones de distintos medios, como por ejemplo
en radio, la conducción de Tren de fugitivos, emitido
por FM Centro, 100.7-Ushuaia; la conducción y
guiones del programa Ingenio popular, realizado para
ACUA, Canal de TDA (televisión digital abierta), la
idea original y realización en Efemérides Olé Tevé
del diario Olé (www.ole.com.ar), los guiones del
programa Animal show time de la TV pública, y en
tantas otras participaciones de medios audiovisuales.
La mecánica y el desarrollo del programa establece
asimismo espacios participativos entre los infantes,
a través de invitaciones a entrevistas, donde queda
reflejada permanentemente la particular visión de los
pequeños en su cotidiano desempeño, o sobre temas
de interés general.
En síntesis, se trata de un programa sumamente
ameno para los niños, de sano contenido y de gran
interés educativo.
Sumado a esta circunstancia, el hecho de que se
trate de una producción local y de la TV pública
provincial, efectuada con gran esfuerzo, merece sin
dudas el apoyo de este Senado nacional.
Por lo expuesto, solicito de mis pares el apoyo de
la presente iniciativa.
Rosana A. Bertone.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.267/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 27 de octubre el 4° aniversario del fallecimiento del ex presidente de la Nación
doctor Néstor Carlos Kirchner.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 27 de octubre de 2010, en la provincia de Santa
Cruz, fallecía el ex presidente de la Nación doctor
Néstor Carlos Kirchner.
Recordar a Néstor Kirchner, peronista, es una
sensación que nos envuelve y nos llena de recuerdos.
Que lo reponen en una situación de conductor, líder
y dirigente de una gran raigambre política, propia de
quienes la vivieron, la pensaron y la construyeron.
El liderazgo de Néstor Kirchner fue, sin dudas, agudo, innovador, provocador y pleno de imaginación,
iniciativa, principios y convicciones. Pero sin dejar
de destacar también que fue integrador, meticuloso
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y concreto. Tan concreto que compartía amigos y
enemigos, adversarios y compañeros.
Fueron transcurriendo las vicisitudes que nos coloca la vida enfrente, que nos muestran el complejo
funcionamiento de la conciencia de los seres humanos
y su capacidad de afrontar con decisiones que están
profundamente arraigadas en esa conciencia, moral,
ética y costumbres que constituyen la reserva intelectual del dirigente.
La corriente que nos distingue como kirchneristas,
nos hace enfocar este homenaje en su estructura, en
su base intelectual.
El doctor Néstor Kirchner nos dejó un legado inculcándonos la militancia, la dirigencia y el liderazgo,
el hacer que la política se basara en convicciones y
no en supuestos.
Néstor les presentó lucha a las corporaciones que
bregaban por una patria de alquiler, por una Argentina
de fogueo con que sólo se benefician unos cuantos que
casualmente son siempre los mismos. Les presentó
lucha a la pobreza, al Fondo Monetario Internacional,
al imperio ALCA, con Bush incluido.
Néstor Kirchner era un político avezado. Siempre
tenía alternativas políticas para concretar su accionar
ideológico. Dueño de un estilo de conducción sólida
y estable para con sus colaboradores, se puede revisar en las informaciones que la crónica nos ilustra el
bajo índice de cambio de integrantes del gobierno
de su mandato, demostrando con ello su equilibrio y
la contención con la que se trabajaba en su gestión.
El coraje de Kirchner, que confrontó con la política
entreguista, con las fuerzas armadas, con la incansable
artillería de Clarín, con las bravuconadas de algún
dirigente en posición mediática, siempre tuvo una
propuesta a la que le sobraba, como sus luchas por
justicia efectiva, sólida y ejemplificadota a los represores, con quienes nunca tuvo miramientos en reconocerlos asesinos, delincuentes y criminales. Confrontó
con la Sociedad Rural, con sus integrantes, creídos
y convencidos como siempre de que son los dueños
de las tradiciones, la cultura y el folclore argentino.
Confrontó y venció al monopolio más consolidado,
como lo era TyC Sports.
Así podemos dar un pantallazo de este hombre que
fue intendente de Río Gallegos, gobernador de Santa
Cruz, presidente de la Nación y máxima autoridad
de la UNASUR.
Dirigentes y promotores, factores de integración
inigualable de las repúblicas de Sudamérica, Hugo
Chávez, Lula y Néstor Kirchner, cada vez más históricos, y cada vez se profundiza más este afecto
sudamericano en estas patrias hermanas.
Éste es el legado de Kirchner: militancia, convicción, decisión y dignidad.
Rendimos homenaje, como seguramente le gustaría a Néstor Kirchner, a cada muerto, desaparecido,
perseguido, exiliado y proscrito por razones políticas
totalmente nutridas por el peronismo, como lo definie-
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ra anónimamente alguien: “Aquel que murió peleando
vive en cada compañero”.
La doctora Cristina Fernández de Kirchner, nuestra
presidenta de la Nación, en quien siempre encontraremos el ejemplo de militancia, dirigencia y conducción
garantizándonos que este proceso de inclusión “no
tiene vuelta atrás”.
Es por ello que solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.268/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 17 de octubre y rendir homenaje a
un nuevo aniversario del Día de la Lealtad Peronista, a
los trabajadores convocados y autoconvocados a plaza
de Mayo y a otros centros de encuentros nacionales,
que rescataron al coronel Juan Domingo Perón de su
presidio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pueblo salió a las calles a pedir por la liberación
de su líder; Eva Perón, Cipriano Reyes y miles de
dirigentes llamaron a la masa trabajadora porque entre
todos podíamos liberar a Perón, y lo consiguieron.
Cada año se consolida más la hipótesis de que el
17 de octubre de 1945 fue el hito social y político de
mayor envergadura en la historia argentina, cuando
los trabajadores salen a las calles a rescatar al coronel
Perón de un seguro fusilamiento, con la vehemencia
de quien siente un padre encarcelado injustamente.
Decía Perón: “…el justicialismo es esencialmente
popular, todo círculo político es antipopular, y por lo
tanto no es justicialista”. Con estas palabras Perón le
daba marco social y político al movimiento que dio
lugar a la revolución más destacada conceptualmente
de la constitución histórica de nuestra patria.
Perón, el líder de los humildes, el que les otorgó
en su cotidianeidad entidad de ciudadanos, de trabajadores a los pobres, a los desplazados de todo tipo
de beneficio, de cualquier forma de derecho, en suma
quien los mencionó dándoles genuina condición humana, cívica y cultural, fue detenido y encarcelado
en la isla Martín García por asumir este liderazgo
involucrándose de manera directa en esta lucha de
círculos exclusivos y estamentos postergados, para
responder a exigencias de sectores del poder militar
y económico, que comenzaban a avizorar la magni-
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tud de lo que Perón estaba gestando, un pueblo que
asumiera por sí mismo su libre albedrío y sus propios
derechos. Perón puso expresión socioeconómica a un
nuevo proyecto en el cual todos tenían su lugar reservado para la construcción de una nueva Argentina.
Al decir del general Perón “…la política no es para
nosotros un fin, sino sólo el medio para el bien de la
Patria que es la felicidad de sus hijos y la grandeza
nacional…”; contundentemente expresaba valor de
integración de todos los argentinos, resumiendo: “En
la Argentina hay una sola clase de hombres, los que
trabajan”.
Este pedazo de historia trascendental de la República es el bastión de inicio en el cual las enseñanzas de
Perón quedarán incólumes y conservadas en un lugar
preponderante junto a los padres de la patria, siendo
Juan D. Perón con el Partido Justicialista quien fundara un nuevo pensamiento para seguir manteniendo
a la Nación de pie.
Rindamos pues homenaje a Perón, a Evita, a ese
pueblo peronista respondiendo cada vez con mayor
actitud militante, convencido de que el legado que
nos dejaran es de orgullo, de verdadera revolución y
de gran ejemplo cívico que cada vez adquiere mayor
relevancia en nuestro cotidiano accionar.
Es así que con esta muy breve conmemoración del
17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.269/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del nacimiento
del teniente general Juan Domingo Perón el próximo
8 de octubre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general Juan Domingo Perón es en la actualidad
un conductor que va acomodándose en la historia
como un líder que incólume adquiere una dimensión
universal por sus características ideológicas y doctrinarias.
Ejercer el poder es convencer, es consensuar, es
organizar, es encontrar puntos comunes de partida,
decía.
Conducir es encontrar objetivos de vida en lo estratégico mediante modos de conducta en lo táctico.
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Los documentos en las redes sociales actualizan
una imagen auténtica del general Perón explicando,
reflexionando y haciendo razonar sobre la importancia
de la justicia social y sus procesos de elaboración.
Esa justicia social, que siempre incluye, nunca excluye, surge de la libertad de dudar, de sospechar, base
del conocimiento y del pensamiento para llegar a la
verdad: de ella obtendremos convicciones, añadiendo
que un pueblo despejado de oligarcas lleva ventaja.
En todo el contenido simbólico que tiene el concepto
de oligarquía, ya aparte de vacas y soja tiene diarios,
canales, periodistas, que sueñan con una Argentina de
rodillas y que apuestan al exterior y sus programas y
no a los argentinos y su dignidad.
Es reconocido el general Juan Domingo Perón porque conocía profundamente la historia militar; aprender
sobre las estrategias de Alejandro o las operaciones
de Napoleón, pasando por Trafalgar, donde se luce
el almirante Nelson, le completa su experiencia y el
bagaje de conductor.
El 8 de octubre se celebra un nuevo aniversario de
su natalicio y el pueblo peronista, que lo consagró el
mismo 17 de octubre como “El primer trabajador”,
recuerda con cariño su natalicio.
Juan Domingo Perón, quien revolucionó desde
mediados del siglo XX dejando un legado sólido que
nunca será olvidado, expresaba: “…si nuestra sociedad
desea preservar su dignidad en la etapa universalista
que se avecina, deberá conformar y consolidar una
arraigada cultura nacional”.
Con estas palabras se expresó el general Juan Domingo Perón en la década del 40, y la realidad del siglo
XXI actualiza su pensamiento prospectivo y dinámico
en aquellas épocas.
Las enseñanzas de Perón quedarán incólumes en la
historia argentina, que le guarda un lugar preponderante
junto a los padres de la patria.
El conflicto atraviesa otros avatares que precisan
el pensamiento, coraje y convicciones de nuestros
conductores políticos, y fue Perón con el Partido
Justicialista quien fundara un nuevo pensamiento para
seguir manteniendo a la Nación de pie, y relata: “El
justicialismo es el resultado de un conjunto de ideas y
valores que no se postulan; se deducen y se obtienen
del ser de nuestro propio pueblo. Es como el pueblo:
nacional, social y popular”.
Es así que lo que Juan Domingo Perón implementó
desde sus gobiernos y su injerencia en el poder es una
verdadera revolución.
Solicitando a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.270/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el XIII Congreso
Regional de Educación, a realizarse los días 3 y 4 de
octubre de 2014 en la localidad de General Deheza,
provincia de Córdoba.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más la Fundación Educando organiza este
Congreso Regional de Educación sobre los desafíos
del tercer milenio. En esta oportunidad el eje central
de este evento será el de “Educar entre la libertad y la
responsabilidad”.
Son objetivos primordiales de este encuentro concretar un espacio para reflexionar acerca del compromiso
institucional al tiempo que elaborar pautas educativas y
didácticas para transmitir los conocimientos necesarios
sobre los ejes que se consideran este año: libertad y
responsabilidad.
En una sociedad compleja como la que se nos
presenta en este principio de tercer milenio se hace
necesario, y así lo entienden los organizadores, el
abordaje de la temática planteada por resultar de utilidad psicológica y didáctica para quienes participan
del citado congreso. Asimismo se pretende proporcionar información útil al docente para fortalecer el
rol de orientar el proceso de aprendizaje significativo
y permanente.
Teniendo en cuenta que la organización y realización
del mismo responde a las demandas del departamento
y la región cordobesa donde se llevará a cabo, y los resultados altamente positivos y alentadores recabados en
los congresos anteriores es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.271/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe:
a) Sobre la existencia o no de los estudios y proyectos necesarios para llevar a cabo la ejecución de las
obras correspondientes a la autovía en la ruta nacional
7, en el tramo de la provincia de Córdoba, y asimismo
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se informe sobre la oportunidad en que se procederá al
llamado a licitación para la realización de dicha obra.
b) Por otra parte y siempre dentro de la provincia de
Córdoba, se solicita información sobre la contratación
de los trabajos en la ruta 8, en la variante de Holmberg.
c) En la ruta 158, en qué fecha se dará comienzo a
los trabajos en el tramo Las Varillas, San Francisco, ya
que la misma según información con la que contamos,
ha sido licitada.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como fin conocer, si existe
en la agenda del gobierno nacional dentro de las obras
previstas para la provincia de Córdoba, la construcción
de una autovía en la ruta nacional 7, habida cuenta de
que dicho trayecto es muy transitado y exige mejoras,
las que de no llevarse a cabo generan un verdadero
riesgo en la seguridad y bienestar de los usuarios.
En tal sentido, vecinos integrantes de la multisectorial, de la ONG Estrellas Amarillas y de autoridades
locales, apostados a la vera del trazado de la ruta,
dieron a conocer un petitorio reclamándole al Estado nacional la construcción de la autovía, sobre el
camino deteriorado en que yace actualmente la ruta
nacional 7.
Asimismo, la necesidad de obra para la provincia de
Córdoba, invita a preguntar qué sucede con los trabajos
a realizarse en la ruta 8 en la variante de Holmberg y
en la 158 en Las Varillas-San Francisco.
A efectos de dar respuesta a las necesidades y
preocupaciones de quienes transitan estas rutas, es que
solicito a mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.272/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el sesquicentenario de la llegada
y colonización de los galeses a la provincia del Chubut,
Patagonia argentina, a cumplirse el 28 de julio de 2015.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los colonos galeses se establecieron en la provincia
del Chubut, desde el 28 de julio de 1865, comenzando
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la radicación definitiva en las tierras desocupadas del
valle del río Chubut.
Llegaron 153 personas en un pequeño velero llamado “Mimosa” desafiando peligros y vicisitudes, tardando dos meses en una travesía infernal, que superaron
gracias a la fe cristiana indestructible, junto al deseo
de lograr un sueño por un lugar anhelado, desde la
imposición, odios, rencores, ambiciones de poder desmedidas y corrupción por el de la libertad, de trabajo y
paz, sin miedos, con un futuro promisorio y seguro para
construir sus familias, de maravillosas expectativas.
Y aunque sufrieron en sus inicios, jamás claudicaron
porque en Gales estaban los amigos, familiares y seres
queridos, el terruño amado, pero con la opresión permanente de Inglaterra, prohibiéndoles mantener sus
costumbres y tradiciones, idioma, religión y cultura,
excluidos de sus capillas, obligándolos a aprender a
hablar inglés en sus escuelas, y a votar a sus patrones.
Por eso eligieron Chubut, para poder vivir plenamente,
en libertad, como todo ser humano debe respirarla.
Las posibilidades que visualizaron los galeses en ese
inimaginable valle del río Chubut, eran maravillosas.
Y se quedaron, haciéndole frente a fracasos, pérdidas,
soledad y desarraigo, dejándonos no solamente el ejemplo de lo que se puede alcanzar sin casi nada, pero con
bases sólidas y seguras, sino la defensa inclaudicable
de sus ideales y sentimientos, y el agradecimiento al
país que los había albergado.
El gobierno argentino de entonces, con el ministro
del Interior Guillermo Rawson, bajo la presidencia de
Bartolomé Mitre, constituye un ejemplo, porque comprendió que se necesitaba poblar al país y la Patagonia,
apoyándolos y logrando que el gobierno nacional
por ley del 11 de octubre de 1862 les otorgara tierras
públicas en proporción a familias integradas por tres
personas a orillas del río Chubut. Lewis Jones y E. Roberts fueron los que tramitaron la radicación definitiva
y los esperaron en el golfo Nuevo en el desembarco.
Posteriormente los galeses se comprometieron a
quedar bajo la autoridad argentina y sus leyes, enarbolando para siempre la bandera nacional, porque tenían
el sentimiento de reconocer todo lo que nuestro país
les había brindado: trabajo, libertad, dignidad y paz.
Hoy deberíamos esperar y exigir que los miles de
extranjeros que siguen llegando desde América y el
mundo lo hagan igual, trabajando en paz, sin violencia
y respetando nuestras leyes.
Por todo lo expuesto y en reconocimiento a los
colonos galeses en su sesquicentenario de la llegada
a nuestro país, que nos dejaron no solamente hechos
increíbles, sino ejemplos de cómo alcanzar una vida
en plenitud y ascenso social, posibilidades inmensas,
sin mezquindades y vilezas, de valores y compromisos
que hoy, a los 150 años aún debemos alcanzar, es que
solicito se apruebe este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.273/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina y la Casa de la Moneda de la Nación, dispondrán la acuñación de una moneda recordatoria, en
el marco de la conmemoración del 150º aniversario de
la llegada y colonización de los Galeses en Chubut,
Patagonia Argentina.
Art. 2º – Según lo prescripto en el artículo 1º, la
moneda acuñada deberá tener inscripta la siguientes
leyenda: “1865-2015-150º aniversario de la llegada y
colonización galesa en Chubut”.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, adoptará las medidas necesarias para la implementación de lo dispuesto en los
artículos 1º y 2º de la presente normativa.
Art. 4º – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente ley, será imputado a una partida especial del
organismo con competencia en la materia.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los colonos galeses llegaron a la provincia de
Chubut el 28 de julio de 1865, radicándose definitivamente primero en el valle del río Chubut donde
dejaron una estela imborrable y el ejemplo de lo que se
puede lograr y construir cuando se persigue un objetivo
basado en una profunda e inquebrantable fe cristiana
de libertad, trabajo y paz por un futuro promisorio
y seguro, no claudicando ni bajando los brazos ante
infortunios y dificultades, afrontando con entereza la
soledad, el frío, los vientos, las añoranzas y angustias,
para construir sus familias en una tierra que ya amaban
y sentían como propia.
Posteriormente, a los 20 años, un grupo de 29 colonos galeses partieron el 14 de octubre de 1885 desde
Rawson, con el gobernador Jorge Fontana, dirigidos
por Juan Murray Thomas y Gregorio Mayo, en un viaje
de exploración hacia el Oeste y la cordillera, llamado
“Los rifleros del Chubut”.
El 1º de febrero de 1888 Fontana dejo establecida
la nueva colonia 16 de Octubre en el valle del mismo
nombre, de una belleza y fertilidad tan grande y jamás
vista, enarbolando la bandera nacional por primera vez
en la primera población argentina en la cordillera de la
Patagonia Austral.
Al constituirse una comisión de límites para laudar
sobre el diferendo limítrofe con Chile se estableció el
criterio definitivo de la demarcación a aplicarse.
La comisión estaba integrada por el representante
de la corte británica sir Thomas Holdich, el perito
Francisco Pascasio Moreno y el canciller chileno José

Balmaceda, conformada para dirimir el largo conflicto
fronterizo con Chile, que ya llevaba varias décadas sin
resolverse.
El aplastante resultado de la consulta popular, consagrando la voluntad de los pobladores de origen galés
de seguir viviendo bajo el pabellón nacional, constituyó
uno de los hechos más connotativos relacionados con
nuestra soberanía territorial. Este hito en la historia
de los argentinos, a pesar de no ser muy difundido,
se atesora con mucho orgullo en la memoria de los
pobladores cordilleranos de la provincia del Chubut, y
de todos los argentinos, reconociendo y valorando la
decisión de los inmigrantes galeses y el esfuerzo por
estos logros del perito Francisco Pascasio Moreno,
precursor y defensor acérrimo de nuestra soberanía y
porque gracias a ellos, Argentina no perdió esas tierras
sublimes de la colonia y valle 16 de Octubre.
Por estas razones, será un homenaje y reconocimiento innegable la acuñación de una moneda argentina
alusiva al sesquicentenario de la llegada y colonización
de los galeses al Chubut y Patagonia Argentina.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.274/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Encuentro de
Agentes de Bibliotecas y Bibliotecarios del Mercosur,
que se desarrollará el 23 y 24 de octubre del corriente
año bajo el tópico “Miradas desde los bibliotecarios a
los usuarios”, en la Biblioteca Pública de las Misiones,
en la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de las bibliotecas es a partir del año
1870, cuando el presidente Domingo Faustino Sarmiento tuvo la iniciativa de promulgar la ley 419, el 23
de septiembre de tal año, la cual establecía la creación
de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (actual Conabip). El objetivo está enmarcado en fomentar
la creación y el desarrollo de estas asociaciones civiles.
El encuentro es organizado en el mes octubre como
mes de aniversario de las bibliotecas, por la Biblioteca
Pública de las Misiones. Las jornadas se desarrollarán
el 23 y 24 de octubre, esperando contar con la presencia
de especialistas de Brasil, Paraguay y de bibliotecas
nacionales.
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La temática central será enfocada al usuario que,
con el aporte de las nuevas tecnologías, requiere una
orientación clara y profesional hacia el conocimiento,
contándose con la presencia de especialistas del ámbito
bibliotecario, entre las que se destacan la directora de la
Biblioteca Nacional de Maestros, licenciada Graciela
Perrone; la subdirectora de la Biblioteca Nacional,
magistrada Elsa Barber y la presidenta de la Conabip,
bancaria Ángela Signes.
Además, se contará con la presencia de diferentes
autoridades de la Biblioteca del Congreso de la Nación, de la Asociación de Redes de Informática y del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, así como
también participarán especialistas provenientes de otras
provincias y de países limítrofes.
Tal evento es de relevancia para los países que integramos el bloque del Mercosur, ya que es una de las
tantas formas de integración. En este caso, es el área
educativa y cultural que nos une como una comunidad
regional.

servicios de salud mental de los hospitales Pediátrico
“Doctor Fernando Barreyro” y el Materno Neonatal.
La jornada es parte de las actividades de docencia
que se vienen desarrollando en el hospital para consolidar la atención integral del paciente con trastornos
mentales.
La doctora Katherine Lemos Torres, responsable del
servicio de salud mental del Hospital Escuela, sostuvo
que “la idea es sensibilizar e informar sobre el trabajo
que se realiza en salud mental porque sin salud mental
no existe la salud”. Considero que seguir fortaleciendo,
los lazos en red de las distintas instituciones, y brindado capacitación, conllevará a una mejor atención
de la salud.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.

(S.-3.276/14)
Proyecto de declaración

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.275/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación la realización
de la II Jornada de Salud Mental del Hospital Escuela
de Agudos “Doctor Ramón Madariaga”, el 10 de octubre de 2014, en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La II Jornada de Salud Mental del Hospital Escuela
de Agudos “Doctor Ramón Madariaga” tiene el lema
“Abriendo mentes, cerrando estigmas”, y se realizará
en el salón de usos múltiples del hospital. La jornada
será gratuita y no se requerirá inscripción previa. La
misma, se encontrará enmarcada en el Día Mundial de
la Salud Mental.
La jornada está orientada tanto a médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, psicopedagogos
y público en general. En esta oportunidad disertarán
entre otros profesionales el doctor Hidalgo Emilio, de
Corrientes, La doctora Edith Barinaga, de Buenos Aires; por parte de la provincia, las profesionales Beatriz
Zelaya y Griselda Ferreyra, del Centro Monoclínico
Manantial. A su vez también asistirán médicos de los

–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la realización del curso sobre la
vida y obra de Andresito Guacurarí y Artigas, que se
desarrollará en la Biblioteca Pública de las Misiones en
el Parque del Conocimiento, de la ciudad de Posadas,
los días 4, 11, 18 y 25 de octubre y los días 8 y 15 de
noviembre del presente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El curso sobre el comandante general Andrés Guacurarí y Artigas, héroe misionero, se llevará a cabo
durante todos los sábados del mes de octubre y los dos
primeros sábados de noviembre, de 9 a 12 horas, en
la Biblioteca Pública de las Misiones del Parque del
Conocimiento de Posadas.
El mismo está organizado por la Biblioteca Pública y
el dictado de los distintos cursos se encuentra en manos
de destacados investigadores de la vida del comandante
como es el doctor Salvador Cabral Arrechea, el doctor
Alfredo Poenitz, la licenciada Liliana Rojas y el profesor Oscar Cantero. Se encuentra dirigido al público en
general, a docentes, profesores y estudiantes.
Se explayarán sobre la configuración de Misiones
luego de la expulsión de los jesuitas, se expondrán los
ideales por los que luchó el comandante general Andresito y el prócer uruguayo Artigas, el contexto de la
Revolución de Mayo y los cambios políticos, culturales
y sociales que se fueron gestando en nuestro país desde
la liberación, entre otros temas.
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El curso también suma créditos dentro del profesorado y la cursada será del 60 % de manera presencial
y 40 % a distancia.
Debemos seguir reconociendo y promoviendo este
tipo de cursos que fomentan y refuerzan el conocimiento de nuestro héroe, que forma parte fundamental de
nuestra historia independentista y de nuestra formación
como nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.277/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la XVI
Olimpíadas Nacionales de Contenidos Educativos en
Internet, organizada por el Ministerio de Educación
de la Nación.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Olimpíadas Nacionales de Contenidos Educativos en Internet son un estímulo para impulsar el
desarrollo de contenido educativo en Internet por parte
de alumnos secundarios con sus profesores.
El Instituto Nacional de Educación Tecnológica
(INET), dependiente del Ministerio de Educación
de la Nación, ya abrió las inscripciones a la edición
2014, para que los chicos puedan enviar, hasta el 5 de
diciembre, sus proyectos.
Estas olimpíadas se desarrollan desde 1996, aunque
hubo unos años en que no se pudieron realizar. Las
mismas promueven la producción de contenidos educativos en castellano, que sean posibles de ser difundidos
por Internet, y así intensificar la presencia de nuestro
país en la comunidad internacional. Desde 2013 se
organizan en conjunto educ.ar y Conectar Igualdad.
Los alumnos pueden elegir como contenido casi
cualquier tema, lo importante es que el mismo sea
original y que aporte al conocimiento de otros chicos.
La visión desde donde se enfoque el tema (la cocina,
el deporte o lo que quiera contar) debe provenir desde
las ciencias o la tecnología.
Por su parte, los docentes, deben coordinar el trabajo
de los alumnos, que serán los constructores efectivos
de cada proyecto, y el docente guiará para que tenga
un tratamiento pedagógico.

Las inscripciones terminan el 5 de noviembre de
2014, las entregas de proyectos serán hasta el 5 de
diciembre, y luego se analizará cada uno de los proyectos. Los seleccionados viajarán a las instalaciones del
Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET),
y harán una presentación del mismo, a otros alumnos
y a los directivos.
Considero que el acercamiento de los jóvenes a
la tecnología y la ciencia, sobre todo para analizar
temáticas que a ellos les interesan, debe ser resaltado
y elogiado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.278/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la celebración del Día Universal
del Niño instituido por los Naciones Unidas, que se
rememora en todo el mundo, el día 20 de noviembre
de cada año. Este año en particular, se conmemora el
25° aniversario de la Convención sobre los Derechos
del Niño y el 60° aniversario de la Declaración de los
Derechos del Niño.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General en 1954, bajo la resolución 836
(IX), recomendó que todos los países miembros de las
Naciones Unidas instituyan el día universal del niño,
para fomentar lazos y trabajar en conjunto proponiendo
actividades, para promover el bienestar de todos los niños. Esto tardó unos años en tener una fecha definitiva,
pero años más tarde y tras la aprobación de la Asamblea
sobre la Declaración de los Derechos del Niño, en el año
1959, quedando ésta instaurada como tal, debido a que
esta fecha marco el crecimiento de los países sobre los
derechos de los niños. Más tarde se firmó la Convención
sobre los Derechos del Niño en el año 1989.
En esta fecha que se cumplen el 25° aniversario de
la Convención sobre los Derechos del Niño y el 60°
aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño,
es que debemos comprometernos a continuar la lucha y
potenciar el cumplimiento de los derechos de la infancia en todo el mundo, derechos que se siguen violando
diariamente y por los que deben de custodiar tanto las
instituciones públicas, como las privadas, debiendo
protegerlos contra todo tipo de abandono, maltrato y
explotación.
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Una vez más el conflicto en Siria, las guerras en África y la pobreza en otras partes del mundo, nos recuerdan
lo vulnerable que es la infancia ante los las atrocidades
provocadas por los adultos. A pesar de ello, se han logrado algunos avances relevantes. Como ejemplo tomemos
la reducción de la mortalidad infantil, que bajó en 2012
a unos 6,6 millones, cerca de la mitad de las registradas
en 1990. La circunstancia es positiva, pero se puede
hacer mucho más. Según el informe que ha revelado el
director ejecutivo de Unicef, Anthony Lake ha señalado
que la mayor parte de esas muertes podrían ser evitadas,
incrementando servicios básicos de salud y más información sobre lo que sería una nutrición adecuada, entre
otros aportes.
En septiembre de 2000, durante la Cumbre del Milenio, los líderes mundiales elaboraron los ocho objetivos
de desarrollo del Milenio (ODM), que incluyen la
reducción a la mitad de la pobreza extrema, detener la
propagación del VIH/sida y que la enseñanza primaria
sea universal para el 2015. Aunque los ODM están
dirigidos a toda la humanidad, seis de ellos incumben
de forma directa a la infancia y los otros dos también
contribuirán a mejorar las vidas de los niños y niñas.
(Objetivos de Desarrollo del Milenio, Unicef).
En 2013, durante la ceremonia de firma y depósito de
instrumentos de ratificación o adhesión relacionados con
tratados, que se celebró en Nueva York, funcionarios de
la ONU instaron a aquellos Estados miembros que aún
no han ratificado la Convención sobre los Derechos del
Niño y sus tres protocolos facultativos a hacerlo, pues
ello es vital para proteger a la infancia contra el abuso
y el maltrato.
Que tal como lo describe en la Declaración de la
Resolución 1.386 (XIV) de los Derechos del Niño en su
Principio VII, que dice, “…Se le dará un educación que
favorezca su cultura general y le permita, en condiciones
de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes
y su juicio individual, su sentido de la responsabilidad
moral y social, para llegar a ser un miembro útil de la
sociedad…” y un ejemplo que damos del compromiso
asumido, es el “Programa Conectar Igualdad” que les
brinda a nuestros niños una herramienta más, para que
confíen en la igualdad de oportunidades. Seguimos
trabajando para que crezcan sanos, felices e iguales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.279/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Salud de la Nación, de la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de las Personas

con Discapacidad (Conadis) y del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(INSSJyP), informe:
1. ¿Cuál es la totalidad de prestaciones incluidas en
el Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas
con Discapacidad? Indique el monto presupuestado y
el grado de cumplimiento para cada una de ellas en los
últimos tres (3) años.
2. Indique el detalle de los prestadores asignados a
cada prestación y el número de beneficiarios asignados a cada uno de ellos, discriminando los datos por
provincias.
3. ¿Cuáles son los montos vigentes del Nomenclador
de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad? ¿Cuándo fue la última actualización? Indique el
detalle de la actualización por cada rubro de los últimos
tres (3) años.
4. ¿Cuál es el procedimiento y los requisitos exigidos
para que se proceda al pago de las prestaciones?
5. ¿Cuál es el plazo establecido para la cancelación
de las obligaciones con los prestadores del Sistema de
Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de
las Personas con Discapacidad?
6. ¿Existe alguna demora en el perfeccionamiento
de los pagos de estas prestaciones? En caso afirmativo,
indique las prestaciones afectadas, los montos cuyos
pagos se encuentran demorados, el tiempo promedio
y los motivos de tales demoras.
7. ¿Qué políticas de cobertura son llevadas a cabo
para garantizar la continuidad del Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a
favor de las personas con discapacidad?
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre de 1997, el Honorable Congreso de
la Nación sanciona la ley 24.901, Ley del Sistema de
Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación
Integral a Favor de las Personas con Discapacidad, con
el objeto de brindar acciones de prevención, asistencia,
promoción y protección, a fin de brindarles a aquellas
personas con discapacidad una cobertura integral a sus
necesidades y requerimientos.
La ley 24.901 obliga a las obras sociales a la cobertura total de las prestaciones básicas que necesiten las
personas con discapacidad afiliadas. La ley también
obliga al Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (INSSJyP) y al Programa
Federal “Incluir Salud” a dar cobertura total a personas
beneficiarias de pensiones no contributivas y/o graciables por invalidez, excombatientes y demás personas
con discapacidad que no tuviesen cobertura.
La ley también enumera las prestaciones básicas
que deben brindarse a las personas con discapacidad
y desarrolla a título enunciativo los servicios específicos que integran esas prestaciones, remitiendo a la
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reglamentación el establecimiento de sus alcances y
características específicas y la posibilidad de su ampliación y modificación.
El decreto 1.193/98, reglamentario de la ley 24.901,
establece en su artículo 1° que la Comisión Nacional
Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas (Conadis) será el organismo regulador del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral en
favor de las Personas con Discapacidad. La comisión
deberá elaborar la normativa relativa al mismo, con el
objeto de garantizar la universalidad de la atención de
dichas personas mediante la integración de políticas,
recursos institucionales y económicos afectados a
dicha temática.
A partir del cumplimiento de la ley 24.901, miles
de personas con discapacidad que tenían un recorrido
errático sin servicios que pudieran brindarles atención
de acuerdo a sus problemáticas, dan en sus vidas un
giro de 180 grados, comenzándose a generar una red
de atención en todo el país que posibilita que puedan
recibir la atención, la educación y el tratamiento que
hasta entonces no tenían garantizado.
El Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, creado en 1997, ha sido una
política de estado estable que se ha prolongado hasta
la actualidad. Es innegable que miles de personas han
encontrado una forma de incluirse en la sociedad a
partir de la atención necesaria que les permite sostener
o mejorar su calidad de vida.
El Ministerio de Salud de la Nación, a través de
la resolución 1.328/06, aprobó la modificación del
marco básico de organización y funcionamiento de
prestaciones y establecimientos de atención a personas
con discapacidad, reglamentando la acreditación de
servicios para el ingreso al sistema, fijando normas de
calidad en cuanto al recurso humano, recursos físicos y
materiales para ser efector en dicho sistema; describiendo las características y alcances de las prestaciones de
rehabilitación, terapéuticas, educativas y asistenciales
para personas con discapacidad y definiendo los fundamentos básicos de calidad que deben reunir los servicios
al incorporarse al sistema de prestaciones.
En la actualidad, a través de estas políticas nuestro
país cuenta con personal capacitado tanto profesional
como auxiliar que ha generado diferentes programas y
propuestas de atención inclusiva. Existen alrededor de
1.025 instituciones acreditadas por el sistema de juntas
evaluadoras coordinadas por el Servicio Nacional de
Rehabilitación, que conforman un registro de prestadores de 1.700 servicios en las diferentes provincias,
brindan atención a más de 100.000 personas con discapacidad y proveen de empleo directo e indirecto a
90.000 personas.
Los valores de las prestaciones proveídas son fijados
por el Ministerio de Salud a través del Nomenclador de
Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.
En los últimos años han aumentado los reclamos de
los beneficiarios por la falta o deficiente respuesta de
los prestadores en la demora en la entrega de medi-

camentos, turnos a largo plazo con los especialistas o
en la falta de cobertura. La respuesta a estos reclamos
que se da en jurisdicciones locales hace referencia a
retrasos arancelarios, con el agravante de demora en
la cadena de pagos.
Consideramos que el sistema se encuentra en una
crisis que podría poner en peligro la continuidad de
los servicios de asistencia, transporte, rehabilitación e
internación prestados a las personas con discapacidad.
En función de lo expuesto es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.280/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la VII Semana del Implante Coclear, organizada por el Centro de
Implantes Cocleares “Profesor Diamante”, la que se
llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
del 28 de octubre al 1º de noviembre de 2014.
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Implantes Cocleares “Profesor Diamante”
es un centro especializado en hipoacusia creado hace ya
25 años. El centro se encuentra integrado por un plantel
de especialistas seleccionados en virtud de sus antecedentes humanos y científicos, formado y respaldado
por el profesor doctor Vicente Guillermo Diamante.
El centro organiza la Semana del Implante Coclear
desde hace siete años consecutivos, convocando a
profesionales que se desempeñan en el área de la discapacidad auditiva, en el tratamiento de hipoacusias
profundas e implantes cocleares y al público en general
a participar de un espacio de formación, acceso al conocimiento y profundización de saberes e intercambio de
experiencias personales. Las actividades de la semana
son gratuitas y abiertas.
Partiendo de algunos de los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, aprobada por ley argentina en el año
2006, se incluyó en el programa de la Semana del Implante Coclear el desarrollo de actividades dirigidas a
personas con discapacidad y a sus familiares. Dichos
principios son el respeto por la autonomía individual,
incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y
la independencia de las personas; la participación e
inclusión plenas y efectivas en la sociedad; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad; la libertad de

22 de octubre de 2014

671

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

expresión y de opinión; el acceso a la información, la
habilitación y la rehabilitación.
Además, durante la jornada se desarrollan actividades de perfeccionamiento dirigidas a los profesionales
que instrumentan la realización de implantes cocleares;
a audiólogos que realizan la evaluación y tratamiento
de hipoacusias severas y profundas; y a rehabilitadores que se encargan de técnicas de rehabilitación de
pacientes con implante coclear.
Dentro de los profesionales disertantes en la VII
Semana del Implante Coclear se encuentran:
– Bruce J. Gantz, MD: profesor y jefe del departamento de Otorrinolaringología, de Cirugía de cabeza
y cuello de hospitales y clínicas de la Universidad de
Iowa.
– Anu Sharma: profesora del departamento de Habla,
Lenguaje y Audición y del Instituto de Ciencias Cognitivas de la Universidad de Colorado, en Boulder, y
profesora adjunta en el departamento de Otorrinolaringología y Audiología de la Universidad de Colorado,
en la Escuela Médica de Denver.
– Lilian Flores-Beltran Ph. D: licenciada en Educación para el sordo y consultora senior de rehabilitación
y desarrollo del mercado en Latinoamérica.
– Mary Beth Goring, MFT: directora del departamento de Consejería y desarrollo infantil de John
Tracy Clinic, centro líder de servicios de intervención
temprana a nivel mundial para familiares con hijos con
pérdida auditiva, terapeuta de familia y especialista de
desarrollo infantil. Lidera grupos de apoyo. Viaja como
conferencista por los Estados Unidos, Latinoamérica
y España dando talleres para padres y profesionales.
–Vicente Diamante, director del Centro de Implantes
Cocleares “Profesor Diamante”, miembro correspondiente de la Sociedad Americana de Otología.
Reconociendo esta destacada tarea desarrollada por
el centro y su importancia para la comunidad es que
solicito a mis pares me acompañen con el siguiente
proyecto de declaración.
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.281/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga el pago del adicional zona austral a todos
los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria radicados en la provincia de
La Pampa, en tanto que dicha jurisdicción integra la
región patagónica compuesta además por las provincias
de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra
del Fuego y el partido de Carmen de Patagones en la
provincia de Buenos Aires, tal como lo establecen la
ley 23.272 y modificatorias.
Juan C. Marino.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.272 implicó un verdadero triunfo para todos
los pampeanos dado que significó el definitivo reconocimiento de La Pampa como provincia patagónica.
Si bien los derechos que supone tal prerrogativa
continúan demorándose, cierto es que se han podido
alcanzar algunos reconocimientos.
Tal es el caso del adicional zona austral establecido
por la ley 19.485 y elevado su coeficiente del 1.20 al
1.40 por efecto del decreto 1.472/2008, ya que en el
caso de jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones recién pudo hacerse operativo para los residentes
en la provincia de La Pampa a través de la resolución
de ANSES 637/2006.
No obstante, con el tiempo, muchos trabajadores
en actividad de organismos nacionales con delegación
en La Pampa pudieron hacerse del reconocimiento del
adicional por zona austral.
Sin embargo, dentro de ellos no están contemplados
los trabajadores del SENASA, y es por ello el motivo
de mi solicitud.
Por todo lo expuesto, y por otras razones que voy
a esgrimir oportunamente en el recinto, solicito a mis
pares que me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
(S.-3.282/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la ópera lírica Los invisibles. El
enigma de los afroargentinos, con música y libreto del
compositor argentino Mauricio Annunziata.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los siglos XV y XIX, la población africana
que ingresó a Latinoamérica se produjo por el tráfico
de hombres y mujeres esclavizados/as que fueron
traídos/as por la trata trasatlántica. El motivo de este
proceso de esclavización fue servir a las necesidades
de los colonos europeos en actividades agrícolas
y mineras. En el caso de la Argentina, los/as africanos/as esclavizados/as fueron utilizados/as en tareas
de ganadería, actividades rurales, labores artesanales
y trabajo doméstico. Trabajaron como ebanistas, pasteleros, lavanderos, peones, zapateros, entre otros. Es
importante mencionar que la población africana y sus
descendientes participaron de las luchas independentistas y en acciones de guerra en la Argentina a través
de disposiciones políticas como la “ley de rescate” que
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obligaba a las familias a ofrecer dos de cada cinco de
sus esclavos negros para integrar las fuerzas militares.
En términos generales, tenemos que la población
africana y afro en Latinoamérica y en particular en
la Argentina fue producto de procesos de trata y caza
inhumana de más de 60 millones de africanos/as con
destino a estas tierras.
En el mismo sentido, dice Mauricio Annunciata:
“Fueron traídos a la Argentina ciegamente […] Son
los afro argentinos. Son sombras, a millones, en esta
tierra extensa y maravillosa, con sus memorias que
nadie quiso despertar, sus inútiles dolores. Pero no se
ven: son ‘los invisibles’”.
Es una obra intensa, dramática, que expone a través
de una musicalidad tremendamente expresiva plasmada en voces humanas integradas armónicamente con
ritmos propios de una civilización invisible a los ojos
de la gente.
El autor Mauricio Annunciata es ingeniero informático, pianista y compositor, ha nacido el día 9 de
noviembre de 1971 en la provincia de Buenos Aires,
Argentina, aunque cuenta con la ciudadanía italiana.
Este joven al contar con la temprana edad de cuatro
años comienza a manifestar su interés por el piano y
empieza a componer por intuición, por su oído. Más
adelante, con la edad necesaria, Mauricio ingresa en el
conservatorio de Buenos Aires, donde ha estudiado piano con la concertista argentina Lía Cimaglia-Espinosa y
composición con el español José Martí Llorca. Al llegar
el año 1990, se traslada a Italia debido a una beca que
le concede el gobierno de aquel país, y allí Annunciata
logra perfeccionarse en piano con el concertista italiano
Giovanni Nenna y en composición y orquestación con
el italiano Sergio Rendine. Aquí Mauricio se dedica de
lleno a la composición. Mauricio ha compuesto más
de doscientas obras, en donde predomina la música
argentina, abarca del género sinfónico y de cámara,
pianístico y vocal.
La obra presentada está basada en los estudios antropológicos de Norberto Pablo Cirio, director de la
cátedra libre de Estudios Afro Argentinos y Afroamericanos, de la Universidad Nacional de La Plata.
Por las razones invocadas, solicito a mis pares de
esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.283/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la creación del Registro Nacional de Artesanos Textiles de la República Argentina (Renatra), que
incluirá a todos los/as artesanos/as textiles que produ-

cen en el país, posibilitando su identificación, asistencia
y difusión en mercados nacionales e internacionales.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mapa cultural y productivo del textil artesanal
nacional (MCPTAN) tiene el objetivo de realizar, por
primera vez en nuestro país, un relevamiento federal de
emprendimientos textiles artesanales con el fin de trazar un diagnóstico productivo y medir el real impacto
del sector en la economía nacional. El modo de realizarlo es a través de un proceso de trabajo colaborativo
y articulado con instituciones nacionales, provinciales
y municipales, única vía posible para lograr una misión
tan compleja como útil.
Asimismo, ayudar a rescatar y valorar las técnicas
tradicionales de producción textil para que las artesanías expresen la identidad cultural local, pudiendo
ver las similitudes y diferencias entre el trabajo de las
diferentes comunidades.
La Argentina es una Nación productora de artesanías
textiles de excelencia, resultado de una rica cultura común de trabajo en torno a las fibras y el tejido que halla
sus raíces en saberes ancestrales y que se reinterpreta en
la actualidad a través de la labor de miles de artesanos
en todo el territorio.
En las diferentes regiones, los productores participan
como eslabones de una cadena de valor artesanal generando como resultado piezas textiles que son comercializadas al público por diversos canales. En todo ese
trayecto, los productores dialogan con las condiciones
naturales, culturales y económicas, buscando superar
las limitantes del entorno y proyectando las potencialidades de la actividad artesanal.
La informalidad de las unidades productivas y de las
cadenas de valor artesanal son un elemento común a
todas las regiones. Cuando se llevan a cabo programas
productivos nacionales, provinciales y municipales,
se encuentra como obstáculo la falta de diagnósticos
precisos sobre el sector, logrando que muchas acciones
no puedan ser diseñadas correctamente ni tampoco
medidas en su impacto.
Es fundamental, entonces, realizar un estudio que
permita medir el real impacto económico de la actividad artesanal textil, así como trazar un diagnóstico
productivo del sector pudiendo conocer indicadores
cuantitativos claves, como empleo, volumen de producción, facturación, canales de comercialización,
financiamiento, fibras utilizadas, proveedores, impacto
social y ambiental, entre otros. Así también es necesario recopilar otros datos relevantes para la actividad,
como técnicas y tecnologías aplicadas, familias de
productos, formación como artesano, formación como
emprendedor y tipo de artesanías.

22 de octubre de 2014

673

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Es primordial la tarea de conformar una fuente confiable de información sobre aspectos productivos de la
actividad artesanal textil a partir de la cual trazar políticas públicas efectivas para colaborar en el desarrollo
del sector. La constitución de esa fuente de información
debe poder responder a los requerimientos de datos
de las diferentes instituciones atentas a sus funciones
específicas, para lo cual resulta fundamental trabajar
conjuntamente en las etapas de diseño, relevamiento y
análisis de la investigación.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.284/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el IV Festival Teatral de Pueblos
Originarios, a realizarse los días 8, 9, 10, 11 y 12 de
octubre 2014 en Cervantes, Cinco Saltos, Stefenelli,
Fiske Menuko-General Roca, provincia de Río Negro
y Neuquén capital.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV festival teatral se desarrollará entre el 8 y el 12
de octubre con sedes en las provincias de Río Negro
y Neuquén con el objetivo de mostrar y promover el
teatro de los pueblos originarios.
En este encuentro participarán grupos de teatro de
Cinco Saltos, El Bolsón y Bariloche, de la provincia de
Río Negro; de Trelew, de la provincia del Chubut; de
Neuquén capital, y del vecino país de Chile; de Temuco
y Santiago de Chile.
El cronograma del festival abarca distintas actividades llevadas a cabo en las diversas sedes que son:
Cervantes, Cinco Saltos, Stefenelli, Fisque MenucoGeneral Roca, en la provincia de Río Negro y Neuquén
capital.
La temática del festival será acerca de la relación del
pueblo mapuche con la vida natural, manifestaciones
de respeto ante el sol, la preservación de los bosques
nativos, representaciones de fábulas y sobre las tareas
que desempeñaban sus ancestros y que hoy intentan
seguir con ellas.
Habrá, además de las funciones de obras de teatro,
talleres, una feria de artesanías mapuche y una radio

abierta, el festejo culminará con un acto con las autoridades mapuches en conmemoración del último día de
libertad de los pueblos originarios y la entrega de kollón
(máscaras) y certificados a los grupos participantes.
El teatro es una forma de comunicarse, es una forma
colectiva de expresión, y este festival intenta con esto
mostrar la cultura de los pueblos originarios representada en obras teatrales con un total compromiso por la
diversidad, es que les solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
María M. Odarda.
– A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.285/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el libro didáctico Cacharrófonos, cuya autoría pertenece al docente rionegrino señor
Néstor Hugo Garcé.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro Cacharrófonos es una obra totalmente didáctica pensada para instruir al docente en cómo construir
instrumentos utilizando elementos reciclados de uso
cotidiano, para luego enseñar a sus alumnos.
Luego de muchos años de práctica, el profesor Néstor Garcé logró de una obra literaria un manual técnico
para educadores que también es apto para todo lector,
es un trabajo con un gran contenido pedagógico.
Néstor Garcé fue profesor en escuelas rurales de la
zona del Alto Valle de Río Negro, donde todo era más
difícil. En la oportunidad de la presentación del libro él
comentó: “… La necesidad de trabajar en las aulas con
instrumentos musicales era una quimera. No teníamos
material de ningún tipo en la hora de música y con los
recursos de los padres no se podía comprar nada. En
algunos casos sufríamos hasta la falta de electricidad y
llegar a la escuela desde Villa Regina era una odisea, la
movilidad de los docentes era muy precaria y nos impedía llevar algo para el área. Así nace Cacharrófonos,
porque tenía que buscar el recurso en el medio donde
estábamos, de las cosas que nos rodeaban y transformarlas en algún instrumento que produjera sonidos y
por ende música”.
El libro ya fue declarado de interés educativo provincial por el Consejo de Educación de la provincia de
Río Negro y de interés por algunos municipios del Alto
Valle, como Cipolletti, Fernández Oro y Villa Regina.
La idea es que sin gastar demasiado dinero, los
profesores obtengan instrumentos necesarios para que
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sus alumnos aprendan y disfruten de la música para su
bienestar tanto mental como físico.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.286/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe respecto del
cumplimiento de las leyes 25.019 y 26.190, y en lo
particular responda:
1. Informe, para cada año del período 2007-2014,
los montos del Fondo para el Desarrollo Eléctrico
del Interior que fueron afectados a la generación de
energía eó1ica y solar. Liste detalladamente las obras
ejecutadas.
2. Informe, para cada año del período 2007-2014,
el dinero que integró el Fondo Fiduciario de Energías
Renovables.
3. Informe, para cada año del período 2007-2014,
las obras que el Consejo Federal de la Energía Eléctrica financió con el Fondo Fiduciario de Energías
Renovables.
4. Informe, para cada año del período 2007-2014, el
porcentaje de consumo de energía eléctrica nacional
que fue provisto por fuentes de energía renovables.
5. Identifique el acto administrativo de la Secretaría
de Energía por el cual se aprueba el Programa Federal
para el Desarrollo de las Energías Renovables.
6. Informe, para el período 2007-2014, cuáles fueron las acciones coordinadas con las universidades e
institutos de investigación para el desarrollo de tecnologías aplicables al aprovechamiento de las fuentes de
energía renovables, en el marco de lo dispuesto por la
ley 25.467, de ciencia, tecnología e innovación.
7. Informe, para el período 2007-2014, cuáles fueron
los apoyos destinados a la investigación aplicada, a la
fabricación nacional de equipos, al fortalecimiento del
mercado y aplicaciones a nivel masivo de las energías
renovables.
8. Informe, para el período 2007-2014, cuáles fueron
los acuerdos de cooperación internacional celebrados
con organismos e institutos especializados en la investigación y desarrollo de tecnologías aplicadas al uso de
las energías renovables.
9. Informe, para el período 2007-2014, cuáles fueron
las actividades de capacitación y formación de recursos
humanos, promovidas en todos los campos de aplicación de las energías renovables.
10. Informe, para cada año del período 2007-2014, la
cantidad de beneficios otorgados dentro del régimen de
inversiones para la construcción de obras nuevas des-

tinadas a la producción de energía eléctrica generada
a partir de fuentes de energía renovable.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.019, sancionada en 1998, declaró de interés
nacional la generación de energía eléctrica de origen
eólico y solar en todo el territorio nacional, y encomendó
a la Secretaría de Energía a promover la investigación y
el uso de energías renovables (artículo 1º).
En su artículo 4º, esta norma le encarga al Consejo
Federal de la Energía Eléctrica promover “la generación de energía eó1ica y solar, pudiendo afectar para
ello recursos del Fondo para el Desarrollo Eléctrico del
Interior, establecido por el artículo 70 de la ley 24.065”.
Asimismo, a través del artículo 5º de la ley 25.019,
modificado por ley 26.190, se manda a la Secretaría de
Energía de la Nación, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 70 de la ley 24.065, a incrementar “el gravamen dentro de los márgenes fijados por el mismo hasta
$ 0,3/MWh, destinado a conformar el Fondo Fiduciario de Energías Renovables, que será administrado y
asignado por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica
y se destinará a:
I. Remunerar en hasta uno coma cinco centavos
por kilovatio hora ($ 0,015/kWh) efectivamente generados por sistemas eólicos instalados y a instalarse,
que vuelquen su energía en los mercados mayoristas o
estén destinados a la prestación de servicios públicos.
II. Remunerar en hasta cero coma nueve pesos por
kilovatio hora ($ 0,9/kWh) puesto a disposición del
usuario con generadores fotovoltaicos solares instalados y a instalarse, que estén destinados a la prestación
de servicios públicos.
III. Remunerar en hasta uno coma cinco centavos
por kilovatio hora ($ 0,015/kWh) efectivamente generados por sistemas de energía geotérmica, mareomotriz, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas
de depuración y biogás, a instalarse que vuelquen su
energía en los mercados mayoristas o estén destinados
a la prestación de servicios públicos. Están exceptuadas de la presente remuneración, las consideradas en
la ley 26.093.
IV. Remunerar en hasta uno coma cinco centavos por
kilovatio hora ($ 0,015/kWh) efectivamente generados,
por sistemas hidroeléctricos a instalarse de hasta treinta
megavatios (30 MW) de potencia, que vuelquen su
energía en los mercados mayoristas o estén destinados
a la prestación de servicios públicos.
El valor del fondo como la remuneración establecida, se adecuarán por el Coeficiente de Adecuación
Trimestral (CAT) referido a los períodos estacionales
y contenido en la ley 25.957.
Los equipos a instalarse gozarán de esta remuneración por un período de quince (15) años, a contarse a
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partir de la solicitud de inicio del período de beneficio.
Los equipos instalados correspondientes a generadores
eólicos y generadores fotovoltaicos solares, gozarán de
esta remuneración por un período de quince (15) años
a partir de la efectiva fecha de instalación.
A través del decreto 1.597/99, se reglamentó la ley
25.019, estableciéndose el procedimiento técnico para
la ejecución de proyectos de instalación de centrales de
generación de energía de fuente eólica o solar.
Posteriormente, en 2006, la ley 26.190 declaró “de
interés nacional la generación de energía eléctrica a
partir del uso de fuentes de energía renovables con
destino a la prestación de servicio público así como
también la investigación para el desarrollo tecnológico
y fabricación de equipos con esa finalidad” (artículo
1º). Para ello, se estableció “como objetivo del presente
régimen lograr una contribución de las fuentes de energía renovables hasta alcanzar el ocho por ciento (8 %)
del consumo de energía eléctrica nacional, en el plazo
de diez (10) años a partir de la puesta en vigencia del
presente régimen” (artículo 2º).
En su artículo 6º esta norma establece las políticas
que se deberán implementar para cumplir con su
objetivo. En este sentido, encarga al Poder Ejecutivo
nacional, a través de la autoridad de aplicación, a instrumentar “entre otras, las siguientes políticas públicas
destinadas a promover la inversión en el campo de las
energías renovables:
”a) Elaborar, en coordinación con las jurisdicciones
provinciales, un Programa Federal para el Desarrollo
de las Energías Renovables, 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 dichas energías;
”b) Coordinar con las universidades e institutos de
investigación el desarrollo de tecnologías aplicables al
aprovechamiento de las fuentes de energía renovables,
en el marco de lo dispuesto por la ley 25.467, de ciencia, tecnología e innovación;
”c) Identificar y canalizar apoyos con destino a la
investigación aplicada, a la fabricación nacional de
equipos, al fortalecimiento del mercado y aplicaciones
a nivel masivo de las energías renovables;
”d) Celebrar acuerdos de cooperación internacional
con organismos e institutos especializados en la investigación y desarrollo de tecnologías aplicadas al uso de
las energías renovables;
”e) Definir acciones de difusión a fin de lograr un
mayor nivel de aceptación en la sociedad sobre los
beneficios de una mayor utilización de las energías
renovables en la matriz energética nacional;
”f) Promover la capacitación y formación de recursos humanos en todos los campos de aplicación de las
energías renovables.”
Respecto de esta norma, queda por destacar que crea
un régimen de inversiones para la construcción de obras

nuevas destinadas a la producción de energía eléctrica
generada a partir de fuentes de energía renovable, por
diez años (artículo 7º). Régimen del cual podrán ser
beneficiarios “las personas físicas y/o jurídicas que
sean titulares de inversiones y concesionarios de obras
nuevas de producción de energía eléctrica generada a
partir de fuentes de energía renovables, aprobados por
la autoridad de aplicación y comprendidas dentro del
alcance fijado en el artículo 2º, con radicación en el
territorio nacional, cuya producción esté destinada al
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) o la prestación
de servicios públicos” (artículo 8º).
Estos beneficiarios “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 25.924 y sus normas
reglamentarias, a la adquisición de bienes de capital
y/o la realización de obras que se correspondan con
los objetivos del presente régimen.
2. Los bienes afectados por las actividades promovidas por la presente ley no integrarán la base de
imposición del impuesto a la ganancia mínima presunta
establecido por la ley 25.063, o el que en el futuro lo
complemente, modifique o sustituya, hasta el tercer ejercicio cerrado, inclusive, con posterioridad a la fecha de
puesta en marcha del proyecto respectivo” (artículo 9º).
A pesar de este marco legal expuesto, los datos
oficiales revelan que no se han logrado los objetivos.
En dos años, en 2016, debemos lograr que un 8 %
del consumo de energía eléctrica nacional sea provisto por fuentes de energía renovables. Pero según
lo informa la Secretaría de Energía de la Nación, en
su Síntesis del Mercado Eléctrico Mayorista de la
República Argentina,1 para agosto de 2014, la generación de energía renovable apenas alcanzó el 0,5 %.
Y esto se comprende mejor cuando nos encontramos
que hay una sola obra en ejecución, actualmente, con
dinero del Fondo para el Desarrollo Eléctrico del
Interior. La obra es “Sistemas híbridos solar y eólico,
para abastecer las localidades de Pilquiniyeu del Limay
y Laguna Blanca”, en la provincia de Río Negro, con
un costo de $ 1.656.512,67.2
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
1 http://www.energia.gov.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/
informacion_del_mercado/publicaciones/mercado_electrico/mem/
sintesis_mem.pdf
2 http://www.cfee.gov.ar/financiamiento-fedei.php
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(S.-3.287/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
NORMALIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
Artículo 1º – Deróguense el decreto 571/2007 y sus
prórrogas.
Art. 2º – Dispónese la normalización del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), de acuerdo a los
establecido en la ley 24.076.
Art. 3º – Ordénese al Poder Ejecutivo, que en un
plazo de 30 días corridos a partir de la puesta en vigencia de la presente ley, dicte los actos administrativos
correspondientes que garanticen la normalización
prevista en el artículo segundo.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 53 de la ley 24.076,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 53: El Ente Nacional Regulador del
Gas será dirigido y administrado por un directorio de cinco miembros, que serán designados
de la siguiente manera: a) dos representantes
designados por el Poder Ejecutivo nacional; b) un
representante de los trabajadores de la industria
del gas; y c) dos representantes de las asociaciones
de usuarios y consumidores. El directorio elegirá
a su presidente entre los miembros designados por
el Poder Ejecutivo.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 54 de la ley 24.076,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 54: Los miembros del directorio del
Ente Nacional Regulador del Gas durarán en
su cargo por un período de cinco (5) años, con
posibilidad de renovación por un solo período
consecutivo. Los miembros designados por el
Poder Ejecutivo nacional serán elegidos previo
concurso público de oposición y antecedentes.
La reglamentación establecerá el procedimiento
de selección de los miembros establecidos en los
incisos b) y c) del artículo 53 de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) es
un organismo autárquico creado por la ley 24.076,
sancionada el 20 de mayo de 1992 y promulgada el 9
de junio de ese año, con el objeto de regular y fiscalizar
la prestación del servicio de gas por redes.
En efecto, dicha ley faculta al Enargas para: 1) Regular los servicios de transporte y distribución de gas
por redes, función cuyo contenido es esencialmente
normativo; 2) Fiscalizar la prestación del servicio
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de manera segura, eficiente y de calidad, a través de
diversos medios tales como auditorías, inspecciones,
cotejo de información presentada, etcétera; 3) Resolver
las controversias entre los sujetos de la ley, en relación
con los servicios de transporte y distribución en una
función materialmente jurisdiccional.
Mediante el decreto 571 del 21 de mayo de 2007 se
dispuso la intervención de este organismo. Se dispuso
que por la índole del trabajo debía “ordenarse que
en el lapso de la intervención se apunte a objetivos
concretos, con plazos establecidos y certificables en
su cumplimiento, generando una participación social
y política que permita controlar en tiempo real todo lo
actuado por el interventor”.
Se dispuso, entonces, un plazo de intervención de
180 días corridos, el cual fue prorrogado 13 veces
de forma sucesiva e injustificadamente mediante los
decretos 1.646/07, 953/08, 2.138/08, 616/09, 1.874/09,
1.038/10, 1.688/10, 692/11, 262/12, 946/12, 2.686/12,
1.524/13, y 222/14. Esta última norma, prorrogó por
180 días corridos la intervención, desde el 3 de octubre
de 2013. Este plazo ya ha caducado aproximadamente
en mayo de este año. A pesar de ello, el organismo
continúa intervenido de facto, ilegalmente, sin acto
administrativo que avale su intervención.
Debemos recordar que la intervención administrativa
del Poder Ejecutivo en la actividad y dirección de los
organismos como forma de ejercer el control administrativo del Ente es un hecho marcadamente excepcional, que solamente debe darse en casos de necesidad
de restablecer un servicio gravemente alterado. Ello es
así, en tanto la razón que justifica la existencia del ente
regulador no es otra que la de ejercer un control y regulación independiente del concesionario y concedente
del servicio, el que sirva de garantía regulatoria de un
servicio público esencial para los argentinos.
No habiendo regulación federal expresa que conceda
esta facultad del PEN para efectuar intervenciones
a entes autárquicos, la doctrina es contundente al
sostener que la intervención, además de excepcional
para situaciones graves, es una herramienta que debe
usarse con suma prudencia, con fines específicos, y de
manera temporal, advirtiendo que sucesivas prórrogas
desnaturalizarían la función del ente. Es esclarecedora
en el particular la opinión de Gordillo que establece
que: “Así como el sistema previo a la Constitución de
1994 era que el que legisla no ejecuta ni juzga de la
ley, el que la ejecuta no la dicta ni juzga de ella y el
que la juzga no la dicta ni ejecuta, ahora el sistema se
ve complementado e integrado con el principio de que
el que concede u otorga un monopolio no debe ser el
que lo controle. Es pues el mismo principio, actualizado, de la división de poderes y el sistema de frenos y
contrapesos, que nuestra Constitución perfecciona.”1
1 Tratado de Derecho Administrativo – Gordillo – Cap. XV “Los
entes reguladores”.
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Gordillo también resalta la importancia de la
independencia de los entes reguladores porque “la
experiencia ha demostrado que el poder político es no
pocas veces incapaz de sustraerse a las tendencia de sacrificar los objetivos a largo plazo, en aras de las metas
diarias de la política”, por lo cual son indispensables
garantías tales como la inamovilidad en los cargos del
ente de contralor. Es que “el poder político es incapaz
de escapar a la tentación de sacrificar los objetivos a
largo plazo en aras de las exigencias inmediatas de la
política diaria”. “Pero una cosa es esta influencia lógica
y razonable del poder político sobre la administración y
otra la manipulación constante de sus decisiones según
las conveniencias del momento, o la medida burda del
cese fulminante por una diferencia de opinión con la
autoridad política de turno”. En sentido similar se ha
dicho que “se exige una autoridad reguladora dotada al
mismo tiempo de preparación técnica, independencia
política y legitimación democrática”. La legitimación
democrática, en el caso, viene del sistema de designación, que debe serlo por concurso, pues es sabido
que hoy en día la democracia no es sólo una forma de
acceder al poder sino también una forma de ejercerlo.”1
En este sentido, alerta sobre la gravedad de intervenir los entes reguladores, asegurando que “privar a los
usuarios de un órgano de control imparcial e independiente del poder central concedente destruye la imparcialidad objetiva prevista por la Constitución y afecta
también la imparcialidad del órgano decisor, siendo la
imparcialidad un principio cardinal del procedimiento.
En este sentido también se ha dicho que “Desde luego,
es ilegítima la decisión tomada en condiciones de parcialidad”. También la Corte Suprema de Justicia de la
Nación tiene sostenido que es requisito integrante de
la garantía de la defensa que el caso sea considerado
“por funcionarios imparciales.”2
También es importante destacar que la integración
del directorio del Enargas vigente en la ley 24.076 no
respeta la Constitución Nacional del 94, la cual en su
artículo 42, que en su tercer párrafo establece que: “La
legislación establecerá procedimientos eficaces para
la prevención y solución de conflictos, y los marcos
regulatorios de los servicios públicos de competencia
nacional, previendo la necesaria participación de las
asociaciones de consumidores y usuarios y de las
provincias interesadas, en los organismos de control”.
Por ello, también proponemos modificar los artículos
53 y 54 de la ley 24.076, incorporando al directorio
del Enargas a dos representantes de las asociaciones
de usuarios y consumidores, así como también a un
representante gremial del sector de la industria del gas.
1 Tratado de Derecho Administrativo – Gordillo – Cap. XV “Los
entes reguladores”.
2 Tratado de Derecho Administrativo – Gordillo – Cap. XV “Los
entes reguladores”.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.288/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que considere pertinente, arbitre
los medios necesarios para que, en la ruta nacional
Autovía 14 “José Gervasio Artigas” y en rutas nacionales anexas:
1. Se ejecuten las siguientes obras:
1.1. Mejora del alumbrado de retornos, cruces y
accesos a las diversas localidades ubicadas a la vera
de las mencionadas vías;
1.2. Obras necesarias para el drenaje de agua que
se acumula sobre la cinta asfáltica en las mencionadas
vías;
1.3. Mantenimiento de banquinas existentes, construcción de banquinas faltantes y corte de pasto tanto
en banquinas como en canteros centrales en las mencionadas vías;
1.4. Construcción de áreas de descanso públicas con
espacios aptos para las unidades y sus conductores en
las mencionadas vías;
1.5. Construcción de paradas de colectivos en
accesos a las localidades ubicadas a la vera de las
mencionadas vías;
1.6. Colocación de reductores de velocidad y/o sistema de alertas en zona de ingreso a retornos, cruces
y accesos a las diversas localidades ubicadas a la vera
de las mencionadas vías;
1.7. Revisión y modificación de los guardarraíl,
garantizando la supresión de extremos cortantes y/o
riesgos en caso de impacto;
2. Se revise el sistema de peaje, eliminándose el
importe diferenciado denominado “hora pico”, estableciéndose beneficios para localidades cercanas a los
diversos puestos de peajes de las mencionadas vías.
3. Se mejore el servicio de asistencia en emergencias
y siniestros (sanitarios y bomberos).
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Concejos Deliberantes de la costa del río Uruguay vienen manteniendo, durante los años 2012, 2013
y 2014, reuniones con el concesionario de la autovía
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nacional 14 “Caminos del Río Uruguay”, órganos de
contralor, y servicios de asistencia de emergencias
(sanitarios y bomberos), dada la alarmante cantidad
de siniestros que ocurren en dicha ruta; sin que se
hayan notado mejoras visibles en los servicios del
concesionario.
En particular se señalan los daños ocasionados a
personas y vehículos al colisionar con los guardarraíl;
la escasa visibilidad en los ingresos y retornos a las
localidades entrerrianas en horario nocturno; la falta de
mantenimiento y corte de pasto en banquinas y canteros
centrales; el ahuellamiento y la acumulación de agua
sobre la vía los días de lluvias; la sobreabundante cartelería de indicación vial, poco clara en zonas de retornos
y accesos, lo que genera una alta contaminación visual,
en detrimento de la seguridad vial y la claridad en la
señalización; la falta de áreas de descanso tanto para
vehículos livianos como pesados; y, las escasas paradas
de colectivos en accesos a las localidades aledañas.
Asimismo, los Concejos Deliberantes vienen planteando que es oportuna la revisión del sistema de peaje,
eliminándose el importe de “hora pico”, estableciéndose beneficios para localidades cercanas a los diversos
puestos de peajes.
En este sentido, se ha citado para el día 3 (tres) de
octubre de 2014 en la localidad de Villaguay (Entre
Ríos), a una reunión de los Concejos Deliberante de la
costa del río Uruguay junto a legisladores nacionales,
autoridades de las comisiones de Transporte de ambas
Cámaras del Congreso de la Nación, y demás autoridades, con el objeto de tratar la problemática mencionada
precedentemente; sin que llegare a concretarse.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.289/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA
CITRÍCOLA (FOGACI)
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la modernización del sistema productivo del sector citrícola
en la región de Salto Grande, comprendida por los departamentos Concordia y Federación en la provincia
de Entre Ríos y el departamento Monte Caseros en la
provincia de Corrientes, mediante herramientas que
fomenten el crédito de corto, mediano y largo plazo.
Art. 2º – Créase el Fondo de Garantía Citrícola
(FOGACI) para la modernización productiva del sector
citrícola en la región de Salto Grande.
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Art. 3º – El FOGACI tiene por objeto garantizar operaciones de crédito mediante avales a personas físicas
y/o jurídicas constituidas en la República Argentina y
que se dediquen a la explotación citrícola en la región
establecida en el artículo 1°, y cuya actividad económica esté considerada pequeña y mediana empresa en
los términos de la ley 25.300, de fomento para la micro,
pequeña y mediana empresa, y que en ningún caso la
explotación citrícola supere las 50 hectáreas.
El otorgamiento de garantías por parte del FOGACI
será a título oneroso.
Art. 4º – A los efectos del artículo 2°, se constituirá
un fideicomiso en los términos de la ley 24.441, por
el cual el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Economía, como fiduciante, dispondrá la transmisión
en propiedad fiduciaria de los activos a que se refiere el
artículo siguiente para respaldar las garantías otorgadas
por el FOGACI.
Art. 5º – El FOGACI se constituirá mediante un
aporte inicial equivalente a pesos cincuenta millones
($ 50.000.000) en activos que serán provistos por
el Banco de la Nación Argentina y por la Secretaría
de Hacienda del Ministerio de Economía, utilizando
en este último caso los activos integrantes del fondo
fiduciario que administra el Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A. (BICE), en las proporciones y
bajo las condiciones que determine la reglamentación
de la presente ley.
Podrán además incrementar dicho fondo los aportes
de organismos internacionales, entidades públicas y
privadas nacionales o extranjeras, gobiernos provinciales o municipales, en la medida en que adhieran a
los términos generales del fideicomiso instituido por
el artículo 4° de la presente ley. Los aportes de los gobiernos locales podrán estar dirigidos específicamente
al otorgamiento de garantías a empresas radicadas en
su jurisdicción.
Art. 6º – Las garantías otorgadas por el FOGACI
podrán ser utilizadas para contraer créditos bancarios
y/o comerciales para la modernización productiva de
la unidad económica, a saber:
a) Renovación de especies;
b) Adquisición de bienes de capital;
c) Adquisición y/o construcción de sistemas
antiheladas, sistemas antigranizo, sistemas
de riego, canalización de fluidos, viveros y
cubiertas de plantaciones;
d) Implementación de medidas fitosanitarias;
e) Desarrollo de actividades post cosecha para la
integración de la cadena de valor;
f) Contratación de profesionales especializados
en la materia citrícola para la implementación
de los puntos a), b), c), d) y e) del presente
artículo;
g) Contratación de mano de obra especializada
en la materia citrícola para la implementación
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de los puntos a), b), c), d) y e) del presente
artículo;
h) Capacitación.
Art. 7º – La administración del patrimonio fiduciario
del FOGACI y la elegibilidad de las operaciones a
avalar estará a cargo de un comité de administración,
el cual estará compuesto de acuerdo a como se lo
establezca en la reglamentación de la presente ley, los
cuales serán designados por el Poder Ejecutivo de la
Nación, y cuya presidencia estará a cargo del secretario
de la pequeña y mediana empresa o del representante
que éste designe.
Art. 8º – Las funciones y atribuciones del comité
de administración serán establecidas por la reglamentación de la presente ley, incluyendo entre otras la de
establecer la política de inversión de los recursos del
FOGACI, fijar los términos, condiciones y requisitos
para otorgar garantías a los acreedores de los productores citrícolas, proponer a la autoridad de aplicación
los modelos de instrumentos jurídicos y los niveles de
tarifas y comisiones a percibir para el otorgamiento
de garantías, establecer las pautas de evaluación de
riesgo para el otorgamiento de dichas fianzas y actuar
como máxima autoridad para su aprobación en cada
caso.
Art. 9º – El Banco de la Nación Argentina será el
fiduciario del FOGACI y deberá prestar todos los
servicios de soporte administrativo y de gestión que el
comité de administración le requiera para el cumplimiento de sus funciones.
Art. 10. – El Estado nacional será el destinatario final
de los fondos integrantes del FOGACI en caso de su
extinción o liquidación, los cuales deberán destinarse
a programas de apoyo al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Art. 11. – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los noventa (90) días corridos a partir de su
sanción.
Art. 12. – El FOGACI deberá ser constituido dentro
de los sesenta (60) días corridos a partir de su reglamentación.
Art. 13. – Establécese un plazo de extinción general
para el FOGACI de veinticinco (25) años, a contar
desde la fecha de su efectiva puesta en funcionamiento.
No obstante ello, el fiduciario conservará los recursos
suficientes para atender los compromisos pendientes,
reales o contingentes, que haya asumido el FOGACI hasta la fecha de extinción de esas obligaciones.
Facúltese al Poder Ejecutivo a extender la vigencia
del FOGACI por períodos adicionales de veinticinco
(25) años, en forma indefinida. En caso de que no se
extienda la vigencia del FOGACI, su liquidador será
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo L. De Angeli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción citrícola del área entrerriana de Salto
Grande constituye una de las principales economías
regionales del nordeste argentino, constituyéndose
como una tradicional actividad económica desde hace
más de cien años y con una importante participación
de las pequeñas estructuras económicas familiares.
En los últimos años, este tipo de economías se han
visto fuertemente golpeadas principalmente por serios
problemas climáticos y sanitarios. A ese flagelo debemos sumar la falta de tecnificación y de recambio de
variedades cítricas en algunos casos; el incremento
de costos en los insumos y la mano de obra; así como
también una caída en las exportaciones por menores
volúmenes comercializados y una baja en los precios
internacionales. De esta manera se ha producido un
creciente desfinanciamiento de los productores, especialmente de aquellos que constituyen los segmentos
pequeños y medianos.
Por ello, es que desde esta propuesta de ley se busca
desarrollar un instrumento que ayude a financiar al
sector y le inyecte la liquidez que le permita modernizar
la estructura productiva haciéndola menos vulnerable,
principalmente frente a los factores climáticos y sanitarios.
La Argentina es el octavo productor mundial de cítricos y el primer productor mundial de limones. Ello
lleva al país a ser un exportador de relevancia global de
frutas cítricas frescas, jugos y aceites esenciales desde
1970. La producción total de cítricos de la Argentina es
de unas 3,6 millones de toneladas, y las plantaciones de
cítricos abarcan cerca de 150.000 hectáreas, de acuerdo a datos de 2011 suministrados por la Federación
Argentina del Citrus.
Las zonas de producción en la Argentina tienen
condiciones ecológicas ideales para el desarrollo de
naranja, mandarina y sus híbridos, pomelo y limón. Los
cultivos nacionales están situados en la zona de América del Sur comprendida entre el trópico de Capricornio
y el paralelo 35 sur. El desarrollo de las explotaciones
de cítricos tiene lugar en dos regiones claramente diferenciadas: el Noroeste Argentino (NOA), donde se
producen naranjas, pomelos y principalmente limones
en la provincia de Tucumán, y el Nordeste Argentino
(NEA), donde predominan los cultivos de naranjas y
mandarinas, que a través de innumerables variedades
orientadas a los gustos de los distintos mercados, se
cosechan y exportan a lo largo de casi todo el año.
Las 500.000 toneladas de cítricos frescos que hoy
se exportan desde la Argentina están destinadas a más
de 80 mercados, siendo el principal la Unión Europea,
con el 75 % de los envíos. A éste le sigue Rusia y otros
países de Europa del Este, Medio Oriente y sólo un
2 % se comercializa en Asia.
Si bien son varias las provincias argentinas en las
cuales se produce fruta cítrica, como ser Buenos Aires,
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Catamarca, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes,
Misiones, Jujuy, Salta y Tucumán; este proyecto se
refiere a la región de Salto Grande, comprendida por los
departamentos de Concordia y Federación en la provincia de Entre Ríos, y el departamento de Monte Caseros,
en la provincia de Corrientes, ya que constituye una
importante economía regional que hoy se encuentra
en una situación crítica y requiere medidas de fomento
para aquellos productores que se encuentran con nulo
o restringido acceso al crédito.
De acuerdo a datos relevados en los años 2004 y
2005 por el INTA y FECIER, en la región de Salto

Grande se encuentran plantadas 55.094 hectáreas, de
las cuales 27.409 hectáreas pertenecen al departamento
Federación, 13.790 hectáreas a Concordia y 13.895 a
Monte Caseros; asimismo, se distribuyen en 1.795,
555 y 741 quintas, respectivamente. De acuerdo a la
encuesta relevada por Palacios (2009/2010) “la distribución espacial de los mismos da cuenta de que en
Federación predominan los productores asimilables
al tipo familiar-empresarial, en Concordia aquellos
denominados empresarial y en Monte Caseros los
familiares” (cuadro 1).

Cuadro 1
Características de los productores pequeños y medianos
Tipo de productor

Características

Concordia

Monte
Caseros

Total

Familiar

Con trabajo familiar en tareas
físicas, y eventualmente,
contratación de transitorios
para poda y raleo y contratación
indirecta de trabajadores de
cosecha (venta en planta).

Federación

13,3 %

37,5 %

53,3 %

35,5 %

Familiarempresarial

Con trabajo familiar en tareas
físicas, combinado con la
contratación de trabajadores
permanentes y/o transitorios para
cosecha y empaque.

26,7 %

40,6 %

33,3 %

35,5 %

Empresarial

Con ausencia de trabajo familiar
en tareas físicas y contratación
de Trabajadores permanentes y
transitorios.

60 %

21,9 %

13,3 %

29,9 %

Fuente: Palacios, Paula. (2009/2010).

De acuerdo al informe preparado por el ingeniero
Sergio Garran del INTA de Concordia, “las heladas
del mes de junio de 2012 no tienen antecedentes en la
serie histórica 1931-2012, y los daños producidos por
las mismas tanto en la producción de la presente campaña como en las plantaciones, pueden considerarse
como muy severos y en muchos casos de desastre,
pues en gran cantidad de lotes predomina la pérdida
total de la producción por los daños ocasionados a la
fruta. Se puede decir que los daños en frutos han sido
generalizados en toda la región citrícola que corre a
lo largo del río Uruguay. También se han producido
grandes daños en las plantas, aunque con variaciones
según las zonas y las circunstancias particulares de
cada lote, llegándose a extremos de defoliaciones
que superan en algunos casos el 80 % de las copas.
Para empeorar aún más la cosas, este proceso de
defoliación, ha ocurrido a principios de la época invernal, con lo cual se ha dejado expuesta la estructura
del árbol (ramas y troncos) a los agentes externos
(nuevas heladas, sol y otros), que pueden intensificar
los daños a la planta. También hay que mencionar el
impacto de las heladas en la mayoría de las plantas
de los viveros de la región, la pérdida de las mismas
y las dificultades para realizar las reposiciones y re-

plantes requeridos en un proceso de recuperación de
semejante magnitud”.
En materia económica y social, se menciona en el
informe del INTA (2012), “ha ocurrido una brusca
pérdida de trabajo, especialmente la referida a empleos directos (cosecha y empaque), además, muchas
tareas relacionadas con el manejo de las quintas se
han visto interrumpidas. La magnitud del evento
determina que las medidas técnicas son insuficientes
para resolver la situación de supervivencia de un
significativo porcentaje de productores de la región.
En ciertos casos, las plantaciones no se recuperarán
de estas heladas, y para buena parte de las demás, la
recuperación demandará años, por lo que el replanteo
de las fuentes de trabajo y producción de las familias
y personas afectadas pasa a ser prioritario.
Sin embargo, también hay que destacar que situaciones límite como aquellas a las que se enfrenta hoy
en día la citricultura, y como ha ocurrido en otras circunstancias anteriores, brindan una oportunidad para
replantear la actividad productiva regional, mejorando
las limitaciones actuales”.
Asimismo, desde el sector se sostiene que con
elevadísimos costos por el aumento de precios en
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insumos y mano de obra, hoy la pretensión de los
productores es solamente pagar los gastos y mantener
las plantaciones.
Dada la difícil situación financiera del sector,
debido a las diversas problemáticas ya expuestas, y
donde se pueden anticipar complicaciones para el acceso al crédito por parte de los pequeños y medianos
productores, se entiende que desde el sector público
se debería ayudar a garantizar la reconversión y modernización de las pequeñas estructuras productivas,
mediante la constitución de un fondo que otorgue
garantías a estas economías regionales y que permita
avalar operaciones de crédito en bancos públicos y
privados, así como líneas de crédito comercial con
los proveedores.
Dicho fondo de garantía debería constituirse con
un fideicomiso en los términos de la ley 24.441, conformado con aportes del Estado nacional y los avales
deberían ser otorgados a título oneroso.
Consideramos que el destino de los créditos a garantizar debería ser para la renovación de especies; la
adquisición de bienes de capital; la implementación
de sistemas contra heladas y granizo; sistemas de
riego y canalización de fluidos; construcción de viveros y colocación de cubiertas para las plantaciones;
implementación de medidas fitosanitarias; desarrollo
de actividades poscosecha para la integración de
la cadena de valor; contratación de profesionales y
mano de obra especializados, y capacitación en la
materia citrícola.
El sector citrícola de la región de Salto Grande
requiere de una urgente interacción público privada
que permita reconvertir a las pequeñas y medianas
estructuras productivas en modernas empresas con
capacidad de afrontar las inclemencias climáticas
y sanitarias, así como también los vaivenes de los
mercados nacionales e internacionales. Todo ello
redundará en una modernización productiva acorde a
los más altos estándares internacionales.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de ley.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El seminario “Claves para el fortalecimiento industrial de Misiones” es organizado por la Fundación
Desarrollo Argentino (DAR), junto a la Fundación Misiones en Desarrollo y la Universidad Gastón Dachary.
Cuenta con el apoyo del gobierno de la provincia y del
Ministerio del Agro y la Producción.
El evento se realizará el día 15 de octubre de 2014
en la Universidad Gastón Dachary y tiene como objetivo generar un espacio de reflexión y debate sobre
la necesidad de impulsar el desarrollo industrial en la
provincia, por medio de nuevas propuestas, analizar y
exponer distintas experiencias productivas y las políticas que se llevan adelante por parte de la provincia
para fortalecer el sector.
Generar y mantener el crecimiento del sector industrial es importante para el desarrollo de la sociedad en
su conjunto, por el impacto que genera en la creación y
mantenimiento de puestos de trabajo, en el crecimiento
de la economía. Diseñar las estrategias a desarrollar a
corto, mediano y a largo plazo, ayuda a la sanción de
las medidas necesarias en cuanto a políticas públicas
que fomentan ese desarrollo.
El seminario contará con diferentes mesas de trabajo según los distintos sectores industriales, charlas,
exposiciones sobre prácticas innovadoras en la gestión
del desarrollo, las asimetrías regionales e integración
territorial, la infraestructura como herramienta para el
desarrollo productivo, “Misiones de la fortaleza agropecuaria a la fortaleza industrial”, entre otros temas.
Contará con la disertación de especialistas del sector
privado como de organismos públicos.
El mismo se enmarca en los seminarios “Claves para
el desarrollo federal” que viene realizando la Fundación
Desarrollo Argentino (DAR) en distintas provincias de
nuestro país. Las charlas se encuentran destinadas a
estudiantes, investigadores, empresarios, organizaciones
no gubernamentales y al público en general.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.

Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.290/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.291/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito, por la realización del seminario
“Claves para el fortalecimiento industrial de Misiones”,
que se llevará a cabo el 15 de octubre en la Universidad
Gastón Dachary, de la ciudad de Posadas.
Sandra D. Giménez.

Su beneplácito por la realización del II Día de “GeoGebra en Iberoamérica”, enmarcado en el Congreso
Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación
y Educación, que tendrá lugar el 13 de noviembre del
corriente año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.

682

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Enmarcado en el Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación, el II Día de
“GeoGebra en Iberoamérica”, que se llevará a cabo
el 13 de noviembre de 2014, en la ciudad de Buenos
Aires, Argentina, dando continuidad al I Día, que se
celebró en Montevideo el 14 de septiembre de 2013,
como actividad previa al VII Congreso Iberoamericano
de Educación Matemática (CIBEM).
En la edición anterior como en la del 2014 cuenta
con el apoyo de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía.
El evento se realizará en el Instituto Iberoamericano
de TIC y Educación, Ibertic, que se creó en el marco
del objetivo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), para colaborar en la cooperación entre los
países iberoamericanos, entre las instituciones públicas
y privadas, con el fin de construir sociedades más justas
y democráticas, priorizando la educación como estrategia fundamental para progresar en la inclusión social.
GeoGebra es un software multiplataforma de matemática dinámica, libre, para enseñar y aprender. Para
los estudiantes la matemática se hace tangible porque
vincula dinámicamente al algebra y la geometría, la
expresa de un modo interactivo y atractivo, motivando
a que los chicos quieran aprender más allá de la matemática usual. En cambio, a los docentes les ayuda
a guiar el aprendizaje y disponen de recursos para
organizar las clases, y de esta manera poder captar el
interés del estudiante.
Este software ha supuesto una importante revolución,
sobre todo para el profesorado de matemáticas interesado en incorporar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) a su aula. Es una herramienta útil
para fomentar la enseñanza de la matemática de una
forma más dinámica y entretenida para los estudiantes.
El Día de GeoGebra se plantea como un espacio de
encuentro entre el profesorado iberoamericano interesado en este programa para compartir experiencias y
fomentar la creación de trabajos e investigaciones entre
los distintos institutos de GeoGebra, así como entre sus
profesores.
Es una actividad convocada por la Organización de
Estados Iberoamericanos a través de su instituto Ibertic,
con el apoyo de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, organizada
por los institutos iberoamericanos Ibertic e Iberciencia,
la Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática y el Instituto GeoGebra de Andalucía.
Entre las actividades habrá una serie de conferencias, talleres y otras actividades que realizará Ibertic.
Entre las conferencias se encuentran: una sobre el
GeoGebra como recurso de interacción en el aprendizaje matemático a cargo del señor Francisco Javier
Córdoba Gómez, del Instituto GeoGebra de Medellín,
Colombia; también se contará con una conferencia

Reunión 16ª

sobre el proyecto GeoMaTech, que la llevará a cabo
Zsolt Lavicza, el director of Research, equipo desarrollo GeoGebra de la Universidad de Cambridge y
por último una conferencia acerca de la reproducción
de sonidos en GeoGebra: una forma de introducir las
funciones trigonométricas (y análisis de Fourier) en
la escuela secundaria. La brindará el señor Humberto
José Bortolossi de la Universidad Federal Fluminense
del Instituto GeoGebra de Río de Janeiro.
Los talleres que se realizarán son: Primeros pasos
con GeoGebra, a cargo de Agustín Carrillo de Albornoz
Torres, del Instituto GeoGebra de Andalucía, España,
Construcciones con GeoGebra, taller que brindará el
señor Luis Norberto Oteiza, del Instituto GeoGebra del
Chaco; Argentina, GeoGebra e Internet: uso didáctico
de la comunidad virtual, dictado por los señores Gustavo Aguilar y Fabián Vitabar, del Instituto GeoGebra del
Uruguay; Transformaciones geométricas con GeoGebra, por Graciela C. Lombardo, del Instituto GeoGebra
Misiones, Argentina; Programación en GeoGebra:
Primeros pasos, por Humberto José Bortolossi, del
Instituto GeoGebra de Río de Janeiro, Brasil; GeoGebra: un apoyo imprescindible en la modelación en matemática escolar; a cargo de Francisco Javier Córdoba
Gómez, del Instituto GeoGebra de Medellín, Colombia;
animaciones en GeoGebra, que lo llevarán a cabo Fabio
Ximeno y Agustín Arriola, del Instituto GeoGebra del
Uruguay; por último, se dará el taller Descubriendo el
álgebra con GeoGebra, por la licenciada Mariana G.
Torres y la profesora Cristina Viviana Varas, del Instituto GeoGebra Patagonia Austral, Argentina.
Cerrarán la jornada con una conferencia sobre GeoGebra en el proceso de evaluación, que dará la señora
Graciela C. Lombardo, de la Facultad de Ciencias
Exactas, Químicas y Naturales del Instituto GeoGebra
Misiones, Argentina.
Las entidades que colaboran con el evento son:
Instituto GeoGebra de Medellín, Colombia, Instituto
GeoGebra de Río de Janeiro, Brasil; Instituto GeoGebra del Uruguay; Instituto GeoGebra del Chaco,
Argentina; Instituto GeoGebra Misiones, Argentina;
Instituto GeoGebra Patagonia Austral, Argentina;
Instituto GeoGebra de Andalucía, España y el Instituto
GeoGebra de Cantabria, España.
La realización del II Día de “GeoGebra en Iberoamérica”, enmarcado en el Congreso Iberoamericano de
Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación, busca
promover la educación y en esta oportunidad, otorgando una herramienta que permite a los estudiantes
descubrir las matemáticas, de una manera interesante e
innovadora y a los profesores, de poder brindar clases
de matemáticas, de una manera más dinámica.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.292/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación la realización
de la IV Jornada Provincial de Educación Técnica,
Agrotécnica y de Formación Profesional, que se llevará
a cabo el 10 de octubre de 2014, en Capioví, provincia
de Misiones.
Sandra D. Jiménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El salón Esperanza que se encuentra ubicado en ruta
nacional 12 y avenida América, será el lugar donde se
realizarán las IV Jornadas Provinciales de Educación
Técnica, Agrotécnica y Formación Profesional. La convocatoria está orientada a los directores, supervisores,
profesores y maestros de escuelas técnicas de todos los
niveles, institutos agrotécnicos y centros de formación
profesional.
Este cuarto encuentro tendrá tres ejes principales.
En primer lugar la articulación Nación-provincia en la
implementación de planes y programas del INET nacional; en segundo lugar, los avances de la primera etapa
del Programa Nacional de Formación Permanente, y
por último, se realizará un espacio de debate.
La organización de la jornada se encuentra a cargo
de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, organización que hace hincapié en la capacitación
constante de las personas.
En esta ocasión el lema del encuentro será: “Hacia
el fortalecimiento de la educación técnico profesional
como modalidad integradora de la educación, el trabajo
y la producción”.
Considero que estas jornadas que sirven para cimentar los lazos de unión entre los colegios, docentes, y
alumnos deben ser apoyadas y fomentadas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Jiménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.293/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 10 de noviembre
como Día de la Tradición, en conmemoración del natalicio de don José Hernández, autor de la obra cumbre
de la literatura gauchesca Martín Fierro.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 10 de noviembre se celebra en la Argentina el
Día de la Tradición, instituido por ley nacional 21.154
del año 1975, conmemorando el natalicio de don José
Hernández, quien fue el creador del Martín Fierro,
nuestra obra literaria gauchesca más importante. Este
poema fue de aceptación mundial, por tal motivo fue
traducido en diecinueve idiomas, haciéndolo disponible a más de la mitad del a población del mundo,
con una popularidad inigualable.
Don José Hernández nació el 10 de noviembre de
1834 en una chacra del partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, actualmente convertida en el
Museo José Hernández. Luego de la muerte de su madre, fue llevado junto a su padre a la estancia de don
Juan Manuel de Rosas, quien se desempeñaba como
administrador de la misma. Es allí donde emprende
sus primeras relaciones con gauchos e indios, teniendo la gran oportunidad de conocer sus costumbres,
su forma de pensar, su forma de hablar, su lenguaje
y fundamentalmente su cultura, características que
le permitieron admirarlos y comprenderlos, en ese
entorno cargado de dificultades. Don José se expresó
de múltiples formas, fue poeta, periodista, excelente
orador, comerciante, contador, taquígrafo, estanciero,
soldado y político.
La leyenda del gaucho Martín Fierro nace allá por
noviembre de 1872, su salida se anuncia desde el
diario La República, quien a partir de ese momento
pasa a ser para la historia de la literatura argentina
la obra cúlmine de la llamada literatura gauchesca,
Martín Fierro. Relatado en primera persona, este
gaucho recorre la felicidad inicial de su vida familiar
en las planicies, hasta que es obligado a alistarse en
el Ejército, de ahí su odio y rebelión a la vida militar,
por consiguiente su deserción. De regreso a su hogar,
descubre que su casa ha sido destruida y su familia
se ha marchado. La desesperación lo empuja a unirse
a los indios y a convertirse en un hombre fuera de la
ley. Esto relatado en estrofas de un poema que derivó en once ediciones en seis años, de cincuenta mil
ejemplares cada una, y que lo llevó en 1879 a escribir
lo que fuese la segunda parte, llamada La Vuelta de
Martín Fierro.
Celebrar este día es hacer referencia al legado que
nos han dejado nuestros antecesores, es reconocer el
conjunto de costumbres, ritos y usanzas. Es la esencia que representa nuestra identidad nacional, es lo
nuestro, como algo propio, profundo y que se impone
desde una forma humilde, para reflejar en el idioma
de éste su índole, sus pasiones, sus sufrimientos y
sus esperanzas.
Podríamos decir que la tradición constituye a las
costumbres de cada región, a la cultura popular de
un pueblo que se siente identificado por ello y se
diferencia de los demás por las mismas razones, sim-
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plemente sus raíces, lo que se trasmite de generación
en generación lo hacen realmente único y verdadero.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
acompañen este proyecto de declaración.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.294/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 16ª

(S.-3.295/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, realice las
gestiones necesarias para la apertura de una sucursal
del Banco de la Nación Argentina, en la localidad de
Villa Elisa, en el departamento de Colón de la provincia
de Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito por la Semana de la Familia que se
inicia el 13 de octubre del corriente año en la República Argentina.

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
finalidad solicitar al Poder Ejecutivo nacional arbitre los
medios necesarios a fin de proceder a la mayor brevedad
posible a la apertura de una sucursal del Banco de la Nación Argentina (BNA) en la localidad de Villa Elisa, en
el departamento de Colón de la provincia de Entre Ríos.
Villa Elisa es una de las localidades entrerrianas con
mayor nivel de actividad económica per cápita. La actividad pecuaria está orientada a la producción avícola
principalmente. La ganadería extensiva sobre pasturas
naturales representa una importante proporción de superficie ocupada y emplea una gran parte de la mano de
obra de la región.
El sector arrocero con su industria transformadora –
molinos arroceros– es también un importante generador
de empleo. La producción de la zona es una de las más
importantes del país, y está dedicada al consumo interno
y a la exportación. En menor escala se cultiva trigo, lino,
maíz, sorgo y girasol.
La actividad apícola ha experimentado un importante
crecimiento en los últimos tiempos, acompañando el
desarrollo del área forestada. Esta última está constituida
especialmente por eucaliptus, lo que le permite obtener
una producción importante de miel en época de floración
de esta especie.
Otra actividad relevante es la forestal, especialmente
en lo que hace a las plantaciones de eucaliptus y en
menor proporción el cultivo de pino. Los pequeños y
medianos productores complementan la forestación con
otras actividades como la agrícola y ganadera.
La avicultura es una actividad que se destaca en el
departamento de Colón, y especialmente en el área
de Villa Elisa. El aporte inmigratorio entrerriano y su
estructura dieron origen a la explotación tipo granja,
centralizando las actividades avícolas, junto con los
tambos y la apicultura. La producción de carne aviar
le permite a la provincia ocupar el segundo lugar en el
ránking de producción del país.
La estructura industrial es importante, destacándose
la fabricación de productos alimenticios, como fruto de
su actividad agrícola y ganadera, además de la industria
de la madera y de productos minerales no metalíferos.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Familia viene celebrándose desde el 15 de mayo de 1994, fecha en la cual la
Asamblea General de las Naciones Unidas declaró la
celebración de este día para crear una mayor concienciación de las cuestiones relacionadas con la familia.
El primer contacto de civilización que tienen las
personas, por lo general, es en la familia. Ella es la
que se construye a lo largo del tiempo; es un espacio
vital donde se hace posible el amor sin condiciones.
La familia, fortalecida en el amor, el respeto y la
solidaridad es una base de apoyo fundamental para
sus integrantes, sobre todo para los más pequeños.
El espacio familiar es donde el hombre aprende el
cultivo de las virtudes, la honradez, la generosidad,
la responsabilidad, el amor al trabajo, la gratitud,
etcétera. A partir de los valores y la educación, el
individuo de familia realiza su camino de crecimiento
y desarrollo personal. Por ello, las personas crecen,
construyen y comparten valores desde el punto inicial de la familia. Teniendo a la comunidad como el
ámbito en el que esos valores y prácticas adquieren
una potencia transformadora.
La familia más grande que tenemos es la sociedad,
a través de la cual nos relacionamos y plasmamos
lo aprendido o adquirido en nuestro pequeño seno
familiar.
Como hija y madre, abogo por la unión de la familia
y el afianzamiento de la educación, confianza y el
amor en nuestra pequeña comunidad familiar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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En el ámbito económico debe destacarse a la actividad turística y gastronómica en franco crecimiento. A
partir de la creación del Complejo Termas de Villa Elisa
comienza una nueva etapa en la región. La surgencia
del agua termal comenzó el 9 de marzo de 1996, con
una temperatura próxima a los 40º y con un alto grado
de salinidad y de excelente calidad terapéutica. Hoy el
complejo es un parque recreativo con un spa moderno
que puede competir en el rubro a nivel nacional.
Dada la variada actividad comercial y de servicios se
hace imperiosa la instalación de una sucursal del Banco
de la Nación Argentina que cubra la demanda de la población, para que el rol de banco de desarrollo también
se cumpla en esta importante localidad entrerriana en la
producción agroindustrial provincial.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.296/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe, por escrito,
respecto de los motivos que explican la demora de remisión a este Congreso del proyecto de ley que establezca
un marco de ordenamiento territorial, elaborado por
el Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento
Territorial en 2009.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como se explica en el sitio web del Consejo Federal
de Planificación y Ordenamiento Territorial,1 el 17 de
marzo de 2008, los gobernadores firmaron junto al
ministro de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, arquitecto Julio De Vido, “el Acta Base
para la creación del Consejo Federal de Planificación
y Ordenamiento Territorial. Mediante este documento, las provincias y la Nación se comprometieron a
realizar todas las acciones necesarias para su creación.
Posteriormente, las provincias restantes adhirieron a la
misma. A partir de entonces, continuó la permanente
comunicación con los representantes provinciales, realizándose dos reuniones nacionales en el Ministerio de
Planificación Federal (el 18 de marzo y 16 de septiembre
de 2008) donde se acordaron objetivos y funciones del
futuro consejo”. Posteriormente, el día 16 de diciembre
de 2008, se firmó el Acta Fundacional del Consejo
Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial,

con representantes de las provincias de Buenos Aires,
Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Formosa,
Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta,
San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento
Territorial –Cofeplan– es el ámbito de encuentro que
las provincias argentinas, la ciudad de Buenos Aires y
el gobierno nacional han creado a efectos de participar
en la planificación, articulación y armonización de las
políticas de planificación y ordenamiento territorial, dirigidas a lograr un país equilibrado, integrado, sustentable
y socialmente justo.
Su misión es participar en la planificación, articulación e implementación de los aspectos de la política
territorial que comprometen la acción conjunta de la
Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de reafirmar el proceso de planificación
y ordenamiento del territorio nacional conducido por
el gobierno nacional, hacia la concreción de un país
equilibrado, integrado, sustentable y socialmente justo.
El consejo puede “promover la legislación nacional,
provincial y municipal en materia de ordenamiento
territorial”. Y para ello, constituyó una comisión de
legislación, con la misión de “elaborar un anteproyecto
de ley nacional de ordenamiento territorial, que siente
las bases para un debate amplio y participativo a nivel
federal, que permita lograr los consensos necesarios
para su presentación y tratamiento parlamentario”.2
Esta comisión, integrada por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Formosa,
La Rioja, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y San Juan,
elaboró un anteproyecto en 2009, que se puso a disposición del Poder Ejecutivo nacional y de los Ejecutivos
provinciales.3
Debido a que desde entonces, no se ha remitido a
este Congreso ningún proyecto de ley para establecer
un marco de ordenamiento territorial, es que estimamos
necesario que el Poder Ejecutivo informe al respecto. Por
ello, solicitamos a nuestros pares aprueben el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Legislación Nacional.
(S.-3.297/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe, por escrito,
respecto del cumplimiento del artículo 9º del decreto
1.184/01 y, en lo particular informe:
2 http://www.cofeplan.gov.ar/html/comisiones/legislacion.php

1 http://www.cofeplan.gov.ar/html/institucional/historia.php

3 http://www.cofeplan.gov.ar/html/ley/
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– Para cada año del período 2004-2014, la cantidad
de altas y bajas producidas en el régimen de contrataciones establecido en el decreto 1.184/01.
– Detalladamente las tareas que desempeña cada
uno de los trabajadores y trabajadoras contratados
actualmente en la administración pública.
– Para el período 2007-2014, si se han detectado contrataciones bajo este régimen destinadas a la realización
de tareas administrativas o de servicios generales o
equivalentes.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.184/01 contiene un régimen excepcional de contratación relativo a los contratos cuyo
objeto sea la prestación de servicios profesionales a
título personal. En su artículo 1° sustituye “el régimen
de contrataciones reglamentario del artículo 47 de la
ley 11.672 (t. o. 1999) aprobado por decreto 92/95
por el que obra como Anexo I al presente decreto”,
y en el artículo 2º fija que los contratos “cuyo objeto
sea la prestación de servicios profesionales a título
personal deberán encuadrarse, a partir de la vigencia
del presente, en el régimen establecido en el Anexo I
del presente”.
Posteriormente, en su artículo 9º (modificado por el
decreto 2.031/2006), establece “que no pueden efectuarse contrataciones para el desarrollo de actividades
administrativas o de servicios generales o equivalentes
mediante el régimen de contrataciones establecido
por el presente”. Esta disposición entró en vigencia
a partir del 1º de marzo de 2007 (artículo 3º, decreto
149/2007).
En los dos primeros artículos del Anexo I, el decreto
1.184/01 establece:

Artículo 1º. Facúltase al jefe de Gabinete de
Ministros, ministros, secretarios de la Presidencia de la

Nación, jefe de la Casa Militar, autoridades superiores
de organismos descentralizados y fondos fiduciarios
nacionales, a contratar a las personas necesarias para la
realización de aquellas actividades que complementen
las competencias propias de cada jurisdicción. Los ministros podrán delegar en los secretarios ministeriales
la facultad que se acuerda por el presente artículo.
Las contrataciones que se realicen tendrán por objeto
la prestación de servicios especializados técnicos o
profesionales, debiendo observarse las prohibiciones
establecidas en el tercer párrafo del artículo 47 de
la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto
11.672 (t. o.1999) incorporado por el artículo 15 de la
ley 24.447 y en el decreto 1.019/00.
Artículo 2º. El funcionario de nivel político que
ejerza la máxima responsabilidad sobre los servicios
técnico-administrativos de cada ministerio, Secretaría
de la Presidencia de la Nación u organismo descentra-

lizado y Fondo Fiduciario nacional, tendrá a su cargo
la administración y control del presente régimen de
contrataciones y asegurará que la nómina de las personas contratadas se encuentre disponible en la página
web de la jurisdicción o entidad. Dicha información
deberá ser remitida a la subsecretaría de la gestión
pública de la secretaría para la modernización del
estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros para
su publicación en la página web correspondiente.”
En el sitio web de la Oficina Nacional de Empleo
Público, dependiente de la Subsecretaría de Gestión
y Empleo Público,1 se publica el listado de las 37.335
personas contratadas actualmente en la administración
pública. Pero no se publica el listado de altas y bajas
desde 2004,2 ni tampoco se informa sobre las tareas
que desempeña cada trabajador y trabajadora.
Este proyecto tiene el objetivo de conocer el
cumplimiento del artículo 9º del decreto 1.184/01
(modificado por el decreto 2031/2006), respecto de
las limitaciones de este personal contratado de realizar tareas administrativas o de servicios generales
o equivalentes. Por ello, solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.298/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe, por escrito,
respecto del cumplimiento de la ley 26.657 y su decreto reglamentario, y en lo particular informe:
1. Fecha de puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud
Mental y Adicciones, creada por decreto 603/2013.
2. Los integrantes actuales de la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y
Adicciones.
3. Detalladamente sobre las partidas que cada
Ministerio afecta “para hacer frente a las acciones
que le correspondan, según su competencia, y que se
adopten en la presente comisión” (decreto 603/2013,
artículo 2º).
4. Envíe copia de las actas de reunión de la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud
Mental y Adicciones.
5. Cuáles organizaciones de la comunidad que
tengan incumbencia en la temática, en particular de
1 http://www.sgp.gob.ar/sitio/empleo/regimenes/contratados/listadocontratados/todos_los_contratos_mensuales/index_main_rcpc.html
2 http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onep/movimientos/movimientos.html#altas
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usuarios y familiares, y de trabajadores participan
actualmente del Consejo Consultivo
6. Detalladamente las acciones que ha llevado
adelante la autoridad de aplicación de la ley 26.657
para asegurar, junto con las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que las obras sociales
regidas por las leyes 23.660 y 23.661, el PAMI, la Obra
Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección
de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la
Nación, las obras sociales del personal civil y militar
de las fuerzas armadas, de las fuerzas de seguridad, de
la Policía Federal Argentina, de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria, del Servicio Penitenciario Federal y los
retirados, jubilados y pensionados del mismo ámbito,
las entidades de medicina prepaga, las entidades que
brinden atención al personal de las universidades, así
como también todos aquellos agentes que brinden por
sí o por terceros servicios de salud independientemente
de su naturaleza jurídica o de su dependencia institucional, adecuen su cobertura a las previsiones de la
ley 26.657 (decreto 603/2013, Anexo I, artículo 6º).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 35 de la ley 26.657 establece que dentro
de los ciento ochenta (180) días corridos de su sanción la autoridad de aplicación debe realizar un censo
nacional en todos los centros de internación en salud
mental del ámbito público y privado para relevar la
situación de las personas internadas, discriminando
datos personales, sexo, tiempo de internación, existencia o no de consentimiento, situación judicial,
situación social y familiar, y otros datos que considere
relevantes. Dicho censo debe efectivizarse con una
periodicidad de dos (2) años y se debe promover la
participación y colaboración de las jurisdicciones para
su realización.
El artículo 14 de la ley 26.657 determina que la internación es considerada como un recurso terapéutico
de carácter restrictivo, y sólo puede llevarse a cabo
cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el
resto de las intervenciones realizables en su entorno
familiar, comunitario o social y que debe promoverse
el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares,
allegados y con el entorno laboral y social, salvo en
aquellas excepciones en que por razones terapéuticas
debidamente fundadas establezca el equipo de salud
interviniente.
En su artículo 15, la ley 26.657 afirma en que la
internación debe ser lo más breve posible, en función
de criterios terapéuticos interdisciplinarios. Tanto la
evolución del paciente como cada una de las intervenciones del equipo interdisciplinario deben registrarse
a diario en la historia clínica. En ningún caso la internación puede ser indicada o prolongada para resolver
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problemáticas sociales o de vivienda, para lo cual el
Estado debe proveer los recursos adecuados a través
de los organismos públicos competentes.
En su artículo 18, la ley 26.657 instaura que la
persona internada bajo su consentimiento podrá en
cualquier momento decidir por sí misma el abandono de la internación. En todos los casos en que las
internaciones voluntarias se prolonguen por más de
sesenta (60) días corridos, el equipo de salud a cargo
debe comunicarlo al órgano de revisión creado en
el artículo 38 y al juez. El juez debe evaluar, en un
plazo no mayor de cinco (5) días de ser notificado, si
la internación continúa teniendo carácter voluntario
o si la misma debe pasar a considerarse involuntaria,
con los requisitos y garantías establecidos para esta
última situación.
El artículo 27 de la ley 26.657 prohíbe la creación de
nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones
de internación monovalentes, públicos o privados, y
estipula que en el caso de los ya existentes se deben
adaptar a los objetivos y principios expuestos, hasta su
sustitución definitiva por los dispositivos alternativos.
El artículo 28 de la ley 26.657 determina que las
internaciones de salud mental deben realizarse en
hospitales generales. A tal efecto los hospitales de la
red pública deben contar con los recursos necesarios.
El rechazo de la atención de pacientes, ya sea ambulatoria o en internación, por el sólo hecho de tratarse
de problemática de salud mental, será considerado
acto discriminatorio en los términos de la ley 23.592.
Por último, es importante destacar que el artículo
30 de la ley 26.657 expresa que las derivaciones para
tratamientos ambulatorios o de internación que se
realicen fuera del ámbito comunitario donde vive la
persona sólo corresponden si se realizan a lugares
donde la misma cuenta con mayor apoyo y contención
social o familiar. Los traslados deben efectuarse con
acompañante del entorno familiar o afectivo de la
persona. Si se trata de derivaciones con internación,
debe procederse del modo establecido en el capítulo
VII de dicha ley.
A través del decreto 603/2013 se reglamentó la ley
26.657, y mediante su artículo 2º, se creó “la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud
Mental y Adicciones en el ámbito de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, presidida por la Autoridad de
Aplicación de la ley citada e integrada por representantes de cada uno de los ministerios mencionados
en el artículo 36 de la ley 26.657. Cada ministerio
afectará partidas presupuestarias propias para hacer
frente a las acciones que le correspondan, según su
competencia, y que se adopten en la presente comisión.
La comisión se reunirá como mínimo una vez al mes
y realizará memorias o actas en las cuales se registren
las decisiones adoptadas y los compromisos asumidos
por cada ministerio. La autoridad de aplicación deberá
promover la creación de ámbitos interministeriales de
cada jurisdicción. La autoridad de aplicación deberá
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convocar a organizaciones de la comunidad que tengan
incumbencia en la temática, en particular de usuarios
y familiares, y de trabajadores, para participar de un
consejo consultivo de carácter honorario al que deberá
convocar al menos trimestralmente, a fin de exponer
las políticas que se llevan adelante y escuchar las
propuestas que se formulen”.
Por último, es importante destacar que el artículo 6º
del Anexo 1 de dicho decreto le otorga a la autoridad
de aplicación la obligación de asegurar, “junto con las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que las obras sociales regidas por las leyes 23.660 y
23.661, el Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (PAMI), la Obra Social
del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), la Dirección
de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la
Nación, las obras sociales del personal civil y militar
de las fuerzas armadas, de las fuerzas de seguridad, de
la Policía Federal Argentina, de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria, del Servicio Penitenciario Federal y los
retirados, jubilados y pensionados del mismo ámbito,
las entidades de medicina prepaga, las entidades que
brinden atención al personal de las universidades, así
como también todos aquellos agentes que brinden
por sí o por terceros servicios de salud independientemente de su naturaleza jurídica o de su dependencia
institucional, adecuen su cobertura a las previsiones
de la ley 26.657”.
El propósito de este proyecto es conocer sobre el
cumplimiento del marco normativo citado. Por ello,
solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.299/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe, por escrito,
respecto del cumplimiento de la resolución del Ministerio de Salud 961/2013 y, en lo particular informe:
1. Fecha de puesta en funcionamiento del Registro
Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud
Mental.
2. Para la provincia de Buenos Aires, la cantidad de
centros de salud mental y adicciones correspondientes
al sector público, privado y de la seguridad social que
están en funcionamiento actualmente.
3. Para la provincia de Buenos Aires, la cantidad de
personas internadas por motivos de salud mental en
centros de salud mental y adicciones correspondientes
al sector público, privado y de la seguridad social.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 35 de la ley 26.657 establece que dentro
de los ciento ochenta (180) días corridos de su sanción la autoridad de aplicación debe realizar un censo
nacional en todos los centros de internación en salud
mental del ámbito público y privado para relevar la
situación de las personas internadas, discriminando
datos personales, sexo, tiempo de internación, existencia o no de consentimiento, situación judicial,
situación social y familiar, y otros datos que considere
relevantes. Dicho censo debe efectivizarse con una
periodicidad de dos (2) años y se debe promover la
participación y colaboración de las jurisdicciones para
su realización.
El artículo 14 de la ley 26.657 determina que la internación es considerada como un recurso terapéutico
de carácter restrictivo, y sólo puede llevarse a cabo
cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el
resto de las intervenciones realizables en su entorno
familiar, comunitario o social y que debe promoverse
el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares,
allegados y con el entorno laboral y social, salvo en
aquellas excepciones que por razones terapéuticas
debidamente fundadas establezca el equipo de salud
interviniente.
En su artículo 15, la ley 26.657 afirma que la internación debe ser lo más breve posible, en función
de criterios terapéuticos interdisciplinarios. Tanto la
evolución del paciente como cada una de las intervenciones del equipo interdisciplinario deben registrarse
a diario en la historia clínica. En ningún caso la internación puede ser indicada o prolongada para resolver
problemáticas sociales o de vivienda, para lo cual el
Estado debe proveer los recursos adecuados a través
de los organismos públicos competentes.
En su artículo 18, la ley 26.657 instaura que la
persona internada bajo su consentimiento podrá en
cualquier momento decidir por sí misma el abandono de la internación. En todos los casos en que las
internaciones voluntarias se prolonguen por más de
sesenta (60) días corridos, el equipo de salud a cargo
debe comunicarlo al órgano de revisión creado en
el artículo 38 y al juez. El juez debe evaluar, en un
plazo no mayor de cinco (5) días de ser notificado, si
la internación continúa teniendo carácter voluntario
o si la misma debe pasar a considerarse involuntaria,
con los requisitos y garantías establecidos para esta
última situación.
El artículo 27 de la ley 26.657 prohíbe la creación de
nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones
de internación monovalentes, públicos o privados y
estipula que en el caso de los ya existentes se deben
adaptar a los objetivos y principios expuestos, hasta su
sustitución definitiva por los dispositivos alternativos.
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El artículo 28 de la ley 26.657 determina que las
internaciones de salud mental deben realizarse en
hospitales generales. A tal efecto los hospitales de la
red pública deben contar con los recursos necesarios.
El rechazo de la atención de pacientes, ya sea ambulatoria o en internación, por el solo hecho de tratarse
de problemática de salud mental, será considerado
acto discriminatorio en los términos de la ley 23.592.
Por último, es importante destacar que el artículo
30 de la ley 26.657 expresa que las derivaciones para
tratamientos ambulatorios o de internación que se
realicen fuera del ámbito comunitario donde vive la
persona sólo corresponden si se realizan a lugares
donde la misma cuenta con mayor apoyo y contención
social o familiar. Los traslados deben efectuarse con
acompañante del entorno familiar o afectivo de la
persona. Si se trata de derivaciones con internación,
debe procederse del modo establecido en el capítulo
VII de dicha ley.
Con el fin de contar con información actualizada y
permanente, el Ministerio de Salud firmó la resolución
961/2013, por la cual se crea el Registro Nacional de
Personas Internadas por Motivos de Salud Mental
(artículo 1º). A través de su artículo 3º, se incorporan
a este registro “todos los datos de las personas que se
encuentren internadas en los centros de salud mental y
adicciones correspondientes al sector público, privado
y de la seguridad social, para relevar su situación,
discriminando datos personales, sexo, tiempo de internación, existencia o no de consentimiento, situación
judicial, situación social y familiar, y otros datos que
considere relevantes”.
El propósito de este proyecto es conocer sobre la
implementación de este registro. Por ello, solicitamos
a nuestros pares que acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.300/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe por escrito los
motivos por los cuales aún no se ha reglamentado la
ley 25.612, de gestión integral de residuos industriales
y de actividades de servicios.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.612, sancionada en 2002, establece “presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la
gestión integral de residuos de origen industrial y de

actividades de servicio, que sean generados en todo el
territorio nacional y derivados de procesos industriales
o de actividades de servicios”.
Luego de doce años, esta norma no ha sido reglamentada integralmente, a pesar de su importancia para
la protección del ambiente. Ya en 2007, la Defensoría
del Pueblo de la Nación consideró esta situación y
emitió la resolución 39/071, recomendando a la Jefatura
de Gabinete de la Nación la reglamentación integral de
la ley 25.612.
Como aún sigue pendiente la reglamentación integral de la Ley de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios, es que solicitamos
a nuestros pares que aprueben el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.301/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe por escrito los
motivos por los cuales aún no se ha reglamentado la ley
25.916, de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.916, sancionada en 2004, establece “presupuestos mínimos de protección ambiental para la
gestión integral de residuos domiciliarios”.
Luego de diez años, esta norma no ha sido reglamentada integralmente, a pesar de su importancia para
la protección del ambiente. Ya en 2007, la Defensoría
del Pueblo de la Nación consideró esta situación y emitió la resolución 39/07,2 recomendando a la Jefatura
de Gabinete de la Nación la reglamentación integral
de la ley 25.916.
Como aún sigue pendiente la reglamentación integral de la Ley Gestión de Residuos Domiciliarios,
es que solicitamos a nuestros pares que aprueben el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
1 h t t p : / / w w w. i n f o l e g . g o v. a r / i n f o l e g I n t e r n e t / a n e xos/125000-129999/129026/norma.htm
2 h t t p : / / w w w. i n f o l e g . g o v. a r / i n f o l e g I n t e r n e t / a n e xos/125000-129999/129026/norma.htm
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(S.-3.302/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe por escrito los
motivos por los cuales aún no se ha reglamentado la
ley 25.831, Régimen de Libre Acceso a la Información
Pública Ambiental.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.831, sancionada en 2003, establece el
Régimen de Libre Acceso a la Información Pública
Ambiental.
Luego de once años, esta norma no ha sido reglamentada integralmente, a pesar de su importancia para
garantizar el derecho humano al acceso a la información pública. Ya en 2007, la Defensoría del Pueblo de la
Nación consideró esta situación y emitió la resolución
39/071, recomendando a la Jefatura de Gabinete de la
Nación la reglamentación integral de la ley 25.831.
Como aún sigue pendiente la reglamentación integral de esta norma, es que les solicitamos a nuestros pares que aprueben el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

consideró esta situación y emitió la resolución 39/072,
recomendando a la Jefatura de Gabinete de la Nación
la reglamentación integral de la ley 25.688.
Como aún sigue pendiente la reglamentación integral de esta norma, es que les solicitamos a nuestros pares que aprueben el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.304/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe, por escrito,
respecto del cumplimiento del decreto 639/02 y en lo
particular informe:
1. Cuáles son las sanciones previstas para aquellas
jurisdicciones o entidades descentralizadas que no
informan la cantidad de personal adscripto.
2. Para cada año del período 2007-2014, la cantidad de sanciones aplicadas a los responsables de las
jurisdicciones o entidades descentralizadas que no
informaron la cantidad de personal adscripto.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La ley 25.688, sancionada en 2002, establece los
presupuestos mínimos ambientales para la preservación
de las aguas, su aprovechamiento y uso racional.
Luego de doce años, esta norma no ha sido reglamentada integralmente, a pesar de su importancia para
proteger el ambiente, y en este caso particular, el agua.
Ya en 2007, la Defensoría del Pueblo de la Nación

Señor presidente:
La ley 22.251 facultó a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación para dictar los regímenes
que regulen las adscripciones de su personal. El Poder
Ejecutivo nacional aprobó las “normas para el trámite
de adscripciones de personal” por decreto 2.058/85,
sustituido por su similar 138/01 y a su vez derogado
por el decreto 639/02, actualmente vigente.
El punto 9 del anexo I del decreto 639/02 prevé
que las unidades de auditoría interna deben informar
semestralmente a la actual Secretaría de Gabinete y
Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el detalle de las altas y bajas de
personal adscripto en cada período según el formato,
soporte y procedimiento establecido. El régimen de
adscripciones y la consiguiente obligación de remitir
las novedades alcanzan a la administración central y
descentralizada, así como a las empresas y sociedades
del Estado.
Por la resolución SGP Nº 1 del 9 de abril de 2001
se incorporó la obligación de divulgar la situación del
personal adscripto en la página de Internet de la actual
Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa,

1 h t t p : / / w w w. i n f o l e g . g o v. a r / i n f o l e g I n t e r n e t / a n e xos/125000-129999/129026/norma.htm

2 h t t p : / / w w w. i n f o l e g . g o v. a r / i n f o l e g I n t e r n e t / a n e xos/125000-129999/129026/norma.htm

(S.-3.303/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe por escrito los
motivos por los cuales aún no se ha reglamentado la
ley 25.688, Régimen de Gestión Ambiental de Aguas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
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facilitando la publicidad y transparencia consecuentes,
además del debido control ciudadano.
La resolución SGP Nº 7 del 5 de junio de 2002 ratifica la vigencia del Sistema de Información-Personal
Adscripto, aclarando que la información a suministrar
abarca los datos de quienes prestan servicios en la
entidad informante en calidad de adscripto, así como
a la de quienes de esa entidad se encuentran prestando
funciones en otra.
La resolución SGP Nº 6 del 15 de enero de 2003
establece el procedimiento a seguir para la remisión de
la nómina de personal, y las responsabilidades a cargo
de cada jurisdicción o entidad descentralizada.
En el Informe del Personal Adscripto del Sector
Público Nacional. Período julio-diciembre de 2013,
publicado por la Oficina Nacional de Empleo Público
en marzo de 2014, se revela que de las 122 jurisdicciones o entidades descentralizadas que deben informar
al registro, 22 no lo han hecho (representan el 18 %).
En la página séptima de este informe se identifican
los organismos que no han informado al respecto. Éstos
son: Administración de Parques Nacionales, Agencia
de Administración de Bienes del Estado, Banco Central de la República Argentina, Banco de Inversión
y Comercio Exterior S.A., Comisión Nacional de
Comercio Exterior, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Dirección Nacional de
Migraciones, Energía Argentina S.A., Ente Nacional
de Obras Hídricas de Saneamiento, Ferrocarril General
Belgrano S.A., Instituto de Obra Social del Ejército,
Instituto de Vivienda de la Fuerza Aérea, Instituto de
Vivienda del Ejército, Instituto Geográfico Nacional,
Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del
Sur, Instituto Nacional del Teatro, Secretaría Legal y
Técnica, Servicio Adm. Fin. 342 de Apoyo a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, Servicio Geológico
Minero Argentino, Teatro Nacional Cervantes, Vehículo Espacial Nueva Generación S.A. y Yacimientos
Carboníferos Río Turbio.
Decreto 639/02 generales o equivalentes. Por ello,
les solicitamos a nuestros pares que acompañen el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.
(S.-3.305/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir el Premio Honorable Senado de la Nación
en la tradicional Fiesta del Eisteddfod del Chubut 2014,
a llevarse a cabo en la ciudad de Trelew, provincia del
Chubut, durante los días 23, 24, 25 y 26 de octubre
del corriente año, consistente en una bandeja para el

ganador del primer premio de poesía, con la siguiente
inscripción:
“Primer Premio Honorable Senado de la Nación
Eisteddfod del Chubut Año 2014.”
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como lo hice los años anteriores, vuelvo a presentar un nuevo proyecto de resolución instituyendo el
Premio Senado de la Nación en el marco de la tradicional Fiesta del Eisteddfod del Chubut.
Durante los días 23, 24, 25 y 26 de octubre del
corriente año, se desarrollará una nueva edición del
tradicional certamen cultural del Eisteddfod, organizado por la colectividad de descendientes galeses de
nuestro Sur argentino.
Las ediciones 2014 del Eisteddfod de la Juventud en
Gaiman y del Eisteddfod del Chubut en Trelew, ambos
certámenes de carácter bilingüe, galés y castellano, son
una de las expresiones más significativas y trascendentes del arte y la cultura en dicha provincia que honran
el acervo cultural de aquellos colonos galeses arribados
al Chubut en el 28 de julio de 1865, que desembarcaron
en las costas de la que hoy es la ciudad de Madryn, en
la provincia del Chubut, liderados por John Love Parry
(barón de Madryn).
Aquellos que venían escapando de persecuciones
religiosas arribaron a las playas del Golfo Nuevo en
búsqueda de paz y libertad, para resguardo de su patrimonio cultural, su idioma y costumbres. Convivieron
pacíficamente e intercambiaron productos con los
aborígenes de la zona (tehuelches y mapuches), hecho
que les permitió asentarse en la región con éxito.
Fue por ello, que tuvieron una intensa vida social y
cultural, edificando capillas a lo largo del curso inferior
del río Chubut, manteniendo su importante tradición
coral, musical y poética. La colonización galesa, trajo
consigo las tradiciones y costumbres del pueblo galés,
y desde entonces, en forma algo esporádica al principio
y con mayor asiduidad después, se han celebrado numerosos Eisteddfod en la provincia, fundamentalmente
en Trelew, Gaiman y Trevelin.
Desde sus orígenes en el Medioevo, estas fiestas
tuvieron su raíz en la cultura de la palabra, donde
poetas y músicos tenían su sitial de honor en las cortes
de los príncipes galeses y festivales populares que se
llevaban a cabo para proclamar sus méritos. El vocablo
“Eisteddfod”, que se traduce por “estar sentado”, refiere a la costumbre de hacerlo para poder tomar parte
de esas reuniones.
Comenzaron a celebrarse durante el último cuarto
del siglo XIX como expresión de la poesía y el canto,
en una de las más importantes contribuciones al fomento y difusión de la cultura.
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Actualmente, son muchos los Eisteddfod que tienen
lugar en los distintos pueblos y ciudades de Gales,
destacándose en especial dos, el nacional, para concursantes del país (o descendientes de galeses residentes
en el exterior, especialmente invitados), y el internacional, abierto a todo participante del mundo entero,
y que desde 1947 se celebra en la localidad galesa de
Llangollen en la primera quincena de julio de cada año.
Este último nació como una proclama de paz al finalizar
la Segunda Guerra Mundial, y tuvo por lema: “Que las
voces de los coros hagan enmudecer para siempre el
rugir de los cañones”.
El Eisteddfod es, en suma, el feliz resultado de la
plural contribución de todos. Participar de su celebración constituye una posibilidad de manifestar y
proyectar a la comunidad los valores del Eisteddfod:
“verdad, amor y justicia”, valores éstos que ennoblecen
nuestras vidas a la vez que cohesionan y proyectan la
sociedad al futuro.
Contribuye a promover el entendimiento y la paz
internacional por medio del lenguaje de las artes: la
poesía, la música, el canto y la danza, expresiones del
alma que minimizan las diferencias entre los pueblos y
unen a miles de corazones en alegre armonía.
Una de sus características fundamentales de estos
certámenes, es la de estar abiertos a la participación de
toda la comunidad, donde los jurados que intervienen
en los distintos rubros cumplen una función didáctica
en la que más que asignar premios, realizan una valoración de la actuación de cada participante, señalándole
sus aciertos y errores en miras a su propia superación.
De cada trabajo premiado se guarda copia en el
archivo histórico a los efectos de consultas de especialistas y de una eventual edición analógica futura.
Por ello, los jurados intervinientes en los diferentes
rubros, cumplen una función esencialmente didáctica
y formadora en miras al crecimiento de cada uno de
los participantes.
Cabe destacar que cada año este festival cobra mayor
relevancia, tanto en el país como en el extranjero.
Estos certámenes se financian con aportes de instituciones públicas y privadas, y con recursos propios derivados de la venta de programas, publicidad, entradas,
etcétera, y en orden a su importancia sociocultural, el
Honorable Senado de la Nación ha instituido en años
anteriores el Premio Senado de la Nación para el ganador del primer premio de la competencia poesía, en
reconocimiento a estas manifestaciones del arte, que,
como lo sostiene la comisión organizadora, son “expresiones del alma que minimiza la diferencia entre los
pueblos, y une a miles de corazones en alegre armonía”.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-3.306/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
NORMALIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE COMUNICACIONES
Artículo 1º – Deróguense el decreto 521/2002 y sus
prórrogas.
Art. 2º – Dispónese la normalización de la Comisión
Nacional de Comunicaciones (CNC), previendo la
necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas,
en el gobierno del organismo, como lo establece la
Constitución Nacional en su artículo 42.
Art. 3º – Ordénese al Poder Ejecutivo que, en un
plazo de 30 días corridos a partir de la puesta en vigencia de la presente ley, dicte los actos administrativos
correspondientes que garanticen la normalización
prevista en el artículo segundo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) es
un organismo descentralizado que funciona en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
cuya misión y funciones son la regulación, contralor,
fiscalización y verificación de los aspectos vinculados
a la prestación de los servicios de telecomunicaciones,
postales y de uso del espectro radioeléctrico.
La CNC creada por el decreto 660/96, es el resultado
de la fusión de dos organismos: la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones –CNT– y la Comisión Nacional
de Correos y Telégrafos –CNCT–, consolidándose así
un único ente del Estado con competencia de control
sobre los servicios de comunicaciones.
En tal sentido, el organismo tiene la facultad de
administrar, gestionar, monitorear y controlar los servicios y sistemas de telecomunicaciones, entre los que
se encuentran los de telefonía, Internet, audio texto,
satélites, servicios de comunicaciones marítimos y
aeronáuticos entre otros, así como intervenir en el
cumplimiento de las condiciones, estándares de calidad
y demás obligaciones vinculados a la prestación del
Servicio Postal Básico Universal, prestadores privados
y/u otros servicios que se consideren obligatorios del
correo oficial.1
1 http://www.cnc.gov.ar/institucional/nuestro_org_introduccion.
asp

22 de octubre de 2014

693

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En la actualidad, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones se encuentra en una situación institucional
irregular, intervenida desde hace doce años. Fue precisamente, a través del decreto 521/2002, que se dispuso
su intervención por el período de vigencia de la Ley
de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen
Cambiario, 25.561.
Posteriormente, los decretos 1.916 del 28 de diciembre de 2004, el 1.759 del 29 de diciembre de 2005, el
1.983 del 28 de diciembre de 2006, el 122 del 20 de
diciembre de 2007, el 125 del 24 de febrero de 2009,
el 1.574 del 1º de noviembre de 2010, el 693 del 6 de
junio de 2011, y el 25/2014, prorrogaron sucesivamente
la intervención hasta el 10 de diciembre de 2012, y
ratificaron al ingeniero D. Ceferino Alberto Namuncurá
como interventor del organismo. Es importante destacar que desde fines de 2012 la CNC sigue intervenida
de facto, ilegalmente, sin acto administrativo que avale
su intervención.
Debemos recordar que la intervención administrativa del Poder Ejecutivo en la actividad y dirección
de los organismos como forma de ejercer el control
administrativo del ente es un hecho marcadamente
excepcional, que solamente debe darse en casos de
necesidad de restablecer un servicio gravemente
alterado. Ello es así, en tanto la razón que justifica
la existencia del ente regulador no es otra que la de
ejercer un control y regulación independiente del
concesionario y concedente del servicio, el que sirva
de garantía regulatoria de un servicio público esencial
para los argentinos.
No habiendo regulación federal expresa que conceda
esta facultad del Poder Ejecutivo nacional para efectuar intervenciones a entes autárquicos, la doctrina es
contundente al sostener que la intervención, además
de excepcional para situaciones graves, es una herramienta que debe usarse con suma prudencia, con fines
específicos, y de manera temporal, advirtiendo que
sucesivas prórrogas desnaturalizarían la función del
ente. Es esclarecedora en el particular la opinión de
Gordillo que establece: “Así como el sistema previo
a la Constitución de 1994 era que el que legisla no
ejecuta ni juzga de la ley, el que la ejecuta no la dicta
ni juzga de ella y el que la juzga no la dicta ni ejecuta;
ahora el sistema se ve complementado e integrado con
el principio de que el que concede u otorga un monopolio no debe ser el que lo controle. Es pues el mismo
principio, actualizado, de la división de poderes y el
sistema de frenos y contrapesos, que nuestra Constitución perfecciona”.1
Gordillo también resalta la importancia de la
independencia de los entes reguladores porque “la
experiencia ha demostrado que el poder político es
no pocas veces incapaz de sustraerse a las tendencia
de sacrificar los objetivos a largo plazo, en aras de

las metas diarias de la política”, por lo cual son indispensables garantías tales como la inamovilidad en los
cargos del ente de contralor. Es que “el poder político
es incapaz de escapar a la tentación de sacrificar los
objetivos a largo plazo en aras de las exigencias
inmediatas de la política diaria”. “Pero una cosa es
esta influencia lógica y razonable del poder político
sobre la administración y otra la manipulación constante de sus decisiones según las conveniencias del
momento, o la medida burda del cese fulminante por
una diferencia de opinión con la autoridad política de
turno”. En sentido similar se ha dicho que “se exige
una autoridad reguladora dotada al mismo tiempo de
preparación técnica, independencia política y legitimación democrática”. La legitimación democrática,
en el caso, viene del sistema de designación, que debe
serlo por concurso, pues es sabido que hoy en día la
democracia no es sólo una forma de acceder al poder
sino también una forma de ejercerlo”.2
En este sentido, alerta sobre la gravedad de intervenir los entes reguladores, asegurando que “privar a los
usuarios de un órgano de control imparcial e independiente del poder central concedente destruye la imparcialidad objetiva prevista por la Constitución y afecta
también la imparcialidad del órgano decisor, siendo la
imparcialidad un principio cardinal del procedimiento.
En este sentido también se ha dicho que “desde luego,
es ilegítima la decisión tomada en condiciones de parcialidad”. También la Corte Suprema de Justicia de la
Nación tiene sostenido que es requisito integrante de
la garantía de la defensa que el caso sea considerado
“por funcionarios imparciales”.3
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.

1 Tratado de derecho administrativo –Gordillo– Cap. XV “Los
entes reguladores”.

3 Tratado de derecho administrativo –Gordillo– Cap. XV “Los
entes reguladores”.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.307/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el seminario “Sociología y
antropología rural”, el cual se realizará los días 20,
21 y 22 de octubre y 17, 18, 19 y 20 de noviembre
del corriente año, en la sede del INTA, regional de
Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
2 Tratado de derecho administrativo –Gordillo– Cap. XV “Los
entes reguladores”.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La maestría en Desarrollo Rural de la Universidad
Nacional de Misiones (UNaM) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) dictarán el
seminario “Sociología y antropología rural”, en el
INTA regional de la ciudad de Posadas, los días 20,
21 y 22 de octubre y 17, 18, 19 y 20 de noviembre del
corriente año.
El seminario será dictado por los docentes doctora
Gabriela Schiavoni y el doctor John Cunha Comerford,
los cuales proponen debatir a partir de las principales
categorías del pensamiento agrario latinoamericano.
La doctora Gabriela Schiavoni es licenciada en
antropología social por la UNaM, doctora en ciencias
antropológicas por la UBA especialista en antropología rural. También ejerce la docencia en la cátedra
Metodología y técnicas de investigación de campo, del
Departamento de Antropología Social y en el Programa
de Posgrado en Antropología Social de la UNaM. Es
investigadora de UNaM-Conicet.
El doctor John Comerford Cunha posee un doctorado
en antropología social de la Universidad Federal de Río
de Janeiro (2001), una maestría en antropología social
por la Universidad Federal de Río de Janeiro (1996)
y es graduado en agronomía de la Universidad de São
Paulo (1987). En la actualidad ejerce como profesor
adjunto en el Programa de Posgrado en Antropología
Social en el Museo Nacional de la Universidad Federal
de Río de Janeiro. Entre 2003 y 2011 fue profesor de la
Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, en el curso de posgrado de ciencias sociales en desarrollo, agricultura y sociedad (CPDA/UFRRJ). Tiene experiencia
en el área de antropología, trabajando principalmente
sobre los siguientes temas: la antropología del campesinado y los estudios rurales; familia y parentesco;
antropología de las moralidades; formas de asociación,
el lenguaje y el poder.
La sociología y la antropología rural tienen como
objeto de investigación, reflexión y análisis a las relaciones sociales vigentes en áreas campesinas, abordando problemáticas relacionadas con agentes sociales
estructuralmente vinculados al hábitat rural.
El curso se lo dará en dos módulos. El primero,
que se realizará entre los días del 20 al 22 de octubre,
a cargo del doctor John Cunha Comerford, abordará
situaciones y procesos agrarios en los territorios de
Brasil. El segundo módulo, que se realizará entre el
17 y el 20 de noviembre, estará a cargo de Gabriela
Schiavoni y enfocará en la discusión de problemáticas
de la pequeña agricultura en el norte argentino.
Los ejes principales serán: El Campesinado y el
enfoque etnográfico, a partir de estudios en el campesinado de Brasil, campesinado, la antropología y la
etnografía: cómo los campesinos se convirtieron en el
objeto de investigación etnográfica y cómo se ha transformado este objeto. Campesinos en Brasil: algunos

ejemplos de los estudios etnográficos, la plantación de
la caña de azúcar y sus transformaciones, colonos del
sur, campesinado visto la frontera, los campesinos en
Minas Gerais, agronegocios y el campesinado: complicando el marco de análisis, campesinado, la familia, el
parentesco y la movilidad, ¿Argentina, un país sin campesinos? Distintos enfoques sobre la cuestión agraria
nacional: diferenciación y articulación, reproducción
y subsunción, agricultura bajo contrato y agribusiness,
pluriactividad y empleo rural y el régimen de familiaridad como forma de coordinación económica.
Misiones, según el censo del 2010, posee una
población rural de 300.000 personas, un tercio de la
población total de la provincia. Pero considero que
ellos, gracias a su sacrificio, esfuerzo y empuje, son
el motor de nuestra producción, como lo son los tareferos, azucareros, tabacalero, entre tantos otros que se
levantan con el alba y vuelven de tardecita a su casa
bañados de sudor y tierra roja, pero sabiendo que en la
mesa de su familia no faltará el pan.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.308/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la charla
abierta a la comunidad “Día Nacional del Linfedema”,
a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires, el 25 de
octubre del corriente año, en el marco del IX Congreso
del Forum Venoso Latinoamericano.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento denominado “Día Nacional del Linfedema”, nació en el seno del Colegio Argentino de Cirugía
Venosa y Linfática en el año 2006 cuando el entonces
presidente del mismo, doctor Guillermo Buero, planteó
la idea general del proyecto. Con el apoyo del doctor
Cristóbal Papendieck, del comité de ex presidentes y
la comisión directiva a pleno se designó ese mismo
año a la doctora Mabel Bussati coordinadora general
del proyecto.
El 11 de noviembre de 2006 se firmó el acta fundacional en la cátedra de Flebología y Linfología de la
USAL, a cargo del profesor doctor Antonio Pietravallo,
y fue allí donde se realizaron las siguientes reuniones
de los años 2007, 2008, 2009 y 2010.
En 2011 se decidió llevar a cabo la reunión en el
marco del III Simposio Mundial de Procedimientos
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Mínimamente Invasivos, realizado en el Hotel Intercontinental. Presidió dicho evento el doctor Oscar
Bottini y en esa oportunidad tuvo lugar, previo al Día
del Linfedema, una campaña de atención gratuita para
pacientes portadores de linfedema, liderada por el
Hospital de Clínicas “José de San Martín”, Servicio
de Flebología y Linfología y apoyada por el Hospital
Italiano de Buenos Aires, Mendoza y el Hospital Militar Central.
La finalidad de este evento es brindar a los pacientes,
familiares y/o cuidadores un sitio de encuentro donde
puedan compartir sus experiencias con aquellos que
sufren una situación similar, que transitan las mismas
complicaciones, que conviven con el tratamiento, proceso a largo plazo donde los resultados espectaculares
y completamente resolutivos no son de esperar.
Y es también un sitio de encuentro con profesionales
que se dedican especialmente al tratamiento de estas
afecciones, con los cuales se puede consultar y obtener
información sobre la enfermedad.
Desde el año 2006 se cuenta con el auspicio de las
carreras universitarias y cátedras de flebología y linfología de la UBA, UCA, USAL y Kennedy. Además, la
Sociedad Argentina de Flebología y Linfología, el grupo Internacional de la Compresión y la Liga Argentina
de Lucha contra el Cáncer brindan su auspicio también.
Contar con un evento de estas características requiere el mayor esfuerzo de los organizadores, por visibilizar una patología que se origina en un fallo o insuficiencia del sistema linfático produciendo el aumento
del volumen de las extremidades, zonas genitales o la
cara en forma completa o parcial, pero que pese a ser
incurable, detectada a tiempo y con tratamiento permite
detener su evolución y mejorar la calidad de vida de
quienes la padecen.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la
aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.309/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una (1) Cámara Federal de
Apelaciones con asiento en la ciudad de Comandante
Luis Piedra Buena, provincia de Santa Cruz, con competencia en materia Civil, Comercial, Penal, Penal
Económico, Laboral, Contencioso-Administrativa, de
Ejecución Fiscal, de Seguridad Social y Electoral. La
jurisdicción de esta Cámara de Apelaciones comprende
las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y su competencia territorial se extiende a todo el territorio de ambas provincias.
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Art. 2º – La Cámara de Apelaciones creada por la
presente ley se integrará con tres (3) vocales, y contará
con: una (1) secretaría y una (1) prosecretaría en lo civil
y comercial; una (1) secretaría y una (1) prosecretaría
en lo laboral y de la seguridad social; una secretaría y
una (1) prosecretaría en lo contencioso-administrativo
y ejecución fiscal; una (1) secretaría y una (1) prosecretaría penal; una (1) secretaría y una (1) prosecretaría
penal económico y una (1) secretaría y una (1) prosecretaría electoral.
Art. 3º – La Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena será tribunal de alzada de
los juzgados federales de Primera Instancia –existentes
o a crearse– con asiento en las provincias de Santa Cruz
y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 4º – A los efectos de la integración de la Cámara
Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra
Buena, créanse los siguientes cargos: tres (3) jueces de
Cámara, un (1) secretario en lo Civil y Comercial, un
(1) secretario en lo Laboral y de la Seguridad Social, un
(1) secretario en lo Contencioso-Administrativo y Ejecución Fiscal, un (1) secretario Penal, un (1) secretario
en lo Penal Económico y un (1) secretario en lo Electoral, un (1) prosecretario en lo Civil y Comercial, un (1)
prosecretario en lo Laboral y de la Seguridad Social,
un (1) prosecretario en lo Contencioso Administrativo
y Ejecución Fiscal, un (1) prosecretario en lo Penal;
un (1) prosecretario en lo Penal Económico y un (1)
Prosecretario en lo Electoral, todos ellos, de Cámara.
Art. 5º – Créase una Fiscalía General de Cámara
y una Defensoría Pública Oficial de Cámara, las que
actuarán ante la Cámara Federal de Apelaciones de
Comandante Luis Piedra Buena, los que deberán ser designados de acuerdo a lo dispuesto por la ley 24.946/98.
Art. 6º – Modifícase la competencia territorial de la
Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
que en lo sucesivo actuará como tribunal de alzada de
los juzgados federales con asiento en las ciudades de
Rawson, Comodoro Rivadavia, y Esquel, de la provincia de Chubut.
Art. 7º – Las causas provenientes de los Juzgados
Federales de Primera Instancia de la provincia de Santa
Cruz y de los juzgados federales de Primera Instancia
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, que, en el momento de la puesta
en funcionamiento de la Cámara de Apelaciones de
Comandante Luis Piedra Buena se encuentren en
trámite por ante la Cámara Federal de Apelaciones de
la Ciudad de Comodoro Rivadavia y/o sometidas a su
jurisdicción, continuarán radicadas en ella hasta su
definitiva terminación.
Art. 8º – A partir de la puesta en funcionamiento de
la Cámara de Apelaciones de Comandante Luis Piedra
Buena, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia no tendrá ningún tipo de competencia
respecto de los juzgados federales de Primera Instancia
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de las provincias de Santa Cruz y de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 9º – Se dispondrán las adecuaciones presupuestarias pertinentes, a través de la reasignación
de partidas del presupuesto nacional vigente, a los
efectos de poner en ejecución lo dispuesto mediante
la presente ley.
Art. 10. – El Consejo de la Magistratura de la Nación
y el Ministerio Público, dentro de las funciones de sus
respectivas competencias, activarán los mecanismos
necesarios para la designación de los magistrados y
la puesta en funcionamiento del organismo creado
mediante la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo G. González. – Rosana A. Bertone.
– Julio C. Catalán Magni. – Jorge A.
Garramuño. – María E. Labado. – Alfredo
A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la creación de la Cámara Federal de Apelaciones con asiento
en la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena, la cual
se constituirá como órgano de alzada de las sentencias
dictadas de los juzgados federales de Primera Instancia
de las ciudades de Río Gallegos y Caleta Olivia de la
provincia de Santa Cruz y de las ciudades de Ushuaia
y Río Grande de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Actualmente, todas las causas (en grado de apelación) de los juzgados de las provincias de Santa Cruz y
de Tierra del Fuego, en cualquiera de sus competencias:
civil comercial, penal, ejecución fiscal, penal económico, laboral o contencioso administrativa federal,
deben elevarse para su resolución a la Cámara Federal
de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, tribunal que
además atiende las causas de su propio fuero.
La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro
Rivadavia fue creada el 6 de marzo de 1980 por ley
22.176 y tiene una amplísima competencia no sólo
en las señaladas ut supra sino también en el ámbito
territorial, con los problemas que tal cuestión conlleva
a los justiciables.
En tal sentido debe señalarse que la ciudad de Comodoro Rivadavia se encuentra a 1.430 km de Ushuaia,
a 1.130 de Río Grande y a 783 km de Río Gallegos,
con las dificultades de todo tipo que tales distancias
implican para una correcta administración de justicia.
También debe tenerse en cuenta que en el año de
creación de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia la cantidad de habitantes de Chubut
era de 263.116, de Santa Cruz 114.941 y de Tierra del
Fuego 29.392 personas y actualmente la cantidad de
habitantes asciende a 509.108 en el caso de Chubut,
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273.964 en el caso de Santa Cruz y 127.205 en el caso
de Tierra del Fuego.
Lo expuesto significa que entre el año de creación
de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia hasta
el censo 2010, la población de las tres provincias
en forma conjunta creció más de un 100 %, a lo que
obviamente debe sumarse la situación que Santa Cruz
y Chubut resultan ser de las provincias más extensas
territorialmente del país.
Es decir, con toda lógica se han incrementado la cantidad de causas, además de considerarse que la matriz,
por ejemplo, de los delitos se ha diversificado o son
más complejas, lo que requiere una mayor atención.
Sobre este último ítem es importante resaltar la creación de los tribunales orales en lo Criminal Federal de
Tierra del Fuego y Tribunal Oral en lo Criminal de la
provincia de Santa Cruz, situación que también implica
la necesidad de la creación de una nueva cámara federal
de apelaciones que tenga más proximidad territorial
como la que se promueve en el presente proyecto.
Con la sanción de la ley 25.269, se sostuvo que
los tribunales orales federales habrían de contribuir
a descongestionar la actividad de las cámaras, ya que
entenderían en las apelaciones de los autos interlocutorios en materia penal, constituyéndose en cámaras
federales de apelación.
Sin embargo, cabe recordar que dicha ley jamás
entro en vigencia plena y absoluta, ya que el criterio
jurisprudencial consideró que la intervención anterior
de un juez en la causa es susceptible de afectar la imparcialidad, si participa en un nuevo pronunciamiento.
Fue a partir del caso “Llerena, Horacio Luis”, en el
cual la CSJN (en apretada síntesis) dictaminó que la
persona que investigó no puede decidir el caso, toda
vez que esta acumulación de funciones no sólo se contrapone al principio republicano de división de poderes
–expresado en el principio acusatorio–, sino porque
puede generar en el imputado dudas razonables acerca
de la posición de neutralidad de quien lo va a juzgar
en el caso, luego de haber recopilado e interpretado
prueba en su contra para procesarlo primero, y elevar
la causa a juicio después.
Y por ello el alto cuerpo dictó la acordada 23/05. En
la cual consideró: 1. Que mediante el pronunciamiento
dictado el pasado 17 de mayo de 2005 en la causa
L. 486. XXXVI “Llerena, Horacio Luis s/ abuso de
armas y lesiones –artículos 104 y 89 del Código Penal
–causa Nº 3.221–”, esta Corte ha tenido oportunidad
de precisar el alcance de la garantía del juez imparcial
en el marco de un proceso penal, reconocida como un
derecho implícito en la forma republicana de gobierno
y, por otro lado, derivada de las garantías del debido
proceso y de la defensa en juicio (artículos 33 y 18,
respectivamente, de la Constitución Nacional), además
de haber sido consagrada expresamente en diversos
tratados incorporados a la Ley Suprema por su artículo
75, inciso 22.
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Con arreglo a lo decidido en dicho asunto, se ha
definido un nuevo contorno de la cláusula examinada,
al incorporar con rango de ley fundamental el principio
con arreglo al cual no satisfacen el estándar mínimo en
materia de imparcialidad del tribunal las reglas procesales que autorizan un procedimiento en el cual el juez
que, en una primera etapa, tuvo a su cargo la investigación preparatoria sobre los hechos sometidos a su conocimiento, la producción de pruebas y la resolución –de
inequívoca naturaleza incriminadota– sobre la eficacia
de los elementos reunidos durante dicha instrucción
para sostener los cargos inicialmente formulados al imputado; y que, además, aquellas disposiciones ordenen
que ese mismo magistrado sea también quien juzgue,
en definitiva, sobre la responsabilidad penal de aquél.
Por eso sostuvo el alto tribunal que “…No puede
haber dudas razonables de que el órgano jurisdiccional
que es tribunal de alzada del magistrado de instrucción
carece objetivamente de imparcialidad para juzgar,
pues como fue subrayado en el fallo al remitir a las
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Procedimiento Penal” (cons. 17 del voto mayoritario; cons.
32 del voto del juez Petracchi; cons. 6º del voto de
los jueces Belluscio y Argibay), no puede cumplir tal
atribución “quien haya intervenido anteriormente, de
cualquier modo, o en otra función o en otra instancia
de la misma causa…”. Por ello acordaron: 2º Disponer
que la nueva competencia de las Cámaras Federales
de Apelaciones cabecera de los distritos respectivos
alcanzará a todas las causas en trámite, siempre que
en ellas no hubiese mediado una intervención anterior
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal en los términos del artículo 90 de la ley 24.121 y del artículo 24,
inciso 1º, del Código Procesal Penal de la Nación, que,
con arreglo a la doctrina establecida en el precedente
citado en el considerando 1º, le impidiera conocer
ulteriormente en el juicio. De esta forma se quitó a los
tribunales orales federales la posibilidad de resolver los
autos interlocutorios apelados durante la instrucción.
Sin abrir un juicio doctrinario sobre la decisión
tomada por la CSJN, ésta es la realidad en la cual nos
encontramos, debiendo volver al sistema de la apelabilidad ante las cámaras federales de apelaciones.
Tal como se manifestó precedentemente, pasaron
más de treinta (30) años de la creación de la Cámara
Federal de Comodoro Rivadavia, resultando evidente
que el transcurso del tiempo hace imprescindible la
necesidad de replantear la estructura territorial de la
justicia federal en el territorio de Santa Cruz y Tierra
del Fuego.
Durante este largo lapso, tal como se señaló precedentemente, no sólo existió aumento demográfico
y delictual, sino que los delitos resultan ser cada vez
más agravados y se desarrollaron materias como las
tributarias, previsionales, penal económico, electorales, propias de sustanciación ante los jueces federales
distribuidos en todo el territorio nacional, la última
novedad en este sentido es la media sanción al proyecto
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de ley que crea una secretaría de narcotráfico en cada
juzgado federal del país.
Este órgano de alzada tendrá un gran área de competencia y de actuaciones, dando coherencia a un mapa
judicial, en el cual, actualmente, las provincias de Santa
Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur son unas de las pocas provincias argentinas que no
son sede de una Cámara Federal.
Es evidente que la creación de la Cámara de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena logrará
celeridad en los trámites, disminución de costos de
traslados y otros gastos, todo ello dentro de un ámbito
geográfico homogéneo.
Le dará origen a una mejor gestión judicial de recursos humanos y administrativos, en la necesidad de
descomprimir el volumen de causas que se tramitan
por ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, ya que reciben en apelación causas
provenientes de juzgados federales de tres provincias.
Tratándose de una materia relacionada con la finalidad esencial del Estado, la tutela efectiva de los
derechos de los particulares, se encuentra justificado el
gasto a generar por la creación de este nuevo tribunal.
La ciudad de Comandante Luis Piedra Buena se
encuentra ubicada en el departamento Corpen Aike
de la provincia de Santa Cruz. Tiene actualmente
aproximadamente 8.000 habitantes y está situada
sobre el margen izquierdo del río Santa Cruz, donde
en breve dará comienzo una de las obras civiles más
importantes del país de los últimos 50 años: las represas
hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, con
el crecimiento exponencial que tal emprendimiento
conllevará en todas las áreas.
Una cuestión que ha sido importante a la hora de
determinar cuál es la ciudad más conveniente para la
instalación de la cámara federal lo es la circunstancia de
que Comandante Luis Piedra Buena se encuentra a una
distancia equidistante de las ciudades de Río Gallegos
(231 km), Caleta Olivia (478 km), Río Grande (588
km) y Ushuaia (808 km), lo cual indica la conveniencia
de la radicación de dicha ciudad.
Además, ha sido elegida como la tercera ciudad con
mejor calidad de vida del país en virtud de un informe
del Conicet que evaluó paisajes, educación, seguridad
y trabajo.
En tal sentido debe destacarse que cada cuatro años
se elabora un ránking basado en calidad de vida de las
ciudades argentinas, el cual, como se dijo, es realizado
por el Conicet, con el acompañamiento de seis universidades públicas nacionales y donde se menciona a la
localidad de Piedra Buena en tercer lugar detrás de las
bonaerenses Punta Alta y Monte Hermoso, entre más
de 600 municipios que fueron relevados.
En definitiva creemos que la mejor administración
de justicia y el acceso a ella por parte de los ciudadanos
de las provincias mencionadas, las que han crecido a
nivel exponencial, hace necesaria la creación de la

698

Reunión 16ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Cámara Federal de Apelaciones que se propone en el
presente proyecto.
Por los motivos que han sido descriptos es que se
solicita la aprobación de este proyecto.
Pablo G. González. – Rosana A. Bertone.
– Julio C. Catalán Magni. – Jorge A.
Garramuño. – María E. Labado. – Alfredo
A. Martínez.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.310/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Salud, proceda a reglamentar la ley
26.928 (creación del Sistema de Protección Integral
para Personas Trasplantadas), que fue promulgada el
10 de enero de 2014 y cuyo artículo 14 preveía un plazo
para su reglamentación de 90 días.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de diciembre de 2013, este Congreso de la
Nación sancionó la ley 26.928, mediante la cual se
instituyó el Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas.
En su artículo 14 se dispuso expresamente que dicha
ley debía ser reglamentada por parte del Poder Ejecutivo nacional en el término de noventa (90) días a contar
de la fecha de su promulgación, la que ocurrió el 10
de enero de 2014. Dicho plazo se ha vencido sin que
se hubiera procedido a actuar en el sentido indicado.
La norma prevé la cobertura del ciento por ciento
(100 %) en la provisión de medicamentos, estudios
diagnósticos y prácticas de atención de su estado de
salud de todas aquellas patologías que estén directa o
indirectamente relacionadas con el trasplante.
Asimismo, dispone la entrega de “pasajes de transporte terrestre o fluvial de pasajeros de jurisdicción
nacional, en el trayecto que medie entre su domicilio
y cualquier destino al que deban concurrir por razones
asistenciales debidamente acreditadas”; la franquicia se
extiende a un acompañante en caso de necesidad documentada, y eventualmente y por motivos asistenciales,
los pasajes podrán ser aéreos.
Del mismo modo, estipula la elaboración de “planes y medidas que faciliten el acceso a una adecuada
vivienda o su adaptación a las exigencias que su condición les demande”.
Establece para las personas comprendidas la norma
el derecho a “licencias especiales que le permitan

realizarse los estudios, rehabilitaciones y tratamientos
inherentes a la recuperación y mantenimiento de su
estado de salud, que fueran necesarios sin que ello
fuera causal de pérdidas de presentismo o despido de
su fuente de trabajo”.
Impone también al Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social la promoción de “programas de
empleo, de emprendimiento y talleres protegidos”,
destinados especialmente a ellos.
Determina el otorgamiento de una “asignación
mensual no contributiva equivalente a la pensión por
invalidez, para quienes se encuentren en situación de
desempleo forzoso y que no cuenten con ningún otro
beneficio de carácter previsional”.
El 30 de septiembre del corriente, el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través de resolución 972/14, determinó la extensión de la cobertura
prevista por el Seguro de Capacitación y Empleo,
instituido por el decreto 336/06, a las personas trasplantadas o en espera de un trasplante que se encuentren
en situación de desempleo y estén comprendidas por
el artículo 1° de la ley 26.928.
Si bien buena parte del articulado de la norma puede considerarse operativo per se, la reglamentación
integral de la norma posibilitará que se garanticen
plenamente los derechos consagrados por la misma.
Por lo expuesto, y atento el interés primordial de la
temática en cuestión, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.311/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los trabajos, gestiones y
comienzo de la realización de la escultura denominada
Abrazo de la confraternidad, conmemorativa a la integración argentino- chilena, que se finalizará a fines de
marzo del año 2015 en la comuna rural de Lago Blanco,
provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto busca declarar de interés parlamentario los trabajos, gestiones y comienzo de la realización de la escultura conmemorativa a la integración
argentino-chilena, que se finalizará a fines de marzo del
año 2015 en la comuna rural de Lago Blanco, provincia
del Chubut. Con motivos de la Fiesta Provincial del
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Puestero, prevista para el próximo 16 de marzo, será
inaugurado el monumento conmemorativo.
Debe tenerse presente que la localidad de Lago Blanco pertenece al valle Huemules, siendo una pequeña
comuna ubicada en el extremo sudoeste del territorio
del Chubut, en el departamento de Río Senguer. Se
vincula con la localidad de Balmaceda, República de
Chile, a través de paso Huemules, en la ruta nacional
260 distante a 30 kilómetros del paso internacional.
En estos momentos la realización de la escultura, a
instancias de esta pequeña comuna, ha sido declarada
de interés provincial por la Legislatura del Chubut y
a través del presente se busca darle una dimensión
nacional, que es de suma importancia para la localidad.
El motivo de la escultura a realizarse es conmemorar
el histórico Abrazo de Maipú, tal como se conoce al
abrazo que se dieron los generales Bernando O’Higgins
y José de San Martín bajo el alero de la Virgen del Carmen y que selló la independencia de Chile. El Ejército
Libertador de los Andes se reunió con el Ejército de
Chile para marchar hacia la capital, pero las tropas
del Rey sorprendieron en Cancha Rayada y el general
O’Higgins fue herido en un brazo y rodeado, por los
realistas.
La escultura se prevé realizarla a escala 1:1 y se localizará en la intersección de la avenida Juan Hammer
y calle Hito 50 sobre un umbral en el boulevard de la
citada avenida en construcción y que será parte del
acceso de bienvenida a la localidad de Lago Blanco.
Este hecho histórico demuestra la hermandad que
nos une con el pueblo chileno, y es a través de manifestaciones culturales, como la realización de una
escultura conmemorativa, que nuestra historia cobra
vitalidad y permite a las generaciones venideras conocer los sucesos heroicos que forjaron las naciones de
América del Sur.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.312/14)
Buenos Aires, octubre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou..
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-122/12 sustituyendo el inciso i) del artículo 20 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias respecto a la exención
del mismo sobre los haberes de trabajadores y jubilados
sobre los rubros de adicional por zona, zona inhóspita
y/o desarraigo.

El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 9, y caducó el pasado 28 de
febrero de 2014.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustituir el inciso i) del artículo 20 de
la ley 20.628, de impuesto a las ganancias (t. o. decreto
649/97), por el siguiente texto:
Los intereses reconocidos en sede judicial o administrativa como accesorios de créditos laborales.
La porción de las remuneraciones de los trabajadores en relación de dependencia y de los haberes de
jubilaciones, pensiones, retiros y demás prestaciones
previsionales, que de conformidad con disposiciones
legales o de convenios colectivos de trabajo se liquiden
mensualmente en concepto de adicional y/o coeficiente
de zona, zona inhóspita y/o desarraigo y su incidencia
en el sueldo anual complementario.
Las indemnizaciones por antigüedad en los casos
de despidos y las que se reciban en forma de capital
o renta por causas de muerte o incapacidad producida
por accidente o enfermedad, ya sea que los pagos se
efectúen en virtud de lo que determinan las leyes civiles
y especiales de previsión social, riesgos del trabajo o
como consecuencia de un contrato de seguro.
No están exentas las jubilaciones, pensiones, retiros,
subsidios, ni las remuneraciones que se continúen
percibiendo durante las licencias o ausencias por enfermedad, las indemnizaciones por falta de preaviso en
el despido y los beneficios o rescates, netos de aportes
no deducibles, derivados de planes de seguro de retiro
privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación,
excepto los originados en la muerte o incapacidad del
asegurado.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por finalidad
poner fin, de forma definitiva, a una situación a todas
luces injusta que afecta a muchos de los trabajadores
y jubilados de la región patagónica.
El proyecto busca modificar un inciso del artículo 20
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 20.628 (t. o.),
estableciendo una exención permanente en una parte
de la retribución de los trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como privado, en lo
que hace a los rubros salariales denominados adicional
por zona, zona inhóspita y/o desarraigo y su incidencia

700

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sobre el sueldo anual complementario. También se hace
extensiva esta exención a las prestaciones previsionales que se abonen por igual concepto, tal como es el
supuesto previsto en la ley 19.485, que estableció un
coeficiente de bonificación para las jubilaciones y pensiones y demás prestaciones mínimas de las entonces
cajas nacionales de previsión que se abonaren en las
provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut,
Santa Cruz y la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, ello para los beneficiarios
efectivamente radicados en las mismas.
La norma proyectada apunta a dar respuesta legislativa a un reclamo que vienen formulando diferentes
organizaciones sociales, asociaciones gremiales de
trabajadores y centros de jubilados, en relación con
la distorsión que implica la aplicación de retenciones
para pagar el impuesto a las ganancias sobre el total
de las remuneraciones de los trabajadores en relación
de dependencia y jubilados, sin discriminar aquellos
conceptos que, como el adicional de zona, tienden a
corregir la distorsión que se genera en diversas regiones del país por el mayor costo de vida, generalmente
causado por el aislamiento y condiciones climáticas
rigurosas.
En términos de racionalidad y responsabilidad fiscal,
se destaca que, en comparación con la totalidad de
trabajadores del país, la cantidad de trabajadores que
podrían ser alcanzados por esta norma es poco significativa y aún más mínima la cantidad de beneficiarios
del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones,
pues deben superar el mínimo no imponible y estar
radicados en jurisdicciones en donde normas legales
o convencionales hubieran previsto el pago de este
adicional o coeficiente.
El concepto remuneratorio que se persigue eximir
del pago del impuesto a las ganancias, se lo suele denominar de diversa forma, pero su naturaleza es la de ser
un rubro independiente que se liquida con los haberes
mensuales, usualmente aplicando un porcentaje sobre
el salario básico, y cuya denominación genéricamente
es la de adicional o coeficiente de zona, y el mismo
se paga a los trabajadores tanto en el sector público
como en el privado y así como también a los jubilados
y pensionados, y su pago tiene por causa la radicación
en forma permanente o transitoria en zonas inhóspitas
y/o alejadas de los grandes centros urbanos del país
(zonas montañosas aisladas, selvas, la Patagonia y
hasta la Antártida Argentina).
Estos adicionales que en el sector privado son
creados a través de convenios colectivos de trabajo
homologados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación, y en el sector público
también, tienen origen a través de convenios colectivos
o diversos instrumentos legales, tienen por fundamento
paliar el desequilibrio que sufre el trabajador y/o el
jubilado por el mayor costo de vida en su zona de
radicación.
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Como el salario –al igual que los beneficios previsionales– tienen una indubitada naturaleza alimentaria,
el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría grava
el producto –la contraprestación– del trabajo personal,
y si el salario lo medimos por la cantidad de bienes y
servicios que el trabajador puede adquirir, no cabe duda
de que si por razones geográficas, climáticas, sociales
y económicas, un trabajador para poder adquirir los
mismos bienes y servicios que otro que trabaja en los
grandes centros urbanos debe percibir un rubro adicional, este rubro no implica en términos alimentarios
una mayor ganancia, sino lisa y llanamente implica una
igualación, en un todo de conformidad con lo establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Conforme lo expuesto, y en la inteligencia que resulta un imperativo en materia impositiva la equidad y
la proporcionalidad, tal y así como lo manda la Constitución Nacional (artículo 4º), a poco que analicemos
cómo funciona el impuesto a las ganancias sobre la
cuarta categoría, advertimos que como el gravamen
es progresivo, un trabajador que perciba un adicional
por zona o desarraigo, pagará una alícuota superior,
por lo que la afectación de su salario será mayor, y en
términos porcentuales abonará un impuesto superior, lo
cual disminuirá su capacidad de adquisición de bienes
y servicios, desvirtuándose la proporcionalidad que se
perseguía lograr con el establecimiento del adicional
y que es inherente a la naturaleza del impuesto a las
ganancias.
La ecuación mencionada podríamos explicitarla
diciendo que “A”, que vive en Río Gallegos, para adquirir los mismos bienes y servicios que “B”, que vive
en Córdoba, debe tener un ingreso superior en un 20
% al de “B”, lo cual es así establecido a través de un
convenio colectivo de trabajo, por lo que a fin de mes
ambos trabajadores puedan adquirir los mismos bienes
y servicios con su salario, pero como el impuesto a las
ganancias no discrimina –exceptúa de su pago– este
adicional, “A” paga más impuesto o en muchos casos,
“A” paga impuesto y “B” no paga, por cuanto éste no
resulta alcanzado por percibir menos que el mínimo
imponible, y como resultado “A” percibe un salario
inferior a “B”, pues no podrá adquirir los mismos
bienes y servicios que este último, pese a realizar el
mismo trabajo, ergo se está desvirtuando la manda
constitucional de “a igual trabajo, igual salario” y la
citada equidad y proporcionalidad (artículos 14 bis y
4º de la Constitución Nacional).
Lo expuesto en el párrafo precedente debe ser entendido en el sentido que cuando afirmamos que a los trabajadores les asiste el derecho de rango constitucional
de percibir igual remuneración por igual tarea, no nos
estamos refiriendo al valor nominal del salario, sino a
su poder adquisitivo, vale decir a la cantidad de bienes
y servicios que se pueden adquirir con el producido
del trabajo personal, por lo que la mayor afectación
del salario por efecto del impuesto a las ganancias
desnaturaliza el rubro salarial compensatorio de un
mayor costo de vida.
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Conforme lo expuesto, es que este rubro compensatorio del mayor costo de vida –tanto para los trabajadores activos como para los beneficiarios del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones– se desvirtúa
en tanto y en cuanto no se establezca una exención
general y permanente que mantenga la proporcionalidad equitativa en la liquidación del impuesto a las
ganancias, por lo que analizado ello se considera más
adecuado establecer una exención de carácter general
y permanente, en lugar de una deducción, legislada en
el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Esta preocupación ya la he expresado, con diferentes alcances, a través de los proyectos S.-113/03,
S.-217/05, S.-411/07 y S.-269/09 de mi autoría en este
Honorable Senado; y una iniciativa legislativa similar
a la presente ha sido presentada también en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por parte del
diputado nacional Juan Mario Pais, bajo el número de
expediente 226-D.-2010, a los efectos de avanzar en
simultáneo en la búsqueda de los consensos que permitan su pronta sanción, en la inteligencia que constituye
un imperativo con claro basamento en principios de
justicia social y tiene un mínimo impacto fiscal.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.313/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del tres veces presidente de la Nación Argentina, teniente general Juan
Domingo Perón, líder indiscutido de los trabajadores,
con motivo de cumplirse el 8 de octubre de 2014 el
119° aniversario de su natalicio, ocasión propicia para
renovar nuestro compromiso con la unidad nacional, la
felicidad del pueblo y la grandeza de la patria.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de octubre de 2014 se cumplen 119 años del
nacimiento del teniente general Juan Domingo Perón,
líder indiscutido de los trabajadores.
Perón nació en Lobos, provincia de Buenos Aires,
el 8 de octubre de 1895. A los 16 años entró al Colegio
Militar, en el cual tuvo un gran desempeño.
Luego de producirse el golpe militar de 1943, la vida
militar del general Juan Domingo Perón convergió
hacia la vida política. Bajo la presidencia de facto del
general Pedro Pablo Ramírez, se destacó en el Departa-
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mento Nacional del Trabajo, en el cual tomó numerosas
medidas que favorecieron a los sectores obreros. Su
gestión fue tal que logró que elevasen el departamento
a Secretaría de Trabajo. Desde allí se adentró en la
problemática social y logró la organización de los
trabajadores en sindicatos, transmitiendo los valores
de la justicia social.
Por su eximio desempeño, su popularidad creció y
lo llevó a ganarse la enemistad de algunos mandos del
Ejército provenientes de los sectores conservadores.
Su detención y arresto en la isla Martín García produjo
una enérgica reacción de los sectores obreros, quienes
realizaron una huelga general. El 17 de octubre, el Día
de la Lealtad, el General fue puesto en libertad ante la
enorme presión social.
El 24 de febrero de 1946, Juan Domingo Perón ganó
su primera elección presidencial. Ese mismo año creó
el movimiento peronista, enfocado en la gestión de las
cuestiones sociales para la felicidad del pueblo y la
grandeza de la nación.
En 1951, con la fórmula Perón-Quijano, el movimiento peronista, con su líder a la cabeza, se impuso
nuevamente en las elecciones presidenciales. Al poco
tiempo, en 1952, fallece María Eva Duarte de Perón,
su gran compañera, quien supo interpretar cabalmente
los sentimientos del pueblo argentino y dedicó su corta
e intensa vida a los más necesitados.
Este segundo período que iría desde 1952 a 1958
se vio truncado por el golpe militar de 1955. A raíz de
esto, el General tuvo que exiliarse en varios países latinoamericanos, hasta que terminó residiendo en España.
El exilio duró 18 años, tiempo en que el poder estuvo
en manos de las Fuerzas Armadas y tiempo en que el
peronismo fue proscrito.
En 1973, cuando el general Lanusse convoca a
elecciones presidenciales para el 11 de marzo de 1973,
proscribió a Perón. El movimiento ganó las elecciones
con la fórmula Cámpora-Solano. Una vez en la Presidencia, Cámpora llamó nuevamente a elecciones, pero
sin proscripciones, para el 21 de septiembre de 1973.
La fórmula vencedora fue la del teniente general Juan
Domingo Perón y su esposa, la señora Isabel Martínez
de Perón.
Esta brevísima reseña de su vida es un rápido recordatorio de algunos de los hitos más importantes que
no sólo repercutieron en su historia personal, sino en
la de millones de argentinos. Podríamos ahondar en
múltiples aspectos más, pero nos interesa ahora resaltar
algunas de sus tantas enseñanzas.
La democracia en la Argentina tiene constantes
desencuentros, enfrentamientos y pocos ejemplos de
unidad nacional. Pocos hechos en la historia institucional de nuestro país significaron un elocuente aporte
a la reconciliación nacional como el encuentro PerónBalbín en noviembre del año 1972. Ambos líderes
partidarios dejaron atrás décadas de desencuentros y
antagonismos para dar un rotundo ejemplo de convivencia democrática.
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El general Perón y el doctor Ricardo Balbín demostraron que el diálogo y la tolerancia estaban por encima
de las diferencias ideológicas o personales. En estos
encuentros la responsabilidad institucional que merecía
tan delicado momento en la vida de los argentinos, se
impuso a cualquier especulación electoral o política.
El Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical no
arriaron sus banderas, habían entendido que sus caudillos históricos comenzaban a transitar la convivencia
democrática, desterrando la totalitaria idea de eliminar
a la oposición política.
En este sentido, estimamos que este nuevo aniversario del natalicio del general Perón es una fecha
propicia para que los miembros de las fuerzas políticas
que tienen representación en este honorable cuerpo
renovemos nuestro compromiso con la unidad nacional.
Esa unidad nacional es la atmósfera en la cual de
mejor manera podemos desarrollar las políticas para
lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria,
dos piedras fundamentales de la doctrina justicialista,
que son seguramente objetivos comunes de todas las
fuerzas políticas.
Por ello es que propiciamos este sentido homenaje
con la idea de renovar nuestro compromiso con la unidad nacional, la felicidad del pueblo y la grandeza de
la patria. Y para que ese compromiso no quede en palabras sino que se traduzca en obras, pues compartimos
con Perón que “las reivindicaciones, como las revoluciones, no se proclaman y se cumplen, sencillamente.
Y ese cumplimiento que nos llevó siempre a preferir
los realizadores a los teorizantes, fue la consigna rígida
a la que ajustamos nuestra acción estatal. He sido fiel
a ella porque entiendo que mejor que decir es hacer; y
mejor que prometer es realizar” (de su discurso en el
multitudinario acto del Día Internacional del Trabajador, el 1° de mayo de 1944, cuando aún era secretario
de Trabajo y Previsión de la Nación).
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.315/14)
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:
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 compañía, 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 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.
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.316/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan
y respecto del convenio suscrito entre Aerolíneas
Argentinas y el Consejo Federal de Representaciones
Oficiales para beneficiar con un descuento del 30 % en
pasajes para estudiantes, informe a este cuerpo:
1. Qué provincias suscribieron el convenio a la
fecha.
2. Qué cantidad de estudiantes hicieron uso del
descuento hasta la fecha.
3. Cuál es el costo proyectado anual del descuento.
4. Si se ha fijado un límite de ventas de asientos por
vuelo para el beneficio.
5. Si hay fechas con mayor demanda y si se prevé el
aumento de capacidad para atenderla.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El transporte aéreo de pasajeros es una herramienta
segura y eficaz para el traslado de las personas y tiene
una mayor facilidad de desarrollo en nuestro país,
cuyo clima y geografía lo hacen por demás apto para
el funcionamiento de la misma en todo su potencial.
El otorgar el beneficio de pasajes con descuento a
estudiantes universitarios y terciarios es una herramienta integradora por demás útil y por ello debe ser
apoyada. El hecho de poder utilizarlo cada noventa días
permite un rango interesante en la disponibilidad para
los beneficiarios.
El acceso al mismo por medio de la presentación
del documento de identidad y la constancia de alumno
regular permite establecer el domicilio de origen desde
y hacia donde se contrata el vuelo, por una parte; y la
documentación de la casa de altos estudios acredita la
condición de tal.
Debido a la conformación del cuadro tarifario del
transporte aéreo de cabotaje, en todos los casos va
a resultar más beneficioso cuanto más lejano sea el
punto de origen respecto del lugar donde se estudia,
pero también resulta favorable para las provincias que
se encuentren en distancias intermedias.
No obstante lo expresado, se requiere al Ejecutivo
informe cuáles provincias se han adherido al convenio,
qué cantidad de estudiantes han tomado el beneficio,
el costo proyectado anual del descuento, si hay limita-

ciones en la cantidad de asientos disponibles por vuelo
y si se han detectado fechas de más alta densidad de
uso y consecuentemente si se ha previsto un aumento
en la capacidad de asientos disponibles para atenderla.
En suma, sin perjuicio de que la educación es una
de las mejores inversiones que debe ser apoyada en
todos los sentidos, no es menos cierto que los costos
operativos de nuestra empresa de bandera se disparan
de manera permanente y debe haber una racionalidad
y control en el gasto ya que los recursos que hay disponibles son limitados.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivieda
y Transporte.
(S.-3.317/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La vigencia del acta acuerdo entre
el Estado nacional y la provincia de Mendoza, para
la realización de la obra denominada Presa y Central
Portezuelo del Viento, ratificada por decreto 2.591/06
del gobierno provincial de Mendoza, aprobada por ley
provincial de Mendoza 7.708/07 y ratificada por decreto 687/07 del Poder Ejecutivo nacional, se encuentra
sujeta a ratificación del Comité Interprovincial del Río
Colorado, conforme su estatuto y reglamento interno.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2006, el Estado nacional y el gobierno
de la provincia de Mendoza, firmaron un acta acuerdo
mediante el cual el gobierno nacional toma a su cargo el
financiamiento en territorio de la provincia de Mendoza
de la obra denominada Presa y Central Portezuelo del
Viento que integra el proyecto denominado Aprovechamiento Integral de los Recursos Hídricos del Río
Grande-Trasvase del Río Grande al Río Atuel. Y como
contrapartida, la provincia de Mendoza desiste de la
acción y del derecho del proceso que tramita, por ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos
M-457 “Mendoza provincia de c/Estado nacional s/
inconstitucionalidad”.
El acta fue ratificada por decreto 2.591/06 del gobierno provincial, aprobada por ley provincial 7.708/07
y ratificada por decreto 687/07 del Poder Ejecutivo
nacional; tal como prevé la cláusula séptima del acuerdo. Sin embargo, la precitada cláusula no expresó la
necesidad de la autorización del Comité Interprovincial
del Río Colorado (COIRCO). Y dicha obligatoriedad
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nace del estatuto y reglamento interno del ente, que, por
su parte, está integrado por todas las provincias parte
de la cuenca del río Colorado.
La obra Portezuelo del Viento, se localiza 84 km al
suroeste de la localidad de Malargüe, departamento
de Malargüe, provincia de Mendoza, región de Cuyo.
Se trata de una obra provincial denominada Presa y
Central Portezuelo del Viento, que integra el proyecto
denominado Aprovechamiento Integral del Río Grande.
Presa y Central Portezuelo del Viento.
El río Grande se encuentra totalmente en el departamento de Malargüe. Recoge los caudales que aportan
ríos y arroyos de una cuenca de aproximadamente
6.000 km2; y junto con el río Barrancas forman el río
Colorado.
Según consta en la información oficial, los objetivos de la obra son: abastecimiento de agua para uso
humano e industrial; generación de energía en nuevas
centrales hidroeléctricas; incremento de la actividad
turística; regulación de caudales del río Grande, principal afluente del río Colorado; incremento de áreas
bajo riego en San Rafael, General Alvear y Malargüe;
e incremento de la generación hidroeléctrica en el
Sistema Nihuil.
Por su parte, el Poder Ejecutivo nacional ha presentado el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio 2015, disponiendo en el artículo 64 lo siguiente:
“Autorízase a iniciar el proceso de contratación de
las obras de infraestructura hidroeléctrica Chihuidos
I, Portezuelo del Viento, Los Blancos, Punta Negra y
Potrero del Clavillo.
”Asimismo, autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las modificaciones presupuestarias
necesarias a efectos de comprometer la ejecución de los
mencionados proyectos, así como propiciar su inclusión en los ejercicios siguientes hasta su finalización.”
Sin embargo, Portezuelo del Viento es una obra
que importa un cambio en toda la cuenca del río Colorado, razón por la cual es menester contar con una
autorización del ente creado para gestionarla, llamado
COIRCO. Así lo dispone la normativa constitutiva del
comité, tanto el estatuto artículo 5º, como el artículo
3°, inciso 2, del reglamento interno, que en su parte
pertinente, dice: “Artículo 3º – COIRCO tendrá las
atribuciones que se describen en el artículo 5º del
estatuto. Tales atribuciones serán ejercidos por el
órgano de gobierno que corresponda, según lo que al
respecto dispone el estatuto, conforme a los siguientes
procedimientos: 2) No podrá iniciarse obra alguna de
las descritas en el inciso b) del artículo 5º del estatuto,
sin el pronunciamiento previo del COIRCO. A los
efectos de la supervisión, las provincias deberán poner
a disposición del comité ejecutivo, antes de los 180 días
de aprobado este reglamento, toda la documentación
relativa a los sistemas de aprovechamiento en ejecución
o funcionamiento. En el futuro deberán informar cada
90 días del estado de avance, así como de los nuevos
cursos de acción. Toda esta documentación deberá in-

gresar al COIRCO con nota del ministerio u organismo
competente respectivo, de cada provincia”.
En tanto, hasta el momento no se ha dado la intervención correspondiente, razón por la cual presento
esta iniciativa a fin de garantizar la debida intervención
y autorización.
En cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, el actual jefe de Gabinete de Ministros
informó a este cuerpo que el envío a la provincia de
Mendoza de los fondos correspondientes a la ejecución de la obra Portezuelo del Viento se encuentra
sujeto a la aprobación del proyecto ejecutivo por parte
del consejo de gobierno del COIRCO. Así, vale citar
respuesta enviada a la senadora Montero, que en la
parte pertinente dice: “Requiriéndose asimismo para
la concreción de las obras de la aprobación para el
accionar en la cuenca del acuerdo del COIRCO y no
habiéndose hasta la actualidad cumplido con tal requisito es que la Nación se encuentra a la espera para la
continuidad del citado convenio del cumplimiento por
parte de la provincia de Mendoza de la presentación
formal de la documentación respectiva al COIRCO y
subsumirse a la aprobación del accionar en la cuenca
por parte del comité de cuenca del Río Colorado del
que forman parte”. Y, respondiendo a otra pregunta, el
jefe de Gabinete contesta: “Sólo se tiene conocimiento
de consultas realizadas por la provincia de Mendoza
al COIRCO pero no del envío de la documentación
respectiva aún al COIRCO”.
Con el objeto de cumplir con la normativa preestablecida, y protegiendo los intereses de todos los estados
integrantes de la cuenca del río Colorado, solicito a mis
pares me acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.318/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma de un convenio entre la
UBATEC, empresa de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y el gobierno bonaerense para el desarrollo
tecnológico del sector productivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En pos del avance tecnológico de los sectores productivos, la Universidad de Buenos Aires, a través de
UBATEC, colaborará con el gobierno bonaerense para
facilitar transferencia tecnológica.
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El convenio fue firmado por el rector de la Universidad de Buenos Aires, contador Alberto Barbieri;
el ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología
bonaerense, doctor Cristian Breitenstein, y el doctor
Lorenzo Basso, presidente de UBATEC S.A. Esta empresa es una sociedad conformada por la Universidad
de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad de Buenos
Aires, la Unión Industrial Argentina y la Confederación
General de la Industria.
Entre los objetivos que posee se encuentran el de
fortalecer las actividades productivas y comerciales
de las empresas, actuando como vehículo entre la comunidad científica y el sector privado, por un lado. Por
otro, el de promover y apoyar actividades académicas
y científicas como fuente de recursos para la transferencia de innovación.
El convenio celebrado buscará potenciar las iniciativas sobre desarrollo y diseño de proyectos en ciencia,
producción y tecnología, partiendo del trabajo en conjunto de profesionales universitarios y empresas dentro
del marco que otorgan las diferentes políticas públicas.
Desde UBATEC se señaló que la importancia del
acuerdo radica en que se trabajará en soluciones a
problemas concretos y puntuales de diseño y desarrollo
de proyectos.
Considero de vital importancia que desde las universidades se trabaje con el sector productivo para lograr
transferencia tecnológica que mejore los procesos y
aumente el valor agregado a nuestra producción.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.319/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación la
VII Edición de Expo Emprendedoras del Norte y la IV
Fiesta Provincial de Emprendedurismo, a desarrollarse
del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2014, en el
Centro Cultural Cooperativo (ex Galpón 10), km 9 de
la ciudad de Eldorado, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En esta ocasión se celebrará la VII Edición de Expo
Emprendedoras del Norte, y la IV Fiesta Provincial
de Emprendedurismo, el cual es un espacio donde las
mujeres, de distintos puntos del norte de la provincia de
Misiones, y hombres que a lo largo de estos siete años
se han ido incorporando a este proyecto de manera de
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incentivar los emprendimientos familiares, teniendo
como eje, la igualdad entre hombres y mujeres. Es
una muestra donde expondrán sus trabajos, sus obras
creativas y el fruto de los emprendimientos.
La Asociación de Mujeres Emprendedoras es una
organización sin ánimo de lucro, encargada de tal evento, que año tras año ha demostrado su crecimiento, con
principios fundados en la integración y participación de
las mujeres emprendedoras en la sociedad misionera,
que pretende promover el desarrollo económico, político, educativo, cultural y de inserción sociolaboral, con
un enfoque de integrar al contexto regional, nacional
e internacional a través de convenios con instituciones educativas, generar redes de comercialización,
apuntalar al proceso de formación de emprendedores
profesionales a través de la capacitación y la mejora
del contexto social.
Estas jornadas son el gran encuentro de miles de
emprendedores que quieren ofrecer y/o dar a conocer
algún producto o servicio y en la que visitantes de
toda la provincia podrán apreciar el potencial de cada
producto, siendo una manera de forjar su salida laboral.
Se configura como un encuentro excepcional, esperado
tanto por las expositoras como por los visitantes; espacio que no sería posible sin la colaboración del estado
provincial, que aporta los recursos necesarios para que
este evento sea exitoso.
Encontraremos durante la visita stands internos que
contarán con la exposición de todo tipos de productos
y servicios; y los externos, que estarán destinados sólo
a aquellos expositores que elaboren productos gastronómicos, los que a su gusto montarán a su alrededor
un espacio con mesas y sillas, previsto para el disfrute
de los productos por parte de los visitantes.
Podremos apreciar también de la elección de la reina,
donde cada expositor podrá proponer una candidata, la
que debe tener 16 años como mínimo y 30 como máximo, la ropa que utilizará para el desfile será la provista
por el emprendimiento a quien representa. La elección
de la misma se realizará el día sábado a las 21, a cargo
de la diseñadora Andrea Cecilia Pereira, quien estará
a cargo de la puesta en escena del mismo.
Se premiará al puesto que se destaque por su decoración, demostrando la creatividad y el orden, para
ello habrá un equipo evaluador que se ocupará de la
correspondiente tarea, sumado el voto de sus pares
en una urna destinada a tal fin. Asimismo, se podrá
apreciar la participación de los más pequeños, quienes
serán incentivados con el premio por la elección de
Miss Emprendedorita y Mr. Emprendedorito, deberán
tener entre 5 y 11 años de edad, y la tarea a realizar
por cada participante tendrá que estar relacionada con
las actividades escolares, como danzas, música, canto,
fútbol, pintura, etcétera.
En la seguridad de que la riqueza de un pueblo está
en la inteligencia creativa de sus ciudadanos, es que
debemos comprometernos y acompañar este tipo de
emprendimientos.

706

Reunión 16ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.320/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del proyecto
Ñandutí, una experiencia de la red universitaria transfronteriza de contenidos digitales, que se llevará a cabo
el 14 de octubre de 2014 en la Facultad de Ciencias
Exactas, Químicas y Naturales de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Red Universitaria de la Triple Frontera (Argentina-Brasil-Paraguay) tiene como objetivo general
consolidar la cooperación interinstitucional entre las
universidades y parques tecnológicos del Mercosur que
forman parte del proyecto, fortaleciendo actividades
conjuntas científicas, académicas y de extensión, en un
marco de articulación y coordinación, como vía para
afrontar los requerimientos exigidos y potenciar los
beneficios que puede aportar la internacionalización
de la educación superior.
La coordinación del Programa de Relaciones Internacionales e Integración Regional de la Universidad
Nacional de Misiones (UNAM) plasmaron la iniciativa
de convocar a una jornada de capacitación relacionada con temáticas actuales, como el agua, el medio
ambiente, relaciones internacionales, integración y
comunicación. Dado que tienen como misión promover
y coordinar la vinculación internacional y regional de
la UNAM en los aspectos institucionales, académicos,
científicos, tecnológicos y culturales en el ámbito de
la cooperación.
Por ello, en este marco se realizará el lanzamiento
del proyecto Ñandutí, que tiene la finalidad de contribuir a la concientización respecto al valor estratégico
del recurso agua para la vida en general y el desarrollo
humano en todas sus dimensiones.
Tal proyecto, específicamente orientado en el marco
transmedial que implica un planteamiento de políticas
públicas destinadas a promover y garantizar el derecho
a la comunicación. Las experiencias transmediales
parten de las posibilidades que ofrece la accesibilidad
a dispositivos basados en tecnologías digitales para
dar lugar a experiencias colaborativas de producción y

difusión de contenidos digitalizados en y para múltiples
plataformas (telefonía, radio, tv, sitios web).
Las expectativas de la jornada es ofrecer herramientas que posibiliten involucrar a estudiantes y profesionales del ámbito universitario, a agentes de la administración pública y de la sociedad civil en la producción
de contenidos audiovisuales que registren y permitan
difundir las experiencias de uso y significados dados al
agua en la región desde diferentes perspectivas.
La Argentina, Brasil y Paraguay como miembros
permanentes del Mercosur, con tales iniciativas refuerzan la integración regional desde la perspectiva educativa para proveer y garantizar a los actores del ámbito
educativo y administración pública las herramientas
indispensables para visibilizar a través de los contenidos transmediales la importancia del agua en la región.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.321/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la II Edición de la Feria Agroindustrial
“Alimenta San Luis 2014”, bajo el lema “Productividad
de punta a punta”, la cual tendrá lugar en el Parque de
las Naciones de la ciudad de San Luis de la provincia
homónima, entre los días 3, 4 y 5 de octubre del presente año, por ser un acontecimiento que busca incentivar y promover el desarrollo del sector de alimentos,
generando mayores oportunidades laborales para los
habitantes de la provincia.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar de interés la II Edición de la Feria
Agroindustrial “Alimenta San Luis 2014”, bajo el lema
“Productividad de punta a punta”, la cual tendrá lugar
en el Parque de las Naciones de la ciudad de San Luis
de la provincia homónima, entre los días 3, 4 y 5 de
octubre del presente año, por ser un acontecimiento que
busca incentivar y promover el desarrollo del sector de
alimentos, generando mayores oportunidades laborales
para los habitantes de la provincia.
Debemos destacar que el ministro del Campo de la
provincia de San Luis, Felipe Tomasevich, señaló que
“Alimenta San Luis pasa a ser una herramienta estratégica en visualización del futuro de los alimentos. San
Luis es productor de alimentos y su futuro está marcado
por estas tendencias globales”.
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Es dable decir que de esta feria participarán 105
productores/emprendedores de agroalimentos oriundos
de distintos puntos de la geografía puntana, así como
más de 30 empresas agroindustriales. Asimismo habrá
corrales, huertas, cadenas productivas, escuelas agrotécnicas, entre otros atractivos productivos.
Quienes visiten la feria, encontrarán para los más
pequeños huertas y granjas y estará presente el plan
de huertas escolares para la producción de hortalizas,
actividades recreativas, concursos de cocina, entre
otras actividades.
En lo referente a espectáculos, este evento contará
con la participación de diversos grupos musicales
como: Alma de Guitarra; el “Negro” Ferreira; Algarroba.com; Los Playeros y Kameleba. Cabe decir
que el lugar de encuentro para todos los guitarritas y
cantores del interior de la provincia será “La Matera”
del Ministerio del Campo.
Del mismo modo debemos señalar que esta feria
se convirtió en la cita obligada para la familia y los
interesados del sector que encontrarán, en un solo
lugar, información, mesas de negociación, productos
regionales, artesanos, stands de empresas, música y
juegos.
Es importante señalar que en “Alimenta San Luis
2014” se hará una concientización en lo que respecta
al uso moderado y responsable del agua y capacitación
técnica para productores.
A su vez, debemos recordar que la I Edición de la
Feria Agroindustrial Alimenta San Luis fue recorrida
por más de 30.000 visitantes y participaron unas 30
empresas, 70 productores regionales y 10 escuelas y
universidades.
Como legisladores de la Nación debemos prestar
reconocimiento a iniciativas como la presente que buscan promover una industria de gran importancia para
nuestro país como es la de la alimentación.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.322/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, educativo y tecnológico la
VIII Edición de San Luis Digital ID Bajo el lema “Evolución: hacia la sociedad del conocimiento” a realizarse
en la localidad de Potrero de los Funes de la provincia
de San Luis, los días 10, 11 y 12 de octubre del año
2014; por ser el evento tecnológico más importante de
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la región que combinará tecnología y naturaleza para
ofrecer una experiencia única.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar de interés parlamentario, educativo y tecnológico la VIII edición de San Luis Digital
ID Bajo el lema “Evolución: hacia la sociedad del conocimiento” a realizarse en la localidad de Potrero de los
Funes de la provincia de San Luis, los días 10, 11 y 12
de octubre del año 2014; por ser el evento tecnológico
más importante de la región que combinará tecnología y
naturaleza para ofrecer una experiencia única.
En dicho evento se expondrán los avances e ideas
de la agenda digital de San Luis, ya que la misma es
una provincia que avanza de manera continua hacia
una inclusión digital integral, nutriéndose a partir de la
experiencia de las más importantes compañías y personalidades del ámbito IT, comunicacional, educativo
y científico.
Hay que resaltar que la provincia de San Luis es
un estado pionero y referente en políticas públicas de
“inclusión digital”, así lo expresa su Carta Magna en el
artículo 11 bis: “Todos los habitantes de la provincia,
gozan de los derechos de inclusión social y de inclusión
digital como nuevos derechos humanos fundamentales”.
Los ejes centrales que abarca la muestra en esta nueva
edición son:
a) Gobierno electrónico: Al ingresar en esta zona, los
visitantes podrán tomar contacto interactivo y dinámico
con las iniciativas más importantes del gobierno de San
Luis. Además, en un circuito integrado, se difundirán
los alcances de la implementación de las políticas de la
Agenda Digital Sanluiseña y de la región del Cono Sur,
con la permanente participación del público;
b) Empresas tecnológicas: En este espacio se expondrán los avances en informática, desarrollo de software,
telefonía móvil, inteligencia artificial y robótica para que
cada asistente conozca, experimente e interactúe con los
últimos desarrollos tecnológicos. Más de 100 empresas
del sector IT se harán presentes en SLD 2014;
c) Generación Z: La zona presentará propuestas especialmente diseñadas para que los “nativos digitales”,
disfruten el fascinante mundo de la tecnología. Allí
podrán participar de novedosas actividades, juegos y
competencias que los incentivarán a seguir interviniendo
en el futuro digital.
Asimismo, en esta nueva edición, San Luis Digital
incorpora a su nombre la sigla “ID” para referirse al
concepto de inclusión digital: un aspecto clave para
el gobierno de la provincia de San Luis, que decidió
contemplarlo en su Constitución como un nuevo derecho humano fundamental, garantizando el acceso a las
nuevas tecnologías a todos sus habitantes.
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Por otro lado, tenemos que mencionar que el lema de
San Luis Digital 2014 “Evolución: hacia la sociedad del
conocimiento” surge de considerar a nuestro presente
como un momento de transición y crecimiento; un verdadero cambio de paradigmas que sienta las bases para
la génesis de un nuevo tipo de sociedad donde el bien
más valioso será el conocimiento. Por tal motivo, todos
deberán tener la posibilidad de acceder a él y compartirlo
libremente, enriqueciéndolo de manera dinámica desde
el aporte colectivo.
La agenda digital, entre cuyos objetivos encuentra
satisfacer la demanda de los jóvenes en edad escolar,
que han vuelto a estudiar gracias a las nuevas tecnologías, pretende incrementar la conectividad y el acceso
a Internet de toda la población, impulsando iniciativas
para mejorar la calidad educativa, a la vez que potencia
la industria de servicios para poder contar con recursos
humanos capacitados para la demanda laboral.
La exposición tecnológica que realiza la Universidad
de La Punta (ULP) a través del gobierno de San Luis,
desde 2007, contará con más de 100 stands que exhibirán
los últimos desarrollos y avances, y se darán charlas a
cargo de referentes en la temática. Además, habrá espectáculos con artistas de renombre internacional, concursos, sorteos y diversas actividades para grandes y chicos.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber prestar un gran reconocimiento a este tipo de actividades, que
alientan el progreso de la actividad digital y que fomentan el desarrollo de esta trascendente industria del siglo
XXI, dentro de las cuales la provincia de San Luis se
encuentra entre las pioneras de la República Argentina.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

condiciones que implicaba dictar clases a 51 niños en un
viejo rancho de adobe cedido por un vecino generoso.
Hoy, la Bolaños tiene una matrícula de 370 alumnos y
trabajan allí unas 30 personas entre maestros y personal
no docente; además tiene un nuevo edificio en calle
Breyer y Alvear, en el 4º Barrio de Comercio, que fue
estrenado en 2001 y que luce hoy en casi tan buenas
condiciones como el día de su inauguración.
Cuentan las actas que durante los primeros años de
vida, la escuela tuvo varios nombres y distintos domicilios, incluso hacia mediados del siglo XX funcionó
en una propiedad de la sociedad Juan Citón, que ocupó
hasta 1951, cuando inauguró su primer edificio propio:
una cadena de cuatro aulas, que le permitió cubrir hasta
4º grado la demanda escolar de la zona.
Hubo muchos directivos y docentes que dejaron su
huella en la Escuela, y esa larga lista de nombres tal vez
se pueda resumir en el de Graciela Mathus de Carra: “fue
docente y luego directora entre 1919 y 1949; años en
los que la comunidad y la escuela estaban muy unidas”.
A mediados de los 70 se creó el primer cargo de maestro de jardín de infantes y por esos años, la matrícula
siguió aumentando hasta los 400 alumnos; más acá en
el tiempo y con un edificio de casi 50 años, comenzaron
los problemas de cloacas, techos e instalaciones por lo
que se hizo urgente la construcción del nuevo establecimiento, que se inauguró en 2001.
Un siglo de vida para una escuela probablemente
signifique mucho más que esos cien años, ya que para
ser justos, habría que multiplicar ese tiempo por los
miles de alumnos y maestros que pasaron por sus aulas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.323/14)
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 Escuela Nº
1-113 “José Bolaños” del departamento de General San
Martín, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 1-113 “José Bolaños” fue creada en
1914 bajo el nombre impersonal de escuela infantil 22;
tuvo una primera maestra que hacía las veces de directora y que fue doña Guillermina Bourguet, una mujer
emprendedora que tuvo que lidiar con las precarias

Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.324/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Mundial contra la Neumonía, a
celebrarse el 12 de noviembre del 2014.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Coalición Mundial contra la Neumonía Infantil
conmemora el Día Mundial contra la Neumonía el 12
de noviembre de cada año.
La celebración del Día Mundial contra la Neumonía
tiene como adjetivos sensibilizar al público acerca del
problema de salud pública que constituye la neumonía,
y ayudar a prevenir la pérdida evitable de millones de
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vidas niños que se registra cada año por causa de esta
enfermedad.
La Coalición Mundial contra la Neumonía Infantil
(una red de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales y comunitarias, instituciones
académicas y de investigación, fundaciones y personas
a título individual), organiza el evento para concientizar
a los donantes, formuladores de políticas, profesionales
de la atención de salud, y del público general de las causas y trastornos y complicaciones que traen aparejadas
dicha afección.
La neumonía es la principal causa individual de mortalidad infantil en todo el mundo. Se estima que cada año
mueren unos 1,4 millones de niños menores de cinco
años, ubicándose esta tasa de fallecimiento por encima
del sida, el paludismo y el sarampión combinados. Esto
supone el 18 % de todas las defunciones de niños menores de cinco años en todo el mundo.
La neumonía se puede prevenir mediante la inmunización, una alimentación adecuada y el control de factores
ambientales. Además, puede tratarse con antibióticos,
pero sólo alrededor del 30 % de los niños que padecen
neumonía reciben los antibióticos que necesitan.
Establecido en el 2009, el Día Mundial de la Neumonía se celebra el 12 de noviembre con los siguientes
propósitos:
– Llamar la atención sobre la neumonía, la principal
causa de muerte de niños menores de cinco años a nivel
mundial;
– Promover intervenciones para proteger contra la
neumonía, prevenirla y tratarla;
– Generar acciones para combatir la neumonía.
La neumonía es uno de los problemas de salud global
con mayor posibilidad de solución y sin embargo cada
20 segundos muere un niño a causa de esta infección.
El Día Mundial contra la Neumonía busca recordar
que esa dolencia representa un grave problema de salud
pública y concienciar a la población de que se trata de
una enfermedad que se puede prevenir.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.325/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial de la Diabetes, a celebrarse
el 14 de noviembre del 2014.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Diabetes se creó en 1991 como
medio para aumentar la concienciación global sobre
la diabetes. Es una oportunidad perfecta para dirigir la
atención del público hacia las causas, síntomas, complicaciones y tratamiento de esta grave afección, que
se encuentra en constante aumento en todo el mundo.
Éste es un día de campaña de concienciación acerca
de la diabetes y tiene lugar cada año el 14 de noviembre. Más de 160 países se unen a esta campaña y se ha
logrado que diferentes monumentos en el mundo sean
iluminados de azul en esta fecha en señal de esperanza
para las personas que viven con este padecimiento y
por quienes tienen el riesgo de desarrollarlo.
Fue instaurado en 1991 por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la
Salud (OMS) como respuesta del alza de diagnósticos
de esta enfermedad, y su objetivo es educar acerca de
la prevención de la diabetes y el buen manejo de la
misma, así como las enfermedades relacionadas a ella
y la calidad de vida que se puede lograr con su buen
manejo.
Se eligió esta fecha por ser el natalicio de Frederick
Grant Banting, quien junto a Charles Best descubrió
la insulina, dicho hallazgo permitió que la diabetes
pasara de ser una enfermedad mortal a una enfermedad
controlable.
La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar niveles aumentados de azúcar en
sangre (glucemia) y puede dañar las arterias y algunos
órganos.
La diabetes tipo 1 comienza generalmente antes de
los 30 años. Su tratamiento requiere seguir un plan de
alimentación adecuado y la aplicación de inyecciones
de insulina.
Sus síntomas más frecuentes son: excreción excesiva
de orina (poliuria); sed (polidipsia); hambre constante
(polifagia); pérdida de peso; trastornos visuales; cansancio.
La diabetes tipo 2 es su forma más común. Si bien
suele presentarse después de los 40 años, el comienzo
de la enfermedad se observa en forma cada vez más frecuente en adolescentes y jóvenes. Este tipo de diabetes
suele ser consecuencia del sobrepeso, obesidad, la mala
alimentación y la falta de actividad física.
Por lo general, los síntomas suelen ser menos intensos, y la hiperglucemia se desarrolla lentamente,
por lo que casi el 50 % de los pacientes ignoran su
enfermedad.
La diabetes es considerada “la epidemia del siglo
XXI”, ya que en el mundo la padecen 347 millones de
personas. Sólo en la Argentina se estima que hay más
de dos millones y medio de diabéticos, pero un alto
porcentaje de la población no lo sabe dado que muchas
veces es asintomática o su padecer es silencioso.
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Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.326/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del ministro de Defensa, la Secretaría de
Ciencia, Tecnología y Producción, y FAdeA, informe
a esta Cámara sobre aspectos vinculados a un almuerzo
realizado en las instalaciones de la Fábrica Argentina
de Aviones “Brigadier San Martín”, con motivo de
celebrarse el 87º aniversario de su creación, a saber:
1. A cuánto ascienden los gastos totales generados
por la referida celebración;
2. Detalle los conceptos y rubros de la erogación a
que hace referencia el punto 1;
3. Si dichos gastos fueron autorizados por el Ministerio de Defensa y, en caso negativo, indique a qué
órgano corresponde dicha autorización y cuál es el
procedimiento legal para realizarla;
4. Indique la cantidad de participantes al referido
almuerzo, así como también los criterios de selección
de los invitados, adjuntando la nómina de autoridades
que participaron del mismo;
5. Especifique cuál fue la forma de contratación del
servicio de catering, detallando el nombre de la empresa adjudicataria, criterio de selección de la misma,
así como también los datos de las demás empresas
oferentes, presupuestos y servicios ofrecidos;
6. Indique las partidas presupuestarias a las cuales se
imputó dicho gasto, remitiendo la documentación que
acredite su respuesta.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según surge de informaciones periodísticas, el
viernes 3 de octubre, se habría llevado a cabo, en las
instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”, la celebración del 87º aniversario
de FAdeA, con la presencia del ministro de Defensa,
Agustín Rossi.
Con motivo de dicha celebración se realizó un almuerzo para 1.900 invitados, el que habría tenido un
costo, por el servicio de catering de $ 646.000.
Si bien todo acto o celebración supone un gasto
económico para atender las actividades programadas,
éste debe guardar un mínimo de austeridad y criterio
razonable.
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La crisis económica por la que atraviesa el país
afecta profundamente a empresas, y FAdeA no es una
excepción a esta realidad. La empresa –a modo de
ejemplo– tenía previsto construir 40 aviones Pampa en
el período comprendido entre 2014/15, y a esta altura
sólo llevaría construido uno solo.
Pero no sólo es preocupante la crisis económica, sino
también la crisis ética. Existe para con este gobierno
un fuerte reproche ético por parte de la sociedad, y en
especial de la figura del vicepresidente.
La ética en la función pública no es un tema menor,
y menos en épocas de crisis. La Ley de Ética Pública,
el Código de Ética Pública, el principio de austeridad
republicana, la prudencia, probidad, templanza, responsabilidad, dignidad, decoro y equilibrio son esenciales
en el uso adecuado de los bienes del Estado, y deben
ser celosamente observados y resguardados por todos
los funcionarios públicos.
Atento lo manifestado y tratándose de dinero público, resulta absolutamente imprescindible demostrar
total transparencia en la administración de fondos
públicos y la utilización de los bienes del Estado.
Párrafo aparte y que merece análisis es que FAdeA,
en los últimos tiempos, toma relevancia y notoriedad
más que por su producción de aviones, por actos y conmemoraciones políticas realizados en sus instalaciones.
En efecto, venimos denunciando que la fábrica se
está destinando a actividades ajenas a la producción.
Así por ejemplo el 1° de mayo de 2013 en la conmemoración del Día del Trabajador, se utilizó el predio
de FAdeA para un acto político del kirchnerismo, lo
que motivó en su oportunidad otro pedido de informes
por parte de este senador, el que a la fecha aún no ha
sido respondido.
Otro evento en dichas instalaciones fue la presentación de Florencia Peña por el Día Internacional de
la Mujer, el día 11 de marzo de 2013, por el que se le
abonó la suma de $ 42.350.
Lo grave es que se trata de la utilización de bienes,
instalaciones y recursos públicos.
Por ello resulta necesario e imprescindible que se
rindan cuentas del marco en el que fue realizado dicho
acto, su organización, autorización, gastos generados,
y toda otra información que disipe cualquier duda.
En virtud de las razones expuestas, solicito al señor
presidente la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.327/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como punto 7 del artículo
8° de la Ley General del Ambiente, 25.675, el siguiente
texto:
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Instrumentos de la política
y la gestión ambiental
Artículo 8°: Los instrumentos de la política y
la gestión ambiental serán los siguientes:
1. El ordenamiento ambiental del territorio.
2. La Evaluación de Impacto Ambiental.
3. El sistema de control sobre el desarrollo
de las actividades antrópicas.
4. La educación ambiental.
5. El sistema de diagnóstico e información
ambiental.
6. El régimen económico de promoción del
desarrollo sustentable.
7. La evaluación de impacto en salud.
Art. 2º – Incorpórense los artículos 13 bis y 13 ter
a la Ley General del Ambiente, 25.675:
Evaluación de impacto en salud
Artículo 13 bis.: Aquellas actividades que pudieran generar consecuencias perjudiciales sobre
la salud y el bienestar de la población, según se
determine en el procedimiento de Evaluación
de Impacto Ambiental, estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto en salud.
Artículo 13 ter.: La evaluación de impacto
en salud debe contemplar, como mínimo, los
siguientes puntos:
a) La valoración de los potenciales efectos sobre la salud de la población y la
distribución de los mismos en dicha
población;
b) Los factores ambientales relacionados
con los problemas de salud identificados;
c) La identificación de las fuentes de contaminación, migración del contaminante
a través del ambiente;
d) Puntos y vías de exposición;
e) La población potencialmente expuesta
a los agentes contaminantes biológicos,
químicos y físicos, entre otros;
f) La información complementaria en lo
referente a su implicancia en la salud
de la población sobre el ambiente físico
local y las condiciones sociales;
g) Un informe final y recomendaciones.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los problemas ambientales son cada vez más
importantes en la agenda mundial, por lo que se han
desarrollado herramientas y procedimientos científi-
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cos que permiten evaluar la incidencia de proyectos
de desarrollo en el medio ambiente, tales como la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que se utiliza
para valorar cualquier actividad propuesta que pueda
producir un efecto negativo en el medio ambiente, y
está sujeto a la decisión de la autoridad competente
de la jurisdicción correspondiente.
En estas evaluaciones, los efectos sobre la salud de
la población no siempre ocupan un lugar destacado
y a veces sólo se priorizan y toman en consideración
los problemas sobre el medio físico.
Según la Organización Mundial de la Salud “La
salud es un estado de bienestar físico, mental y
social, con capacidad de funcionamiento, y no sólo
la ausencia de afecciones o enfermedades”; considerando, además, dicho estado en armonía con el medio
ambiente.
Ambiente-desarrollo-salud deberían permanecer
en un equilibrio armónico por las interrelaciones que
existen entre ellos; y esta complejidad ha generado
la necesidad de la aparición de los estudios de impacto ambiental en salud, donde se tienen en cuenta
elementos que vinculan a la salud con la evaluación
de un proyecto.
Es importante señalar que no todos los proyectos de
desarrollo requieren un estudio de impacto ambiental en salud completo, algunos sólo se limitan a un
análisis ambiental y otros no están sujetos a ninguna
evaluación de impacto.
Cada día es más importante evaluar los proyectos
en relación a la población que puede ser afectada, por
lo que es necesario identificar a dichos grupos y conocer cómo será su reacción en cada etapa de proyecto.
La Evaluación de Impacto en Salud se presenta
como un método estructurado para mejorar y estimar
las consecuencias sobre la salud de la población
que asumirán proyectos y políticas de sectores no
sanitarios.
El mejoramiento de la calidad de vida de los seres
humanos debe ser el objetivo esencial del desarrollo
y toda la población tiene como derecho elemental
el poder disfrutar de un medio ambiente sano y de
una vida saludable y productiva, satisfaciendo sus
necesidades sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras de satisfacer las propias. Esto
es desarrollo sustentable o sostenible.
Según la Organización Mundial de la Salud la
Evaluación de Impacto en Salud se define como “Una
combinación de procedimientos, métodos e instrumentos que permiten juzgar los posibles efectos de
una política, un programa o un proyecto en la salud
de una población y la distribución de los potenciales
efectos dentro de ella”.
Por todo lo expuesto es que se propone la incorporación en la vigente ley 25.675 –Ley General del
Ambiente– de un nuevo instrumento de la política
y la gestión ambiental como es la herramienta de la
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Evaluación de Impacto en Salud que, por añadidura
y cuando sea requerido, completará y complementará
los complejos estudios sobre el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente.
Además se define el contenido y las condiciones
mínimas que deberá tener la Evaluación de Impacto
en Salud.
Así como algunas legislaciones han avanzado en
este sentido, ejemplo la ley provincial 10.208 de
la provincia de Córdoba, este proyecto servirá para
dar este paso cualitativo y responsable que ayude a
proteger y heredar un ambiente más saludable para
futuras generaciones.
Por todo lo expuesto, es que solicito señor presidente, la aprobación de mis pares del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.328/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo correspondiente, informe a este
cuerpo respecto al artículo 64 del proyecto de ley de
presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio fiscal del año 2015, presentado en
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el
pasado 12 de septiembre.
En particular, solicito se especifique en qué funda la
decisión de destinar fondos a la obra Presa y Central
Portezuelo del Viento, conforme determina el artículo
precitado, considerando la necesidad de una autorización previa por parte del Comité Interprovincial del
Río Colorado-COIRCO.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra Presa y Central Portezuelo del Viento, se
localiza 84 km al suroeste de la localidad de Malargüe, departamento de Malargüe, provincia de Mendoza, región de Cuyo. Se trata de una obra provincial
denominada Presa y Central Portezuelo del Viento,
que integra el proyecto denominado Aprovechamiento
Integral del Río Grande. Presa y Central Portezuelo
del Viento.
El río Grande se encuentra totalmente en el departamento de Malargüe. Recoge los caudales que aportan
ríos y arroyos de una cuenca de aproximadamente
6.000 km²; y junto con el río Barrancas forman el
río Colorado.
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Según consta en la información oficial, los objetivos de la obra son: abastecimiento de agua para uso
humano e industrial; generación de energía en nuevas
centrales hidroeléctricas; incremento de la actividad
turística; regulación de caudales del río Grande, principal afluente del río Colorado; incremento de áreas
bajo riego en San Rafael, General Alvear y Malargüe;
e incremento de la generación hidroeléctrica en el
sistema Nihuil.
El artículo 64 del proyecto de ley de presupuesto
nacional presentado por el Poder Ejecutivo nacional,
dispone lo siguiente: “Autorízase a iniciar el proceso
de contratación de las Obras de Infraestructura Hidroeléctrica Chihuidos I, Portezuelo del Viento, Los
Blancos, Punta Negra y Potrero del Clavillo”.
Asimismo autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las modificaciones presupuestarias
necesarias a efectos de comprometer la ejecución
de los mencionados proyectos, así como propiciar
su inclusión en los ejercicios siguientes hasta su
finalización.
Sin embargo, Portezuelo del Viento, es una obra
que importa un cambio en toda la cuenca del río
Colorado, razón por la cual es menester contar con
una autorización del ente creado para gestionarla,
llamado COIRCO (Comité Interprovincial del Río
Colorado). Así lo dispone la normativa constitutiva
del comité, tanto el estatuto, artículo 5º, como el artículo 3°, inciso 2, del reglamento interno, que en su
parte pertinente, dice: “artículo 3º: COIRCO tendrá
las atribuciones que se describen en el artículo 5º
del estatuto. Tales atribuciones serán ejercidas por el
órgano de gobierno que corresponda, según lo que al
respecto dispone el estatuto, conforme a los siguientes
procedimientos: 2º) No podrá iniciarse obra alguna de
las descritas en el inciso b) del artículo 5º del estatuto, sin el pronunciamiento previo del COIRCO. A
los efectos de la supervisión las provincias deberán
poner a disposición del comité ejecutivo, antes de
los 180 días de aprobado este reglamento toda la
documentación relativa a los sistemas de aprovechamiento en ejecución o funcionamiento. En el futuro
deberán informar cada 90 días del estado de avance,
así como de los nuevos cursos de acción. Toda esta
documentación deberá ingresar al COIRCO con nota
del ministerio u organismo competente respectivo, de
cada provincia”.
En tanto, hasta el momento no se ha dado la intervención correspondiente, razón por la cual se solicita
al Poder Ejecutivo informe en qué fundó la decisión
de incluirlo en el proyecto de ley del presupuesto
nacional para el ejercicio 2015.
En definitiva, se trata de dar sustento legal al desarrollo de una obra que, por sus características principales, demandará una cantidad de dinero y disposición
de recursos naturales, de gran envergadura.
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Es por estas razones, y las que oportunamente
expondré, que solicito a mis pares me acompañen en
la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.329/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
mediante el organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias para la instalación de una unidad
de atención integral (UDAI) de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en la localidad de Joaquín V. González, departamento de Anta,
provincia de Salta.
Rodolfo J. Urtubey. – María C. del Valle
Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
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a veces se vuelve dificultosa por carencia de medios,
problemas de salud y la distancia, entre otros motivos.
Estas cuestiones me llevan a solicitar al Poder
Ejecutivo nacional que considere la posibilidad de
instalar una dependencia UDAI de ANSES en la
localidad de Joaquín V. González.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey. – María C. del Valle
Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.330/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, arbitre
los medios necesarios para operar la apertura de una
delegación de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT), en la provincia de Salta.

Señor presidente:
La Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), cuenta con distintos tipos de dependencias
en todo el territorio argentino:

Rodolfo J. Urtubey. – María C. del Valle
Fiore Viñuales.

– UDAI (Unidad de Atención Integral) y oficinas.
– ULAT (Unidad Local Transitoria).
– ULADE (Unidad Local de Atención de Empresas).
– UDAM (Unidad de Atención Móviles).
– Terminales de autoconsulta.
– Puntos de información previsional.

Señor presidente:
No escapa a su conocimiento la significativa importancia que reviste contar con un adecuado control
y fiscalización del transporte terrestre de pasajeros en
todo el territorio nacional. El organismo competente
es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), creada por el decreto (Poder Ejecutivo
nacional) 660/96.
Para cumplir con su cometido la CNRT ha desplegado en el país una red de delegaciones que ubica
geográficamente conforme a las necesidades que estime
correspondan.
La provincia de Salta no cuenta con una delegación
instalada en su territorio que le permita instrumentar
eficientemente los mecanismos necesarios para garantizar la fiscalización y el control de la operación
del sistema de transporte automotor y ferroviario de
pasajeros y carga.
El notable aumento del parque vehicular provincial
acaecido entre los dos últimos censos, el crecimiento
poblacional y el posicionamiento de la provincia como
referente en el turismo nacional e internacional hace
necesario optimizar el poder de policía en materia de
transporte para controlar el cumplimiento efectivo
de las leyes, decretos y reglamentaciones vigentes y
fiscalizar la actividad realizada por los operadores de
transporte.

Las unidades de atención integral son las dependencias de las que dispone ANSES para la atención
al público en general. Ellas permiten realizar todos
aquellos trámites relacionados con seguridad social,
prestaciones y servicios brindados por ANSES. El
objetivo principal de las UDAI es acercarse a los
ciudadanos y facilitarles la consecución de trámites
administrativos.
Actualmente, la localidad de Joaquín V. González
cuenta con una oficina de ANSES pero carece de una
dependencia de UDAI en su territorio. De acuerdo al
censo realizado en el año 2011, Joaquín V. González
cuenta con más de 13.000 habitantes, y constituye el
municipio más importante del departamento de Anta,
situado a 250 kilómetros de la ciudad de Salta. El
hecho de contar con una dependencia de UDAI resultaría muy beneficioso para los habitantes de Joaquín
V. González, ahorrándoles la necesidad de tener que
trasladarse hacia la UDAI más cercana, situación que

FUNDAMENTOS
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Además, la provincia de Salta es atravesada por varias rutas nacionales de tránsito obligado hacia países
limítrofes, tanto para pasajeros como para transportes
de carga, que hace necesario contar con un adecuado
control para evitar la existencia de empresas que operen de manera ilegal, poniendo en riesgo no sólo la
seguridad de los pasajeros sino también del sistema de
transporte en general.
En este orden de ideas es prioritario disponer en la
provincia de las oficinas encargadas de recibir y tramitar con diligencia quejas, denuncias o solicitudes de
información de los usuarios o de terceros interesados,
relativos a la seguridad del transporte y otros aspectos
referentes a la adecuada prestación de los servicios.
Las cuestiones expuestas en los párrafos que anteceden motivan el presente pedido y muestran la necesidad
y conveniencia de contar con una delegación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte dentro
del territorio provincial.
Por lo dicho, solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey. – María C. del Valle
Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-3.331/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación: Créase el Consejo Económico
Social de la Nación, con el carácter de persona jurídica
pública no estatal, cuya composición, organización,
función y competencia se regirán por la presente ley.
Art. 2º – Objetivos: El Consejo Económico Social es
un órgano consultivo de los poderes públicos en materia
de planes económico-sociales, culturales, científicos y
tecnológicos, tendrá sede en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y cumplirá los siguientes objetivos:
1. Institucionalizar mecanismos efectivos de participación social.
2. Emitir opinión en todo tema de su incumbencia.
3. Fortalecer la representatividad y el compromiso
con las instituciones republicanas.
4. Entender y proponer actualizaciones y ampliaciones del plan de desarrollo estratégico de la
Nación
Art. 3º – Funciones: Para cumplir sus objetivos, el
Consejo Económico Social tendrá las siguientes funciones:
1. Dictaminar toda cuestión que pueda incidir
sobre los planes económico-sociales, culturales,
científicos y tecnológicos sometidos a consulta
por el Poder Ejecutivo nacional. Los demás po-
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deres públicos a título de colaboración, podrán
solicitar consultas sobre los mismos temas.
2. Solicitar informes a los distintos poderes y
órganos públicos, así como a instituciones y
personas privadas, cuando resulten necesarios
para el cumplimiento de sus funciones.
3. Dictar su reglamento interno y modificarlo, en
ambos casos, con el voto de la mayoría absoluta,
del total de sus integrantes.
Art. 4º – Integración: El Consejo Económico Social
estará integrado por setenta y ocho (78) consejeros, en
representación de los sectores y entidades que los eligen. En su primera integración se observará la siguiente
distribución:
1. Cincuenta (50) representantes de las siguientes
regiones del país que estarán integradas de
acuerdo al Anexo I de la presente ley. Diez (10)
representantes de la región Noroeste, diez (10)
de la región Noreste, diez (10) por la región
Centro, diez (10) por la región Patagonia y diez
(10) por la región Cuyo; que deberán representar
a los siguientes sectores y organizaciones:
a) Un (1) represente del sector sindical correspondiente a cada región;
b) Cinco (5) representantes, uno (1) por cada
uno de los siguientes sectores: agrícolaganadero, del comercio, de la industria,
del turismo y de la minería y el petróleo
alternativamente;
c) Un (1) representante de los pueblos originarios;
d) Dos (2) representantes de organizaciones
no gubernamentales (ONG) abocadas a
la defensa de los derechos humanos y a la
gestión ambiental;
e) Un (1) representante de las universidades
nacionales.
2. Veintiocho (28) representantes de organismos
y organizaciones nacionales, provinciales y
municipales:
a) Seis (6) representes del Estado nacional:
dos (2) por el Poder Ejecutivo, dos (2) por
el Poder Legislativo y dos (2) por el Poder
Judicial;
b) Diez (10) representantes de los estados
provinciales: dos (2) por cada una de las
regiones mencionadas en el inciso 1 del
presente artículo;
c) Seis (6) representantes de los gobiernos
municipales, tres (3) elegidos por la Federación Argentina de Municipios (FAM) y
tres (3) por la Confederación de Legisladores Comunales de la República Argentina
(Cofelco);
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d) Dos (2) representantes por el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN);
e) Cuatro (4) representantes de las siguientes
religiones: uno (1) por la religión Católica
Apostólica Romana, uno (1) por la islámica, uno (1) por la judía y uno (1) por la
evangélica.
Cada uno de los sectores o entidades también deberá
proponer suplentes, a fin de cubrir las ausencias transitorias que pudieran producirse por cualquier causa. Si la
ausencia fuese definitiva, se procederá a la designación
de un nuevo representante.
Art. 5º – Ampliación: El Consejo Económico Social
podrá ampliar el número de miembros establecidos o
el número de sectores representados, con la aprobación
de dos tercios de la totalidad de sus miembros, pero no
podrá eliminar ninguno de los enumerados en el artículo
anterior.
Art. 6º – Requisitos para ser consejero: Para ser consejero se requiere ser mayor de edad y cumplir con los
requisitos establecidos en el artículo 4º y 5º del anexo a
la ley 25.164, marco de regulación de empleo público
nacional. Los consejeros duran tres (3) años en sus
funciones y pueden ser reelegidos, sin perjuicio de las
facultades de remoción previstas en el artículo siguiente.
Art. 7º – Designación: El Consejo Económico Social
designará los consejeros a propuesta de cada sector, organización o institución representados, los cuales podrán
solicitar su remoción y reemplazo por otro representante.
Art. 8º – Elección de consejeros: Serán elegidos por
los sectores o entidades representadas, de acuerdo a
las normas de sus respectivos estatutos, respetando las
siguientes pautas:
a) Publicidad, participación y transparencia;
b) Cuando se trate de la elección de consejeros que
representará a sectores en los que hubiera más
de una entidad legalmente reconocida, deberá
otorgarse participación a todas éstas, procurando
arribar a una elección por consenso. En caso de
no alcanzarse el consenso, la elección se hará
entre quienes hubiesen sido propuestos por cada
entidad a simple mayoría de votos.
Art. 9º – Mesa directiva: El consejo tendrá una
mesa directiva integrada por un (1) presidente, dos (2)
vicepresidentes, un (1) secretario general y cuatro (4)
secretarios, los que serán elegidos en la reunión constitutiva del cuerpo.
Art. 10. – Función e incompatibilidades: La función
de los consejeros será desempeñada ad honórem, salvo
para el caso de los integrantes mesa directiva.
Para el caso de los consejeros del ámbito privado, resulta incompatible con cualquier cargo electivo nacional,
provincial o municipal y con cualquier magistratura o
función del Poder Judicial y del Ministerio Público, tanto
nacional como provincial.
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Art. 11. – Deberes y derechos: Los consejeros tienen,
además de los que se establezcan en el reglamento interno de funcionamiento, los siguientes deberes y derechos:
a) Deberes:
1. Cumplir la presente ley, los reglamentos
que en su consecuencia se dicten y las
instrucciones y directrices que emanen del
propio consejo.
2. Asistir a todas las sesiones ordinarias y
extraordinarias que se celebren, así como
a las reuniones de las comisiones de trabajo
de las que formen parte.
3. Guardar absoluta reserva acerca de las
cuestiones y contenido de las actuaciones
que llegasen a su conocimiento en virtud
de su función.
4. Abstenerse de aprovechar para beneficio
personal su condición de consejero o la información que en virtud de ella obtuviesen;
b) Derechos:
1. Participar, con voz y voto, en todas las
sesiones ordinarias y extraordinarias que
se celebren y en las reuniones de las comisiones de trabajo de las que formen parte.
2. Asistir a las reuniones de cualquier comisión de trabajo y hacer uso de la palabra en
ellas.
3. Presentar mociones y sugerencias para ser
tratadas por el Consejo Económico Social
en relación a los temas que éste tenga en
consulta y dejar constancia de los votos que
emitiesen.
Art. 12. – Sesiones: El Consejo Económico Social
celebrará sesiones ordinarias una vez por mes; podrá
convocarse a sesión extraordinaria, a solicitud de la mesa
directiva o del veinticinco por ciento (25 %) del total de
sus integrantes. Para sesionar válidamente será necesaria
la presencia de la mayoría del total de sus integrantes y
las decisiones se adoptarán por simple mayoría de los
consejeros presentes. De cada sesión se labrará acta en
la cual se deberá consignar, entre otros aspectos, fecha,
hora de apertura y cierre, consejeros presentes, tema
tratado, sentido y fundamento del voto de cada uno de
ellos y resultado de la votación.
Art. 13. – Dictámenes: Las decisiones del Consejo
Económico Social serán denominadas “Dictámenes
del Consejo Económico Social de la Nación”; serán
instrumentadas y registradas en la forma que señale el
reglamento interno y deberán estar firmadas por todos
los consejeros que hayan tomado parte en la sesión en
que hubiesen sido adoptadas o, en su caso, se dejará
constancia fundada de las negativas a suscribirlas. Los
dictámenes y la documentación que hubiera servido de
base, serán de acceso y consulta libre.
Art. 14. – Plazo del dictamen: Los dictámenes del
Consejo Económico Social serán fundados y de carácter
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no vinculante y deberán comunicarse en un plazo no
mayor a treinta (30) días corridos.
Art. 15. – Comisiones: El Consejo Económico Social
podrá crear comisiones de trabajo, de carácter permanente o transitorio, debiéndose respetar en su conformación
las incumbencias y la proporcionalidad de los sectores
que lo integran.
Art. 16. – Financiamiento: El funcionamiento del
Consejo Económico Social será financiado con los
fondos que, anualmente, se asignen en el Presupuesto
General de la Nación.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. del Valle Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley de creación del Consejo Económico Social de la Nación que hoy presentamos, pretende
dar un paso más en el fortalecimiento del diálogo del
tejido social del país. En este sentido, creemos que la
creación del Consejo Económico Social fortalece el sistema democrático ya que conforma un espacio de debate
y aportes sobre diferentes problemáticas (económicosocial, culturales, científicas y tecnológicas).
El gobierno nacional viene trabajando en la cohesión
social, minimizando disparidades y permitiendo el acceso equitativo a los recursos disponibles. Sobre el tema,
diversas organizaciones sociales, educativas y del tercer
sector tienen mucho para aportar, por ello consideramos
que es necesario fortalecer el diálogo entre el gobierno
nacional, los gobiernos provinciales y municipales con
los diferentes sectores que componen nuestro país garantizando una participación más activa de dichos actores.
El presente proyecto plantea al Consejo Económico
Social como un ámbito de consenso en el cual prevalezca
el diálogo, el aporte técnico y la participación ciudadana
en la toma de decisiones de cuestiones importantes que
nuclean la problemática social.
Este formato de participación cuenta con exitosos
antecedentes a nivel mundial. En España, el presidente
del Consejo Económico Social, Jaime Montalvo Correa
define sus alcances señalando: “Los consejos económicos y sociales son órganos consultivos compuestos por
representantes de la sociedad civil organizada, principalmente organizaciones empresariales y sindicales,
y cuya finalidad es orientar las políticas públicas en
materias socio laborales y/o económicas”.1
Montalvo Correa agrega que “los CES son concebidos como foros permanentes de diálogo social, como
instituciones que permiten coordinar y organizar los
distintos intereses económicos del país y, de ese modo,
1 Los consejos económicos y sociales u otros órganos similares X
Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la
Administración Pública, Santiago, Chile, 18 - 21 octubre 2005, Jaime
Montalvo Correa, presidente Consejo Económico y Social de España.
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elevar la competitividad económica, el desarrollo y la
cohesión social”.2
Asimismo, Enrique Bautista Villegas, licenciado
en Economía y diputado nacional de México (m. c.),
sostiene que: “Los CES han venido conformándose
en diferentes partes del mundo como instancias de
participación, para hacer que las voces y los puntos
de vista de la sociedad sean tomados en cuenta por los
representantes gubernamentales, complementando y no
sustituyendo su función. El balance de su actividad ha
sido, en la mayoría de los casos, positivo, sobre todo
en regímenes democráticos representativos, y con la
organización de la sociedad se ha avanzado también en
formas de democracia participativa. Así, por ejemplo, la
participación del CES de Sudáfrica fue fundamental en
la transición de la etapa del apartheid a la instauración
de gobiernos democráticos, que encabezó con la lucha
liderada por Nelson Mandela. Asimismo, el CES de
Brasil fue fundamental para que el presidente Lula da
Silva pudiera llevar adelante reformas estructurales de la
economía brasileña con el concurso de las organizaciones empresariales y sociales de ese país. Los CES en las
naciones integrantes de la Unión Europea, y en la propia
UE como comunidad de naciones, han jugado un papel
fundamental en el establecimiento de acuerdos sociales
al interior de cada país en lo particular y en el conjunto
de los mismos, en materias de preocupación común para
sus ciudadanías”.3
Existen también antecedentes a nivel provincial
en donde la instauración de los consejos económicos
sociales ha posibilitado una mayor participación de la
sociedad civil en la toma de decisiones, al facilitar que
opere como una vía fundamental de democratización
y de garantía de gobernabilidad.4 Asimismo esta institución tiene raigambre internacional en las Naciones
Unidas, y sobre todo en Europa y Latinoamérica, experiencia que nos ha servido de ejemplo para el desarrollo
de la propuesta.5 Además de esto, se tuvieron a la vista
los proyectos presentados en la Cámara de Diputados y
en el Senado.6
2 Los consejos económicos y sociales u otros órganos similares X
Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la
Administración Pública, Santiago, Chile, 18 - 21 octubre 2005, Jaime
Montalvo Correa, presidente Consejo Económico y Social de España
3 Enrique Bautista Villegas, licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de México, ex diputado federal.
4 Leyes provinciales de creación de Consejo Económico y Social,
ley 321 provincia de Tierra del Fuego; ley 5.960, provincia de Corrientes; ley 7.784 provincia de Salta y ley 3.317 Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
5 Creación de consejos económicos en el mundo: decreto 64 República del Salvador, Ley Orgánica del Consejo Económico y Social
de Guatemala, decreto número 2-2012 Guatemala, El Consejo Económico y Social (CES), previsto en la Constitución de 1978 España
(artículo 131.2), y que vio la luz en 1991.
6 Proyectos del Honorable Senado: S.-521/14 Rubén H. Guistiniani, S.-506/14 Ángel Rozas, S.-1.832/08 María C. Perceval, S.504/12 Adolfo Rodríguez Saá. Proyectos de la Honorable Cámara de
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De estos antecedentes se concluye que el Consejo
Económico Social sintetiza la combinación de tres elementos: representación de intereses diversos, diálogo
social e institucionalización. Sostenemos que el CES
en nuestro país puede transformarse en una herramienta
fundamental de participación ciudadana ya que colaborará con el Poder Ejecutivo de manera certera por la
cercanía que tienen con los temas sometidos a consulta.
La creación de los consejos económicos sociales
tiene una fuerte relación con el fortalecimiento
de la vida institucional y la consolidación de la
democracia, en el plano nacional e internacional;
lo cual implica la coexistencia de distintas formas
de pensamiento y de diferentes maneras de actuar
y de opinar, hasta alcanzar consensos.
En particular el consejo que se pretende crear a través
de este proyecto de ley tiene características propias.
Fundamentalmente se ha trabajado en integrar en esta
institución a actores de la sociedad que representan además las diferentes regiones que posee nuestro país. Para
ello es que hemos dividido el país en cinco regiones:
– Zona Centro, integrada por las provincias de Buenos
Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
– Zona Cuyo, integrada por las provincias de San
Juan, Mendoza y San Luis.
– Zona Noreste, integrada por las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Entre Ríos.
– Zona Noroeste, integrada por las provincias de
Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy, Santiago del Estero
y Tucumán.
– Zona Patagónica, integrada por las provincias de
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego.
En el CES habrá representantes de las organizaciones sindicales, empresariales, agrícolas, ganaderas, de
comercio, de la industria, de la minería y del petróleo
alternativamente. Asimismo contará con la participación
de miembros de pueblos originarios, organizaciones no
gubernamentales, de las universidades nacionales y de
los diferentes credos religiosos.
Además, establece un consejo con representantes
del Estado nacional, de las provincias y municipios,
además de representantes del Consejo Interuniversitario
Nacional, sindicatos de trabajadores, y representantes de
diferentes credos religiosos.
Por último, el consejo cuenta con una mesa directiva
integrada por un presidente, dos vicepresidentes, un
secretario general y cuatro secretarios. Estableciendo
además la forma de elección de su presidente y demás
miembros.
El Consejo Económico Social sesionará en sesiones
ordinarias una vez por mes, siendo necesario para sesionar válidamente la presencia de la mayoría del total de
Diputados: 5.116-D.-14 Rubén Darío Giustozzi, 8.104-D.-13 Hermes
Binner, 3.362-D.-09 Juan José Álvarez.
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sus integrantes y las decisiones se adoptarán por simple
mayoría de los consejeros presentes. Las decisiones del
Consejo Económico Social serán denominadas “dictámenes del Consejo Económico Social de la Nación”.
La instauración de los consejos económicos sociales
ha posibilitado una mayor participación de la sociedad
civil en la toma de decisiones, al facilitar que opere como
una vía fundamental de democratización y de garantía
de gobernabilidad, al favorecer que dicha participación
promueva la transparencia de los mecanismos de poder,
esto ya se ha dado en varias provincias que nos han
servido de modelo.
El funcionamiento de los consejos económicos sociales ha estado dirigido a lograr mayores niveles de desarrollo y de gobernabilidad, mediante el fortalecimiento
de la sociedad civil y el incremento de su participación
en la toma de decisiones, ésta es la finalidad de nuestra
iniciativa y es por ello que le solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
María C. del Valle Fiore Viñuales.
ANEXO I
– Zona Centro, integrada por las provincias de
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
– Zona Cuyo, integrada por las provincias de San
Juan, Mendoza y San Luis.
– Zona Noreste, integrada por las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Entre Ríos
– Zona Noroeste, integrada por las provincias de
Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy, Santiago del Estero
y Tucumán.
– Zona Patagónica, integrada por las provincias de
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego.
María C. del Valle Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.333/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al edificio sede del Colegio Nacional “Bartolomé
Mitre” de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán. El citado edificio está ubicado en la manzana
completa comprendida por las calles Santa Fe, Ildefonso de las Muñecas, avenida Sarmiento y Batalla de
Maipú de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º, este
bien se encontrará bajo las disposiciones dispuestas por
las leyes 12.665 y 24.252.
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Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de las
áreas correspondientes, adoptará las medidas pertinentes para la puesta en valor, conservación y preservación
del citado edificio histórico.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de diciembre de 1864, el entonces presidente
Bartolomé Mitre firmó el decreto de creación del Colegio Nacional de la Provincia de Tucumán, el que hoy
lleva su nombre. El decreto aludido fue refrendado por
el presidente Mitre y su ministro de instrucción pública,
Eduardo Costa. De acuerdo al decreto firmado por Mitre,
el colegio nacional constituiría una casa de estudios
científicos preparatoria, en la que los alumnos podrían
cursar letras y humanidades, ciencias morales y ciencias
físicas y exactas. El decreto establecía que el cursado en
el colegio nacional se realizaría en un período de 5 años,
en concordancia con los programas del Colegio Nacional
de Buenos Aires.
El Colegio Nacional “Bartolomé Mitre” inauguró
sus aulas el 1° de marzo de 1865, con la realización
de un acto solemne, que contó con la participación de
las máximas autoridades de la provincia de Tucumán
y enviados especiales del gobierno de Tucumán. En
sus primeros tiempos, el colegio funcionó en un local
ubicado en la antigua iglesia de La Merced, a la espera
de su edificio definitivo.
En el acto inaugural, su primer rector, el doctor Benjamín Villafañe, vaticinó en su discurso: “Un colegio
como éste es una gran esperanza para nuestra gente.
Nunca creyeron en una cosa semejante y de ahí viene
que se le mire como una valiosísima conquista de la
época presente”.
En 1904, y luego de funcionar en distintos locales,
el gobierno nacional llamó a licitación para construir
el edificio propio del colegio, emplazándolo en una
manzana donada por el gobierno de la provincia y comprendida entre las calles Santa Fe, Maipú, Muñecas y
avenida Sarmiento.
Según expresa el historiador Carlos Páez de la Torre,
una vez que se realizó la apertura de oferentes en la
licitación aludida, por decreto del 3 de noviembre de
ese año –que firmaban el presidente Manuel Quintana y
el ministro Joaquín V. González– se aceptó la propuesta del ingeniero Virgilio López García por un monto
de 293.350,25 pesos. El 15 de noviembre de 1904, el
gobierno nacional aprobaba el contrato ad referéndum,
firmado entre la Inspección General de Arquitectura y
el ingeniero López García.
Es importante destacar lo que reseña Páez de la Torre,
recordando las Memorias del rector del Colegio Nacional, Sixto Terán, quien señala que antes del Colegio Nacional no existía en Tucumán “ningún establecimiento de
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educación secundaria, sólo había escuelas de instrucción
primaria sujetas a programas muy limitados y a métodos
muy rutinarios”. Y agrega que “se enseñaba, en los dos
conventos de las órdenes religiosas, filosofía, latín, teología y algunas otras materias, habiendo concurrido con
buen éxito a sus aulas algunos jóvenes que después han
desempeñado un importante papel en la sociedad”. Pero
“esas clases tenían por principal objeto el estudio de las
ciencias sagradas”: preparaban sólo para el sacerdocio, y
sus exámenes no eran reconocidos en las universidades
de Córdoba o de Buenos Aires: por eso era “reducidísimo el número de personas que las frecuentaban”.
La ejecución de la construcción del edificio del Colegio Nacional “Bartolomé Mitre” se vio afectada por
diversos contratiempos, que fueron determinando su
paralización en varias oportunidades. Recién en el año
1912 los trabajos de construcción del edificio fueron
retomados con un vigor extraordinario, lo que permitió
que las obras se concluyeran y que el colegio nacional
comenzara a funcionar en 1914, aun cuando faltara
terminar el salón de actos y el anfiteatro.
El nuevo edificio se inaugura oficialmente el 8 de
julio de 1915, quedando plasmada su historia y personalidades que por allí transitaron, dada la relevancia que
detenta, en el Álbum del Centenario de la Independencia
Argentina, editado en el año 1916.
El día de su inauguración y acompañado por el entonces gobernador Ernesto Padilla, su rector, el doctor Sixto
Terán, decía: “La realidad de este acto es coronación de
un esfuerzo de conjunto, es el cumplimiento debido de
los anhelos de este pueblo de Tucumán, siempre celosos
de su progreso intelectual y moral: es una esperanza para
la sociedad culta, conocedora de nuestra labor docente y
de las dificultades con que hemos luchado, mientras el
Colegio ha carecido de local en condiciones de higiene,
comodidad y ornato, que todo hace falta para el desarrollo armónico de la mentalidad de nuestros estudiantes”.
El edificio del Colegio Nacional “Bartolomé Mitre”
fue inaugurado en el año 1915 y hasta la fecha sigue
albergando a cientos de niñas, niños y adolescentes
tucumanos que se instruyen y educan para construir
una sociedad mejor. El Colegio Nacional es una de las
instituciones educativas más representativas de la provincia, contando con un reconocimiento por su tradición
y trayectoria en toda la región.
Las aulas del Colegio Nacional “Bartolomé Mitre”
tuvieron como alumnos ilustres figuras del quehacer
tucumano y nacional como Baltazar Iramain, Silvano
Bores, Benjamín Paz, Manuel Lizondo Borda y, más
cerca de nuestros tiempos, personalidades de la talla de
Víctor Massuh, Cesar Pelli y el ex gobernador Celestino
Gelsi, entre otros.
Queda claro que el Colegio Nacional “Bartolomé
Mitre” de la provincia de Tucumán es una de las instituciones educativas más representativas de la provincia,
siendo uno de los primeros lugares de instrucción de
nuestra región.
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Teniendo en cuenta estas circunstancias narradas
en la justificación, siendo que estamos transcurriendo
el año en el que se festeja el 150º aniversario de la
creación del Colegio Bartolomé Mitre y a sólo un año
de la conmemoración por los 100 años de la inauguración de este majestuoso edificio es que proponemos
como un sentido homenaje del Estado nacional sea
declarado monumento histórico nacional, así como
también se instruyan a las áreas competentes para su
puesta en valor y su preservación.
Vale puntualizar nuevamente las palabras de su
rector en el momento de su inauguración cuando
expresaba: “Ya veréis, señores, que sobre bases
tan firmes se levantó el Colegio Nacional como un
templo consagrado a la noble igualdad para celebrar
en él las grandes fiestas de la civilización, donde los
privilegiados del talento destruyen privilegios, vencen
preocupaciones y triunfan por el esfuerzo del estudio
perseverante”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
con su voto el siguiente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.334/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, disponga
que el Banco de la Nación Argentina instale un cajero
automático en la localidad de Simoca, distrito ubicado
en el departamento de Simoca, provincia de Tucumán.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de Simoca se encuentra en el centro este de la provincia de Tucumán a 52 km al sur de San
Miguel de Tucumán, la capital provincial. De acuerdo
al último censo nacional realizado por el INDEC en
el año 2010, viven en la ciudad 8.351 personas y el
departamento de Simoca cuenta con una población de
30.000 habitantes.
Todos los sábados del año, Simoca alberga uno
de los mercados más grandes de la provincia. Ese
día de la semana, manteniendo una tradición que se
renueva por siglos, se vende comida, frutas, verduras,
productos locales y regionales como queso de cabra,
arropes, artesanías en madera, cuero, hueso, plata,
tejidos. Éste es uno de los mercados más antiguos de
la región, y existen documentos históricos que pueden
demostrar que en esta zona se realizaban intercambios
comerciales desde el siglo XVII, época en la que
Simoca era una posta obligatoria en el camino de

los comerciantes y viajeros, ofreciendo descanso y
reposición de mercaderías.
Muchos de los productores y vendedores de la feria
concurren a ella en sulkys, por ello, la ciudad de Simoca es conocida como la Capital Nacional del Sulky,
carros característicos y pintorescos, que, sin dudas,
suman una nota de color y tradición a la popular feria.
En reconocimiento a esta tradición, durante el mes
de julio se realiza la Fiesta Nacional de la Feria de
Simoca, período durante el cual, además de las ferias semanales, se producen actividades folclóricas,
de música, danza y muestras artísticas en general.
Durante ese mes, las actividades comienzan a la
mañana y terminan a la noche. En la última edición
de esta fiesta nacional, en el pasado julio de 2014,
los organizadores manifestaron que pasaron por el
predio Mercedes Sosa más de 60.000 personas en un
solo día, constituyendo este evento uno de los puntos
turísticos más representativos, no sólo de la provincia
y la región, sino a nivel nacional.
Desde ya, el desarrollo poblacional que ha demostrado el departamento y la ciudad, además de su
convocatoria turística y comercial todas las semanas,
incrementada en proporciones que vale la pena destacar especialmente durante el mes de julio, hacen
necesario e indispensable que el Banco Nación Argentina instale un cajero automático.
El Banco Nación no cuenta con ninguna sucursal ni
cajero automático en todo el departamento de Simoca,
siendo esto un perjuicio para la población y para el
desarrollo de las economías de los ciudadanos de la
región y los productores, vendedores de mercaderías en
general y el público que asiste semanalmente a la feria.
Entendemos que la instalación del cajero automático en cuestión es un aporte a la calidad de vida
que facilitará el quehacer diario de la población y,
principalmente que alentará el desarrollo económico
de poblaciones tan alejadas como postergadas de los
grandes centros urbanos, y por ello es que solicito a
las senadoras y senadores que acompañen el presente
proyecto de comunicación.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.335/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 132° aniversario
de la fundación de la ciudad de La Plata, provincia de
Buenos Aires, a conmemorarse el 19 de noviembre de
2014, fundada en 1882 por el gobernador bonaerense
Dardo Rocha.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Algunas de las palabras pronunciadas por el fundador de La Plata, Dardo Rocha, al momento de colocar
la piedra fundamental de la nueva comuna el 19 de
noviembre de 1882 fueron: “Hemos dado a la nueva
capital el nombre del río magnífico que la baña, y depositamos bajo esta piedra, esperando que aquí queden
sepultadas para siempre, las rivalidades, los odios, los
rencores, y todas las pasiones que han retardado por
tanto tiempo la prosperidad de nuestro país”.
Este fragmento del discurso de Dardo Rocha supo
sintetizar la historia que llevó a crear la flamante
ciudad, considerada como una prenda de la unión
nacional; y a la vez poner en evidencia la esperanza
en su porvenir.
El proceso político que conduce a la fundación de
La Plata se inicia en febrero de 1880, con la sanción
de la ley que proclamaba a la ciudad de Buenos aires,
hasta entonces, capital de la provincia del mismo
nombre, Capital Federal de la República Argentina.
La cesión a la Nación de la ciudad puerto provocó una
división entre los hombres públicos de la provincia; el
enfrentamiento entre autoridades nacionales y provinciales no tardó en producirse. Se hizo imprescindible
el traslado del gobierno provincial a otra ciudad, para
lo cual se designó una comisión a efectos de estudiar
varias localidades bonaerenses surge entonces la idea
de fundar una nueva ciudad.
Se estudia entonces el sitio más apropiado para
el asentamiento, optándose por el Municipio de La
Ensenada, dado que reúne algunas de las condiciones
importantes tales como la existencia de un puerto, relativa proximidad con Buenos Aires, buenas condiciones
topográficas y climáticas y posibilidades de canalizar
allí la economía de la provincia.
El trazado de la misma fue encomendado al departamento de ingenieros, al frente del cual se hallaba el
ingeniero Pedro Benoit. Respecto a la faz arquitectónica, el 6 de mayo de 1881 un decreto llamaba a concurso
internacional para el proyecto de los cuatro edificios
principales: Casa de Gobierno, Legislatura, Municipalidad y Catedral. El “eje histórico”, conservado hasta
hoy en forma intacta; al igual que el diseño del trazado,
es una de las características más sobresalientes: un
cuadrado perfecto, con diagonales que lo cruzan formando rombos dentro de su contorno, bosques y plazas
colocadas con exactitud cada seis cuadras.
El nombre de la nueva capital se trató en sesión de
la Cámara de Legisladores de la Provincia en abril de
1882. El senador José Hernández, autor del Martín
Fierro, propuso el nombre de La Plata. Fundamentó
su posición en consideraciones históricas, teniendo en
cuenta que la región se había llamado Virreinato del
Río de la Plata y Provincias Unidas del Río de la Plata.
El 19 de noviembre de 1882, no sólo significa la colocación de la piedra fundamental de una nueva ciudad,
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sino también el anhelo de su creador de que ello fuera
símbolo de unidad nacional.
La piedra fundamental fue colocada en una excavación practicada a metro y medio al noroeste del punto
céntrico de la plaza Mayor (actual plaza Moreno).
Consistió en una caja de piedra de las canteras de Azul,
en cuyo interior se encontraba otra de plomo soldada
que contenía una redoma de cristal (sellada y lacrada)
en la que se colocaron: el acta de fundación firmada
en un pergamino; un ejemplar de 1ª Constitución de
la provincia; una copia de la Ley de Federalización
de Buenos Aires; un plano de La Plata y una caja de
madera elaborada en el taller de la Escuela de Artes y
Oficios de la provincia conteniendo medallas, monedas
y diversos trabajos realizados en ese taller. La piedra
fue cerrada con una tapa de mármol de Carrara, en la
que se colocó la siguiente inscripción: “Esta caja contiene el acta de inauguración de la ciudad de La Plata,
capital de la provincia de Buenos Aires”.
Al cumplirse el centenario de la fundación, la piedra
fue exhumada, constatándose la existencia de la caja de
piedra, con tapa de mármol de Carrara, la inscripción
que se indica en el párrafo anterior. Fueron extraídas
de la caja de madera 278 medallas y monedas, depositadas por los fundadores. De la redoma de cristal que
se encontraba, al igual que el cofre de plomo, lleno de
agua, se recuperaron gran parte de los documentos allí
depositados. Actualmente estas reliquias se pueden ver
en el Museo Archivo “Dardo Rocha”.
En el centro de la plaza Moreno se han depositado
los nuevos dones legados como mensaje a la conmemoración del bicentenario de la ciudad. La nueva redoma
contiene siete mensajes: una fotografía aérea de plaza
Moreno; un ejemplar de la Crónica del Centenario,
escrita por el doctor Miguel Szelagowski; un ejemplar
del diario El Día y un ejemplar de La Gaceta, ambos
del día 19-11-1982; 231 medallas de organismos oficiales y entidades civiles. La redoma fue colocada en
una cápsula de acero de cierre hermético, asimismo
se conservan las actas de la Escribanía General de
Gobierno que se refieren a los actos realizados durante
el año 1982.
La ciudad de La Plata es la capital de la provincia de
Buenos Aires, el primer estado argentino. Está ubicada
sobre la Pampa Húmeda, distante 56 kilómetros en
dirección sudeste de la ciudad de Buenos Aires, capital
de la República Argentina; y a 9,87 metros sobre el
nivel del mar.
Con una población estimada por el Censo Nacional
(2001) en 599.000 habitantes, y una superficie territorial de 940,38 kilómetros cuadrados, la densidad
habitacional refleja 585,2 habitantes por kilómetro
cuadrado, convirtiéndola en la más populosa de la
provincia.
También, es la más desarrollada y asiento natural de
las autoridades bonaerenses.
Desde su fundación fue un polo educativo de excelencia; y alberga una historia sumamente rica en el
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campo de la cultura, el debate de las ideas y la investigación científica.
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 Educación y Cultura.
(S.-3.336/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 124° aniversario de la creación del Teatro Argentino de La Plata,
inaugurado el 19 de noviembre de 1890, ubicado en
la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, a
celebrarse el 19 de noviembre de 2014.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Teatro Argentino de La Plata es un complejo
artístico que contiene una de las salas líricas más destacadas de la Argentina. Se encuentra emplazado en la
manzana delimitada por las calles 9 y 10 y las avenidas
51 y 53, de la ciudad de La Plata, capital de la provincia
de Buenos Aires.
La historia del Teatro Argentino de La Plata se
remonta a fines del siglo XIX, cuando vecinos de la
naciente ciudad de La Plata concibieron la idea de dotar
a ésta de un teatro de envergadura. Nació así, en 1885,
la Sociedad Anónima Teatro Argentino que adquirió la
manzana que ocupa el actual edificio.
El proyecto de construcción fue llevado adelante
por Leopoldo Rocchi, arquitecto italiano, quien ideó
una estructura según los modelos de su país, dotando
a la construcción de un estilo renacentista. Las obras
comenzaron en 1887, con un tiempo estimado de tres
años.
El teatro constaba de cinco niveles, con palcos y
galerías, pudiendo albergar hasta 1.500 espectadores.
Su construcción demandó cinco años.
Se estrenó su primera obra el día del octavo aniversario de la ciudad de La Plata, el 19 de noviembre de
1890. La obra fue Otello, de Giuseppe Verdi, interpretada por la soprano Elvira Colonnese y el tenor uruguayo
José Oxilia. Esta misma obra fue interpretada en la
celebración del centenario del teatro.
Durante los siguientes veinte años desfilaron por sus
tablas artistas de renombre, como Ana Pavlova y María
Guerrero, y numerosos talentos del país.
Por un problema financiero el teatro fue a remate
público en 1910 y comenzó un largo juicio por cuestio-
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nes fiscales, lo que provocó que el teatro permaneciera
cerrado por un largo período. Este litigio terminó en
1937, y como consecuencia de ello, el estado provincial
tomó posesión de los bienes de la sociedad anónima.
El largo período de inactividad causó serios daños
a la estructura edilicia, lo que demandó que se hiciera
una profunda refacción que dio un nuevo aspecto a la
sala durante las siguientes cuatro décadas.
Esta reforma dotó al teatro de una estructura tal que
le permitió montar sus propios espectáculos. También,
en 1938, creó una orquesta y coro estable, que debutó
con La Bohème, de Giacomo Puccini.
Años más tarde, en 1946, se creó el ballet estable,
cuya primera directora fue Giselle Bohn.
Todo esto hizo que el Teatro Argentino de La Plata
fuera el orgullo y el lugar obligado de encuentro de la
sociedad amante de la ópera y el ballet.
En 1977, durante un ensayo del ballet estable, un
incendio redujo a cenizas en pocas horas la sala de
estilo renacentista. Sólo permanecieron en pie el foyer
y las paredes perimetrales.
El gobierno militar de entonces decidió demolerlo
y llamó a un concurso público para la construcción de
un nuevo y moderno centro cultural que continuara la
gloria del antiguo Teatro Argentino. Las obras comenzaron en 1980 con una estimación de cuatro años para
su finalización.
Como consecuencia de no terminar las obras del
Teatro Argentino, las celebraciones del centenario del
teatro, en 1990 fueron llevadas a cabo en las instalaciones del cine Gran Rocha.
Finalmente, casi dos décadas más tarde, el 12 de
octubre de 1999 se inauguró la sala lírica con el ballet
Tango en gris del gran coreógrafo argentino Oscar
Araiz y música del maestro Atilio Stampone, en el complemento se presentó un concierto lírico en el que se
interpretaron fragmentos de óperas de los compositores
Giuseppe Verdi, Charles Gounod, Umberto Giordano
y Gaetano Donizetti.
El complejo consta de una superficie de 60.000 m²
cubiertos polifuncionales, con salas independientes,
áreas de ensayo, camarines y talleres de escenografía,
vestuario, utilería, etcétera.
El proyecto pertenece a los arquitectos Enrique
Bares, Tomás García, Roberto Germani, Inés Rubio,
Alberto Sbarra y Carlos Ucar, quienes ganaron el concurso para la construcción de esa moderna estructura el
14 de agosto de 1979, entre 71 proyectos presentados.
Esta construcción fue declarada de interés nacional
mediante el decreto número 774 del 14 de abril de
1980.
La sala principal Alberto Ginastera posee la forma
tradicional “a la italiana” en herradura, y entre plateas y
los tres niveles de palcos y galerías está en condiciones
de albergar a 2.000 espectadores. Es ámbito de normal
desarrollo de las temporadas líricas, espectáculos coreográficos y conciertos sinfónicos y populares.
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La maquinaria escénica de avanzada permite ofrecer
obras de difícil montaje, con plataformas móviles y
un sistema computarizado de iluminación de última
generación. Presidiendo la sala se alza una imponente
araña de bronce de tres toneladas y 400 lámparas de
25.000 vatios, cuyo diseño, de líneas modernas, está
inspirado en la que tenía el viejo edificio.
El 22 de mayo de 2000, quedó inaugurada la Sala
“Astor Piazzolla”, dedicada a las artes de cámara, con
capacidad para 300 espectadores. En este espacio se
realizan conciertos de cámara, producciones teatrales,
recitales populares, conferencias y congresos.
En el primer subsuelo fue habilitada la sala de exposiciones Emilio Pettoruti, espacio en el que se realizan
grandes muestras dedicadas a las artes plásticas, tal el
caso de los intercambios patrimoniales con museos
nacionales y provinciales, o las de artistas particulares
como Pablo Picasso, Benito Quinquela Martín o Florencio Molina Campos, entre otros.
Los amplios foyers han sido revalorizados para
albergar pequeñas muestras de desarrollos temáticos,
fotográficos o artísticos, que amplían las posibilidades
de convocatoria y ofrecen la posibilidad de apreciar
nuevos o consagrados artistas.
El Centro de las Artes se complementa con amplias
salas de ensayo, camarines, talleres de producción
(escenografía, utilería, vestuario, etcétera).
Para cumplir con el propósito de producir íntegramente sus espectáculos, sin la necesidad del concurso
de agentes externos, técnicos y artesanos altamente
calificados permiten la realización de todas las fases
de una producción artística, desde las instancias preparatorias hasta la puesta en escena final.
Con la recuperación de su sede propia, el Teatro
Argentino volvió a contar con condiciones óptimas
para cumplir con su objetivo: acercar a sectores cada
vez más amplios de la población las más jerarquizadas
manifestaciones artísticas
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares me acompañen en le presente proyecto de
declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.337/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 65° aniversario de la creación del Teatro del Lago oficialmente
llamado desde su inauguración el 18 de noviembre
1949 Anfiteatro Martín Fierro, ubicado en el Paseo del
Bosque, ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires,
a celebrarse el 18 de noviembre de 2014.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer antecedente del Teatro del Lago, según
crónicas de la época, data de principios del siglo XX,
cuando Nicolás Cuccolo, en el año 1902, solicita al gobierno provincial la concesión de una parte del bosque de
la ciudad de La plata. El pedido era para explotar la isla
existente en el lago y establecer allí una sala dedicada
a ofrecer espectáculos al aire libre, bajo su dirección.
Es en este momento que nace el Teatro del Lago,
nombre con el que hasta el día de hoy es comúnmente
llamado por los platenses.
Se trataba de una edificación de madera constituido
por un patio de butacas rodeado de una galería con una
capacidad para 100 espectadores.
En el año 1911, por iniciativa del entonces gobernador
de la provincia de Buenos Aires, general José Inocencio
Arias Otero, la Legislatura de la provincia sancionó
la ley 3.373 autorizando al Poder Ejecutivo a invertir
150.000 pesos moneda nacional en la “construcción de
un pabellón de verano y un nuevo teatro” en remplazo
al existente.
El 31 de julio del año 1914, a través de la promulgación de la ley 3.562, se autoriza al Ejecutivo a invertir
98.650 pesos moneda nacional para terminar la obra del
Teatro del Lago de la ciudad de La Plata.
Ese año se inaugura parcialmente la obra poniéndola
en funcionamiento como sala cinematográfica. Era una
sala con capacidad para 500 espectadores y constaba de
un patio de butacas con plateas y palcos.
Un año después, en febrero de 1915 comienza a funcionar también como teatro.
El anfiteatro sigue siendo administrado por la firma
Cuccolo & Cía, hasta que en 1918 vende su concesión
del Teatro del Lago y anexos a la sociedad Santiago
Dezza.
Las temporadas se suceden hasta que en 1940, por
razones que se desconocen, es demolido el edificio en
su totalidad.
Luego de 9 años y como parte de los festejos del 67º
aniversario de la ciudad, es reinaugurado el teatro, esta
vez bautizado Anfiteatro Martín Fierro.
A la ceremonia que se llevó a cabo la noche del 18
de noviembre de 1949 asistió el general Juan Domingo
Perón, entonces presidente de la República, acompañado
de su esposa Eva Duarte. Completaban esta comitiva
el gobernador de la provincia, Domingo Mercante, y
el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación,
Héctor Cámpora.
A partir de esa fecha no se ha alterado significativamente el proyecto original que fue concebido por el
Ministerio de Obras Públicas de la Provincia en el año
1945 a través de su Dirección de Arquitectura.
El diseño del Teatro del Lago se representa a partir de
la escala y de un eje de simetría. El acceso al conjunto se
halla implantado en la “isla” del lago, y se hace a través
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de un puente que desemboca en un pórtico monumental.
Este consta de tres arcos coronado por un frontis recto. A
sus lados se desarrolla una balaustrada perimetral. La vegetación existente en la periferia del edificio actúa como
cerramiento para controlar el acceso sin recurrir a muros.
Traspasado este espacio semiscubierto que actúa
como transición entre la calle y el “interior” se encuentra
la sala al aire libre delimitada por dos grandes pérgolas
perimetrales que a modo de brazos contiene al patio de
butacas. Estas pérgolas no acompañan el desnivel del
piso funcionando como palcos para los espectadores.
Cerrando el conjunto, y en línea con el pórtico de
entrada, se encuentra el escenario. Su planta es oval y
está coronado por una cúpula. En unos de sus lados se
abre la boca del escenario.
El 27 de octubre de 2011, la Comisión Nacional de
Museos, Monumentos y Lugares Históricos ratificó una
serie de bienes patrimoniales de la ciudad de La Plata
entre los que se encuentra el Teatro del Lago, la gruta
y el mismo lago considerados como un único conjunto
arquitectónico.
El Teatro del Lago, oficialmente llamado en su inauguración en el año 1949 Anfiteatro Martín Fierro, es
parte insustituible del paisaje del bosque de la ciudad
de La Plata.
Está construido sobre la isla del Lago. Se encuentra
ubicado junto al lago, en el centro del paseo del bosque.
Blanco, de estilo romano circundado por un paseo pergolado como límite del sector de las plateas, tiene una
capacidad para 2.400 espectadores. Asiento de los elencos del Teatro Argentino de La Plata (segundo coliseo
del país) es utilizado durante los meses de verano como
sede de espectáculos artísticos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.338/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Filosofía a celebrarse
el 20 de noviembre de 2014, instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el año 2002.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Filosofía (World Philosophy
Day) se celebra todos los años el tercer jueves de no-
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viembre. El fin último que persigue este día es fomentar
el pensamiento crítico e independiente.
Fue instituido por la Organización de la Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) en el año 2002 como resultado de la necesidad de la humanidad de reflexionar sobre los acontecimientos actuales y hacer frente a los desafíos que se
nos plantean. La existencia misma de la UNESCO, su
misión, sus ideales de cultura de paz, está ligada a la
búsqueda universal del espíritu filosófico.
El sueño de una humanidad armonizada en compartir
fines comunes tiene en la filosofía atemporal una de sus
más fiables posibilidades de realización. Así también
lo ha comprendido la UNESCO con su invitación a
comprobarlo.
El mensaje de la directora general de la UNESCO,
Irina Bokova, con motivo del Día Mundial de la Filosofía en el año 2012, fue:
“La filosofía [decía Sócrates] es una toma de conciencia: ‘sólo sé que no sé nada’”. Frente a la complejidad del mundo actual, la reflexión filosófica es
ante todo un llamamiento a la humildad, a la toma de
distancia y al diálogo razonado, para encontrar juntos
soluciones a los desafíos que nos superan. Es el medio
idóneo de formar ciudadanos ilustrados, prevenidos
contra la necedad y los prejuicios. Cuanto mayores
son las dificultades, más útil resulta la filosofía para
dar sentido a las cuestiones de la paz y el desarrollo
sostenibles.
Ninguna tradición filosófica tiene el monopolio
de las respuestas a esas cuestiones: la diversidad de
las filosofías es nuestra mayor ventaja para construir
una ciudadanía mundial inclusiva y tolerante. Contra
el recrudecimiento de la ignorancia y la intolerancia,
la filosofía puede ayudar a reforzar el entendimiento
mutuo.
Al celebrar el Día Mundial de la Filosofía, la
UNESCO se propone reafirmar que la filosofía tiene
el poder de cambiar el mundo, pues está dotada de
esa capacidad de transformarnos, dando mayor peso a
nuestras indignaciones ante la injusticia, más lucidez
para formular las preguntas que incomodan, más convicción para defender la dignidad humana. Es la clave
de un nuevo humanismo.
Con el tema escogido del año 2012, “las generaciones futuras”, la UNESCO quiere recordar cuán urgente
es transmitir a los jóvenes, desde su más temprana
edad, el interés por la filosofía, su rigor y las satisfacciones que proporciona. La UNESCO apoya la práctica
de la filosofía en la escuela primaria y se compromete
a favor de la democratización de la filosofía. Es una de
las condiciones de un debate público más inteligente, y
por ello la filosofía es indispensable para la educación
de las jóvenes generaciones.
La filosofía es a un tiempo el punto de encuentro
y el coronamiento de las actividades de la UNESCO:
confiere sentido a los contenidos de la cultura y de las
ciencias, se nutre de la libre circulación de las ideas,
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prospera gracias a una educación de calidad para el
mayor número de personas.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.339/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) a celebrarse el 20 de
noviembre de 2014, día auspiciado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la Iniciativa Mundial
contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva (GOLD),
para promover en todo el mundo la comprensión de
la enfermedad y una mejor atención a los pacientes.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una fecha auspiciada por
la OMS y la Iniciativa Mundial contra la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (GOLD). Con esta fecha
se intenta promover en todo el mundo una profunda
comprensión de la enfermedad y una mejor atención
a los pacientes.
EPOC son las siglas que corresponden a enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, la única patología relacionada con el tabaco cuya mortalidad sigue en aumento. La OMS prevé que para el año 2030 esta dolencia
se habrá erigido en la tercera causa más importante de
mortalidad en todo el mundo. Los principales factores
de riesgo son el tabaquismo, la contaminación del aire,
tanto en espacios cerrados como en el exterior, y la
inhalación de partículas de polvo y sustancias químicas
en el lugar de trabajo.
El día mundial, organizado por la Iniciativa Mundial
contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(GOLD), se acompaña de una serie actividades a cargo
de profesionales de la salud y grupos de pacientes de
todo el mundo.
La EPOC se asocia a dos enfermedades:
–Enfisema: es un trastorno en el que los alvéolos o
sacos aéreos se inflan de manera excesiva. Esto provoca
la destrucción de las paredes alveolares, causando una
disminución de la función respiratoria y, a menudo,
falta de aire.

–Bronquitis crónica: definida como tos y expectoración en la mayor parte de los días durante tres meses
al año, en al menos dos años consecutivos.
El diagnóstico de EPOC debe ser sospechado siempre que alguna persona presente tos, catarro, disnea
y/o antecedentes de exposición a factores de riesgo
para la misma.
Este diagnóstico se confirma con la realización de
espirometría con y sin la administración de broncodilatadores que muestra una disminución en el volumen
espiratorio forzado en el primer segundo que no revierten con broncodilatadores. La EPOC afecta de forma
importante la calidad de vida de los pacientes.
Entre un 20 % y un 25 % de los fumadores desarrollan la enfermedad, pero se desconocen las causas
de predisposición al desarrollo. Se piensa que éstas
incluyen elementos ambientales así como susceptibilidad individual.
La EPOC ha aumentado su prevalencia y mortalidad
a nivel mundial. Según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), la prevalencia mundial de EPOC en
todas las edades en el año 2002 era 11,6/1.000 en hombres y 8,8/1.000 en mujeres. Actualmente, la EPOC es
la cuarta causa de mortalidad en el mundo. Los datos
sobre esta enfermedad en América Latina son escasos, pero hay indicios de que la EPOC también viene
aumentando en prevalencia y mortalidad. En nuestro
país, se estima que unas 2,5 y 3 millones de personas
sufren EPOC.
Según los cálculos correspondientes a 2007, hay en
la actualidad 210 millones de enfermos de EPOC en
el mundo. La OMS prevé que para 2030 será la tercera
causa más importante de mortalidad en todo el mundo.
Dada la prevalencia de esta enfermedad, es importante motivar a todos los fumadores, tengan éstos
síntomas o no, a que consulten con un neumonólogo
para poder determinar si tienen alguna alteración de
su capacidad pulmonar. En muchos casos, esto puede
ser útil para motivar a los fumadores a dejar de fumar.
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 Salud y Deporte.
(S.-3.340/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Ciencia para la Paz y
el Desarrollo, a celebrarse el 10 de noviembre de 2014,
proclamado por la Conferencia General de la UNESCO
en el año 2001 en su resolución 31C/20.
María L. Leguizamón.
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Señor presidente:
El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo (World Science Day for Peace and Development)
se celebra todos los años el 10 de noviembre. Tiene
por objeto promover la utilización responsable de la
ciencia en beneficio de las sociedades con el objetivo
de erradicar la pobreza y fomentar la paz en el mundo.
Con la celebración del Día de la Ciencia… se trata
de hacer llegar a la sociedad el mensaje que la ciencia
y la tecnología pueden contribuir a reducir la pobreza,
proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de
vida de todos.
Según la UNESCO los principales objetivos del Día
Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo son
los siguientes:

Señor presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (International Day for the Elimination of Violence against Women) se celebra todos los
años el 25 de noviembre.
Fue aprobado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución 50/134 el 17 de diciembre de 1999, en memoria de las hermanas Mirabal,
activistas políticas dominicanas que fueron asesinadas
el 25 de noviembre de 1960, por órdenes del dictador
dominicano Rafael Leónidas Trujillo.
Las Naciones Unidas en su LXXXV sesión plenaria,
el 20 de diciembre de 1993, ratificó la Declaración
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
donde se afirma que esta violencia es un grave atentado
a los derechos humanos de la mujer y de la niña. Reconocían la urgente necesidad de una aplicación universal
a la mujer de los derechos y principios relativos a la
igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de
todos los seres humanos. También reconocía el papel
desempeñado por las organizaciones en pro de los
derechos de la mujer, organizaciones que facilitaron
dar visibilidad al problema.
Siendo la violencia contra la mujer un problema que
afecta a los derechos humanos, que constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido
a la dominación de la mujer y a la discriminación en su
contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno
de los mecanismos sociales fundamentales por los que
se fuerza a la mujer a una situación de subordinación
respecto del hombre, ve la necesidad de definirla con
claridad como primer paso para que, principalmente
los Estados, asuman sus responsabilidades y exista
un compromiso de la comunidad internacional para
eliminar la violencia contra la mujer.
La declaración incluye seis artículos en los que
se define la violencia contra la mujer y las formas y
ámbitos de esta violencia, al tiempo que enumera los
derechos de las mujeres para alcanzar la igualdad y su
pleno desarrollo e insta a los Estados y organizaciones
internacionales a desarrollar estrategias y poner los
medios para erradicarla.
En el mismo sentido, el 5 de marzo de 1995, se
adoptó la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer:
convención de Belém do Pará.
Según la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, “se entiende por violencia
contra la mujer a todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la

– Renovar el compromiso, tanto nacional como
internacional, en pro de la ciencia para la paz y el
desarrollo, y hacer hincapié en la utilización responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades y, en
particular, para la erradicación de la pobreza y en pro
de la seguridad humana.
– Lograr una mayor conciencia en el público de la
importancia de la ciencia y colmar la brecha existente
entre la ciencia y la sociedad.
La Conferencia General de la UNESCO en su resolución 31C/20 decide proclamar el día 10 de noviembre
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
en 2001. El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y
el Desarrollo es un evento anual celebrado en todo el
mundo para recordar el compromiso asumido en la
Conferencia Mundial sobre la Ciencia, que se celebró
en Budapest en 1999, bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC).
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.341/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, a celebrarse el día 25 de
noviembre de 2014, aprobado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su resolución 50/134 del 17
de diciembre de 1999.
María L. Leguizamón.
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libertad, tanto si se producen en la vida pública como
en la vida privada”.
El artículo 2° de la declaración plantea qué es
violencia sobre la mujer: la violencia física, sexual y
psicológica que se produzca en la familia, incluidos los
malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar,
la violencia relacionada con la dote, la violación por
el marido, la mutilación genital femenina, la violencia
relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad
en general, inclusive la violación, el abuso sexual,
el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en
instituciones educacionales, la trata de mujeres y la
prostitución forzada y la violencia física, sexual y psicológica ejecutada o tolerada por el Estado.
La violencia de género ha sido, y sigue siendo en
muchas partes del mundo, un delito oculto, invisible.
La consideración de que las mujeres son objetos de
propiedad de los varones de la familia, y por extensión
de todos los varones, y que deben estar sujetas a ellos,
obedecer, mantenerse en la sombra, cubrir las necesidades y satisfacer los deseos de ellos es la regla de oro
del patriarcado. Si el poder es masculino, la capacidad
de corregir y castigar también es de ellos. La violencia
explícita o la amenaza de recurrir a ella se utilizará
como una forma de control sobre la vida de las mujeres,
y ese miedo se transmitirá de generación en generación.
La violencia contra las mujeres no es exclusiva de
ningún sistema político o económico; se da en todas
las sociedades del mundo y sin distinción de posición
económica, raza o cultura. Las estructuras de poder
de la sociedad que la perpetúan se caracterizan por su
profundo arraigo y su intransigencia. En todo el mundo,
la violencia o las amenazas de violencia impiden a las
mujeres ejercitar sus derechos humanos y disfrutar
de ellos.
La conmemoración del Día Internacional contra la
Violencia de Género puede ser un buen momento para
reflexionar sobre esta problemática.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.342/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional para la Tolerancia a
celebrarse el día 16 de noviembre de 2014, instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
su resolución 49/213 del 23 de diciembre de 1994, tras
recordar la resolución 48/126, del 20 de diciembre de

1993, en virtud de la cual había proclamado 1995 Año
de las Naciones Unidas para la Tolerancia.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de noviembre se celebra el Día Internacional
de la Tolerancia con motivo del aniversario de la firma
de la Constitución de la UNESCO en 1945. Dicho día
sirve como ocasión anual de insistir en la educación
para la tolerancia en todo el mundo, según lo suscribieron los ministros de Educación en la Declaración
y el Plan de Acción Integrado en la 44ª reunión de la
Conferencia Internacional de Educación.
La proclamación de un Año para la Tolerancia en
1995 fue propuesta por vez primera en la resolución
5.6 de la 26ª reunión de la Conferencia General de la
UNESCO, en la que se invitaba al director general a
que “examine”, en consulta con las Naciones Unidas,
los medios apropiados para declarar el año 1995, en
que se celebra el cincuentenario de la UNESCO, Año
de las Naciones Unidas para la Tolerancia, y preparar
una declaración sobre la tolerancia.
En 1993, la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en su resolución 48/126, proclamó 1995 Año
de la Tolerancia y designó a la UNESCO organismo
coordinador encargado de la celebración del año.
En abril de 1994, el director general inició una
consulta intergubernamental enviando una circular
(CL/3341) a los secretarios generales de las comisiones nacionales para la UNESCO. Se recibieron unas
40 respuestas, en las que se proponían actividades
concretas en el plano nacional en los ámbitos de la
educación, la ciencia, las ciencias sociales, la cultura
y la comunicación.
A fines de 1994, el director general de la UNESCO
hizo un llamamiento al mundo entero en pro de la tolerancia en forma de declaración en vísperas del Año
de las Naciones Unidas para la Tolerancia. Pidió que se
acabara definitivamente con el arcaísmo que representa
la cultura de guerra, que ha de ser al fin sustituida por
una cultura de paz. Condenó “la purificación étnica,
el terrorismo, los extremismos culturales y religiosos,
el genocidio, la exclusión y la discriminación”, e hizo
una apología del diálogo y la no violencia, presentados
como los mejores métodos para resolver los conflictos
que surgen naturalmente en las sociedades humanas.
Esta declaración forma parte de una serie de llamamientos en pro de la tolerancia y la no violencia formulados por el director general en relación con el año.
El Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia
se inició oficialmente el 21 de febrero de 1995 en una
conferencia de prensa conjunta del secretario general y
el director general de la UNESCO celebrada en la sede
de las Naciones Unidas en Nueva York.
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De conformidad con su mandato de organismo coordinador para el año, la UNESCO preparó para 1995
un programa diversificado de reuniones, conciertos,
emisiones de radiodifusión, festivales, publicaciones,
exposiciones y otros acontecimientos especiales en
todas las regiones del mundo sin excepción.
En el mundo moderno, la tolerancia resulta más
esencial que nunca. Nuestra época se caracteriza por
una movilidad cada vez mayor, la comunicación, la
integración y la interdependencia, la gran amplitud de
las migraciones y del desplazamiento de poblaciones,
la urbanización y la transformación de los modelos sociales. Como todas las partes del mundo se caracterizan
por su diversidad, la intensificación de la intolerancia
y de las disensiones representa una amenaza potencial
para todas las regiones. Esta amenaza es universal y no
se circunscribe a un país en particular.
La tolerancia es necesaria entre los individuos, así
como dentro de la familia y de la comunidad. El fomento de la tolerancia y la inculcación de actitudes de
apertura y solidaridad han de tener lugar en las escuelas
y universidades, mediante la educación no formal, y
también en el hogar y en el lugar de trabajo.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.343/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Universal del Niño, a celebrarse el
día 20 de noviembre de 2014, instituido por la ONU
en conmemoración a la aprobación de la Declaración
de los Derechos del Niño en 1959 y de la Convención
sobre los Derechos del Niño en 1989.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Universal de la Infancia (Universal Children’s
Day) se celebra todos los años el 20 de noviembre.
A partir de 1956, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que se instituyera en todos
los países el Día Universal del Niño, para consagrar a
la fraternidad y a la comprensión entre los niños del
mundo entero y que se destinaría a actividades propias
para promover el bienestar de los niños del mundo.
El día 20 de noviembre de 1989 fue aprobada la Declaración sobre los Derechos del Niño por la Asamblea

de las Naciones Unidas; desde entonces en esta fecha
se celebra el Día Universal de la Infancia.
Con esta declaración se reconoce por primera vez la
ciudadanía de los niños y niñas y se tienen en cuenta
tres aspectos fundamentales:
–Derecho a ser protegido frente a ciertas clases de
conducta (abandono, malos tratos, explotación).
–Derecho a acceder a ciertos beneficios y servicios
(educación, atención sanitaria, seguridad social).
–Derecho a realizar ciertas actividades y a participar
en ellas.
Los derechos del niño vienen enumerados en la
siguiente declaración:
–Derecho a la igualdad.
–Derecho a la protección.
–Derecho a la identidad y a la nacionalidad.
–Derecho a tener una casa, alimentos y atención.
–Derecho a la educación y a la atención al disminuido.
–Derecho al amor de los padres y la sociedad.
–Derecho a la educación gratuita y a jugar.
–Derecho a ser el primero en recibir ayuda.
–Derecho a ser protegido contra el abandono y la
explotación.
–Derecho a crecer en solidaridad, comprensión y
justicia entre los pueblos.
El 20 de noviembre es una fecha que nos hace recordar que un niño no es solamente un ser frágil que
necesita que se lo proteja, sino también una persona
que tiene el derecho a ser educado, cuidado y protegido
dondequiera que haya nacido. Es más, un niño es una
persona que tiene el derecho a divertirse, a aprender y
a expresarse. Todos los niños tienen el derecho a ir a
la escuela, a recibir cuidados médicos y a alimentarse
para garantizar su desarrollo en todos los aspectos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.344/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día de la Bandera Bonaerense, a celebrarse el día 20 de noviembre de 2014, instituido por
ley de la provincia de Buenos Aires 12.384, promulgado por el decreto 121 del 21/12/99 y publicado en
el Boletín Oficial 23973 el día 31/12/99. La bandera
bonaerense se creó por ley 11.997 en el año 1997.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley de la provincia de Buenos Aires 12.384
instituye el 20 de noviembre como Día de la Bandera
Bonaerense, y lo incorpora al calendario escolar a los
efectos de actos y festejos alusivos.
Mediante la ley 11.997 de la provincia de Buenos
Aires del año 1997 fue creada la bandera de la provincia. Enseña que representa la unidad del pueblo de la
provincia, convirtiéndose en símbolo de identidad de
los bonaerenses. Fue jurada el 14 de noviembre de 1997
en la basílica de Luján.
En el año 1999 se instituyó el día 20 de noviembre
para su celebración. La elección de este día se vincula
con los episodios de la Vuelta de Obligado, una de las
epopeyas más importante de la historia argentina que
distingue a la provincia de Buenos Aires.
La batalla de la Vuelta de Obligado se produjo el 20
de noviembre de 1845, en aguas del río Paraná, en el
norte de la provincia de Buenos Aires, en un recodo,
conocido como Vuelta de Obligado, en lo que hoy es
la localidad de Obligado (partido de San Pedro). El
coraje puesto de manifiesto en la defensa de nuestra
soberanía ante el invasor anglo-francés representa
quizás, uno de los hitos históricos más importantes en
la vida de la provincia de Buenos Aires.
Durante la gobernación de Juan Manuel de Rosas,
la provincia de Buenos Aires usó la bandera de 1818
pero con el azul muy oscuro, relacionando el celeste
con el partido unitario, y el azul con el federal, así como
progresivamente se oscureció el Sol de Mayo, llegando
a ser rojo punzó al final del gobierno en 1852. De esta
forma, la bandera de Buenos Aires era la bandera de
la Argentina, por la representación de las relaciones
exteriores de la Confederación Argentina.
En el año 1991 se ideó una bandera idéntica a la
nacional pero que reemplazaba el Sol de Mayo por
media rueda dentada de color dorado flanqueada por
espigas de trigo, simbolizando respectivamente la industria y la agricultura. Esta bandera nunca llegó a ser
oficializada y en 1995 se convocó al concurso llamado
“Buscando la bandera bonaerense” para que fueran los
niños quienes diseñaran la bandera de la provincia.
Es así que el 12 de agosto de 1997 fue creada la
actual bandera.
Más de un millón de alumnos bonaerenses votaron,
entre cuatro bocetos, la bandera. La resolución de la
Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires 6.952, fechada en La Plata el
29 de diciembre de 1995, sentó las bases del concurso.
Entre el segundo semestre de 1995 y 1996 fueron
convocados a presentar proyectos un millón de alumnos de las escuelas bonaerenses. De ellos respondieron
unos 254.000 de entre 12 y 18 años (de ellos 172.000
presentaron trabajos) que elaboraron 81.525 bocetos,
algunos de ellos con asesoramiento de maestros, histo-

riadores y diseñadores gráficos. Luego de sucesivas fases de eliminación surgieron los 32 proyectos finalistas.
Los creadores de la bandera son cinco jóvenes nacidos en la localidad de Capitán Sarmiento que asistían a
colegios distintos. El viernes 12 de septiembre de 1997
en homenaje a ese aporte, se firmó un decreto por el que
se declara a la localidad de Capitán Sarmiento “Cuna
de la bandera bonaerense”.
El diseño ganador, con el sol como resplandor y el
laurel como símbolo de la gloria de la provincia, se
sustenta en la producción indicada en los dientes de
una rueda o engranajes y en la espiga de trigo. La línea
del horizonte roja sugiere el espíritu federal, el azul
celeste superior representa el cielo y el verde inferior,
la pujanza del campo.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.345/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el descubrimiento de
América, cuyo aniversario se conmemora el próximo
12 de octubre.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Reedito este homenaje y proyecto de declaración,
ya que el 12 de octubre festejarnos lo que conocemos
como el “descubrimiento” de América.
Hipólito Yrigoyen, como gesto hacia España, instituye el 12 de octubre como la fiesta que conmemoramos.
Nuestro continente y sus habitantes reciben con la
llegada de las carabelas de Colón, el 12 de octubre de
1492. Una impronta que lo modificaría para siempre.
Este continente “nuevo” a los ojos de Europa marca el
hito principal del mundo tal como lo conocemos hoy.
Poniendo distancia de las leyendas negras, no podemos dejar de admirarnos por la civilización que tenían
algunos, muchos pueblos originarios que tras la llegada
de España sufrieron el arrebato de su pureza, pero que
también, luego de una dura etapa de asimilación mutua
se conjuga en estos países de América en que vivimos,
en nuestra Latinoamérica.
España bautizó a América, trayendo además lo
bueno de su civilización, sus artes y cultura y con ella
mucho de lo que ya habían asimilado los pueblos europeos, de la clásica Grecia, de la cercana Asia su vecina,
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de la misma Asia del Lejano Oriente, de África. No es
poco lo que recibió el Viejo Mundo de estas tierras y
sus habitantes.
Todos los argentinos tenemos orígenes distintos:
españoles, judíos, de pueblos originarios, italianos,
franceses, árabes, armenios, turcos, sirios, libaneses,
ingleses, chinos, hindúes, japoneses, africanos, etcétera y casi todos tenemos entre nuestros antepasados
más de una de estas sangres, la raza en la Argentina
hermana antes que distinguir, somos todos iguales,
somos todos nacidos y recibidos en este mismo suelo
sin distinciones.
España abrió con su descubrimiento la puerta a esta
tierra de oportunidades, a nuestros abuelos inmigrantes
y, si existe una virtud que distingue a nuestra patria, es
el respeto por la igualdad y la lucha por ella y la importancia suprema de la vida humana, de los derechos
humanos sin distinción de estado, raza o religión.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.346/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del Día del Pensamiento
Nacional, que se conmemora el día 13 de noviembre y
rinde su homenaje a Arturo Jauretche.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como casi en todos los períodos legislativos, reedito
el homenaje al intelectual egregio que fue Jauretche:
el héroe intelectual que justifica este día hizo lo que
todos los argentinos debemos hacer, pensar la patria.
El pensamiento se ejerce y ejercita como la memoria,
por ello insisto en no dejar pasar la fecha.
Arturo Jauretche, nacido en el interior de Buenos
Aires, en Lincoln es tal vez el más agudo sociólogo
político del siglo XX. De familia conservadora, pasó
luego por el radicalismo en las filas de Yrigoyen,
sufriendo prisión por participar en luchas como la de
Paso de los Libres.
Participa de la formación de FORJA, junto con Homero Manzi, Luis Dellepiane y Raúl Scalabrini Ortiz,
entre otros. Con la llegada del peronismo entienden que
este movimiento asumía objetivos propios de su agrupación como ser: restauración de objetivos nacionales,
la creación de una política en ese sentido y la mirada
atenta y crítica del accionar extranjero en nuestro suelo.

Pensador original y sin más ataduras que lo que
entendía cierto, participa de la Resistencia Peronista,
tras el exilio de Juan Domingo Perón.
Sin ambiciones u orgullos personales para intentar,
pedir o exigir candidaturas, las que se le negaron, sólo
quiso mostrar el camino a una patria mejor:
Entre su obra: El plan prebisch (1955), Retomo al
coloniaje (1955), Los profetas del odio. Buenos Aires
(1957), Ejército y política. La Patria Grande y la
Patria Chica (1958), Política nacional y revisionismo
histórico (1959), FORJA y la década infame (1962), El
medio pelo en la sociedad argentina (1966), Los profetas del odio y La yapa (1967), Manual de zonceras
argentinas (1972), Filo, contrafilo y punta (1964) y De
memoria, etcétera.
Enemigo de las frases hechas que achican la valoración el potencial, nacional, a las que no dudó en calificar de zonceras, nos legó la posibilidad de la lectura de
la valiosa obra reseñada en el párrafo anterior, la que
nos obliga a pensar la patria.
No sin razón el día de su nacimiento es el Día del
Pensamiento Nacional, el 13 de noviembre. En sus fundamentos destaca que “…en nombre de todos aquellos
que encienden diariamente el debate sobre los grandes
temas nacionales, es que presentamos este proyecto de
ley, para que junto a la memoria de don Arturo Jauretche, se fortalezca y crezca la intelectualidad nacional”.
Como la memoria se ejerce, bien valga este ejercicio
de conmemoración y homenaje que se presenta en
forma de proyecto de declaración, el que pido a mis
pares apoyen.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.347/14)
Proyecto de declaración
Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 17 de octubre y su
homenaje a Juan Domingo Perón, arquetipo y líder
del pueblo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reedición de este proyecto cumple con el deber
de fidelidad de homenajear al líder, a sus ideas, al
fundador.
El coronel Juan Domingo Perón, como secretario de
Trabajo y Previsión, conquistó para la clase trabajadora
argentina el reconocimiento de importantes derechos
laborales y sociales.
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Farrell ordenó su destitución, luego de la cual fue
detenido y llevado preso a la isla Martín García.
Los sindicatos y la clase trabajadora se acercaron
al coronel ya que había dado soluciones reales a sus
numerosos reclamos. Los había interpretado en forma
cabal.
El pueblo argentino, desde el alba del 17 de octubre
de 1945, destacándose los sectores populares, marchó
a Plaza de Mayo a exigir la liberación del líder. Eran
multitudes; la manifestación tenía una magnitud nunca
vista.
Es que sentían, percibían, sabían que Juan Domingo
Perón era la bisagra, la virtud que cambiaría la realidad
social. Ese día de liberación y rebelión nace el peronismo, “…Interpreto este movimiento colectivo como el
renacimiento de la conciencia de los trabajadores…”,
dijo el coronel, inaugurando una época en la política
nacional.
Perón trae al pueblo un ideal de justicia social, de
respeto a la persona humana, al trabajador, al orden de
las cosas. Este ideal de justicia que se hacía visible,
real en su figura y en la de Evita, no sería cambiada
por nadie a lo largo de su vida y por ello la fidelidad
inalterable durante el exilio.
Perón encarnaba para el pueblo argentino, para el
ciudadano, para el trabajador en definitiva, la garantía, la seguridad, la certeza que sus derechos serían
respetados.
Hoy, todavía, vivimos ese ideal en la lucha constante
para que cada argentino pueda conseguir de esta tierra,
en estos límites geográficos lo mejor que su esfuerzo
pueda darle a su familia, a sí mismo, sin perder de vista,
a quienes se encuentran en condiciones de desventaja
para cumplir con sus requerimientos básicos.
Nadie sobre otro, todos al lado, como argentinos
como habitantes del suelo nacional, con la justicia
social como bandera, rindiendo lealtad al ideal.
En memoria de este día histórico, pido a mis pares
acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.348/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1.974, el cual
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo
1.974: Camino de sirga. El dueño de un inmueble
colindante con cualquiera de las orillas de los cauces
o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe
dejar libre una franja de terreno de treinta y cinco metros hasta la orilla del curso, en la que no puede hacer
ningún acto que menoscabe aquella actividad. Todo
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perjudicado puede pedir que se remuevan los afectos
de los actos violatorios”.
Art. 2º – Agréguese el artículo 1.974 bis: “Los
inmuebles que contengan o sean colindantes con ríos,
lagos y montañas u otros lugares declarados de interés
turístico o deportivo por la autoridad competente en el
lugar, están afectados por una servidumbre de tránsito
público, en la ubicación y con las características y
condiciones de uso que determine la autoridad”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Miguel Á.
Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad purgar
constructivamente el proyecto de reforma y actualización del Código Civil en cuanto reduce (a partir de
2016) de 35 a 15 metros el espacio establecido a favor
del denominado “camino de sirga”. Desde la provincia
que represento y muchas otras del territorio argentino,
se ha alzado la voz frente a los cambios del código
en lo que respecta al artículo objeto de este proyecto.
Ello habida cuenta de los perjuicios que la reducción
del camino de sirga trae aparejados para nuestro suelo
argentino; a saber: el artículo 1.975 del nuevo código
permite al ribereño hacer obras defensivas contra obstáculos que alteren el curso natural del agua o modifiquen
su dirección o velocidad, la reducción del camino de
ribera, entre otros.
En la actualidad, el camino público del nuevo artículo del Código Civil no tiene el uso que le fuera
conferido en épocas de su redacción, es decir, como
apoyo de la navegación, sino que, producto de las
luchas ciudadanas, gran parte de la doctrina, jurisprudencia y legislaciones locales vienen utilizando esta
norma para garantizar el acceso público a los ríos,
como también por los beneficios que presta al ambiente
y al mantenimiento de la biodiversidad a través de los
corredores biológicos que se forman en su extensión.
Es decir, este camino público cumple una misión fundamental tanto para preservar los ecosistemas costeros,
como para garantizar la libre circulación y acceso a los
bienes naturales de dominio público, como son los ríos.
Luego del nuevo código, miles de km2, actualmente
de acceso público, dejarán de serlo y veremos cómo
se corren los alambrados sobre las orillas de los ríos
públicos impidiendo su acceso y goce por la población.
Por otra parte, la incorporación del 1.974 bis constituye una respuesta ante la existencia de una laguna
de derecho en nuestro código civil respecto al libre
acceso a montañas, ríos y lagos con la finalidad de
realizar actividades turísticas o deportivas y representa
la oportunidad de fomentar el turismo en el territorio
de la República Argentina.
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En primer lugar, y como disparador sobre esta cuestión, cabe considerar como premisas algunos ejemplos,
de público conocimiento, que manifiestan la situación
que viven los usuarios de estos territorios de dominio
público:
–Los ríos Traful, Caleufu y Chimehuin son excelentes ambientes de pesca, de dominio público, pero en la
práctica se encuentran reservados exclusivamente para
quienes contratan el derecho a pescar en los fundos
ribereños.
–Variados ambientes de montaña y cumbres conocidas a las que sólo se pueden acceder contratando con
el propietario del fundo por el cual necesariamente se
debe cruzar con el fin de arribar a sus cimas.
–Se restringe el ingreso hacia la laguna Llum (Parque Nacional Nahuel Huapi) a grupos organizados
requiriéndose un pago previo para el paso por la senda.
–Para acceder a la cumbre del cerro Uritorco, o del
cerro De la Cruz (Los Gigantes), ambos en la provincia de Córdoba, se requiere conformidad y pago en el
inicio de la picada previo al ascenso de la montaña.
–Para cruzar a los Hielos Continentales es necesario
pasar por una propiedad privada en Piedra del Fraile
y pagar antes de pasar hacia el Paso Marconi y límite
con la República de Chile.
Es en consecuencia que se plantea una contraposición entre el derecho que poseen todos los habitantes de
nuestro territorio al uso y goce de espacios de dominio
público –de acuerdo con la regulación constitucional de
la nación y las provincias y la normativa vigente para el
tratamiento de los parques nacionales– y, por otro lado,
los derechos que surgen del dominio privado de un
inmueble. Como surge de los ejemplos mencionados,
esta realidad genera un aprovechamiento económico
indebido por parte de los titulares de los fundos linderos
a estos espacios de interés público y la consecuente
restricción del acceso a sus usuarios al producirse un
verdadero cercamiento hermético.
Se plantea, entonces, por un lado, la necesidad de
que el Estado aborde esta laguna garantizando el derecho al uso y goce público de dichos espacios, ya que la
totalidad de los habitantes de la República Argentina se
ven sometidos a correr riesgos al intentar acceder, por
ser forzados a salir o, directamente, no poder ingresar
porque su uso depende de la voluntad discrecional de
los propietarios.
La inclusión de este artículo en nuestro código civil
debe ser el corolario a la iniciativa que se originó en
diferentes reuniones que se han convocado por el Club
Andino Bariloche desde el año 2010, en las que participaron el intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi,
representantes del gobierno municipal, del ejército nacional y demás fuerzas vivas nacionales y provinciales,
así como, legisladores del ámbito local y provincial.
Dicho puntapié generó una profundización de esta
cuestión en las primeras Jornadas de Derecho de Mon-
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taña, tendientes a llevar a cabo un análisis profesional
de la materia.
El día 18 de octubre de 2010 se firmó la Declaración de San Carlos de Bariloche de Libre Acceso a
Montañas, Ríos y Lagos, cuyo texto se transcribe a
continuación: “En San Carlos de Bariloche, a los 18
días del mes de octubre del 2010, los abajo firmantes,
por sí y en nombre de las entidades que representamos, reunidos en la sede del Club Andino Bariloche,
calle 20 de febrero 30 de San Carlos de Bariloche, en
cumplimiento de la garantía constitucional del libre
tránsito prevista en los artículo 14 y 41 de la Constitución Nacional, artículos 70 y 73 de la Constitución de
la provincia de Río Negro, artículos 19, 21 y 32 de la
Constitución de la provincia de Neuquén y artículo 14,
incisos 3 y 4, artículos 176 y 180, incisos 8, 9 y 10 de
la Carta Orgánica Municipal de San Carlos de Bariloche, invocando el derecho humano de gozar, disfrutar,
preservar y custodiar los bienes naturales y el medio
ambiente, declaramos nuestra decisión y voluntad de
trabajar conjuntamente para garantizar el libre acceso
y la preservación de las montañas, bosques, ríos y
lagos del Parque Nacional Nahuel Huapi y regiones
adyacentes de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
para todos los vecinos, turistas, visitantes, generaciones
futuras y para todo aquel que quiera transitar libremente por dichos lugares, y de extender nuestra propuesta
a toda otra región de la República Argentina donde
pueda estar restringido el acceso a los bienes naturales
y lugares públicos”.
En el título de las restricciones y límites del dominio
en nuestro actual Código Civil se expresa: “Las restricciones impuestas al dominio privado solo en el interés
público, son regidas por el derecho administrativo”.
En conclusión, es el Estado el que debe crear las
denominadas servidumbres administrativas, las cuales
se definen como un derecho real constituido sobre un
inmueble privado con el objeto de servir al interés
público.
Ante la existencia de este círculo vicioso, donde por
un lado hay mares, ríos, lagos y parques nacionales de
uso público pero rodeados de inmuebles de dominio
privado, es que el Estado en sus distintas jurisdicciones, debe legislar y emitir los actos administrativos
necesarios que garanticen el libre tránsito, así como el
uso y goce de nuestros recursos naturales, protegidos
expresamente por nuestra Constitución.
Finalmente, debemos efectuar la siguiente reflexión:
el doctor Dalmacio Vélez Sarsfield, con conocimiento
de la necesidad de permitir que se sirgaran o arrastraran
los barcos en ríos usados para la comunicación, impuso
el camino de sirga aclarando que no implica derecho a
indemnización alguna. Hoy el sirgar una embarcación
es un “cuento del pasado” porque se reemplazaron las
velas y los remos por los motores en las embarcaciones, y salvo arrastrar algún kayak o canoa, no cabe en
la imaginación que se necesiten las orillas de los ríos
para mover los barcos corriente arriba.
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Pero si el pensamiento del legislador pasó por exigir
que el propietario, con un fin social y de bien común,
ayudara a sus ocasionales “visitantes” a arrastrar sus
barcos permitiendo que desembarcaran en la ribera
de los ríos, con seguridad ampliaría el articulado del
Código Civil para permitir que los visitantes transiten
desde y hacia lugares públicos como son los espejos
de agua, y las cumbres de montañas que el Estado reconoce como parte de nuestros recursos naturales para
el uso y goce de toda la comunidad. El pasar por las
tierras privadas para ello no hace más que beneficiar al
propietario lindero porque su fundo se enriquece ante
la inmediatez de los lugares naturales más codiciados.
Por ende, concluyo en que ampliar la norma para
comprender también el fin turístico o deportivo así
consagrado por la autoridad administrativa, simplemente confirmará el mismo espíritu que tuvo nuestro
codificador, cual es priorizar el bien común o interés
público sin desmerecer los derechos de los propietarios
de los fundos linderos.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Miguel Á.
Pichetto.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.349/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXVI edición de la Fiesta Nacional del Chivito, que se realizará en la ciudad
de Chos Malal, provincia del Neuquén, los días 9, 10,
11 y 12 de diciembre del corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fiesta del chivito, la danza y la canción comenzó
a realizarse en 1988 a partir de una iniciativa de la
agrupación folclórica Centenario, un grupo de danzas
surgido en 1987, cuando Chos Malal cumplió cien años
de su fundación.
El objetivo de la fiesta es rescatar los valores culturales de la población del norte neuquino, una de las pocas
regiones del país donde aún se practica la ganadería
trashumante.
Las familias campesinas de esta zona, por más de
un siglo se han dedicado a la crianza de chivos. En
invierno los grupos de animales, llamados piños, son
ubicados en las invernadas; generalmente tierras bajas
con algo de pastura y que permiten sobrevivir al frío
de la temporada.

Antes del verano, estas familias con sus animales
inician el éxodo rumbo a la cordillera, donde encuentran abundancia de agua y pasturas para el piño. Estos
campos son llamados veranadas, donde permanecen
hasta entrado el otoño, para iniciar un nuevo recorrido
hacia las tierras de invernada lo que a veces implica
en mes de arreo y trescientos kilómetros de recorrido.
Alrededor de este fenómeno surgen aspectos culturales muy marcados, directamente ligados a la época
en que la zona fue colonizada por los españoles provenientes de la actual república de Chile y otras adoptadas
de los Pehuenches, el pueblo originario de la zona.
Entre lo más destacado se aprecia una música propia
interpretada mayoritariamente por mujeres cantoras,
conocida como cueca y tonada, ritmos y melodías con
fuertes reminiscencias ibéricas. En las fiestas campesinas es común encontrar a estas mujeres que, sin
lugar a dudas, son las principales animadoras de estos
acontecimientos. Existe también una singular forma de
expresión idiomática en esta población llamada criancera, donde se pueden encontrar palabras consideradas
arcaísmos. Además, cuentan con una variada gama
de comidas, formas de cultivo de la tierra, artesanía
y mucho más.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.350/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Petróleo Nacional, a celebrarse el 13 de diciembre, fecha en
que en el año 1907 se descubre el primer yacimiento.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer yacimiento de petróleo en nuestro país fue
descubierto en Comodoro Rivadavia, hoy provincia del
Chubut, por una cuadrilla del Ministerio de Agricultura
en búsqueda de agua para la zona.
A comienzos del siglo XX, Comodoro Rivadavia
era un pequeño pueblo en el golfo San Jorge, que en
esa época era territorio nacional, habitado por apenas
50 familias.
Apenas fue notificado del descubrimiento, el presidente de la Nación José Figueroa Alcorta decretó “una
reserva fiscal de 5 leguas a todo rumbo, tomando como
centro el de la población de Comodoro Rivadavia”,
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para proteger los recursos de petróleo encontrados en
aquel lejano territorio.
La economía argentina de principios del siglo XX se
basaba en la rentabilidad de las empresas agropecuarias por lo tanto, los servicios públicos y la energía se
pensaban en función de esa estructura agroexportadora.
En aquel momento, la principal fuente de energía era
el carbón, que se utilizaba para el ferrocarril, en la
industria y para generar electricidad.
En 1907, el uso del petróleo era mínimo en la Argentina, pero ya en esa época comenzaba a comprenderse
su valor estratégico y a avizorarse su desarrollo futuro.
El general Enrique Mosconi fue quien mejor entendió
los nuevos escenarios que abría el petróleo e impulsó en
1922 la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(YPF), la primera empresa petrolera nacional integrada
verticalmente dedicada a la explotación, el refino y la
comercialización.
Actualmente, el petróleo es un recurso fundamental
de las sociedades y resulta imprescindible para la dinámica de nuestra civilización. Participa con el 35 % en
la matriz energética mundial, pero lo más significativo
es que el 95 % del transporte se mueve con derivados
de este hidrocarburo.
El gas, por su parte, ocupa el segundo lugar en el
ranking, con el 23 % en la matriz energética mundial,
y su disponibilidad es fundamental para la industria,
los hogares y la generación eléctrica.
En la Argentina, la matriz energética está conformada por el 51 % de gas y el 35 % de petróleo, por lo que
resulta fundamental la explotación de estos recursos
para sostener nuestro desarrollo económico y social.
Además, el petróleo y el gas sirven como materia
prima para una gran cantidad de productos de uso
cotidiano sin los cuales nuestra forma de vida actual
sería impensable: plásticos, medicamentos, fertilizantes, pinturas, elementos de limpieza e higiene, fibras
textiles, etcétera.
Actualmente la Argentina tiene una nueva gran oportunidad que es el desarrollo de los hidrocarburos no
convencionales. Según los estudios internacionales más
prestigiosos, nuestro país se ubica en el segundo lugar
a nivel mundial por sus recursos no convencionales
de gas, y cuarto en relación con el petróleo. Ese gran
potencial nos abre un nuevo escenario para lograr el
autoabastecimiento y consolidar la soberanía energética
que nos garantice un crecimiento sustentable.
Hoy, nuestro país requiere de más profesionales
egresados de carreras vinculadas a la producción y a
la investigación científica para afrontar el desafío que
plantea el nuevo escenario energético.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-3.351/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXVI edición de la Fiesta Nacional del Puestero, que se realizará en la segunda
semana de febrero del año 2015 en la ciudad de Junín
de los Andes, provincia del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fiesta tiene como objetivos principales exaltar
los valores del gaucho y preservar la identidad nacional. Por esta razón, dentro de las actividades que se
realizan se encuentran las grandes jineteadas y montas
especiales para las que asisten los mejores jinetes de
América Latina. También son parte del festejo el Día
del Puesterito, para los más chicos, el del Joven Gaucho
y el Día de la Mujer de Campo.
Además, los puestos de artesanías, vestimenta
gaucha y comidas típicas le brindan otro atractivo a
la fiesta. Ésta se realiza desde 1988, convirtiéndose en
el punto de encuentro de puesteros de toda la región
patagónica y del país.
Es llevada a cabo por el Centro Tradicionalista Huiliches, con el fin de “mantener vivas nuestras costumbres
y modos que hacen a nuestra tradición argentina”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.352/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito al cumplirse el 50º aniversario
de la creación del Consejo de Planificación y Acción
para el Desarrollo (COPADE), creado el 24 de septiembre de 1964.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se cumplen por estos días los cincuenta años de la
creación del Consejo de Planificación y Acción para
el Desarrollo.
Hacia fines de los años cincuenta, la actual provincia
del Neuquén era aún un territorio nacional, incomuni-
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cado, olvidado, desértico y escasamente poblado, que
padecía los evidentes síntomas de atraso respecto al
conjunto del país: miseria, ignorancia, enfermedad y
hambre, sin caminos, puentes, escuelas ni centros de
salud modernos.
Hacia 1963, al asumir su primer gobierno don Felipe
Sapag, comienza a gestarse la idea desarrollista y se
empiezan a perfilar opciones de desarrollo para hacer
frente a estas ideas. Por entonces el concepto de planificación de la acción pública era nuevo, concebido
como un instrumento de progreso y de creación de una
nueva sociedad.
Se comienza entonces a pensar en un organismo que
se encargará de planificar la provincia, y la posibilidad
de concretar los sueños del cambio.
Así nace el organismo que cumpliría esa función
técnico-social, y que hoy celebra su cincuentenario.
El COPADE se ha caracterizado por mantener una
continuidad de intenso trabajo, más allá de los regímenes políticos de turno y de a poco fue ganándose un
renombre nacional.
Ya por entonces se pensaba en la necesidad de
transformar la riqueza de la provincia convirtiéndola
en renovable, ante la posibilidad del agotamiento del
potencial petrolero, y esa transformación debía producirse a través de la agricultura, el desarrollo de zonas de
regadío, la actividad minera, el turismo, la producción
de energía hidroeléctrica y eólica, siempre apoyado por
la asistencia técnica y financiera del Consejo Federal
de Inversiones (CFI).
Con esta impronta, desde el COPADE se impulsó
el Plan Vial que consistía en construir rutas, caminos
y puentes.
Como también se apostaba al futuro basado en
el conocimiento, se creó el Plan Educativo, con el
objetivo de eliminar las numerosas escuelas-rancho
existentes, disminuir el analfabetismo y la deserción
escolar, construyendo escuelas con edificios modernos
y adecuados servicios.
En esa misma línea educativa, surge como propuesta
desde el COPADE la formación de la Universidad del
Neuquén, primero con carácter regional, y luego de
1970 nacionalizada y denominada Universidad Nacional del Comahue.
La provincia fue creciendo y poblándose de inmigrantes de otras provincias, lo cual implicaba pensar
en soluciones al déficit habitacional, y otra vez el COPADE se encargó de planificar las primeras viviendas,
dándole materialidad al Plan General de Vivienda.
En lo referente a la promoción de la sanidad pública, se comenzaron diversos programas sanitarios
dentro del marco del Plan de Salud. Con los conceptos
de protección sanitaria y la práctica de la medicina
asistencial y preventiva, se empezaron a combatir las
enfermedades de la época, como la tuberculosis y la
hidatidosis, apoyando al mismo tiempo con programas
de vacunación y asistencia a madres embarazadas.

Con ese mismo concepto de desarrollo y planificación de la economía, y a pesar de que la provincia no
contaba con las condiciones ideales de infraestructura
que le permitieran explotar sus bellos recursos naturales y paisajísticos, se ideó e implementó el primer Plan
Turístico Provincial, que comprendía la ejecución y el
mejoramiento de obras de infraestructura, de caminos y
aeropuertos, y la construcción de hoteles. Estas obras se
enfocaron en lugares de ensueño y de bellezas naturales
excepcionales, como el complejo Copahue-Caviahue,
Huechulafquen, San Martín de los Andes, Villa la
Angostura y Aluminé.
Se creó el primer plan de telecomunicaciones, que
electrificó distintas localidades, dándoles el marco
ideal para este desarrollo. Paralelamente, se crearon
tres importantes empresas públicas provinciales, orientadas a impulsar el desarrollo económico y el logro
de la diversificación industrial y nuevos canales de
comercialización: la Corporación Forestal Neuquina
(Corfone), la Corporación Minera del Neuquén (Cormine) y Artesanías Neuquinas S.E.
Desde su creación, el COPADE trabaja en la planificación, acción y desarrollo de la provincia del
Neuquén, siendo uno de los organismos con mayor
continuidad de trabajo a lo largo del tiempo, a través de
distintos momentos políticos de la historia institucional
de la provincia y del país, y sigue siendo un organismo
comprometido en crear una provincia cada vez mejor,
más justa y más inclusiva.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.353/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, incluya en el
presupuesto nacional al Hospital Castro Rendón de la
ciudad de Neuquén, entre las obras a financiar.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto para crear un nuevo hospital Castro
Rendón fue anunciado a finales del año 2012.
En realidad, se trata de un traslado del hospital de
cabecera a la zona noroeste de la ciudad de Neuquén,
a un predio de 20.000 metros cuadrados cubiertos de
construcción y que en su momento había sido presupuestado en doscientos cincuenta millones de pesos.
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El actual edificio donde funciona el hospital de
mayor complejidad de la provincia del Neuquén presenta graves falencias tanto en la estructura como en
el sistema de evacuación. Pérdidas de gas obligaron
a inhabilitar una cocina en mayo pasado e iniciar una
serie de refacciones en todo el sistema que perduran
hasta hoy.
Otra situación tuvo lugar en el sector de laboratorios
del hospital, el más afectado por filtraciones durante el
temporal ocurrido en abril.
Además del financiamiento para la obra del nuevo
hospital, se solicitó a las autoridades nacionales la
inclusión en el presupuesto para obras de ampliación
del actual hospital, que tienen que ver con la terapia,
la hemodinamia y la colocación de dos aparatos: el
resonador magnético nuclear y el acelerador lineal de
imágenes que se utiliza para el tratamiento de algunas
patologías oncológicas.
El hospital atiende más de 170.000 consultas anuales
y realiza unas 6.600 cirugías de distinta complejidad,
con una planta superior a más de 1.600 profesionales
y agentes.
Estas cifras hablan por sí solas, la calidad de un eficiente sistema de atención de la salud pública merece
el esfuerzo de realizar estas obras.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.354/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, proceda a
la reglamentación de la ley 25.891, sobre la regulación
en la comercialización de las empresas de telefonía móvil, sancionada el 28 de abril de 2004, promulgada de
hecho el 21 de mayo de 2004 y publicada en el Boletín
Oficial del 24 de mayo de 2004 con el número 30.407.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta necesario reglamentar adecuadamente la ley
que regula la comercialización de los servicios de telefonía celular, los cuales podrán realizarse únicamente a
través de las empresas legalmente autorizadas, quedando prohibida la actividad de revendedores, mayoristas
y cualquier otra persona que no revista ese carácter.
Además la ley crea un registro público nacional de
usuarios y clientes de servicios de comunicaciones.

Establece además la obligación de los clientes de servicios de comunicaciones móviles (SCM) de denunciar
en forma inmediata a las empresas licenciatarias que
les presten servicio, las pérdidas, robos o hurtos de sus
terminales móviles.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.355/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la XIX
Edición de la Fiesta Nacional del Ferroviario, que se
celebrará los días 8 y 9 de noviembre del corriente año
en Laguna Paiva, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 8 y 9 de noviembre del corriente año en
Laguna Paiva, provincia de Santa Fe, se celebrará la
XIX Edición de la Fiesta Nacional del Ferroviario.
El ferrocarril es la característica que identifica a Laguna Paiva y su reconocimiento es tal que fue elegida
para la recordación anual de los trabajadores.
A partir del siglo XIX la actividad ferroviaria se
constituyó en el sostén que hizo posible el gradual
crecimiento de esta ciudad que fundamentó su quehacer con el aporte de las labores del riel. Pero con
el transcurso del tiempo, el mundo moderno exigió
rutas y transportes diferentes: soplaron vientos contra
el ferrocarril y se dejó de tomar obreros y el trabajo,
que se mantenía con dos mil cuatrocientos operarios,
disminuyó a la mitad. Como consecuencia los empleados del sector sintieron la necesidad de que desde
Buenos Aires se pusiera la mirada en sus talleres tan
importantes y tan ignorados.
La única finalidad era que se conociera la problemática. Necesitaban llamar la atención de las autoridades
sin tener idea de lo que iban a hacer. En una primera
reunión, entre discusiones, lamentos e insultos por la
agonía que se comenzaba a vivir, nació la idea de una
fiesta, un festejo. Fue así que surgió la celebración del
Día del Ferroviario, a fines de agosto de 1976. Laguna
Paiva se presentó, entonces, con la denominación
de “Ciudad del Riel” como caracterización y, desde
1981, la ciudad fue reconocida “Capital Nacional del
Ferroviario”.
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Dicha denominación se propuso para tener presente
el quehacer de quienes, con su esfuerzo, han influido en
el progreso de nuestra Nación y que resultó en motivo
de orgullo para los paivenses. Así lo interpreta su gente,
dándole a la celebración la dimensión que corresponde.
Todos los años sus autoridades, la Comisión Permanente de Festejos, los vecinos, el empresariado y
las fuerzas vivas de Laguna Paiva se compenetran
en la trascendencia del hecho y vuelcan su voluntad
y dedicación para que los actos de festejo tengan el
entusiasmo y la vivencia que demuestren el porqué de
este reconocimiento a la ciudad.
Las celebraciones incluyen distintas actividades
tanto en el orden cultural, como deportivo y artístico.
La fiesta consiste en espectáculos musicales con artistas de todo el país, a los que se suma la presentación
de conferencias relacionadas con la temática.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.356/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

por Cuyo, motivo por el cual paró el General San
Martín en 1819.
En 1864, un grupo de vecinos solicitó el permiso
para edificar una capilla y un agrimensor delineó el
pueblo en los terrenos donados por Domingo Molina
y Bernardo García, fecha en que se fundó la escuela.
Actualmente la escuela funciona en turnos matutino
y vespertino con alrededor de cien chicos oriundos y
provenientes de zonas aledañas y que cursan primaria
por la tarde y cincuenta que completan la escolaridad
obligatoria desde la mañana. Entre sus proyectos figura
la construcción de un espacio para atender tutorías,
contar con comedor propio y ampliar la jornada para
ofrecer más oportunidades de aprendizaje.
Es de destacar, además, el esfuerzo y amor puestos
por los docentes para acudir a dar clases, ya que todos
viven en localidades vecinas, y la actividad emprendida
por padres y miembros de su cooperadora.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.357/14)
PROYECTO DE LEY

DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente año,
el 150º aniversario de la fundación de la Escuela Nº 123
“General José de San Martín” de Carmen del Sauce,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 123 “General José de San Martín”
de Carmen del Sauce, provincia de Santa Fe, celebra,
durante el presente año, el 150º aniversario de su
fundación.
Ubicado en el sudeste provincial y a 40 kilómetros
de Rosario, el pueblo de Carmen del Sauce es uno de
los más antiguos del departamento de Rosario. Tiene
quinientos cincuenta habitantes y el casco urbano
ocupa diecisiete manzanas. Se cultivan soja y legumbres en sus productivos campos y hay siete empresas
cerealeras. La mayoría de sus pobladores trabaja en
Acebal y en la zona rural.
El pueblo fue declarado lugar de interés histórico por
la provincia. La posta, que primero se llamó Puestos de
Medina, fue fundada en 1803 y llegó a ser un pujante
centro urbano hasta la última década de 1800, luego
quedó detenida en el tiempo. Pertenecía al Camino
Real, que iba de Buenos Aires al Alto Perú pasando

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTOCOLO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL DE LOS ABORTOS NO PUNIBLES
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto fijar el
procedimiento a desarrollar en los establecimientos de
salud pública dependientes de la Nación, las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres, para garantizar
el acceso oportuno y en condiciones de igualdad a la
interrupción del embarazo en los casos de aborto permitido, enunciados en los inciso 1 y 2 del artículo 86
del Código Penal de la Nación, que exime de pena al
médico y a la paciente que llevan adelante la práctica.
Art. 2º – El procedimiento se regirá según lo dispuesto en el Anexo “Guía técnica de atención integral
de los abortos no punibles”, que forma parte de la
presente ley.
Art. 3º – Las disposiciones de la presente ley son
de orden público y de aplicación obligatoria en todo
el territorio de la República Argentina. Invítase a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes que no podrán
restringir los derechos consagrados en ésta ley.
Art. 4º – Comuníqúese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral Arrechea.

22 de octubre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Anexo
Guía técnica de atención integral de los Abortos
No Punibles (ANP)
1. Objetivos
1.1. General. Establecer los procedimientos para la
provisión de tos abortos permitidos por el artículo 86
del Código Penal argentino.
1.2. Específicos
a) Presentar el marco jurídico para la provisión del
ANP;
b) Estandarizar los procedimientos clínicos y quirúrgicos para la provisión del ANP dentro del sistema
de salud.
2. Población objeto
Todas las mujeres que soliciten la realización de un
ANP en los servicios de salud y los profesionales de
la salud responsables de la provisión de ésta práctica.
2.1. Principios rectores
El acceso al aborto en los casos permitidos por la
ley debe guiarse por los siguientes principios rectores:
– No judicialización: Es competencia exclusiva de
los médicos tratantes decidir si el caso encuadra en
las previsiones de no punibilidad contempladas en el
Código Penal.
– Favorabilidad: En caso de dudas acerca del sentido
de una norma o de su aplicación, debe adoptarse la
interpretación o la aplicación que mejor se compadezca
con los derechos de las mujeres.
– Justicia: El profesional de la salud debe actuar
con imparcialidad evitando que aspectos sociales,
culturales, religiosos, morales u otros, interfieran en la
relación con la mujer.
– Autonomía: Debe respetarse el derecho de la mujer
de decidir sobre las cuestiones relacionadas con su
cuerpo, su salud y su vida.
– Beneficencia: Debe respetarse la obligación ética
de maximizar el beneficio y minimizar el daño (hacer
el bien).
– No maleficencia: La acción debe causar siempre
el menor perjuicio a la mujer, reduciendo los efectos
adversos o indeseables de sus acciones (no perjudicar).
– Confidencialidad: El deber de respetar el secreto
profesional implica el deber de disponer de todos los
medios para que las peticiones o consultas de parte
de las mujeres y la información sobre la práctica del
ANP no sean divulgadas y la prohibición de usar toda
información relacionada con un caso de ANP en provecho propio.
– Privacidad: Los servicios de ANP deben respetar
la privacidad de las mujeres. Lo anterior incluye por
lo menos:
– La adecuación de espacios en las instituciones que
presten servicios de ANP para que éstos, incluida la
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atención previa y posterior al procedimiento, ofrezcan
privacidad a las mujeres;
– La creación de condiciones para garantizar la
privacidad de la información solicitada a la mujer y
aquella que se consigne en la historia clínica;
– La capacitación e información a todos/as los/as
empleados/as de las instituciones para que conozcan
sus obligaciones de respeto de la privacidad de la información y las mujeres en relación con el ANP.
Integralidad: Los servicios de ANP deberán
prestarse de manera integral, incluyendo educación,
información, prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación y todos los demás servicios y actividades
que demanden la preservación de la salud y el nivel más
alto de salud posible para las mujeres.
Oportunidad: Los servicios de ANP deben prestarse
en el momento en que las mujeres o quienes en cada
caso se encuentren autorizados para requerirlo soliciten
la interrupción del embarazo. Todas las personas que
participan en un ANP, incluida la atención que debe
brindarse antes y después del procedimiento, no deben
evadir ni mantener en suspenso e incertidumbre a la
paciente que solicita o requiere un ANP.
Celeridad: A las mujeres que soliciten o requieran un
ANP se les garantiza una atención ágil e inmediata. La
instituciones en las cuales se practiquen deben prestar
toda la colaboración necesaria para que el ANP pueda
ser brindado lo más pronto posible y se prohíbe en todo
caso la imposición por parte de las instituciones o su
empleados/as de requisitos adicionales o innecesarios.
Continuidad: El servicio de salud debe prestarse de
manera ininterrumpida. En aplicación de este principio:
– La prestación de los servicios de ANP debe
ofrecerse de manera regular y continúa y su garantía
es responsabilidad del Estado nacional, provincial o
municipal, según corresponda;
– Las instituciones en las cuales se presten servicios
de ANP deben abstenerse de realizar actuaciones y
de omitir obligaciones que supongan la interrupción
injustificada del tratamiento;
– Los conflictos contractuales o administrativos que
se susciten con otras entidades o al interior de la institución no pueden impedir el acceso al ANP o impedir
su finalización si ya ha sido iniciado;
– En caso de que existan dudas acerca de si debe
prestarse el servicio o no, o si debe continuarse, por no
existir certeza acerca del cumplimiento de los requisitos, siempre debe continuarse.
Seguridad: Los servicios de ANP deben prestarse
en condiciones óptimas de seguridad para las mujeres.
Para cumplir este deber los servicios de ANP deben
al menos:
– Ser prestados por profesionales de la salud capacitados y con equipo apropiado;
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– Ser practicados mediante técnicas seguras y adecuadas para cada caso;
– Atendiendo los estándares sanitarios y
– Propendiendo porque la terminación se lleve a
cabo en la etapa más temprana posible del embarazo.
Solidaridad: En ningún caso, la incapacidad económica de una mujer podrá impedir su acceso a los
servicios de ANP y la provisión de los servicios debe
hacerse de acuerdo a sus necesidades y no a su capacidad de pago.
2.2. Principios generales
Los servicios de ANP deben ser provistos conforme
a los principios bioéticos de la práctica médica referidos en el acápite 2.1. Al igual que en otras situaciones
en las que una mujer demanda atención para su salud
reproductiva, los servicios deben ser capaces de
aprovechar esta oportunidad y ofrecer una atención
que cubra aspectos físicos y emocionales así como
la amplia constelación de servicios preventivos. Una
vez más, debe enfatizarse que esta norma se basa en la
definición de salud de la Organización Mundial de la
Salud, entendida como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia
de afecciones o enfermedades”.
2.3. Admisión de la mujer que solicita la interrupción del embarazo
La atención a toda mujer que solicita la realización
de un ANP debe brindarse de acuerdo con los principios
de la bioética y de los derechos humanos, al igual que
cualquiera de los servicios que atañen a la atención de
su salud integral. Basada en las siguientes condiciones:
2.3.1. Toma de decisión libre y basada en la información
El principio que rige esta característica de la atención
es el de la autonomía (ver punto 2.5 de consentimiento
informado). Todas las actitudes y prácticas de las/los
profesionales de salud deben estar destinadas a que la
mujer pueda, en base a información veraz, adecuada
y completa, tomar la mejor decisión posible para
ella. Es un deber del profesional de la salud proveer
información de forma tal que la mujer pueda entender el proceso que está viviendo y formular todas las
preguntas que crea necesarias. La decisión de la mujer
es incuestionable y no debe ser sometida a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o de
valor por parte del profesional de salud.
2.3.2. Confidencialidad
Al igual que en cualquier práctica médica, la práctica del aborto en los casos permitidos por la ley está
protegida por e! secreto profesional. Esto significa que
nada de lo ocurrido en la consulta debe ser develado a
otras personas (otros integrantes del equipo de salud
e incluso la familia) salvo en situaciones en las que
compartir esta información sea de suma importancia
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para la atención de la mujer. La historia clínica y toda la
información contenida en ella también están protegidas
por el secreto profesional. Si se considera necesario
compartir la información con terceros, debe hacerse
con la autorización expresa de la mujer, otorgada de
manera libre y sobre la base de información clara.
Salvo en los casos en los que la mujer lo consienta
explícitamente, la consulta del profesional con el esposo,
compañero/a, padre, madre o cualquier otra persona,
así sea para asegurar una atención segura y apropiada,
constituirá una violación de la confidencialidad.
2.3.3. No discriminación
Toda mujer, más allá de su capacidad de comprensión, estado civil, edad, condición socio-económica
y etnia, debe ser tratada con respeto y el ejercicio de
sus derechos debe ser garantizado. En ningún caso
los profesionales de la salud deben adoptar actitudes
paternalistas, tomar decisiones por la mujer, inducirla
o conducirla según sus propias creencias.
En ningún caso el antecedente de haber solicitado o
practicado un ANP en los términos de la presente guía
técnica, puede constituir una circunstancia de discriminación para la gestante, los profesionales de la salud y
los prestadores de servicios de salud. No puede exigirse
esta información como requisito para:
a) Admisión o permanencia en centros educativos,
deportivos, sociales o de rehabilitación;
b) Acceso a cualquier actividad laboral o permanencia en la misma;
c) Afiliación a una entidad prestadora de servicios
de salud y acceso a los servicios de salud;
d) Ingreso, permanencia o realización de cualquier
tipo de actividad cultural, social, política o económica;
e) Contratación de servicios de salud no relacionados con la prestación de los servicios de que trata esta
guía técnica.
2.3.4. Privacidad
Las instituciones de salud y quienes trabajan en
ellas deben asegurar que, como en cualquier práctica
médica, la infraestructura otorgue el mayor grado de
privacidad visual y auditiva posible.
2.4. Consideraciones especiales
2.4.1. Adolescentes
Las adolescentes pueden no disponer de toda la
información y conocimientos necesarios sobre la prevención de embarazos, los métodos anticonceptivos
disponibles, cuáles son los signos de un embarazo y
de las infecciones de transmisión sexual. Pueden tener
escasa experiencia en hablar de estos temas con adultos
y en acceder y utilizar los servicios de salud para encarar sus necesidades de salud sexual y reproductiva. Las
adolescentes necesitan un ambiente de empatia, donde
puedan expresar sus necesidades, temores y vergüenzas
sin ser juzgadas ni acalladas.
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Los proveedores de servicios de salud deben procurar desarrollar habilidades para el abordaje integral de
la sexualidad adolescente y el respeto de sus derechos.
Esto incluye una habilidad especial para recabar los
datos de la historia. Por ejemplo, deben ser amables y
formular preguntas simples en un lenguaje entendible.
Pueden necesitar repetir las preguntas y sondear con
cuidado y consideración. Dado que las adolescentes
por lo general necesitan tiempo para revelar sus problemas, se podrán sugerir distintas respuestas para
estimular a la adolescente a hablar. Es esencial que los
proveedores de los servicios garanticen claramente la
confidencialidad, asegurándoles a las adolescentes que
no compartirán la información de la consulta con nadie.
Es importante conformar servicios de salud “amigables para adolescentes”, para asegurar que éstas tengan
acceso a los servicios necesarios.
Frecuentemente esto se puede lograr mediante una
reorientación de los servicios ya existentes, asegurando
que los servicios estén abiertos en el momento y lugar
donde las adolescentes puedan utilizarlos y que sean
gratuitos.
Las adolescentes y sus familias deben ser informadas
de la existencia de estos servicios y, para ello, es importante contar con el apoyo de la comunidad.
2.4.2. Mujeres víctimas de violación o atentado al
pudor
Las mujeres embarazadas corno consecuencia de
una violación o un atentado al pudor necesitan un tratamiento particularmente sensible, y todos los niveles
del sistema de salud deben ser capaces de ofrecer el
cuidado y apoyo apropiados. El manejo general de las
sobrevivientes de una violación o un atentado al pudor,
incluye la atención física y psicológica, la anticoncepción de emergencia, el tratamiento de las lesiones y
las ITSs, la recolección de evidencia forense –cuando
la mujer o quien la represente lo consienta–, el asesoramiento y el cuidado de seguimiento, conforme a lo
establecido en las normas aplicables.
Cuando el embarazo se hubiere producido como
consecuencia de una violación, se debe solicitar constancia de la denuncia de la violación, si se hubiera
interpuesto, o en su caso declaración jurada de la mujer,
o su representante legal.
Cuando el embarazo se hubiere producido como
consecuencia del atentado al pudor a una mujer con
discapacidad mental, se debe solicitar a quien la represente constancia de la denuncia del atentado al pudor, si
se hubiere interpuesto, o en su caso declaración jurada
de su representante.
Las/los profesionales de la salud no pueden requerir
ningún otro tipo de documentación adicional a la declaración jurada o constancia de denuncia mencionada.
2.4.3. Objeción de conciencia
Todo profesional de la salud tiene derecho a ejercer
su objeción de conciencia con respecto a la práctica
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del ANP. Independientemente de la existencia de profesionales de la salud que sean objetores de conciencia,
toda institución en la que se lleve a cabo la práctica de
ANP debe contar con recursos humanos y materiales
suficientes para garantizar en forma permanente el ejercicio de los derechos que la ley le confiere a la mujer,
en consonancia con el derecho de todas las personas
a recibir asistencia (artículo 2 inciso a) y b) de la ley
26.529). Los reemplazos o sustituciones que sean necesarios para obtener dicho fin serán realizados en forma
inmediata y con carácter de urgente por las autoridades
del establecimiento asistencial que corresponda.
Ante la ausencia de un profesional no objetor, ninguna objeción de este tipo, aunque sea fundada en los
términos de este punto, puede ser invocada para eludir
el deber de participar en un tratamiento que sea de
carácter urgente. En ningún caso, la sustitución de un
profesional objetor de conciencia puede realizarse en
un plazo mayor al de 5 (cinco) días contados desde la
constatación de las causales de no punibilidad previstas
en el artículo 86 del Código Penal de la Nación.
La objeción de conciencia es siempre individual
y no puede ser institucional. Además, la objeción de
conciencia debe ser declarada, según se prevea en
las reglas de cada jurisdicción por el profesional de
la salud a partir de la entrada en vigor de la presente
Guía Técnica o al momento de iniciar sus actividades
en el establecimiento de salud correspondiente. La
declaración rige tanto para su actividad en relación
de dependencia pública como en su actividad privada.
Las mujeres deben ser informadas sobre las objeciones de conciencia de su médico/a tratante y/o del
personal auxiliar desde la primera consulta que realicen
con motivo del embarazo.
Las maniobras dilatorias, el suministro de información falsa y la reticencia para llevar a cabo el tratamiento por parte de los profesionales de la salud y
las autoridades hospitalarias constituyen actos sujetos
a la responsabilidad administrativa, civil y/o penal
correspondiente.
2. 5. Asesoramiento, información y consentimiento
informado
2.5.1. Asesoramiento
El asesoramiento está dirigido a contener emocionalmente a la mujer, brindarle información sobre todas
las opciones posibles y disponibles, y acompañarla en
su decisión cualquiera ella sea. El asesoramiento no
ocurre en un solo momento en el tiempo sino que debe
ser continuo, desde que la mujer toma contacto con
los servicios de salud hasta que haya completado cada
una de las etapas de la atención. Todos los servicios
involucrados en la atención deben disponer de personal
capacitado para brindar asesoramiento. Sin embargo,
es decisión de la mujer recibir dicho asesoramiento
o no hacerlo. El asesoramiento debe ofrecerse en un
ambiente de privacidad y confidencialidad y sólo debe
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dejarse constancia en la historia clínica de datos que
resultan relevantes para la historia médica de la mujer.
El personal que brinda el asesoramiento debe ser
consciente de que la mujer puede haber estado sometida a situaciones de coerción o violencia, y en ese
sentido, el asesoramiento debe resultar un buen espacio
para que la mujer pueda compartir y reflexionar sobre
esas experiencias.
Si la mujer opta por interrumpir el embarazo, se
debe:
a) Ofrecerle asesoramiento e información, con la
opción de la presencia de una persona significativa para
ella. Es decisión de la mujer convocar a esta persona
o no. En caso de sospechar coerción o violencia, se
sugiere tener una entrevista a solas y ofrecer consejería de mediano plazo y la derivación a servicios de
asesoramiento legal;
b) Hacerle saber de los requerimientos para la constatación de las circunstancias que permiten el ANP
según el artículo 86 del Código Penal de la Nación;
c) Informarla de las ventajas de realizar una interrupción del embarazo en determinados plazos, sin
presionarla para que tome una decisión rápidamente,
y respetando los tiempos que ella necesite;
d) Explorar si la mujer se encuentra bajo presión
de su pareja o algún miembro de su familia o entorno
cercano, o si la razón por la cual opta por la interrupción se encuentra fundada en información errónea o
inadecuada. En este sentido, es importante considerar
a las mujeres que requieren el aborto en los casos permitidos por la ley por riesgo para la vida o la salud. Si
la mujer opta por continuar el embarazo, debe recibir
información sobre adopción, hogares de tránsito y otras
opciones disponibles.
2.5.2. Información
El propósito perseguido es brindar a la mujer un
espacio donde se comparta información y donde
pueda plantear sus dudas y recibir información veraz,
adecuada y completa. Es importante que la mujer se
sienta considerada y tratada con respeto y comprensión.
Bajo ningún punto de vista deben imponerse opiniones
o juicios de valor de las/los profesionales de la salud.
La información debe ser brindada apoyando a la mujer
en su decisión, de forma simple, sin paternalismos, en
un lenguaje fácil de entender y adecuado al contexto
cultural de la mujer. Es importante considerar situaciones de vulnerabilidad, tales como discapacidad,
mujeres solas o adolescentes, y víctimas de violencia
sexual, entre otras.
La información ofrecida debe cubrir los siguientes
aspectos:
– Procedimientos para interrumpir el embarazo (en
qué consisten, qué puede sentir y qué ocurre durante y
después del procedimiento).
– Ventajas y desventajas de cada procedimiento (dolor, anestesia requerida, riesgos, tiempo de internación).
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– Tiempo que implica cada uno de los procedimientos.
– Retorno a la vida cotidiana (indicaciones, seguimiento, signos de alarma).
– Retorno a la vida sexual.
– Anticoncepción.
Si se dispone de distintos métodos de interrupción
del embarazo, los profesionales deben estar capacitados
para dar a la mujer información clara sobre cuáles son
los más apropiados en relación a la edad gestacional,
la condición médica de la mujer y los potenciales
factores de riesgo.
La provisión de servicios de salud sexual y reproductiva, específicamente de anticoncepción, es parte
esencial de la atención que debe brindarse a una mujer
que busca interrumpir su embarazo. El propósito es
evitar un embarazo no deseado en el futuro y también
referirla a servicios integrales de prevención de cáncer
génito-mamario, y de ITS-VIH/sida. Todas las mujeres
deben recibir información acerca de que es posible quedar embarazada antes del sangrado menstrual posterior
al procedimiento. Por ello, es prioritario informarlas
acerca de los métodos anticonceptivos y haberlos
provisto en el caso de que la mujer haya optado por
uno de ellos. En todos los casos, la mujer debe recibir
información precisa para seleccionar el método más
apropiado de acuerdo a su preferencia y necesidad.
Si la mujer solicita una interrupción del embarazo
luego de una falla del método, el/la profesional de la
salud debe asesorarla adecuadamente en caso de que el
método haya sido mal utilizado o sugerir cambiarlo si
la mujer no está satisfecha con el mismo. Sin embargo,
la elección final del método es una potestad absoluta de
la mujer. La aceptación de un método anticonceptivo
después del procedimiento nunca debe ser una precondición para realizar la interrupción del embarazo.
2.5.3. Consentimiento informado
Al igual que en toda práctica médica, debe solicitarse
a la mujer embarazada el consentimiento informado
para proceder a la interrupción del embarazo. El
consentimiento informado es la manifestación libre
y voluntaria de una persona que solicita y consiente
someterse a determinada práctica una vez que recibió
información clara, precisa y completa sobre sus derechos, los procedimientos, los riesgos y los efectos para
su salud y su vida.
Debe dejarse constancia en la historia clínica de la
información brindada, la constancia de la mujer embarazada de haber comprendido dicha información,
dejándose debida constancia del consentimiento a
efectuar la interrupción del embarazo suscrito por la
mujer y/o representante legal según sea el caso y los/
las profesionales responsables.
El principio ético fundamental que guía el proceso de consentimiento informado es el respeto por la
autonomía de la persona y, por lo mismo, no requiere
el consentimiento (autorización) de un tercero, como
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el marido o la pareja, para acceder a un servicio de
salud. Por ende, los servicios de salud no deben imponer como requerimiento la autorización del marido
o compañero/a.
En tanto se acepte que el derecho a la salud y su efectivo ejercicio se refiere a derechos personalísimos, se
acuerda en la idea de que los actos para efectivizarlo no
son susceptibles de ser ejercidos por un representante
pues corresponden a la esfera de la autonomía personal
y de la libertad, toda vez que implican la facultad de
decidir y elegir por sí misma, en tanto no afecte derechos de terceros.
Por ello, en los casos de las personas menores de 14
años, la jurisprudencia ha reconocido que existe, por un
lado, la obligación del Estado de adecuar sus políticas
públicas para garantizar efectivamente los derechos que
se les reconocen y que resultan de la condición humana
en sí misma y, por otro, el deber de los padres de ejercer
sus prerrogativas para “impartirles en consonancia con
la evolución de sus facultades, dirección y orientación
apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente convención” (artículo 5º, Convención de los Derechos del Niño). Como consecuencia
de ello, las atribuciones conferidas a los padres o
encargados legales de los niños no pueden constituirse
en un elemento que permita afectar o suprimir, a través
de su ejercicio, los derechos humanos personalísimos
de los niños. Esto se debe a que no existe en el Código Civil un reconocimiento de las distintas etapas de
evolución psicofísica ni una gradación en el nivel de
decisión al que pueden acceder para participar en la
decisión de cuestiones trascendentes para sus vidas,
como las relativas a las cuestiones vinculadas con la
salud reproductiva. Por lo tanto en los casos de menores
de 14 años se debe requerir la asistencia de los padres,
tutores o encargados, a menos que la urgencia del caso
exija una intervención inmediata. La decisión, si la niña
tiene capacidad de comprender qué está decidiendo, es
de ella, toda vez que se procura conciliar el derecho de
la paciente a la autodeterminación con la protección de
la salud, respetando las previsiones del artículo 61 del
Código Civil, el artículo 3º de la ley nacional 26.061 y
la Convención sobre los Derechos del Niño.
En caso de negativa injustificada de sus padres, tutores o encargados a consentir el acto médico o falta de
acuerdo entre sus progenitores, se procede de acuerdo
a lo establecido en el artículo 61 del Código Civil.
Según lo mencionado en el punto 2.4.2, si una mujer con discapacidad mental no declarada o declarada
incapaz queda embarazada como consecuencia de un
atentado al pudor, y su representante legal solicita
la interrupción de la gestación, deberá acreditar la
denuncia o la declaración jurada de la existencia de
violación. Las/los profesionales de la salud no pueden
solicitar ningún otro tipo de documentación adicional
a la constancia de denuncia mencionada. En caso de
que un sólo progenitor tuviera de hecho a su exclusivo
cuidado a la mujer con discapacidad mental o a la mujer
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menor de 14 años, basta el consentimiento de éste para
que quede configurado el consentimiento requerido. En
caso de negativa injustificada del representante legal a
consentir el acto médico, el profesional interviniente
debe procurar que se proceda de acuerdo a lo establecido en el artículo 61 del Código Civil.
En todo caso de ANP, el formato que adopte el requerimiento de consentimiento informado debe guardar
estricta sujeción a lo consignado en este numeral.
2.6. Consulta de primera vez
Cuando una mujer solicita la interrupción de un
embarazo deben seguirse las pautas clínicas que el
servicio tenga habitualmente. Aún así, se sugiere seguir
los pasos que se describen en los ítems 2.6.1 y 2.6.2.
2.6.1. Consulta preaborto
Los primeros pasos en la consulta preaborto consisten en establecer si la mujer está efectivamente embarazada y, de estarlo, conocer la duración del embarazo
y confirmar que el mismo sea intrauterino. Los riesgos
asociados con la interrupción voluntaria del embarazo,
a pesar de ser mínimos cuando se lleva a cabo adecuadamente, aumentan con la duración del embarazo. Por
ende, la determinación de la edad gestacional es un
factor crítico en la selección del método más apropiado. Todo servicio de salud debe contar con personal
entrenado y competente para realizar la historia clínica
de la mujer y un examen pélvico bimanual. Aquellos
centros de salud que no cuenten con el personal ni el
equipamiento adecuado para inducir un aborto deben
contar con la posibilidad de derivar a la mujer tempranamente a otro servicio. El personal también debe estar
capacitado para ofrecer asesoramiento y así ayudar a
la mujer a considerar sus opciones (ver sección 2.5.1).
2.6.2. Historia clínica
La mayoría de las mujeres comienzan a sospechar
un embarazo cuando tienen un retraso menstrual. Se
les debe preguntar acerca del primer día de su última
menstruación, es decir, el primer día de sangrado, y si la
menstruación fue normal. Sin embargo, la mujer puede
experimentar amenorrea por otras razones diferentes a
un embarazo, y algunas mujeres embarazadas pueden
no referir la ausencia de un ciclo; por ejemplo, la mujer
que está amamantando puede quedar embarazada aún
antes de tener su primera menstruación post-parto.
Algunas mujeres pueden experimentar un sangrado
no menstrual en etapas tempranas del embarazo y esto
puede ocasionar que no se diagnostique el embarazo
o que se cometa un error con la fecha. Otros síntomas
que las mujeres suelen referir en etapas tempranas de la
gestación incluyen tensión y agrandamiento mamario,
náuseas –en algunas oportunidades acompañadas de
vómitos–, fatiga, cambios en el apetito y aumento del
ritmo miccional.
La historia familiar y médica personal de la gestante
debe elaborarse teniendo en cuenta los siguientes as-
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pectos específicos, además de los aspectos generales
contenidos en toda historia clínica:
2.6.2.1. Anamnesis
Identificación:
Nombre, documento de identidad, edad, nivel educativo, estado civil, ocupación, caracterización del grupo
familiar y de la vivienda, cobertura de salud, dirección
y teléfono, contacto de emergencia.
Antecedentes personales:
Patológicos, quirúrgicos, traumáticos, alérgicos
(medicamentos recibidos), tabaquismo, alcoholismo,
sustancias psicoactivas. Enfermedades, complicaciones
y tratamientos recibidos durante la gestación actual.
Historia reproductiva:
– Antecedentes obstétricos:
– Gestaciones: Total de embarazos, intervalos intergenésicos, abortos, embarazos ectópicos, molas.
– Partos: Número de partos (partos vaginales y por
cesárea), fecha del último.
– Antecedentes ginecológicos:
Edad de la menarca, patrón de ciclos menstruales,
fecha de las dos últimas menstruaciones, métodos anticonceptivos utilizados y tiempo de utilización de cada
uno, infecciones de transmisión sexual (ITS), VIH/sida,
historia y tratamiento de infertilidad.
– Antecedentes familiares:
Hipertensión arterial crónica, preeclampsia, eclampsia, cardiopatía, diabetes, enfermedades metabólicas,
autoinmunes, infecciosas, congénitas, epilepsia, trastornos mentales, gestaciones múltiples, tuberculosis,
neoplasias, otras.
– Gestación actual:
Edad gestacional probable (fecha de última menstruación, altura uterina y/o ecografía obstétrica). Cefaleas persistentes, edemas progresivos.
– Sintomatología infecciosa:
Urinaria o cervicovaginal.
Valoración de condiciones psicosociales:
Indagación acerca de la red familiar y de la contención de la pareja, valoración de interconsulta con
psicopatología o servicio social.
Otros motivos de consulta:
Derivación desde otro servicio (cardiología, oncología, etcétera). Exámenes previos, tratamiento recibido
y estado actual.
2.6.2.2. Examen físico
Se debe confirmar la existencia de embarazo y
estimar su duración mediante la realización de un
examen pélvico bimanual. Los signos detectables de
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embarazo entre las 6 y 8 semanas mediante el examen
pélvico bimanual incluyen reblandecimiento del istmo
cervical y reblandecimiento y elongación del útero. El
útero de una mujer embarazada que es menor al esperado por su amenorrea puede deberse a un embarazo
menos avanzado que el estimado por la fecha de la
última menstruación, a un embarazo ectópico o a un
embarazo detenido (aborto retenido); un útero mayor al
esperado puede indicar un embarazo más avanzado que
el calculado por la fecha de la última menstruación, un
embarazo múltiple, la presencia de fibromas uterinos o
un embarazo molar.
El/la profesional debe cerciorarse si el útero está en
anteversión o retroversión o en otra posición que pueda
alterar la estimación de la edad gestacional o complicar
un aborto quirúrgico.
Se deben reconocer los signos de infecciones de
transmisión sexual y otras infecciones del tracto
reproductivo, además de condiciones como anemia
u otras enfermedades que puedan llegar a requerir
procedimientos adicionales o derivación para atención
médica especializada.
Igualmente se deben referir al nivel apropiado las
mujeres que presenten alguna patología cervical seria.
2.6.2.3. Análisis de laboratorio
En la mayoría de los casos, las/los profesionales sólo
precisan la información obtenida a través de la historia
clínica y el examen físico para confirmar el embarazo
y estimar su duración. Los análisis de laboratorio para
corroborar el embarazo pueden no ser necesarios, a no
ser que los signos típicos de gestación no estén claramente presentes y el profesional no esté seguro si la
mujer está embarazada. En ningún caso la realización
de exámenes previos puede ser un requisito para la
realización de un ANP.
– Hemoglobina/Hematocrito: La detección de anemia mediante la medición de los niveles de hemoglobina y hematocrito en áreas donde la misma es prevalente
permite comenzar el tratamiento y estar preparados si
eventualmente se presenta una hemorragia durante o
después de la interrupción del embarazo.
– Hemoclasificación: En caso de complicaciones
que puedan requerir una transfusión sanguínea, debe
realizarse la hemoclasificación. En todo caso se transfundirá sangre segura, conforme a la normatividad
vigente sobre la materia.
– VDRL, prueba para VIH/sida: El prestador debe
realizar sin excepción la asesoría y ofrecer la prueba de
tamizaje (Elisa o prueba rápida), en el primer trimestre
de embarazo o durante el primer control prenatal a
todas las mujeres. La estrategia de oferta y realización de la prueba recomendada es la siguiente: el/la
profesional de la salud efectúa la asesoría preprueba,
mencionando que se recomienda realizar la prueba a
toda gestante y que ella tiene la opción de aceptar o
rehusar, firmando un documento. Aquellas que acepten
realizarse la prueba, deben firmar el consentimiento
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informado. Todas las mujeres embarazadas deben tener
documentación escrita en la historia clínica de haber
recibido la asesoría y el ofrecimiento de la prueba, así
como del desenlace de dicho proceso. En ningún caso
esta prueba se puede constituir en una barrera de acceso
al procedimiento de interrupción del embarazo.
2.6.2.4. Ecografía
La exploración ecográfica no es necesaria para la
realización de un aborto temprano. En lugares donde
se encuentra disponible, la ecografía puede colaborar
para la detección de un embarazo ectópico mayor de
6 semanas.
En etapas tardías del embarazo, algunos profesionales encuentran esta tecnología de ayuda antes o durante
el procedimiento abortivo. En aquellos lugares donde
se utilice la ecografía, se debe, si es posible, facilitar
distintas áreas físicas donde se puedan evaluar separadas aquellas mujeres que buscan un aborto de aquellas
que reciben cuidados prenatales.
2.7. Condiciones preexistentes
En forma conjunta con la confirmación y estimación
de la duración del embarazo, las/los profesionales de
la salud deben obtener una historia médica completa y
valorar otros factores de riesgo que puedan afectar la
realización de un aborto. Estos incluyen: alteraciones
de la coagulación, alergia a cualquier medicación que
será usada durante el aborto e información acerca
de cualquier droga que la mujer esté tomando y que
pueda interactuar con aquellas que se usarán durante
el procedimiento. Desde un punto de vista clínico, la
presencia de infección por VIH en una mujer que se
somete a un aborto requiere las mismas precauciones
que para otras intervenciones médico/quirúrgicas. Si
se sabe que la mujer es VIH positiva, puede necesitar
asesoramiento especial (ver sección 2.5.1). En los casos
que la mujer solicita la interrupción por condiciones
que ponen en riesgo su salud o su vida, estas condiciones preexistentes cobran mayor relevancia aún y
deben ser atendidas por los profesionales de la salud
que mejor entienden el caso.
2.7.1. Infecciones del tracto reproductivo (ITR)
La presencia de infecciones del tracto reproductivo
inferior al momento de la realización del aborto es un
factor de riesgo para ITR postprocedimiento. Se ha
visto que el uso de rutina de antibióticos al momento
del aborto reduce a la mitad el riesgo de infección en el
postprocedimiento. Sin embargo, los abortos también
pueden llevarse a cabo en aquellos lugares donde no se
disponga de antibióticos para profilaxis. En cualquier
caso, la estricta observación de los procedimientos de
limpieza y desinfección juega un papel esencial en la
prevención de infecciones postprocedimiento. Si hay
signos clínicos de infección, la mujer debe ser tratada
inmediatamente con antibióticos y luego llevar a cabo
el aborto. En aquellos lugares donde se realicen análisis
de laboratorio para ITR de forma rutinaria y si no hay
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signos visibles de infección, el aborto no debe retrasarse esperando los resultados.
2.7.2. Embarazo ectópico
El embarazo ectópico puede ser una amenaza para
la vida. Los signos que pueden indicar un embarazo
extrauterino incluyen: tamaño uterino menor al esperado según la duración estimada del embarazo y
dolor abdominal bajo, especialmente si el mismo se
acompaña de sangrado vaginal o spotting, mareos o
desmayos, palidez y, en algunas mujeres, una masa
anexial. Si se sospecha un embarazo ectópico, es esencial confirmarlo inmediatamente e iniciar tratamiento
o derivar a la mujer tan pronto como sea posible a un
centro que tenga la capacidad para confirmar el diagnóstico e iniciar tratamiento, la exploración ecográfica
es de gran utilidad.
Debe remarcarse que el diagnóstico de un embarazo
ectópico es más difícil durante y después de un aborto
con medicamentos dada la similitud de los síntomas.
Por lo tanto, si se utiliza el aborto con medicamentos
sin la confirmación previa de que el embarazo es intrauterino y la mujer tiene dolores severos y de intensidad
creciente posteriores al procedimiento, debe ser evaluada para descartar un embarazo ectópico.
2.7.3. Isoinmunización Rh
Si bien hasta el momento no existe evidencia concluyente sobre la necesidad de la administración de
inmunoglobulina anti-Rh después de un aborto inducido en el primer trimestre, la inmunización pasiva de
todas las mujeres Rh negativas con inmunoglobulina
anti-Rh dentro de las 72 horas del procedimiento fue recomendada en los Estados Unidos en 1961. En aquellos
lugares donde la inmunoglobulina Rh se administra de
manera rutinaria a las mujeres Rh negativas, la misma
debe ser administrada al momento del procedimiento.
Para aquellas mujeres que utilizaron un aborto con medicamentos, se ha recomendado la administración de la
inmunoglobulina Rh al momento de la administración
de las prostaglandinas.
2.7.4. Citología cervical
Algunos centros también pueden ofrecer la realización de un PAP y otros servicios de salud reproductiva.
El pedido de aborto puede ser una oportunidad para
la evaluación de la citología cervical, especialmente
en lugares donde la prevalencia de cáncer cervical e
ITS es alta.
La provisión de dichos servicios no es requisito
indispensable para llevar a cabo un aborto seguro por
lo que no puede ser nunca una condición para que la
mujer obtenga un ANP.
3. Métodos seguros de interrupción del embarazo
3.1. Métodos para ser utilizados hasta 12 semanas
completas desde la fecha de la última menstruación
Los métodos de elección son la aspiración manual
endouterina (AMEU) o eléctrica, o el aborto con me-
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dicamentos tanto en una combinación de mifepristona
seguida de una prostaglandina como usando sólo la
prostaglandina. La mifepristona seguida de una prostaglandina o la prostaglandina sola han demostrado ser
regímenes seguros y efectivos hasta las 12 semanas
completas. El uso de medicamentos requiere el soporte
de aspiración al vacío en el lugar o la posibilidad de
derivación en caso de falla o aborto incompleto. La
dilatación y curetaje (DyC) deben ser utilizados cuando
ninguno de los métodos mencionados esté disponible.
Los servicios de salud y los responsables de los programas deben realizar todo el esfuerzo posible para reemplazar la dilatación y curetaje (DyC) por la aspiración.
3.2. Métodos para ser utilizados después de las
12 semanas completas desde la fecha de la última
menstruación
Una variedad de situaciones hace surgir la necesidad
de servicios de aborto en etapas más avanzadas del
embarazo, y todos los niveles del sistema de salud
deben tener la posibilidad de realizar una derivación
a centros que tengan la capacidad de llevar a cabo
abortos en etapas más avanzadas del embarazo de
una manera segura. El diagnóstico de anormalidades
fetales por lo general no se realiza hasta después de la
semana 12 de embarazo y, por ejemplo, una enfermedad cardiovascular severa o un cáncer requerirán un
tratamiento agresivo para la mujer, por lo que puede
requerir un aborto tardío por razones médicas. Algunas mujeres, particularmente las adolescentes, pueden
tener dificultades para acceder a la atención temprana.
Esto puede deberse a la falta de conocimiento acerca
de los requerimientos para la realización de un aborto,
falta de información o de acceso al sistema de salud,
limitaciones económicas, incapacidad de reconocer
los signos de embarazo, menstruaciones irregulares,
ambivalencia inicial en relación a hacerse un aborto,
preocupaciones sobre la salud que surgen después
del primer trimestre, conflictos familiares o cambios
en circunstancias de la vida que pueden hacer que un
embarazo previamente deseado deje de serlo. Existen
regímenes para el aborto con medicamentos después
de las 12 semanas completas desde la fecha de última
menstruación y pueden usarse la mifepristona seguida
de dosis repetidas de una prostaglandina, como misoprostol o gemeprost o misoprostol solo. El método
quirúrgico de elección es la dilatación y evacuación
(DyE), usando aspiración y pinzas.
3.3. Preparación cervical
En algunos países, antes de la realización de abortos
quirúrgicos del primer trimestre, se utiliza la preparación cervical con dilatadores osmóticos o agentes
farmacológicos, pues hace que el procedimiento sea
más fácil y rápido y reduce la incidencia de complicaciones inmediatas comunes en abortos realizados
después de la novena semana completa de gestación.
La preparación cervical previa al aborto quirúrgico es
especialmente beneficiosa para algunas mujeres, tales
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como aquellas con anormalidades cervicales o cirugías
previas, mujeres jóvenes y aquellas con embarazos
avanzados, que tienen mayor riesgo de lesiones cervicales o perforación uterina, que pueden ser la causa
de hemorragias. Sin embargo, la preparación cervical
tiene ciertas desventajas, incluyendo el costo extra y el
tiempo requerido. Por ende, se recomienda para embarazos de más de 9 semanas completas en nulíparas, para
mujeres menores de 18 años y para todas las mujeres
con embarazos de más de 12 semanas completas. Investigaciones recientes sugieren que la administración
vaginal de 400 mg de misoprostol 3 a 4 horas antes de
la cirugía es efectiva. La administración oral de 400
mg de misoprostol 3 a 4 horas antes del procedimiento también es apropiada para la preparación cervical.
Otros regímenes efectivos son la toma oral de 200 mg
de mifepristona, 36 horas antes del procedimiento, o la
administración vaginal de 1 mg de Gemeprost, 3 horas
previas al procedimiento.
3.4. Manejo del dolor
La mayoría de las mujeres refieren algún grado de
dolor con el aborto. Los factores asociados con el dolor
durante el aborto quirúrgico realizado con anestesia
local han sido evaluados en varios estudios observacionales. El grado de dolor varía con la edad, la duración
del embarazo, la cantidad de dilataciones cervicales y
el temor de la mujer. Se ha comprobado que un parto
vaginal previo disminuye el dolor. También se ha observado que un intervalo menor de dos minutos entre
la administración de la anestesia local y el comienzo
del procedimiento, la falta de elección entre anestesia
local o general y una historia previa de uso frecuente
de analgésicos contribuye a aumentar el dolor.
Un manejo adecuado del dolor no significa una gran
inversión en medicamentos, equipamiento ni entrenamiento. Descuidar este elemento importante, aumenta
innecesariamente la ansiedad y molestias de la mujer
y compromete seriamente la calidad de la atención.
El asesoramiento y tratamiento humanizado pueden
reducir los temores y la percepción del dolor.
La persona que lleve a cabo el procedimiento y todo
el personal presente debe mostrar una actitud amigable
y tranquilizadora.
En lugares donde sea posible y si la mujer lo desea,
puede ser de ayuda que el esposo o pareja, un miembro
de la familia o una amiga que permanezca con ella
durante el procedimiento. Sin embargo, no debe considerarse que estas circunstancias puedan reemplazar
al alivio médico del dolor.
3.4.1. Medicación para el dolor
Siempre debe ofrecerse medicación para el dolor.
Para el manejo del dolor durante el aborto, se utilizan
tres tipos de medicamentos, solos o combinados:
analgésicos, que alivian la sensación de dolor; tranquilizantes, que reducen la ansiedad, y anestésicos que
adormecen la sensación física. En la mayoría de los casos, los analgésicos, la anestesia local y/o una sedación
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leve complementada con apoyo verbal es suficiente. La
mayoría de estos medicamentos son comparativamente
de bajo costo. Los analgésicos no narcóticos incluidos
en la lista modelo de medicamentos esenciales de la
OMS, tales como los antiinflamatorios no esteroides
generalmente son suficientes para reducir el dolor asociado tanto con el aborto con medicamentos como con
el quirúrgico, incluyendo los cólicos. En tres estudios
randomizados se vio que el paracetamol no es efectivo
para aliviar el dolor postprocedimiento.
En los abortos quirúrgicos, la administración de
tranquilizantes antes del procedimiento, tales como el
diazepam, puede reducir el temor e inducir relajación,
haciendo la intervención más fácil tanto para la mujer
como para el profesional. Estos medicamentos pueden
provocar amnesia, lo que algunas mujeres podrían
querer, pero también puede inducir somnolencia y
retrasar la deambulación. El uso complementario de
analgésicos narcóticos también puede ser apropiado,
pero dada la posibilidad de complicaciones, tal como la
depresión respiratoria, es necesario disponer de agentes
que reviertan el efecto narcótico y tengan capacidad
de resucitación.
3.4.2. Anestesia
En aquellos casos en los que se requiera una dilatación cervical para la realización de un aborto quirúrgico, para aliviar las molestias de la mujer debe utilizarse
un bloqueo paracervical con un anestésico local como
la lidocaína de acción rápida, inyectada por debajo de
la mucosa cervical en los cuatro cuadrantes del cérvix.
Las ventajas de utilizar una anestesia local en vez de
general incluyen un tiempo de recuperación más rápido
y el hecho de que la mujer permanece consciente y por
ende tiene la capacidad de alertar al profesional sobre
problemas que puedan surgir. La inyección de anestesia local debe realizarse con habilidad, para evitar la
introducción endovenosa de la droga.
La utilización de una anestesia local con aspiración
ha demostrado ser segura y efectiva. La anestesia
general no se recomienda para abortos y aumenta los
riesgos clínicos.
También ha sido asociada con mayores tasas de
hemorragia que la anestesia local. La utilización de
anestesia general aumenta los costos, no sólo para el
servicio de salud sino para la mujer, particularmente
porque el alta se permite recién a la mañana siguiente.
A pesar de esto, algunas mujeres prefieren la anestesia
general y su uso también puede ser preferible desde
el punto de vista profesional durante procedimientos
difíciles. Toda institución que ofrezca anestesia general
deberá contar con el equipo especializado y el personal entrenado para administrarla y manejar cualquier
complicación.
3.5. Aborto quirúrgico
3.5.1. Aspiración al vacío
La aspiración al vacío es la técnica quirúrgica de
elección para embarazos de hasta 12 semanas com-
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pletas. Algunos profesionales, dependiendo de su
entrenamiento, experiencia y cada caso en particular,
son capaces de realizar la aspiración al vacío hasta 15
semanas completas. La alta eficacia de la aspiración al
vacío ha sido probada en varios estudios randomizados.
Se han reportado tasas de aborto completo entre 95
% y 100 %. Las tecnologías de aspiración eléctrica o
manual son igualmente efectivas.
La aspiración al vacío involucra la evacuación del
contenido uterino a través de una cánula plástica o de
metal unida a una fuente de vacío. La aspiración al
vacío eléctrica (AVE) utiliza una bomba de vacío eléctrica. Con la aspiración manual endouterina (AMEU),
el vacío se crea utilizando un aspirador plástico de 60
ml sostenido y activado con la mano (también llamado
jeringa). Existen aspiradores con cánulas plásticas de
distintos tamaños, que oscilan de 4 a 12 mm de diámetro. Algunas cánulas y la mayoría de los aspiradores
pueden ser utilizados nuevamente una vez que se los ha
limpiado y desinfectado o esterilizado perfectamente.
También existen bombas mecánicas para ser utilizadas
con el pie.
Dependiendo de la duración del embarazo, el aborto
mediante aspiración al vacío lleva entre 3 y 10 minutos
y puede realizarse de manera ambulatoria, utilizando
analgésicos y/o anestesia local. En embarazos muy
tempranos, la cánula puede ser introducida sin dilatación cervical previa. Sin embargo, generalmente, antes
de la inserción de la cánula se requiere la dilatación
utilizando dilatadores osmóticos o mecánicos, solos
o en combinación con una prostaglandina, o la preparación cervical con un agente farmacológico como
la mifepristona o una prostaglandina (Misoprostol o
Gemeprost). La mayoría de las mujeres que tiene un
aborto durante el primer trimestre con anestesia local
se siente lo suficientemente bien como para dejar la
institución después de haber permanecido alrededor
de 30 minutos en observación en una sala de recuperación. En general, se necesitan períodos más largos de
recuperación en embarazos con más edad gestacional o
cuando se utilizó sedación o anestesia general.
La aspiración al vacío es un procedimiento muy
seguro. Si bien son infrecuentes, las complicaciones
de la aspiración al vacío incluyen infecciones pélvicas, sangrado excesivo, lesión cervical, evacuación
incompleta, perforación uterina, complicaciones de
la anestesia y embarazos que continúan. Los cólicos
abdominales o el dolor y el sangrado similar al de
la menstruación son efectos colaterales de cualquier
procedimiento abortivo.
3.5.2. Dilatación y curetaje
La dilatación y curetaje (DyC), también conocido
como “legrado o raspado”, involucra la dilatación
cervical mediante agentes farmacológicos o dilatadores
mecánicos y la utilización de curetas metálicas filosas
para raspar las paredes uterinas. La dilatación y curetaje
es menos segura que la aspiración al vacío y considerablemente más dolorosa para la mujer. En la mayoría
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de los países industrializados y en muchos otros, la
aspiración al vacío ha reemplazado a la DyC en el uso
de rutina. Las tasas de complicaciones mayores de la
DyC son de dos a tres veces más que aquellas de la
aspiración al vacío.
Un ensayo clínico aleatorizado que comparó la DyC
con la aspiración al vacío reveló que, hasta 10 semanas
desde la fecha de la última menstruación, la aspiración
al vacío es más rápida y se asocia con menor pérdida
sanguínea que la DyC.
En aquellos lugares donde la práctica habitual es la
DyC, todos los esfuerzos deben estar dirigidos a reemplazarla por la aspiración al vacío, a fin de mejorar la
seguridad y calidad de la atención.
En aquellos lugares donde actualmente no se ofrecen
servicios relacionados con el aborto, debe introducirse
la aspiración al vacío antes que la DyC. En aquellos
otros donde aún se utiliza la DyC, los responsables
deben asegurarse de que se sigan todos los procedimientos relacionados con el manejo del dolor, de que
el personal esté bien capacitado y reciba una adecuada
práctica clínica supervisada para mantener sus capacidades.
3.5.3. Dilatación v evacuación
La dilatación y evacuación (DyE) es utilizada desde aproximadamente las 12 semanas completas de
embarazo. En aquellos lugares donde se dispone de
profesionales con experiencia y habilidad, es la técnica
quirúrgica más efectiva y segura para embarazos avanzados. La DyE requiere la preparación cervical con una
prostaglandina como el Misoprostol, o laminaria o un
dilatador hidrofílico similar; dilatar el cérvix y evacuar
el útero utilizando una aspiración al vacío eléctrico con
una cánula de 14 a 16 mm de diámetro y pinzas. Dependiendo de la duración del embarazo, una adecuada
dilatación puede requerir desde dos horas hasta un día
completo. Si bien no es esencial, muchos profesionales
encuentran útil el uso de ecografía durante el procedimiento de DyE. La DyE no ha sido comparada con los
nuevos métodos médicos como la mifepristona con dosis repetidas de Misoprostol. Si el profesional no tiene
un entrenamiento supervisado adecuado y un número
suficiente de casos para mantener sus habilidades, debe
utilizar el aborto con medicamentos. El procedimiento
de DyE generalmente puede llevarse a cabo sólo con
bloqueo paracervical y una analgesia leve, razón por
la cual el procedimiento puede realizarse de manera
ambulatoria. Sin embargo, aquellos lugares que ofrezcan estos procedimientos deberán estar equipados y
contar con el personal entrenado para administrar, de
ser necesaria, una sedación consciente o profunda. La
anestesia general no es necesaria y puede aumentar los
riesgos (ver 2.5.2.). Por lo general, el procedimiento de
DyE no lleva más de 30 minutos. Tanto las/los profesionales como la mujer que se somete a este procedimiento
deben esperar más pérdidas postoperatorias que en
abortos del primer trimestre, incluyendo sangrado, por
lo que debe considerarse la administración de oxitoci-
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na. Al personal se lo debe capacitar para suministrar
asesoramiento especializado a mujeres que requieren
un aborto en segundo trimestre.
3.5.4. Otros métodos quirúrgicos de aborto para
embarazos avanzados
Las operaciones mayores no deben utilizarse como
métodos principales para un aborto. La histerotomía
no tiene indicación en el aborto en la actualidad, dado
que su morbilidad, mortalidad y costos son mayores
que los de la DyE u otros métodos de aborto con medicamentos. Por lo tanto, la histerotomía sólo debe ser
utilizada en mujeres con condiciones independientes
del aborto que justifiquen la operación.
3.5.5. Evaluación de los tejidos posterior a un
aborto quirúrgico
Después de los métodos de aborto quirúrgico, es
importante evaluar inmediatamente los productos de la
concepción para excluir la posibilidad de un embarazo
ectópico. Con la AMEU, después de aproximadamente
6 semanas completas de embarazo, los profesionales
entrenados pueden identificar visualmente los productos de la concepción, específicamente el saco coriónico.
Si la aspiración no contiene los productos de la concepción esperados, debe sospecharse un embarazo ectópico
y la mujer debe ser evaluada tal como fue discutido
previamente. Además, los profesionales deben estar
alertas a signos sugestivos de un embarazo molar. Si el
contenido de la aspiración no corresponde a la duración
estimada del embarazo, los profesionales de la salud
deben considerar la posibilidad de un aborto incompleto. El análisis rutinario del producto de la concepción
por un laboratorio de patología no es esencial.
3.6. Aborto con medicamentos
Por disposición 3.779 del 24 de julio de 2009, la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso autorizar la
inscripción de la especialidad medicinal de nombre
Misoprostol con indicación para:
I. Inducción del trabajo de parto a término con feto
vivo e inducción del parto con feto muerto o retenido
II. La mifepristona y el Gemeprost no están aprobados por el ANMAT.
Cabe destacar que el Misoprostol está incluido
en la lista modelo de medicamentos esenciales de la
OMS para el tratamiento del aborto incompleto. La
combinación de mifepristona y Misoprostol también
está incluida para los casos de aborto legal, y donde
sea legal y culturalmente aceptable.
Se ha probado que los métodos de aborto con medicamentos son seguros y efectivos. Los regímenes más
utilizados se basan en el antiprogestágeno, mifepristona, el cual se une a los receptores de progesterona
inhibiendo la acción de la progesterona y por ende
interfiriendo con la continuación del embarazo. Los
regímenes de tratamiento conllevan una dosis inicial
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de mifepristona seguida de la administración de un
análogo sintético de la prostaglandina, que aumenta las
contracciones uterinas y ayuda a despedir el producto
de la concepción.
Los efectos del aborto con medicamentos son similares a aquellos asociados con un aborto espontáneo e incluyen cólicos y un sangrado similar al menstrual prolongado. El sangrado ocurre durante 9 días promedio,
pero puede durar hasta 45 días en casos infrecuentes.
Los efectos colaterales incluyen náuseas, vómitos y
diarrea. Las condiciones que requieren precaución con
el uso de mifepristona y una prostaglandina incluyen
falla hepática o adrenal aguda o crónica, alteraciones
de la coagulación, tabaquismo intenso y alergia a cualquiera de los medicamentos utilizados. La mifepristona no es un tratamiento efectivo para un embarazo
ectópico; la sospecha de tal embarazo requiere mayor
evaluación y, de confirmarse, tratamiento inmediato.
El aborto con medicamentos ha sido aceptado en
varios países, aun en los de escasos recursos. Sin embargo, los medicamentos, en particular la mifepristona,
están disponibles actualmente en sólo unos pocos
países desarrollados.
3.6.1. Mifepristona y prostaglandinas
3.6.1.1. Hasta 9 semanas completas desde la fecha
de última menstruación
La mifepristona con Misoprostol o Gemeprost ha
demostrado ser altamente efectiva, segura y aceptable
para abortos del primer trimestre. Se han informado
tasas de eficacia de hasta el 98 porciento. Aproximadamente 2 a 5 % de las mujeres tratadas con un
régimen de mifepristona y Misoprostol requieren una
intervención quirúrgica para resolver un aborto incompleto, terminar un embarazo que continúa o controlar
el sangrado. Varios estudios han establecido que 200
mg de mifepristona es la dosis de elección dado que
es tan efectiva como los 600 mg usados previamente
reduciendo además sustantivamente los costos.
El Misoprostol, una prostaglandina que también ha
demostrado ser efectiva, es considerablemente más
barata que el Gemeprost y no requiere refrigeración.
Por lo tanto, es la prostaglandina de elección para la
mayoría de los países. Un régimen efectivo es una
dosis oral de 200 mg de mifepristona seguida de 800
mg de Misoprostol administrado vía vaginal, bucal o
sublingual.
El Misoprostol por vía vaginal ha demostrado tener
mayor efectividad y tolerancia que el Misoprostol
administrado oralmente. Una dosis oral de 400 mg
de Misoprostol después de 200 mg de mifepristona
es efectiva hasta 7 semanas completas de embarazo.
La mayoría de los protocolos requieren que la mujer
tome mifepristona y la prostaglandina bajo supervisión
clínica, lo que implica una segunda consulta al hospital
1-2 días después de recibir la mifepristona para recibir
la prostaglandina. Sin embargo, esto está en revisión
y varios protocolos consideran la alternativa de que la
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mujer tome el Misoprostol en su casa. La mujer puede
dejar el hospital poco después de recibir la mifepristona, una vez que se le haya dicho que debe esperar el
sangrado y la probable expulsión de los productos de
la concepción y se le haya explicado cómo reconocer
las complicaciones y a quién recurrir en caso de que
eso suceda. Los profesionales deben estar disponibles
24 horas para responder a estas situaciones. Después
de recibir la prostaglandina en la segunda visita, el período de observación estándar es de 46 horas, durante
el cual el 90 % de las mujeres despedirá el producto
de la concepción.
Algunas mujeres pueden requerir medicación para
los dolores cólicos durante este período (ver 2.5.1).
El 10 % aproximado de mujeres que no abortan
durante el período de observación deberán consultar
nuevamente al centro de salud dos semanas más tarde
para confirmar que el aborto se ha completado.
Bajo aquellos protocolos que permiten que la mujer
deje el hospital inmediatamente después de recibir la
prostaglandina, se le debe explicar que ella probablemente elimine el producto de la concepción en su hogar
o en algún otro lugar sin supervisión médica. En estos
casos, la mujer deberá consultar al centro de salud a
las dos semanas para confirmar que el aborto ha sido
completo a través de un examen físico o estudios de
laboratorio. Algunos investigadores consideran que
la segunda consulta para recibir la prostaglandina es
innecesaria y sugieren que se le permita a la mujer
tomar la prostaglandina en su hogar. Recientemente, se
ha utilizado este enfoque en comunidades de Túnez y
Vietnam y ha resultado aceptable para muchas mujeres.
En caso de aborto fallido o incompleto, se requiere
un aborto quirúrgico. Todo centro que ofrece el aborto
con medicamentos debe estar capacitado para proveer
la AMEU en caso de ser necesaria. Si no se dispone
de esta posibilidad en el mismo centro, pueden hacerse convenios con otros centros que lleven a cabo la
aspiración. En todos los casos, los profesionales de la
salud deben asegurar que la mujer pueda llegar a dichos
servicios en caso de urgencia.
Las mujeres tienden a estar más satisfechas con el
procedimiento cuando tienen expectativas más realistas. Por lo tanto, deben recibir información completa
sobre qué esperar y los posibles efectos colaterales
del aborto con medicamentos. Los profesionales de la
salud deben asegurarse de que la mujer comprenda la
importancia de acatar el protocolo, especialmente si
va a tomar por sí sola alguno de los medicamentos, y
también que sepa cómo reconocer las complicaciones
y qué hacer en caso de que se presenten.
3.6.1.2. De 9 a 12 semanas completas desde la fecha
de la última menstruación
Las revisiones indican que el régimen a utilizar para
embarazos de entre 9 y 12 semanas es de 200 mg de
mifepristona por vía oral, seguida 36-48 horas después
por 800 ug (4 tabletas de 200 ug) de misoprostol admi-
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nistradas por vía vaginal, seguida de dosis adicionales
de 400 ug de misoprostol (2 tabletas de 200 pg), administradas por vía oral, vaginal o sublingual cada 3
horas, hasta un máximo de 4 dosis. Es necesario que la
mujer quede en observación varias horas después del
aborto. En los casos que sólo se dispone de misoprostol
se recomiendan hasta 3 dosis de 800 pg por vía vaginal
repetidas en intervalos de 6, 12 o 24 horas.
3.6.1.3. Después de 12 semanas completas desde la
fecha de la última menstruación
Un régimen de mifepristona seguido de dosis repetidas de misoprostol o gemeprost es seguro y altamente
efectivo. Una dosis oral de mifepristona de 200 mg
seguida de 800 pg de Misoprostol administrado por
vía vaginal 36-48 horas más tarde y posteriores dosis
de 400 pg por vía oral de Misoprostol cada 3 horas
hasta un máximo de 4 dosis, ha sido efectiva en 97 %
de los casos.
Una dosis oral de 400 mg de misoprostol cada 3
horas hasta 5 dosis, después de 200 mg de mifepristona
también ha sido usada exitosamente. Una dosis vaginal
de 1 mg de gemeprost utilizada después de 200 mg de
mifepristona y repetida de ser necesario cada 6 horas
hasta cuatro dosis también puede ser usada efectivamente. De ser necesario, el tratamiento con Gemeprost
puede continuar con 1 mg de Gemeprost cada 3 horas
en cuatro dosis adicionales.
3.6.2. Misoprostol solo
3.6.2.1. Hasta 12 semanas completas desde la fecha
de la última menstruación
El Misoprostol solo también ha sido estudiado en
términos de efectividad y seguridad. La efectividad del
Misoprostol solo comparado con el régimen combinado
con mifepristona es menor, el tiempo que se requiere
para que se complete el aborto es más prolongado, el
proceso es más doloroso y ha sido asociado con más
efectos colaterales a nivel gastrointestinal. Debido a
que el medicamento es de amplio acceso y de bajo
costo y dado que en algunos lugares se ha informado
que su mayor uso contribuye a disminuir las complicaciones de un aborto inseguro, el uso de Misoprostol
solo es frecuente donde no se dispone de mifepristona.
Los regímenes recomendados son hasta 3 dosis de
800 mg de Misoprostol administrados por vía vaginal
en intervalos de 3, 6, 12 o 24 horas alcanzando una
efectividad de entre 80-90 %. La administración oral
parece menos efectiva y la sublingual también salvo
que se administre cada 3 horas, lo que suele provocar
más efectos gastrointestinales.
3.6.2.2. Después de 12 semanas completas desde la
fecha de la última menstruación
El Misoprostol es efectivo en la inducción del aborto
después de las 12 semanas de embarazo, aunque requiere más tiempo que cuando se usa el régimen combinado
con mifepristona. El régimen recomendado es de 400
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mg por vía vaginal cada 3 horas hasta un total de 5
dosis en gestaciones de hasta 23 semanas. En varios
países se ha registrado la administración vaginal de
Gemeprost sólo para finalizar embarazos del segundo
trimestre. La dosis recomendada es de 1 mg, la cual se
da cada 3 horas hasta un máximo de 5 dosis durante el
primer día y se repite al día siguiente de ser necesario.
Con este tratamiento, entre el 80 % y 95 % de las mujeres aborta entre las 24 y 48 horas respectivamente.
3.6.3. Otros medicamentos para interrumpir el
embarazo
No se recomienda para inducir el aborto el uso de
otros medicamentos diferentes de los recomendados
en la presente guía.
3.7. Manejo de las complicaciones del aborto
Cuando el aborto es llevado a cabo por personal
capacitado adecuadamente, las complicaciones son
infrecuentes. Sin embargo, todo servicio en todos
los niveles del sistema de salud debe estar equipado
y contar con personal entrenado en reconocer las
complicaciones del aborto y proveer rápida atención o
derivar a la mujer durante las 24 horas del día. Las instalaciones y las habilidades necesarias para el manejo
de las complicaciones de un embarazo son similares a
aquellas necesarias para el cuidado de una mujer que
ha tenido un aborto espontáneo.
3.7.1. Aborto incompleto
Cuando el aborto es llevado a cabo mediante la aspiración al vacío por un profesional entrenado, el aborto
incompleto no es común.
Es más común cuando se utiliza un aborto con
medicamentos. Los signos y síntomas incluyen sangrado vaginal, dolor abdominal y signos de infección.
También debe sospecharse aborto incompleto si al
examinar visualmente el tejido aspirado durante el
aborto quirúrgico éste no concuerda con la duración
estimada del embarazo. El personal de toda institución
debe estar entrenado y equipado para tratar un aborto
incompleto mediante la re-evacuación del útero con
aspiración al vacío, prestando atención a la posibilidad
de hemorragia o infección.
3.7.2. Aborto fallido
El aborto fallido puede ocurrir en mujeres que se
hayan sometido tanto a un método de aborto quirúrgico como a un aborto con medicamentos. Si en el
control postprocedimiento de cualquiera de los dos
procedimientos el embarazo continúa, la terminación
requerirá aspiración al vacío o DyE para embarazos
del segundo trimestre.
3.7.3. Hemorragia
La hemorragia puede ser producto de la retención
del producto de la concepción, traumatismo o daño del
cervix u, ocasionalmente, perforación uterina.
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Dependiendo de la causa, el tratamiento adecuado
puede incluir la reevacuación del útero y la administración de medicamentos que aumenten el tono uterino
para detener el sangrado, reemplazo endovenoso de
fluidos y, en casos severos, transfusiones sanguíneas,
laparoscopia o laparotomía exploratoria.
Dada la baja incidencia de hemorragia con aspiración al vacío, no se recomienda la utilización de oxitócicos de rutina, a pesar de que pueden ser necesarios
en la DyE.
El sangrado tipo menstrual prolongado es un efecto
a esperar con el aborto con medicamentos. Dicho
sangrado raramente es lo suficientemente abundante
como para constituir una emergencia. Sin embargo,
todo servicio debe tener la capacidad de estabilizar y
tratar o derivar a una mujer con hemorragia tan pronto
como sea posible.
3.7.4. Infección
Las infecciones raramente ocurren si el aborto se
realizó apropiadamente. Los síntomas comunes incluyen fiebre o escalofríos, secreción vaginal o cervical
con olor fétido, dolor abdominal o pélvico, sangrado o
spotting vaginal prolongado, sensibilidad uterina y/o
un recuento alto de glóbulos blancos.
Cuando se diagnostica una infección, deberá administrarse un antibiótico y si la probable causa de la
infección es la retención del producto de la concepción,
reevacuar el útero. Las mujeres con infecciones severas
pueden requerir internación. El uso profiláctico de antibióticos para las mujeres que se someten a un aborto
quirúrgico ha demostrado una reducción en el riesgo
de infecciones postaborto y debe proveerse cuando
sea posible.
3.7.5. Perforación uterina
Por lo general, la perforación uterina no se detecta y
se resuelve sin necesidad de intervenir. En un estudio
de más de 700 mujeres que se sometieron a un aborto y
a una esterilización laparoscópica en el primer trimestre
se vio que 12 de 14 perforaciones uterinas eran tan
pequeñas que no hubiesen sido diagnosticadas de no
haberse hecho la laparoscopia.
Cuando se sospecha una perforación uterina, la observación y el uso de antibióticos pueden ser lo único
que se necesita. En donde esté disponible, la laparoscopia es el método de elección para su investigación.
Si la laparoscopia y/o el cuadro de la paciente generan
alguna sospecha de daño al intestino, vasos sanguíneos
u otra estructura, se puede requerir una laparotomia
para reparar los tejidos dañados.
3.7.6. Complicaciones relacionadas con la anestesia
La anestesia local es más segura que la anestesia
general, tanto para la aspiración al vacío en el primer
trimestre como para la dilatación y evacuación en el
segundo trimestre. Cuando se utiliza anestesia general,
los profesionales deben tener la habilidad de estabilizar
y manejar convulsiones, así como también el deterioro
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de la función cardiorrespiratoria. Siempre debe disponerse de agentes que reviertan el efecto narcótico.
3.7.7. Secuelas a largo plazo
La gran mayoría de las mujeres que se realizó un
aborto en condiciones adecuadas no sufrirá ningún
tipo de secuelas a largo plazo en su salud general y/o
reproductiva. La excepción está constituida por una
proporción baja de mujeres que tienen complicaciones severas en el aborto. Las investigaciones no han
demostrado asociación entre un aborto inducido sin
riesgos en el primer trimestre y consecuencias adversas
en embarazos subsiguientes. Existen datos epidemiológicos sólidos que no muestran mayor riesgo de cáncer
de mama en mujeres que se hayan sometido a un aborto
del primer trimestre. De acuerdo a una revisión minuciosa, las secuelas psicológicas adversas se presentan
en un número muy pequeño de mujeres y parecen ser
la continuación de condiciones preexistentes.
4. Seguimiento
4.1. Período de recuperación
4.1.1. Métodos quirúrgicos de aborto
Durante el período de observación posterior a un
aborto realizado quirúrgicamente, los profesionales
deben brindarle a la mujer confort, apoyo y monitorizar
su recuperación.
Las/los profesionales de la salud deben prestar especial atención a la manifestación de dolor por parte de la
mujer, dado que el dolor puede deberse a una perforación uterina o una hematometra –sangre retenida en el
útero– la cual puede ser tratada mediante la inducción
de contracciones uterinas con una droga oxitócica. Por
lo tanto, particularmente con los abortos tardíos, es
importante confirmar con examen bimanual el tamaño
uterino a través de la pared abdominal. En ausencia de
complicaciones, la mayoría de las pacientes pueden
dejar el centro de salud tan pronto como se sientan
capaces y sus signos vitales sean normales. Después
de abortos llevados a cabo en etapas tardías del embarazo y después de una sedación importante o anestesia
general, los períodos de recuperación pueden ser más
largos y la mujer podrá requerir una observación más
cercana. Idealmente, las mujeres que se someten a un
aborto quirúrgico deben tener un control con un profesional entrenado 7-10 días después del procedimiento
para evaluar su salud en general.
4.1.2. Aborto con medicamentos
Tal como se describió con anterioridad, los protocolos de tratamiento para abortos con medicamentos
utilizados hasta las 9 semanas completas de embarazo
generalmente requieren que la mujer permanezca de 4
a 6 horas bajo observación clínica después de tomar
la prostaglandina. Los profesionales deben revisar
todas las toallas sanitarias y la ropa de cama utilizados
durante la observación, para incrementar la posibilidad
de confirmar un aborto durante ese período. Para las
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mujeres en quienes no se confirma un aborto completo
en ese momento, las que toman la prostaglandina en sus
casas o aquellas que dejan la institución poco después
de tomar la prostaglandina se debe programar una
visita de control a los 10 o 15 días para confirmar que
el aborto ha sido completo, que no hay infecciones y
que no ha ocurrido ninguna otra complicación. En la
mayoría de los casos, se confirmará el aborto completo
en esta visita. Si no se confirma, la mujer podrá optar
por una aspiración al vacío, aunque no es clínicamente necesario que lo haga, salvo que el examen físico,
los síntomas clínicos o los estudios de laboratorio
sugieran que el embarazo sigue su curso. En vista del
mayor riesgo de hemorragia y de abortos incompletos
asociados con los procedimientos que se llevan a cabo
después de 12 semanas completas de embarazo, todas
las mujeres en estos casos deberían permanecer en
observación hasta que el feto y la placenta hayan sido
expulsados.
4.2. Provisión de métodos anticonceptivos y asesoramiento para ITS
Antes de que la mujer deje el centro de salud, las/
los profesionales deben asegurarse de que reciba información y asesoramiento en anticoncepción postaborto, incluyendo anticoncepción de emergencia. Este
derecho está garantizado tanto por la Ley 25.673 como
por la Guía de Atención Post-Aborto del Ministerio
de Salud de la Nación. Después de un aborto, puede
optarse por cualquiera de los métodos anticonceptivos,
incluyendo dispositivos intrauterinos y anticonceptivos
hormonales, siempre que se tenga en cuenta el perfil de
salud de cada mujer y las limitaciones asociadas con
ciertos métodos. El diafragma y el capuchón cervical
no deben ser utilizados hasta después de 6 semanas de
un aborto del segundo trimestre y existe mayor riesgo
de expulsión del dispositivo intrauterino si el mismo
se coloca en el momento de un aborto del segundo
trimestre.
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Algunos métodos naturales de planificación familiar
sólo deben iniciarse después de tres ciclos posteriores
al aborto. Debe prestarse especial atención a aquellos
casos en los que la mujer había solicitado una ligadura
tubaria y ésta no le fue concedida. Si bien podrían existir recaudos para evitar la realización de una ligadura
en una mujer que se supone está bajo el estrés de la
situación por la que acaba de pasar, la solicitud de la
mujer siempre debe tenerse en cuenta y no existe criterio alguno para no brindar esta prestación si la mujer
así lo solicita. Los centros donde se practican abortos
deben tener la posibilidad de proveer la mayoría de
los métodos en sus propias instalaciones. Si un centro
no puede ofrecer el método elegido por la mujer (por
ejemplo, la ligadura tubaria muy raramente se ofrece
en centros de asistencia primaria), se le debe dar información sobre dónde y cómo acceder a ella y ofrecerle
un método temporal.
Se debe informar a todas las mujeres sobre la anticoncepción de emergencia y se debe proveer a todas
con al menos dos blisters, independientemente del método anticonceptivo elegido. Los profesionales deben
discutir con todas las mujeres la prevención de ITS,
incluyendo el VIH y la importancia de la utilización
de preservativo.
Se puede ofrecer una prueba voluntaria y asesoramiento, o bien derivar para una prueba de VIH y
asesoramiento en otra institución. Se debe promover
la doble protección, es decir el uso de métodos que
protejan tanto de embarazos como de ITS.
4.3. Anticoncepcíón postaborto
Aborto en el 1º trimestre sin complicaciones:
Iniciar la anticoncepción sin demora.
Puede utilizarse cualquier método.
Se debe considerar el día de la evacuación uterina
como el 1º día del ciclo.
Los métodos anticonceptivos son:
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Método
Anticonceptivos orales
(combinados o píldoras de
progesterona sola)

Anticonceptivos inyectables.
® Valerato de estradiol 5mg
+ enantato de noretisterona
50 mg.
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Tiempo desde el aborto
Puede comenzar el uso de píldoras combinadas o progesterona
sola inmediatamente, inclusive en
el día del procedimiento

Puede administrarse inmediatamente
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Notas
–Si no puede realizar una consejería
adecuada posponer el inicio de la píldoras.
Proveer mientras tanto preservativos.
–No brindan protección contra infecciones
por VIH/ITS.
–Pueden iniciarse inmediatamente, aún en
presencia de infección.
–Si no puede realizar una consejería adecuada
–Posponer el inicio de la píldoras. Proveer
mientras tanto preservativos.

• Ciplonato de estradiol 5 mg
+ acetato de medraxiprogesterona 25 mg

–No brindan protección contra infecciones
por VIH/ITS.

Implantes

Pueden aplicarse inmediatamente

DIU

– 1º trimestre sin complicaciones:
colocación inmediata.
– 2° trimestre sin complicaciones:
colocación inmediata.

–Pueden iniciarse inmediatamente, aún en
presencia de infección.
– Si no puede realizar una consejería adecuada posponer el inicio de las píldoras. Proveer
mientras tanto preservativos.
– Se requiere un profesional capacitado
para la colocación y remoción
– No brindan protección contra infecciones
por VIH/ITS.
– Pueden iniciarse inmediatamente, aún en
presencia de infección.
– Si no puede realizar una consejería adecuada posponer el inicio de la píldoras. Proveer
mientras tanto preservativos.
– Se requiere un profesional capacitado para
la colocación y remoción
– No brindan protección contra infecciones
por VIH/ITS.
– Inserción inmediata: en el aborto del 2º
trimestre, mayor incidencia de expulsión y
perforación uterina. Se sugiere colocar después de la 6º semana.
– Si hay infección, el DIU no debe colocarse
al menos hasta 3 meses después del aborto.

Preservativo masculino y
femenino

– Utilizarlo tan pronto como se
reinicien las relaciones sexuales.

– Buen método cuando es utilizado en
forma correcta y regular.
– El preservativo es el único método que
ha probado proveer protección tanto para el
embarazo, como contra el VIH/ITS.

Diafragma con espermicidas

– El diafragma puede colocarse
inmediatamente después de abortos del primer trimestre.

– En mujeres que previamente utilizaban
diafragma debe tomarse nuevamente la
medida.

– Después de abortos del segundo
trimestre, la colocación del diafragma debe retrasarse hasta que
el útero vuelva al tamaño previo
al embarazo (6 semanas)

– Proveer, mientras tanto, de otro método
anticonceptivo.
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Método

Métodos tomando en cuenta
el período fértil

Ligadura de trompas

Píldoras anticonceptivas
de emergencia (levonorgestre solo o regímenes de
estrógenos y progesterona
combinados)

Tiempo desde el aborto

Notas

– No se recomiendan para su uso
inmediato.

–Proveer mientras tanto de un método de
barrera.

– Las mujeres pueden utilizarlo
tan pronto como haya tenido 3
menstruaciones espontáneas

–Su efectividad es altamente dependiente
del uso correcto.

– La ligadura de trompas (mini
laparotomía o laparoscopia) puede
llevarse a cabo inmediatamente
después de un aborto sin complicaciones.

– Una adecuada consejería y consentimiento informado deben llevarse a cabo antes
del procedimiento.

– En casos de sepsis postaborto
o fiebre, hemorragia severa postaborto, trauma severo al tracto
genital o hematómetra aguda, el
procedimiento debe retrasarse
hasta completar satisfactoriamente
el tratamiento y/o curar la herida.
– Pueden utilizarse en cualquier
momento, por no uso o falla de
método anticonceptivo

4.4. Instrucciones de cuidado para después del
aborto
Las mujeres que se someten a un aborto deben
recibir instrucciones claras, simples, oralmente y por
escrito sobre cómo cuidarse después de dejar el centro
de salud, incluyendo cómo reconocer complicaciones
que puedan requerir asistencia médica. Mientras esperan que se complete el aborto inducido por un aborto
con medicamentos, las mujeres deben tener la posibilidad de ponerse en contacto con un/una médico/a o
un/una profesional de la salud que pueda responder
sus preguntas y brindarle apoyo. Después de un aborto
quirúrgico, la mujer puede experimentar un sangrado
similar al menstrual o spotting durante varias semanas.
Con un aborto con medicamentos, se le debe informar que puede tener un sangrado similar o mayor al de
una menstruación abundante.
Los síntomas que requieren atención clínica incluyen
sangrado excesivo, fiebre que dura más de un día y
dolor abdominal.
Las náuseas, a veces acompañadas de vómitos, generalmente se calman a las 24 horas del aborto realizado
con medicamentos.
El personal debe advertir a la mujer que puede sufrir
dolores cólicos, los cuales pueden, por lo general, aliviarse con analgésicos que no requieren prescripción.
La información para reconocer las complicaciones
y cómo buscar ayuda debe estar disponible de una manera pictórica para aquellas mujeres que no saben leer.

– No brinda protección contra VIH/ITD:

– No brinda protección contra VIH/ITS.

–No recomendado como método anticonceptivo regular
– No brinda protección contra VIH/ITS.

Después de abortos del primer trimestre, la mayoría
de las mujeres pueden retomar sus actividades y responsabilidades habituales dentro de horas o días.
La visita de control es una oportunidad para que el/
la profesional hable con las mujeres sobre sus experiencias, si es necesario. Por ejemplo, las mujeres que
tienen un aborto por razones médicas o como producto
de una violación pueden sentir necesidad de hablar
sobre la sensación de pérdida o ambivalencia, o desear
asesoramiento adicional.
Fundamentación
Señor presidente:
El Código Penal de la Nación Argentina regula
expresamente las causas de no punibilidad del aborto practicado conforme el artículo 86. Este artículo
establece cuatro situaciones en que el aborto está
permitido:
(I) Si hay peligro para la vida de la mujer y este peligro no puede ser evitado por otros medios; (II) Si hay
peligro para la salud de la mujer y este peligro no puede
ser evitado por otros medios; (III) Si el embarazo proviene de una violación; (IV) Si el embarazo proviene de
un atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente.
El artículo 86, segundo párrafo, incisos 1 y 2 del Código Penal, está sustentado por la Constitución Nacional, por los tratados de derechos humanos incorporados
a su texto con rango constitucional, y por otras leyes
nacionales que garantizan el derecho a la igualdad, a
la salud, a la autodeterminación, a la privacidad y a la
no discriminación.
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Aún así, sectores de la sociedad continúan realizando
una interpretación restrictiva del precepto, exigiendo
requisitos ilegales, obligando a la judicialización, que
retrasan el cuidado necesario, aumenta la probabilidad
de abortos no seguros con una alta tasa de mortalidad
de niñas, adolescentes y mujeres o, incluso, hasta la
negativa de la práctica por el tiempo avanzado del
embarazo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en marzo
de 2012 resolvió un caso emblemático: en la causa
“F., A. L. s/ medida autosatisf.activa”, por recurso
extraordinario concedido por Superior Tribunal de la
provincia de Chubut, resolvió no dejando lugar a duda,
en cuanto a la interpretación que debe hacerse de los
supuestos que estable la no punibilidad del aborto en
el artículo 86 del Código Penal y, en particular, si se
requiere autorización judicial para el caso de los no
punibles. De las conclusiones del fallo se desprende
que quien se encuentre en las condiciones descritas
en el referido precepto, no puede ni debe ser obligada
a solicitar una autorización judicial para interrumpir
su embarazo, toda vez que la ley no lo exige, como
tampoco puede ni debe ser privada del derecho que le
asiste a la interrupción del mismo, ya que ello, lejos
de estar prohibido, está permitido y no resulta punible.
Esto significa que los derechos que tiene una mujer
en situaciones de aborto no punible son de orden constitucional y del derecho internacional de los derechos
humanos. En este sentido, el Comité de Derechos
Humanos, el Comité para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer y el Comité
de Derechos del Niño de Naciones Unidas, entienden
que existe una clara relación entre la consideración
del aborto como un delito y la negativa a cumplir con
los abortos legales establecidos en el artículo 86 del
Código Penal de la Nación.
El Comité de Derechos Humanos, en ocasión de
analizar el cumplimiento por parte de la Argentina del
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,
expresó su “preocupación por la legislación restrictiva
del aborto contenidas en el artículo 86 de CPN, así
como la inconsistente interpretación por parte de los
tribunales de las causales de no punibilidad contenidas en dicho artículo (artículos 3° y 6° del Pacto)’’, y
recomendó “modificar su legislación de forma que la
misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir
a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus
vidas. El Estado debe igualmente adoptar medidas para
la capacitación de jueces y personal de salud sobre el
alcance del artículo 86 del Código Penal”.1
El comité que analiza los compromisos relativos
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) instó a

nuestro país a que “revise la legislación vigente que
penaliza al aborto, que tiene graves consecuencias para
la salud y la vida de las mujeres”. Además expresó que
el Estado Argentino “debe asegurarse de que la Guía
Técnica para la Atención de los Abortos No Punibles,
se aplique en todo el país de manera uniforme de
modo que exista un acceso efectivo y en condiciones
de igualdad a los servicios de salud para interrumpir
el embarazo”.2
También el Comité de Derechos del Niño, supervisor
de la Convención de los Derechos del Niño, instó al
Estado argentino al cumplimiento efectivo del artículo
86 del Código Penal en lo que se refiere al acceso a la
interrupción legal del embarazo o abortos no punibles,
y recomendó que: “d) Adopte medidas urgentes para
reducir la mortalidad materna relacionada con el aborto, en particular velando por que la profesión médica
conozca y practique el aborto no punible, especialmente en el caso de las niñas y mujeres víctimas de
violación, sin intervención de los tribunales y a petición
de ellas; e) Enmiende el artículo 86 del Código Penal
en al ámbito nacional para prevenir las disparidades
en la legislación provincial vigente y en la nueva en lo
que respecta al aborto legal y salud del adolescente”.3
El Estado argentino ha reconocido y asumido la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos
previstos en los tratados internacionales mencionados
y en otros instrumentos internacionales que amplían
los derechos que tiene la mujer en situación de aborto
no punible, y toda vez que establecen los lineamientos básicos a los cuales se deben ajustar las políticas
nacionales en materia de salud sexual y reproductiva
son instrumentos legales que deben ser contenidos y
contemplados en las políticas públicas sobre la materia.
Reconociendo la necesidad de precisar los procedimientos a seguir para garantizar el acceso de las
mujeres a los abortos permitidos por la ley, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos
Aires, Neuquén, Santa Fe, Tierra del Fuego, Jujuy,
Entre Ríos, Córdoba, Salta, La Pampa y Misiones
aprobaron normas que regulan el acceso al ANP en sus
respectivas jurisdicciones. En tanto que las provincias
del Chubut, Río Negro y Chaco aprobaron leyes provinciales que reglamentan la provisión de esta práctica.
De hecho, la República Argentina a través del Ministerio de Salud de la Nación, en el marco del Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable,
adoptando el criterio amplio de interpretación de los
abortos no punibles previstos en el artículo 86, incisos
1 y 2 del Código Penal, elaboró la Guía Técnica para la
Atención Integral de los Abortos No Punibles.

1 Observaciones finales sobre el cuarto informe presentado por el
Estado y aprobadas en su 2708ª sesión (CCPR/C/SR 2.708), celebrada
el 23 de marzo de 2010.

3 Observaciones finales sobre el tercero y cuarto informes presentados por el Estado, en su 1.541ª sesión (CRC/C/SR. 1541), 11
de junio de 2010.

2 Observaciones finales sobre el sexto informe presentado por el
Estado adoptadas el 13 de julio de 2010 (CEDAW/C/ARG/CO/6) en
sus sesiones 926ª y 927ª, párrafos 27, 38 y 51.
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El presente proyecto propicia fijar el procedimiento
para los abortos no punibles, que garantiza el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la
Constitución Nacional y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. Así como
también asegurar a todos los habitantes de la Nación
la igualdad de derechos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.358/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la 5ª edición
del tradicional Rally Las Heras - Los Antiguos, competencia de regularidad o velocidad controlada de
autos clásicos antiguos y sport, que se llevará a cabo
los días 15 y 16 de noviembre de 2014 y que es promovido por la Asociación Lasherense de Autos Clásicos Antiguos y Sport, uniendo las ciudades de Las
Heras y Los Antiguos, de la provincia de Santa Cruz.
Pablo G. González. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Rally Las Heras - Los Antiguos, que viene
uniendo dichas ciudades desde 2010, fue creado con
el fin de promover el turismo en la región mostrando
las bellezas naturales de Los Antiguos, Las Heras y
demás localidades contiguas.
Asimismo a través de dicha competencia se busca
la integración de los pueblos, los deportistas y las
familias, sin distinción de sexo, edad ni condiciones
físicas.
El evento que es organizado año a año por la Asociación Lasherense de Autos Clásicos Antiguos y
Sport, este año se realizará el 15 y 16 de noviembre.
Se trata de un rally de regularidad o velocidad
controlada de autos clásicos antiguos y sport en
donde participan muchos aficionados locales, como
tantos otros que vienen de otras ciudades o provincias
distantes.
Debido a la antigüedad de los automóviles, las
velocidades indicadas son siempre inferiores a los
80 km/h. Los participantes disputan el rally en forma
tradicional, al segundo, con autocontroles y controles
secretos. Deben recorrer las rutas con el tránsito abierto, cumpliendo con las normas y reglamentaciones de
tránsito vigentes.

Dicha competencia, netamente familiar, impulsa
el espíritu de compañerismo y solidaridad con el que
participan los entusiastas de los autos.
Es dable destacar el compromiso social siempre
presente en el evento, por el cual cada uno de los
vehículos participantes colaborará con alimentos
no perecederos para Cáritas Las Heras y, en igual
cantidad, para la o las instituciones que decida la
municipalidad de Los Antiguos.
Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación
de este proyecto.
Pablo G. González. – María E. Labado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.359/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la XXIV sesión del Parlamento Nacional Infantil que se realizará en el recinto
del Honorable Senado de la Nación el día 10 de
noviembre de 2014. Esta actividad es una iniciativa
de la fundación FUNDAL y este año contará con la
participación de 72 niños y niñas de 7° grado representantes de cada una de las provincias argentinas.
Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parlamento Nacional Infantil es una es una
iniciativa de la fundación FUNDAL, Fundación
para Crecer con Fe, resolución IGJ 00619, con el
objetivo de que los niños y niñas comprendan y sean
propulsores en sus provincias de la importancia de la
actividad legislativa.
El I Encuentro Nacional Infantil se realizó en el
recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación en el año 1991 y fue trasmitido por cadena
nacional. En 1994 dicho encuentro logró la Declaración de Derechos del Niño Argentino, sesionó en
ambas Cámaras del Poder Legislativo nacional y logró
ratificar lo resuelto en la histórica Casa de Tucumán.
En conmemoración a la tarea desarrollada en esa
oportunidad, la Cámara de Diputados de la Nación,
por O.D. 2.343 del 1/9/1999, resolvió establecer al día
6 de julio como Día del Parlamento Infantil.
Desde el año 1991 hasta 2006 la Honorable Cámara de Diputados fue sede del Parlamento Nacional
Infantil.
A partir del año 2007 se federalizaron los encuentros, realizándose en esa ocasión en la provincia
de San Luis, en 2008 en la provincia de San Juan,
en 2009 en la provincia de Misiones, en 2010 en la
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provincia de La Rioja, en 2011 en la provincia de
Tucumán y en 2012 en la provincia de Buenos Aires.
En 2013 el Encuentro del Parlamento Nacional
Infantil se realizó en el recinto del Honorable Senado
de la Nación.
Señor presidente, los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a la vida, a su disfrute y protección,
a la dignidad en todas sus dimensiones, a la libertad
y al respeto como personas sujetas de derecho, y
los mismos han sido reconocidos por la Constitución Nacional, la Convención Internacional sobre
los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y
numerosas normas de carácter nacional, provincial e
incluso municipal.
Es en este contexto que por tener derecho a la educación con miras al desarrollo integral, su preparación
para el ejercicio de la ciudadanía y su formación para
la convivencia democrática, que se fomenta el acercamiento de los niños de 7° grado de todo el país, a
las bancas de las Cámaras Legislativas. Para ello es
útil y conveniente generar actividades culturales que
promuevan su protagonismo y participación, dando
lugar a que se expresen libremente y logren consenso
sobre las 10 temáticas que cada año se les proponen
para su estudio y tratamiento.
Los niños y niñas trabajan en sus provincias durante
el año preparando un anteproyecto y eligiendo democráticamente a los tres compañeros o compañeras
que, por provincia, los representarán en el Encuentro
del Parlamento Nacional Infantil. Ya en el ámbito
del encuentro conforman 10 comisiones por los diez
temas que recorrieron todo el país y debaten hasta
obtener por consenso un proyecto de declaración de
cada comisión, los que son, en una sesión especial,
leídos, aprobados y entregados a las autoridades correspondientes, que este año 2014 serán los senadores
de la Nación.
La actividad cuenta con múltiples reconocimientos.
En el año 2003 fue expuesto ante el Comité de los
Derechos del Niño, Niña y Adolescente de la ONU,
como labor de los niños argentinos.
En el año 2011, el Ministerio de Educación de la
Nación, por resolución 696 SE, declara de interés
educativo al Parlamento Nacional Infantil. Asimismo cuenta con la adhesión de UNICEF desde el año
1991 y desde 1994 con el auspicio del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, que resalta
la importancia de esta actividad dado que permite
interiorizar a los niños y niñas argentinos acerca de
los mecanismos institucionales de la vida democrática
y la centralidad de los derechos de la infancia para la
sociedad argentina.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la firma de este proyecto.
Eduardo A. Aguilar.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.360/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Osteoporosis, el cual tendrá lugar el 20 de octubre del 2014.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF)
instituyó el Día Mundial de la Osteoporosis, el 20 de
octubre de cada año, con el fin de alertar acerca de la
enfermedad y dar la mayor difusión a las medidas para
evitarla. Es una oportunidad para tomar conciencia
de la importancia que tiene la realización de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad para lograr un
adecuado tratamiento de la misma. El cuidado debe
ser especial, ya que es el esqueleto el que nos sostiene
día a día de pie.
La osteoporosis es una enfermedad del metabolismo del hueso, que se caracteriza por crear en el hueso
una porosidad, pierde cuerpo, lo que conduce a la
fragilidad del mismo con un consecuente incremento
del riesgo de fracturas y provocar un deterioro general
de la contextura ósea. Es una enfermedad que afecta
a millones de personas en todo el mundo, en mayor
porcentaje a mujeres, pero que no ha deja de lado a
los hombres, lo que las estadísticas demuestran que
va en aumento progresivo.
El mejor remedio contra esta enfermedad es la
prevención, es decir, preparar nuestros huesos para
que a partir de la tercera década, que es donde esta
enfermedad empieza a manifestarse, nuestros huesos estén preparados, para eso debemos generar la
concientización general, sobre el beneficio de llevar
una alimentación adecuada enriquecida en calcio y
vitamina K2 y D2, el ejercicio físico y los hábitos de
vida saludables, para esto son los expertos quienes
coinciden en que es necesario acumular la mayor
cantidad posible de masa ósea posible durante la infancia y la adolescencia, puesto que calculan que el
pico máximo de masa ósea se alcanza alrededor de los
30-35 años. Es decir, mientras más masa se acumula
hasta ese momento, mayor será la protección frente
a la osteoporosis.
El hueso formado por una masa que se destruye y
se crea continuamente, en dos procesos que reciben el
nombre de resorción y formación, cuando las cavidades que han sido reabsorbidas no se rellenan de forma
adecuada con materia ósea renovada es cuando tiene
lugar la osteoporosis. Si esto ocurre, el hueso pierde
parte de su materia orgánica y sustancias minerales.
Esta afección se produce principalmente en mujeres
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amenorreicas o post-menopáusicas debido a la disminución del número de estrógenos y otras carencias
hormonales, lo que no hace que descartemos este tipo
de enfermad en hombres. La deficiencia de calcio y
vitamina D, debido a una mala nutrición, sumado el
consumo de tabaco, alcohol, cafeína y una vida sedentaria, incrementan el riesgo de padecer osteoporosis.
Estadísticas demuestran que un 70 % de las fracturas producidas en personas mayores de 45 años,
están condicionadas por la osteoporosis. Las fracturas
más frecuentes se producen a nivel de la columna
vertebral, el antebrazo y la cadera, aducido a esto
que de los pacientes con este tipo de problemas, el
50 % quedarán con algún grado de incapacidad y/o
limitación física, por lo que requerirán de asistencia.
Este día es importante para que se tome conciencia
de que esta enfermedad debe ser controlada tempranamente y prevenirla desde hábitos saludables, por eso
necesitamos invitar a la sociedad, a educar e informar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el siguiente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.361/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día de Naciones Unidas,
que se celebrará el 24 de octubre de 2014 en nivel
mundial.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional de Naciones Unidas fue fundada en el año 1945 luego de la Segunda
Guerra Mundial, con el compromiso de 51 países
miembros que acordaron fijar como objetivos iniciales mantener la paz y la seguridad, fomentar las
relaciones de amistad entre las naciones y respetar
las libertades y derechos de los demás.
De acuerdo a su carácter fundacional, es una entidad internacional que actúa en diferentes temáticas
que van surgiendo en el mundo siendo los Estados
los principales actores internacionales, quienes se ven
obligados a enfrentar tales cuestiones de manera conjunta. Desde el desarrollo sostenible, medio ambiente
y la protección de los refugiados, socorro en casos de
desastre, la lucha contra el terrorismo, el desarme y
la no proliferación, hasta la promoción de la democracia, los derechos humanos, la igualdad entre los
géneros y el adelanto de la mujer, la gobernanza, el
desarrollo económico y social y la salud internacional,
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la remoción de minas terrestres, la expansión de la
producción de alimentos, entre otros. Con el fin de
alcanzar sus objetivos y coordinar los esfuerzos para
un mundo más seguro para las generaciones presentes
y futuras, tal como lo establece la ONU.
La Carta de la ONU establece siete órganos principales en su estructura, como la Asamblea General, que
ocupa un lugar central como principal órgano deliberativo, de formulación de políticas y representativo
de las Naciones Unidas. La ONU está compuesta por
193 Estados miembros.
En segundo lugar, el Consejo de Seguridad, que tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y
seguridad internacional. Es el órgano más importante,
dado que todos los miembros de la ONU convienen
en aceptar y cumplir las decisiones de carácter vinculante del Consejo de Seguridad. En la actualidad,
los cinco miembros permanentes son China, Francia,
Federación de Rusia, el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América,
y 10 miembros no permanentes son Argentina, Australia, Chad, Chile, Jordania, Lituania, Luxemburgo,
Nigeria, República de Corea y Rwanda.
El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las
Naciones Unidas desde 1948, por la resolución 168 de
la II Asamblea General. En 1971, otra resolución de la
Asamblea General recomienda que el día se observe
por los Estados miembros como un día festivo.
El Día de las Naciones Unidas está consagrado a
hacer conocer las finalidades y realizaciones de las
Naciones Unidas a los pueblos del mundo y lograr
que apoyen su obra. En dicha fecha, se programa
un espacio en el cual se plantearán exposiciones y
deliberaciones sobre los objetivos de la organización.
Cercanamente al año 2015, a través de la ONU los
actores miembros se han comprometido a cumplir con
los llamados “objetivos del milenio” como erradicar la
pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y la
autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil.
En el caso particular de la Argentina, está acercándose a cumplir cada uno de los puntos.
Desde mi posición de senadora nacional considero que estamos transcurriendo una etapa en la cual
han surgido problemas, como el medio ambiente, el
narcotráfico, la mortalidad infantil, entre otros. Ante
ellos, como actores gubernamentales y los actores no
gubernamentales debemos posicionarnos a través de
nuestro organismo internacional para enfrentar dichos
problemas. Recalcando y poniendo en práctica la
cooperación de los agentes internacionales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.362/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la III Edición de la Fiesta del
Cordero Serrano y la Tradición, que se llevará a cabo
los días 8, 9 y 10 de noviembre del corriente año, en el
predio municipal de la localidad de Fachinal, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta del Cordero Serrano y la Tradición se viene
celebrando desde el año 2012, en sus ediciones anteriores
logró congregar a muchas personas y fue exitosa, por ello,
para este año se espera una gran concurrencia del público.
El evento se realiza en la ciudad de Fachinal, con entrada libre y gratuita. Esta ciudad fue sede de la I Exposición
Ganadera de Misiones en el Predio de la Sociedad Rural
de Misiones, oportunidad que trajo a cabañas ovinas de
provincias como Entre Ríos y Santa Fe. Esto permitió
que hoy en día participen cabañas de distintas provincias,
entre ellas de Santa Fe, Corrientes y también del sur de
nuestro país vecino, de Brasil.
Se podrá disfrutar de ejemplares equinos, de destrezas
campestres con las jineteadas de distintas categorías,
de stands disponibles para que artesanos y productores
puedan exponer sus productos. También se compartirá
junto al público de un buen asado a la estaca, comidas
típicas de la región, música, baile entre otras actividades
programadas.
Este año el escenario del predio municipal llevará el
nombre de Mario Bofill, en homenaje al artista correntino, que acompaño y participó de la fiesta en su edición
anterior.
Con la realización de este evento, en principio se intenta buscar algo que identifique al municipio. Pero que
en cada edición crezca más y más, para que no sólo los
identifique sino que se convierta en una fiesta autóctona
y signifique una fuente de ingreso para sus colonos, sus
pobladores.
Es por ello, que solicito a mis pares que me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.363/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo (ley 26.122) emita despacho promoviendo
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la derogación del decreto 749/02, de fecha 3 de mayo
de 2002, por el que se dispuso la contratación del estudio de abogados Cleary, Gottlieb, Steen &Hamilton
LLP. de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de
América, que representan y asesoran a la Argentina, en
todos los juicios y negociaciones relacionadas con la
deuda externa del país, que se sustancian en los Estados
Unidos y en otras jurisdicciones.
Asimismo, solicita al Poder Ejecutivo, para que, por
intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, proceda a llamar a una licitación internacional a
fin de contratar nuevos consultores jurídicos externos a
los efectos de actuar en todos los procesos en los cuales
la Argentina ha sido demandada en los tribunales extranjeros, así como también prestar servicios de asesoramiento. Para ello, será requisito fundamental, que los
profesionales que se postulen no hayan representado o
asesorado a instituciones financieras en litigios por la
ejecución de deuda soberana.
Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a las informaciones que se conocen, el
estudio de abogados que representa a la Argentina, en
los juicios que se llevan a cabo en los Estados Unidos
y en otras jurisdicciones es Cleary, Gottlieb, Steen &
Hamilton LLP. En el caso planteado oportunamente
sobre el embargo y detención de la Fragata “Libertad”,
intervino subcontratando a profesionales que actúan en
Ghana, sin ningún resultado favorable, ya que finalmente la liberación se obtuvo debido al riguroso trabajo
debido a la doctora Susana Ruiz Cerutti, consejera
legal de la Cancillería y su grupo de colaboradores.
Estos abogados intervienen también en todos los litigios donde se ha demandado a la República Argentina
en los tribunales de Nueva York, siendo públicas las
intervenciones realizadas recientemente en la corte de
apelaciones de ese Estado. Ello supone la confianza
del ejecutivo argentino en la actividad profesional de
los referidos letrados.
A través de las investigaciones realizadas, tenemos
conciencia de una realidad sustancialmente distinta,
que hace aconsejable dejar sin efecto la contratación de
tales abogados, y la necesidad de llamar a una licitación
internacional, para que en un proceso transparente se
puedan elegir profesionales, cuyos antecedentes los
hagan más confiables para enfrentar los procesos judiciales que se llevan a cabo contra la Argentina, teniendo
como requisito no haber representado ni asesorado a
instituciones financieras en litigios por la ejecución de
deuda soberana.
El estudio de abogados Cleary, Gottlieb, Steen y
Hamilton LLP, fue fundado en Nueva York en 1946 por
Henry J. Friendly, que fue juez de la corte de apelación
para el segundo distrito de Nueva York; George Ball,
que actuó como subsecretario de Estado y Embajador
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en las Naciones Unidas; y, Fowler Hamilton, que
ocupó la dirección de la Agencia para el Desarrollo
Internacional (USAID, por su sigla en inglés). Luego
de fusiones y transformaciones el bufete adoptó el
nombre con el que actualmente se lo conoce.
Aumentó su fama debido a una especial vinculación
con Jean Monnet, arquitecto-jefe de lo que sería la Unión
Europea, y en 1971 la apertura de las oficinas en Londres le otorgaron una posición de liderazgo en Europa.
Empero, su real posicionamiento comenzó cuando se
estructuró el Plan Brady entre 1990 y 1995 en distintos
países, y el bufete se encargó de todas las negociaciones,
asesorando a países deudores como México, Argentina,
Chile, Uruguay, Ecuador. Luego a Brasil y Bolivia.
Han asesorado también –y continúan haciéndolo– a
empresas multinacionales y a las más importantes instituciones financieras, como el Citibank, ABN AMRO,
Citigroup Global Markets, Bank of America, HSBC,
Goldman Sachs, Royal Bank of Canada, Deustche Bank,
BN Paribas, Crédit Suisse, Crédit Lyonnais, BBVA,
Société Générale, contando entre sus especializaciones, la defensa de ejecutivos involucrados en delitos
financieros.
Sus abogados desempeñaron importantes cargos
públicos, como: secretario de Política Tributaria del Tesoro de Estados Unidos, director de División Financiera
Corporativa de la SEC, juez de la Corte Suprema de los
Estados Unidos, abogados del tribunal de la comunidad
Europea, ejecutivos del New York Times, miembros del
organismo de apelación de la Organización Mundial de
Comercio.
Además de la sospechosa aparición simultánea en
países que debían restructurar o refinanciar su deudas
durante la década del 90, fueron contratados por la
República Argentina en el año 1990, participando en
todos los procesos que dieron lugar al plan financiero
1992, llamado comúnmente Plan Brady, que determinó
la más grande restructuración de la deuda externa de la
década del 90. Ese plan que provocó que la deuda externa siguiera creciendo de manera exponencial, incluyó
cláusulas violatorias del ordenamiento jurídico del país,
siendo esos abogados responsables de asesorar a la Nación para que ésta renunciara a todo tipo de inmunidades,
se sometiera sin limitaciones a la legislación extranjera,
y declinara la posibilidad de cualquier cuestionamiento
contractual que le otorgara la legislación vigente, y aun
la que pudiera dictarse en el futuro. Es decir que tales
profesionales no prestaron al país el asesoramiento que
resultaba aconsejable, sino que lo impulsaron a abdicar
de su condición soberana, estableciendo con minuciosidad cláusulas de renuncia a todo derecho que pudiere
tener al emitir los bonos Brady, y firmar los contratos
que se formalizaron con la banca extranjera. A la que, por
otra parte, se le dio la administración de la deuda entre
los años 93 al 95, cuestión ésta que no tiene antecedentes
en nuestra historia independiente.
Los abogados Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, en
todos los casos se limitaron a enviarle al gobierno ar-
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gentino los contratos y proposiciones de los acreedores,
sin cuestionar las exigencias improcedentes de éstos. El
Poder Ejecutivo firmó todo aquello que se le hizo llegar,
debido a que la procuración del Tesoro, que desconocía
la legislación norteamericana, también aceptó las exigencias de los banqueros, confiando en la manifestación
que le hicieran los abogados norteamericanos, respecto
a la legislación aplicable.
Estas particulares formas de asesoramiento externo,
también la realizaron estos abogados en la República del
Ecuador, hasta el año 2008, en que la Comisión para la
Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) elevó una
nota al presidente Rafael Correa para que se dejara sin
efecto esa contratación, por todas las irregularidades e
ilegalidades advertidas en los procesos de reestructuración de la deuda de ese país. Debido a esa presentación
el gobierno dio por terminadas las funciones de los
abogados.
Cuando en el año 2004, el presidente Néstor Kirchner
emitió el decreto (delegado) 319, para sentar los lineamientos del canje que se efectuaría en el 2005, se fundó
en, y de paso convalidó, otro decreto delegado (en base
a la ley 21.546, artículo 65) firmado por el entonces
presidente Eduardo Duhalde, del cual hizo constar: que
por el artículo 3° del decreto 749 de fecha 3 de mayo
de 2002, se aprueba la contratación del estudio Cleary,
Gottlieb, Steen & Hamilton para desarrollar, entre otras,
tareas de asesoramiento jurídico en las negociaciones
con los acreedores externos, teniendo en cuenta para ello
que desde el año 1989 –comienzo de las negociaciones
que derivaron en el plan financiero 1992 (Plan Brady)–
la República Argentina es asesorada por el mencionado
estudio jurídico; tarea que ha incluido servicios en todas
las operaciones de crédito público realizadas en los mercados financieros de los Estados Unidos de América y
Europa, desde el año 1992 hasta la fecha. La referencia
del presidente Kirchner al decreto suscrito por el presidente Eduardo Duhalde se debía a que en ese decreto
749, se hizo constar que “desde el año 1989, comienzo
de las negociaciones que llevaron a lanzar el plan
financiero 1992 (Plan Brady), la República Argentina
es asesorada jurídicamente por el estudio de abogados
estadounidense Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton;
tarea que ha incluido servicios en todas las operaciones
de crédito público realizadas en los mercados financieros
de los Estados Unidos de América y Europa, desde el
año 1992 hasta la fecha.
”Que además de su extenso conocimiento de la deuda
argentina por las razones invocadas precedentemente, el
estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, tiene una
profunda experiencia en el asesoramiento de estados
soberanos.
”Que en tal sentido, la firma Cleary, Gottlieb, Steen
& Hamilton, reúne las condiciones requeridas por el
gobierno de la República Argentina para el cumplimiento de los objetivos propuestos dado su trayectoria
y prestigio internacional y su conocimiento de la deuda
pública argentina, en particular.”
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A partir del decreto de Kirchner, los abogados Cleary,
Gottlieb, Steen &Hamilton fueron los encargados de
todo el proceso relacionado con el canje del 2005, actuaron después en el del canje del 2010, materia de una
denuncia que presentáramos en la justicia en lo criminal
y correccional federal; y actualmente son los que intervienen en la acción judicial llevada a cabo por distintos
fondos buitres en los tribunales de los Estados Unidos.
Los antecedentes sobre la actuación de estos abogados en defensa de la Argentina, evidencian que no
cumplieron con lo que cabe esperar de profesionales
comprometidos en defender los intereses de una nación, sino que muy por el contrario, sólo ejercieron una
representación formal, sometiéndose sin objeciones a
las presiones y exigencias de la banca acreedora desde
1989 hasta la fecha. La actuación que llevan a cabo
actualmente en los juicios que se desarrollan en Nueva
York, tiene, en el mejor de los casos, el propósito de eludir el embargo de bienes, pero no el de realizar ninguna
acción de fondo para cuestionar los títulos de deuda que
se ejecutaron en esa jurisdicción. Por otra parte, al ser
asesores de importantes bancos que fueron acreedores de
la Argentina, y que todavía lo son, a través de los bonos
de deuda emitidos a partir del año 2005, tienen una clara
incompatibilidad profesional, que perjudica los derechos
e intereses de nuestro país, al que sólo pueden prestar
una asistencia profesional necesariamente acotada.
Tenemos la plena convicción de que la permanencia
de los abogados mencionados, como representantes
legales de la Argentina, no resultan conveniente y es
necesario, sustituirlos por profesionales con una concepción distinta, involucrada en la representación de
un Estado soberano como el nuestro. No es posible
seguir admitiendo renuncias que afectan la dignidad de
la República, contradicen su tradicional doctrina sobre
la jurisdicción, y la imposición de cláusulas contractuales humillantes. Es necesario recuperar la voluntad de
plantarse frente a los acreedores, utilizando todos los
recursos legales de que se dispone, para terminar con
décadas de sometimiento y claudicación.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares se
sirvan acompañar este proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores
y Culto, con vista a la Comisión Bicameral de
Trámite Legislativo - Ley 26.122.
(S.-3.364/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación, en su carácter de encargado de las relaciones exteriores, para que
instruya a la Misión Permanente de la República Argentina ante las Naciones Unidas a fin de que requiera a la
Asamblea General de las Naciones Unidas el dictado
de una resolución, por la cual a su vez se pedirá a la
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Corte Internacional de Justicia de la Haya una opinión
consultiva sobre los siguientes puntos:
1º Determinación del marco jurídico de derecho
internacional en el cual se sitúan los derechos y las
obligaciones que resultan de la deuda externa y su
cumplimiento.
2º En particular, determinación de las consecuencias
que producen sobre dichos derechos y obligaciones el
aumento imprevisto en términos reales de los capitales
y de los intereses.
3° Si los contratos de endeudamiento suscriptos
por los Estados soberanos con acreedores privados,
organismos multilaterales de crédito e instituciones
financieras internacionales, son materia regida por el
derecho internacional público.
4° Si los principios generales del derecho resultan
aplicables a los contratos internacionales de endeudamiento.
Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En octubre de 1996 la Cámara de Diputados de la
Nación aprobó por unanimidad un proyecto de declaración, presentado por el diputado Alfredo Allende y
acompañado por legisladores de todos los bloques, para
que se solicitara a la Asamblea General de las Naciones Unidas un pedido de opinión consultiva a la Corte
Internacional de Justicia de La Haya, sobre aquellos
aspectos jurídicos de los contratos internacionales de
deuda referidos a los países afectados por la suba unilateral e ilimitada de las tasas de interés, dispuesta por
el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos
de América, el que no tuvo ninguna consecuencia, debido a que el Poder Ejecutivo, en esos años, no le dio
curso, cumpliendo así con sus políticas de continuar
con el endeudamiento irresponsable y seguir pagando
y refinanciando una deuda fraudulenta.
Es suficientemente conocido como la deuda externa
ha afectado la economía y el desarrollo de los países
deudores, generando un enriquecimiento ilícito en las
instituciones financieras, que violando normas del
derecho interno de los países, desconociendo los principios generales del derecho y abusando de su posición
dominante en los mercados financieros instrumentaron
un sistema que funciona desde hace décadas, sin que
los afectados hayan podido salir de la tributación permanente y de las sucesivas reestructuraciones de deuda,
cuando las obligaciones no podían afrontarse y debía
negociarse nuevamente sobre los capitales adeudados
que se incrementaban sin solución de continuidad por
la acumulación de intereses, que a través del anatocismo se sumaban al capital, y volvían a redituar nuevos
intereses.
Las denuncias sobre este perverso “sistema de la
deuda” han abundado desde el papa Juan Pablo II, hasta
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políticos como Al Gore, Robert McNamara, y François
Mitterand, entre otros, que mostraron los ingentes
perjuicios que el endeudamiento causaba a los países,
aunque en algunos casos sus expresiones no pasaron de
mera retórica, jamás tenidas en cuenta por los avezados
representantes del capital financiero, que continuaron
haciendo sus negocios y lucrando con las necesidades
de los pueblos sin importarles las declaraciones o los
llamados de atención de importantes figuras públicas.
Especialmente se trató de apartar a los préstamos internacionales de toda la órbita del derecho, para realizar
solamente planteos economicistas, donde solo jugaba
el rédito de las inversiones.
Aunque la consideración es eminentemente política,
es necesario reiterar que el tema de la deuda es, por
definición –como acertadamente lo indica el profesor
Salvador María Lozada–, una cuestión jurídica, y
resulta sospechoso que se la haya marginado de los
ámbitos del derecho, como si sus principios no fueran
aplicables a ella, y todo lo que tuviera que ver con su
problemática necesitara una cobertura especial que la
hiciera inmune a cualquier planteo que tenga que ver
con la juridicidad.
El que primero trató de llevar esta discusión al ámbito del derecho internacional fue el embajador Miguel
Ángel Espeche Gil, quien en 1984 formuló una tesis
adoptada por el XV Congreso del Instituto HispanoLuso-Americano de Derecho Internacional (IHLADI),
que tuvo lugar en Santo Domingo en marzo de 1989,
por medio de la cual sostenía que el derecho internacional público debía encaminar el tratamiento del problema de la deuda externa mediante el procedimiento
consultivo ante la Corte Internacional de Justicia.
En su ponencia, el destacado diplomático mostró
cómo el alza unilateral de los intereses de la deuda –
decidido por los acreedores– dio como resultado que el
monto de lo adeudado, lejos de disminuir, aumentaba
constantemente, no obstante los pagos que se efectuaran, impidiendo de este modo el desarrollo de los países
endeudados y comprometiendo su futuro. El trabajo
de Espeche Gil –verdaderamente pionero en avizorar
las futuras consecuencias del endeudamiento– tuvo
una importante acogida en los ámbitos académicos,
pero fue sistemáticamente silenciado en los círculos
políticos, más allá de algún apoyo circunstancial.
Ocurre que Espeche había advertido antes que nadie
que el ámbito del derecho internacional era el marco
adecuado para situar todo lo relacionado con las obligaciones financieras internacionales, estableciendo una
normativa de carácter general que pusiera un límite a la
prepotencia de los acreedores. En ese sentido, la Corte
Internacional de Justicia era el organismo competente
para emitir opiniones que no podían ser desconocidas
por los países miembros de las Naciones Unidas.
Recogiendo esa idea fundamental, el Grupo de
Trabajo de Jurisprudencia del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina (CEISAL)
realizó importantes aportes que pusieron en evidencia
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la necesidad de examinar el tema desde ese necesario
ámbito, pero sus esfuerzos no tuvieron la contundencia necesaria para instalar el tema de una manera más
efectiva que la mera discusión en determinados círculos
intelectuales.
Fue así que en el Seminario Roma-Ciudad del Vaticano, en marzo de 1992, se formó una comisión que
luego se reunió allí en junio del mismo año, donde se
recogieron los trabajos y estudios del IHLADI y del
CEISAL. Se tomó como base la tesis original de Espeche Gil y, teniéndose en cuenta, en forma especial,
las recomendaciones formuladas por dos ex presidentes
de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, José
María Ruda y Eduardo Jiménez de Arechaga, se procedió a redactar lo que se conoce como “formula de
Roma” que dice:
“La Asamblea General de la ONU pide a la Corte
Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre:
”1. ¿Cuál es el marco jurídico de Derecho Internacional en el cual se sitúan las obligaciones que resultan
de la deuda externa y su cumplimiento?
”2. En particular, ¿qué consecuencias producen
sobre dichas obligaciones el aumento imprevisto en
términos reales de los capitales y de los intereses?”
Para discutir todas estas proposiciones y aportar
otras que pudieran resultar de utilidad en el tratamiento de la deuda, se realizaron numerosos encuentros,
pudiéndose señalar, entre otros –además del citado–,
el Seminario Deuda Externa-Principios Generales
del Derecho-Corte Internacional de Justicia, Roma,
Sant’Agata dei Goti 25-27 de mayo de 1995; el VI
Coloquio América Latina-Europa, celebrado en Madrid
el 24 y 25 de junio de 1996; el encuentro continental
“El fin del milenio y la deuda externa”, organizado por
el Parlamento Latinoamericano, en Caracas, en julio de
1997; la XCIX Conferencia Interparlamentaria, celebrada en Windhoek, Namibia entre el 6 y 11 de abril
de 1999, donde se aprobó un extenso documento con
recomendaciones que nunca se llevaron a la práctica;
el VII Coloquio “América Latina-Europa”, celebrado
en la ciudad de San Pablo, entre los días 24 y 25 de
mayo de 2001, organizado por el Grupo de Trabajo de
Jurisprudencia del CEISAL, el Parlamento Latinoamericano y la Facultad de Derecho de la Universidad
de San Pablo. En ese encuentro, se aprobó la llamada
“Carta de San Pablo”, donde se efectuaron una serie
de recomendaciones y se resolvió constituir un Comité
Internacional de Estudios sobre Legalidad de la deuda
externa Latinoamericana. También en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires se llevó
a cabo, en el año 2003, un encuentro sobre la deuda
que reunió a distinguidos juristas. Con posterioridad
a ello el tema de la deuda alcanzó notable relevancia,
habiendo sido materia de discusión en distintos foros
internacionales donde se estudiaron las posibles formas
de encarar el problema. La lista que hemos citado no
es, por supuesto, exhaustiva, y vale aclarar que en
todos los casos se trató de enfocar el tema de la deuda
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desde el ámbito de los principios generales del derecho,
como una forma de sacar la cuestión de los círculos
estrictamente económicos, en los que invariablemente
se la ha pretendido recluir, como si la consideración del
tema fuera un privilegio exclusivo de los economistas.
Aunque las buenas intenciones estuvieron siempre
presentes y el objetivo de todas las reuniones fue el
de encontrar alguna vía de solución, los ámbitos jurídicos no fueron más allá de la discusión académica,
los ámbitos parlamentarios no fueron más allá de la
discusión política y, en otros casos, se constituyeron
tribunales populares o foros de opinión en diversas
partes del mundo, donde se enjuició el endeudamiento,
se efectuaron diversos diagnósticos y se proclamó una
necesaria condena moral y ética, pero de escasa repercusión internacional y carente de resultados prácticos
que pudieran ser de utilidad para resolver la cuestión.
No vamos a relativizar los criterios éticos y morales
que tienen que ver con este problema, ni tampoco minimizarlos, pero resulta indudable que su utilización
dista mucho del realismo que rige las relaciones internacionales y las formas en que desarrollan su actividad
las organizaciones financieras que manejan los préstamos, que refinancian o no la deuda, fijan los intereses,
coaccionan a los países endeudados, condicionan su
economía y que, teniendo como eficaz aliado al FMI,
determinan invariablemente las condiciones de pago.
En la actual situación –y sin negar la validez de
tales criterios–, no resulta realista efectuar planteos
como los citados, los cuales, aunque legítimos, son
de imposible aceptación para los acreedores. Por eso
resulta imperioso recurrir al derecho sustantivo y a
las normas jurídicas que rigen las relaciones entre
los Estados, y entre éstos y los acreedores privados,
para limitar las exigencias a los reclamos que sean
legítimos, planteando así un nuevo orden en materia
de obligaciones internacionales. Es de toda evidencia
que el que está actualmente en vigencia, además de
injusto, contraviene en rigor normas jurídicas que son
fundamentales, que tienen que ver con los principios
del derecho que regulan la vida internacional.
El dominio de los grandes bancos y de los holdings
económicos en el actual esquema de poder es de tal
magnitud, que puede verse cómo utilizan selectivamente todos los recursos legales de que disponen y
echan mano a otros procedimientos nada convencionales, pero sí efectivos, para negarse a cualquier tipo
de control gubernamental. Un claro ejemplo de este
manejo absolutamente arbitrario y discrecional de
los grupos financieros –que consideran que no están
sometidos a controles de ninguna naturaleza y menos
aún a una fiscalización gubernamental– es el relato
que hizo Karin Lissakers, quien fue miembro de la
Subcomisión sobre Corporaciones Internacionales de
la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de
Estados Unidos y directora de FMI. En su libro “Banca,
Deudores e Instituciones, cuenta que en la Comisión
de Relaciones Exteriores del Senado –que presidía
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el senador demócrata Frank Church, presidente de la
Subcomisión de Corporaciones Multinacionales, y que
integraban los Senadores republicanos Clifford Case y
Charles Percy, además de otros miembros– decidieron
recibir a los representantes de los cinco bancos más
grandes de los Estados Unidos, junto al presidente del
Banco de la Reserva Federal, Paul Volcker, el subsecretario del Tesoro para Asuntos Monetarios, Edwin Yeo,
y el secretario adjunto para Asuntos Económicos del
Departamento de Estado, Thomas Enders. Los bancos
habían pedido esa reunión a puertas cerradas y con la
mayor confidencialidad, para discutir la solicitud de la
subcomisión, que había reclamado a treinta y nueve
de los principales bancos de la nación un informe
acerca de cuánto dinero habían prestado y recibido
en depósito de una selecta lista de países extranjeros,
detallando país por país. Como los bancos se habían
negado a cumplir la solicitud de la subcomisión que
investigaba sus operaciones internacionales, los Senadores intentaban saber el alcance de las operaciones por
reciclaje de petrodólares. Después de algunos breves
comentarios se quedaron atónitos al descubrir que ni
el Tesoro de los Estados Unidos ni la Reserva Federal
tenían la respuesta. Nadie en el gobierno sabía nada
sobre el tema. Lewis Preston, entonces vicepresidente
del Morgan Guaranty Trust, Al Constanzo, vicepresidente del First National City Bank de Nueva York, y
Hans Sangermueller, asesor, William S. Ogden, jefe
ejecutivo financiero del Bank of America, y Gaylord
Freeman, presidente del Consejo del First National
Bank of Chicago, se negaron a suministrar cualquier
tipo de información.
Con el objeto de detener las indagaciones, David
Rockefeller, presidente del Chase Manhattan Bank y
hermano del entonces vicepresidente de los Estados
Unidos, voló a Washington en su avión privado para
asistir a un desayuno con los Senadores Church y Case,
ya que las investigaciones estaban transitando caminos
potencialmente peligrosos; por supuesto, nada en concreto se pudo llegar a saber.
Este claro ejemplo del manejo de los grupos financieros demuestra que su accionar es inmune a
consideraciones éticas y morales, que pueden estar
muy bien intencionadas pero que responden más bien
a criterios de irrealidad política, pues no consideran
la existencia de factores muy poderosos que resulta
imposible soslayar.
Lo fundamental para tener en cuenta es que estos
grupos de poder, aun en medio de la discrecionalidad
con la que se manejan, son muy cuidadosos de los preceptos legales de forma, aunque los transgredan a cada
paso. Siempre encubren la ilicitud de sus operaciones a
través de una cobertura legal ficticia que dé apariencias
de legalidad a aquello que no la tiene.
En 1989 la propuesta del IHLADI que compartió la
tesis del embajador Espeche Gil, fue recogida por la
República Dominicana, la que solicitó formalmente la
inclusión del tema en la agenda de la Asamblea General
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de 1989. Al haber sido enviado a una comisión que se
ocupaba de los aspectos económicos de la deuda y no
a la comisión jurídica, como hubiera correspondido, la
presentación no tuvo ningún efecto. En el año 2000 el
Parlamento italiano dictó la ley 209, por medio de la cual
proponía la solicitud de una opinión consultiva a la Corte
Internacional, y reiteradamente distinguidos juristas
dieron su opinión favorable a la iniciativa, por considerar que resultaba el medio más idóneo, para establecer
parámetros claros y fundados en el derecho internacional
de cómo debían ser los contratos internacionales. En el
año 2008, el gobierno del Ecuador dio instrucciones a la
Misión Permanente en las Naciones Unidas a los efectos
de hacer las consultas necesarias para efectuar la presentación, pero toda la iniciativa fue posteriormente dejada
sin efecto, ignorándose cuáles fueron las razones que
llevaron a ese país a dar marcha atrás con la iniciativa,
teniendo en cuenta que el Parlamento Latinoamericano,
reunido en Panamá el 6 de diciembre de ese año, dio su
apoyo explícito a la decisión ecuatoriana.
El aspecto fundamental de la tesis del embajador
Espeche Gil es el que establece que el derecho internacional público debe ocuparse del tratamiento de la
deuda, a través del procedimiento de opinión consultiva.
Al respecto las normas aplicables son:
El artículo 96 de la Carta de la ONU que indica: “La
Asamblea General o el Consejo de Seguridad podrá
solicitar de la Corte Internacional de Justicia que emita
una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica”
El artículo 65 del Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia que dice: “1. La Corte podrá emitir opiniones
consultivas respecto de cualquier cuestión jurídica a
solicitud de cualquier organismo autorizado para ello
por la Carta de las Naciones Unidas, o de acuerdo con
las disposiciones de la misma. 2. Las cuestiones sobre
las cuales se solicite opinión consultiva serán expuestas
a la Corte mediante solicitud escrita, en que se formule
en términos precisos la cuestión respecto de la cual se
haga la consulta. Con dicha solicitud se acompañarán
todos los documentos que puedan arrojar luz sobre la
cuestión”.
El artículo 68 del Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia determina: “En ejercicio de sus funciones consultivas la Corte se guiará además por las disposiciones
de este estatuto que rijan en materia contenciosa en la
medida en que la propia Corte las considere aplicables”.
El artículo 38, inciso 1, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia determina: “La Corte cuya función
es decidir conforme al derecho internacional las cuestiones que le sean sometidas, deberá aplicar:
”a) Las convenciones internacionales;
”b) La costumbre internacional;
”c) Los principios generales del derecho reconocidos
por las naciones civilizadas.
Esos principios que debería aplicar la Corte son
aquellos que precisamente han sido desconocidos en los
contratos de endeudamiento son:
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a) Aequitas praefetur rigori (la equidad es preferida
al rigor);
b) Gesta per aes et libram (negocio solemne y equitativo);
c) Ad impossibilia nemo tenetur (nadie está obligado
a hacer lo imposible);
d) Nemo potest ad impossibile obligari (nadie puede
ser obligado a dar lo imposible);
e) Impossibillum nulla obligatio est (la obligación de
cumplimiento imposible es nula);
f) Conditio impossibilitis pro non scripta habetur (la
condición imposible se tiene como no escrita),
g) Caput si ius non esset capuz si quid sacri sancti
(es nulo lo contrario a la ley y es nulo si la ley no lo
consagra).
h) Pacta quae contra leges, constitutionesque vel
bonos mores fiunt, nullam vim habere indubitate iuris est
(sin duda no son válidos los pactos contrarios a la Constitución, las leyes, los decretos y las buenas costumbres).
i) Iure naturae aequum est neminem cum alterius
detrimento et iniuria fieri locupletoriem (por derecho
natural es inequitativo que alguien se enriquezca con el
daño del otro).
j) Reductio ad aequitatem (reducir a la equidad; es
decir: eliminando las cláusulas abusivas y evitando la
excesiva onerosidad).
k) Rebus sic stantibus (revisión del contrato).
En lo que hace al contrato irrazonable, existe una
coincidencia con los principios del derecho administrativo provenientes del derecho romano germánico, ya
que se supone que en todo contrato de la administración
pública siempre debe estar presente el principio cardinal
de la razonabilidad.
También existe en el common law anglosajón la protección contra cláusulas ilícitas o que atenten contra la
moral y las buenas costumbres y no respeten la equidad
de los contratos. Si de una promesa resultase una obligación contraria a la ley y a las buenas costumbres es obvio
que tanto el derecho inglés como el norteamericano declaran que la promesa es nula. Los juristas admiten una
acción de nulidad en contra de cualquier contrato cuya
ejecución comprenda una infracción de la ley positiva
o de la ley moral.
Finalmente, y en esta autorización de principios reguladores de los contratos, siempre desconocidas por los
acreedores, se encuentran los principios del International
Institute for the Unification of Private Law (Unidroit)
que regulan todas las contrataciones privadas internacionales y que podemos resumir de esta manera:
1. Las partes son libres para celebrar un contrato.
2. Las partes deben actuar con buena fe y lealtad.
3. El contrato se invalida por error, amenaza, dolo y/o
excesiva desproporción.
4. Excesiva onerosidad del contrato.
5. Fuerza mayor.
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También en estos casos hay coincidencia entre los
tratadistas y doctrinarios, que observan cuáles deben ser
los principios que deben regir en los contratos internacionales, y es por ello que en los temas que hacen a la deuda
soberana no se pueden excluir normas fundamentales
que hacen al equilibrio y equidad de las prestaciones.
El Congreso de la Nación tiene el mandato constitucional no sólo de “arreglar el pago de la deuda interior y
exterior de la Nación” (facultades inconstitucionalmente
delegadas al Poder Ejecutivo) sino también, y como consecuencia de esa y otras atribuciones y deberes de igual
rango, ejercer las facultades de contralor vinculadas a
dicho endeudamiento y proveer todo lo conducente al
desarrollo humano, al progreso económico con justicia
social, a la defensa del valor de la moneda, a la independencia económica, etcétera.
Obviamente el destino de los fondos externos y las
irregularidades ocurridas en su contratación son de incumbencia específica del Poder Legislativo, y en virtud
de ello todas las decisiones que estén relacionadas con
el endeudamiento son de su competencia. Que el propio
Congreso, por la vía pertinente, pida a las Naciones
Unidas que se instrumente una solicitud de opinión
consultiva a la Corte Internacional de Justicia tiene que
ver con ese mandato constitucional, y sería un ejemplo
para todos aquellos países que se han visto afectados por
la onerosidad de los préstamos internacionales.
En razón de los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares que se sirvan acompañar el presente proyecto
de comunicación.
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3. Para que informe cuál es el actual plantel de
empleados, y si es exacto que sólo seis de ellos son
profesionales con experiencia en el lavado de activos.
4. Para que informe si es exacto que fue designada
en la UIF una ingeniera en pesca, a la que se le otorgó
una autorización excepcional por no reunir los requisitos
mínimos para ser nombrada.
5. Para que informe si es exacto que en reemplazo de
los técnicos desplazados fueron designados familiares
directos y políticos del doctor Sbatella en número de
veinte, y también colaboradores suyos en el Instituto
de Estudios Fiscales y Económicos, todos los cuales
carecen de experiencia en los temas específicos del
lavado de activos.
6. Para que explique: a) cuáles son los fundamentos
técnicos y los antecedentes profesionales que tuvo en
cuenta el director del área de Análisis de la UIF, para
designar a su hermana y al marido de ella en cargos de
responsabilidad en la misma; b) cuál es la función que
desempeñan y c) desde qué fecha lo hacen.
7. Para que suministre estadística de operaciones
sospechosas reportadas a la Unidad de Investigación
Financiera por los bancos que operan en el territorio
nacional, durante los últimos tres años.
8. Para que indique: a) qué cantidad de sumarios se
efectuaron sobre la base de lo informado en el punto
anterior, y b) qué acciones judiciales se iniciaron, en
caso de corresponder.
Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani.

Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani.

FUNDAMENTOS

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Señor presidente:
Mediante la sanción de la ley 25.246 se creó la Unidad
de Información Financiera, que conforme el artículo 6°
de la misma tendría competencia para investigar:

(S.-3.365/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
proceda a suministrar los datos que se detallan en los
siguientes puntos, relacionados con el funcionamiento
de la Unidad de Información Financiera, dependiente
de ese ministerio:
1. Para que informe cuáles han sido las razones del
reemplazo de técnicos especializados en lavado de dinero, que trabajaban desde que se constituyó la Unidad de
Información Financiera, efectuado por el actual titular
de la misma, doctor José Sbatella.
2. Para que se remita copia de las decisiones administrativas que determinaron el cese de un empleado de
la UIF –y de las actuaciones conexas–, por haber participado de disturbios protagonizados por barrabravas de
River, y su posterior reincorporación.

1. El delito de lavado de activos (artículo 303 del
Código Penal), preferentemente proveniente de la comisión de;
a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23.737);
b) Delitos de contrabando de armas y contrabando de
estupefacientes (ley 22.415);
c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del artículo 210
bis del Código Penal o de una asociación ilícita terrorista
en los términos del artículo 213 ter del Código Penal;
d) Delitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo
210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos
por fines políticos o raciales;
e) Delitos de fraude contra la administración pública
(artículo 174, inciso 5, del Código Penal);
f) Delitos contra la administración pública previstos
en los capítulos VI, VII, IX y IX bis del título XI del
Libro Segundo del Código Penal;
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g) Delitos de prostitución de menores y pornografía
infantil, previstos en los artículos 125, 125 bis, 127 bis
y 128 del Código Penal;
h) Delitos de financiación del terrorismo (artículo 213
quáter del Código Penal);
i) Extorsión (artículo 168 del Código Penal);
j) Delitos previstos en la ley 24.769;
k) Trata de personas.
2. El delito de financiación del terrorismo (artículo
213 quáter del Código Penal).
Dada la complejidad de los delitos que debían ser
materia de investigación, resultaba evidente la necesidad de contar con profesionales y técnicos altamente
capacitados y con la experiencia suficiente para encarar
tal tarea. Al respecto, el artículo 11 de la ley 25.246
establecía que a los efectos de ser integrante de la Unidad de Información Financiera se debía ser profesional
del derecho, de las ciencias económicas e informática.
Ello en cuanto al nivel profesional específico, pero
además el inciso 2 del referido artículo determinaba la
necesidad de contar con antecedentes técnicos en las
materias investigadas.
Que todos aquellos que han trabajado en el lavado de activos conforman un grupo de expertos, que
elaboraron diversas normas para poder tener en claro
cuáles son los mecanismos utilizados en las acciones
delictivas relacionadas con tales ilícitos. Es así que se
redactó el Reglamento Modelo del Grupo de Expertos
en Lavado de Dinero de la Comisión Interamericana
para el Control del Abuso de Droga (CICAD) de la
Organización de Estados Americanos, que tuvo varias
modificaciones a partir de 1997, pero que en definitiva
conformaron pautas uniformes relacionadas con esta
importante tarea investigativa.
Que el año pasado la justicia penal imputó a la UIF
al no haber cumplido con sus funciones específicas en
casos que le habían sido denunciados. Lo ocurrido con
la Fundación Madres de Plaza de Mayo, la ninguna investigación relacionada con las operaciones sospechosas
relativas al caso “Ciccone” y otras relacionadas con
funcionarios del gobierno nacional, muestran una clara
parcialidad investigativa, donde se silencia todo aquello
que pueda afectar a integrantes del Poder Ejecutivo.
Empero si esto puede ser materia de ulteriores competencias de la justicia penal, ante el incumplimiento de los
deberes de funcionario público existen procedimientos
administrativos llevados a cabo por el actual presidente
de la UIF, que están reñidos con las más elementales
normas de lo que debe ser la designación de integrantes
de organismos del Estado y que también podrían ser
alcanzados por las disposiciones del Código Penal.
Si como lo estableció la ley 25.246 y sus modificatorias las leyes 26.119 y 26.683, se exigen determinadas condiciones profesionales y técnicas, resulta
sorprendente que el actual presidente de la UIF, haya
prescindido de tales requisitos, con el solo propósito
de contratar a familiares suyos, y a colaboradores que
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tenía en una institución privada, sin ninguna experiencia en las materias específicas cuya investigación
compete a esa institución. También se advierte que a
los efectos de efectuar tales nombramientos fue preciso
desplazar a especialistas de la institución que estaban
en la misma desde hace años, sin que haya existido
algún fundamento para dejar de contar con servicios
que prestaban eficazmente.
Sólo cabe entender la existencia de un indebido
beneficio personal, carente de toda justificación normativa, para reemplazos que resultan injustificables, y
que sólo podrán entenderse si existe una explicación
verosímil y con los debidos fundamentos que acrediten
la razonabilidad de los procedimientos efectuados. A
ello se suman situaciones de excepción, como contratar
a una integrante de la UIF cuya especialización nada
tiene que ver con el organismo, y para cuyo nombramiento debió dictarse una autorización excepcional.
Cuando hay cientos de investigaciones en la justicia
en lo criminal y correccional federal que involucran a
funcionarios públicos de distintos gobiernos, y aun del
presente, que tramitan con una morosidad lamentable,
resulta imprescindible que la UIF preste su colaboración, a los efectos de hacer el trabajo para el cual fue
creada. No es posible que se haya constituido en uno
de los tantos organismos burocráticos que se alimenta
del presupuesto de la Nación, que no produce resultados concretos y encubre maniobras sospechosas que
afectan a funcionarios del Estado. Además de ello y
de acuerdo a las informaciones que se disponen, no
se habría efectuado sumario alguno, ni comunicado
a la Justicia una importante cantidad de operaciones
sospechosas, que fueran reportadas por los bancos que
operan en el país.
En razón de lo anteriormente expuesto solicito a
mis pares que se sirvan acompañar este proyecto de
resolución.
Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.366/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE
CLASIFICACIÓN Y SEGREGACIÓN DEL TRIGO
ARGENTINO CON EL FIN DE RECUPERAR Y
DESARROLLAR EL MERCADO TRIGUERO
Artículo 1º – Establécese, por medio de la presente
ley, un sistema de clasificación y segregación del trigo
argentino, destinado al comercio nacional e internacional, con el fin de mejorar la calidad del producto
(definida como “aquello que demanda el cliente”) y
tornarlo competitivo.

22 de octubre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Clasificación
Art. 2º – La clasificación que se presenta a continuación entrará en vigor a partir de la campaña 2014/2015.
Art. 3º – Clasifíquese al trigo argentino en función
de su uso específico, en cuatro (4) clases:
Clase 1: trigo argentino duro (pan).
Clase 2: trigo argentino blando (galletitas y
bizcochuelos).
Clase 3: trigo argentino candeal (fideos).
Clase 4: trigo argentino forrajero (alimentación
animal y otros).
Clase 1: trigo argentino duro (pan).
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– Banda de proteína de más de 11,0 %.
Art. 6º – Adóptense las definiciones “Tolerancias
máximas para cada grado”, “Fuera de estándar”, “Grado”, “Definición de los rubros de calidad y condición
de la mercadería”, “Mecánica operativa para el recibo
de la mercadería”, “Mecánica operativa para la determinación del grado”, “Expresión de los resultados” y
“Normas para la liquidación de mercadería fuera de
estándar” que se encuentran definidas actualmente en
la Norma de Calidad para la Comercialización de Trigo
Pan –Norma XX Trigo Pan aprobada por la resolución
1.262/04 de fecha 14 de diciembre de 2004, artículo
1º–, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos o la que en el futuro la reemplace.

Art. 4º – Adóptese para el trigo argentino duro (pan)
la clasificación propuesta por la Estación Experimental
Agropecuaria Marcos Juárez perteneciente al Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) donde
se distinguen tres (3) tipos en función de Grupos de
Variedad y Bandas de Proteína. La funcionalidad o
características industriales de cada tipo está dada por
las variedades que definen características reológicas
específicas para cada trigo y el promedio de proteína de
cada banda. El listado de variedades y su pertenencia a
cada grupo es presentado y será actualizado por el Comité de Cereales de Invierno de la Comisión Nacional
de Semillas –INASE– (ver Anexo I-Año 2014) y publicado en el sitio oficial www.inase.gov.ar. Se obtendrán
de esta manera trigos duros TAD l, TAD 2 y TAD 3.
– TAD 1 Superior (trigo argentino duro 1 superior). Formado por variedades del grupo 1.
– TAD 2 Especial (trigo argentino duro 2 especial). Formado por variedades de los grupos 1
y 2.
– TAD 3 Standard (trigo argentino duro 3 standard). Formado por variedades del grupo 3.

Clase 2: trigo argentino blando (galletitas y bizcochuelos)

Art. 5º – Cada tipo de trigo argentino duro (pan)
–TAD l, TAD 2 y TAD 3– se clasifica por bandas de
proteínas. Se obtendrán de esta manera trigos con 2 o
3 bandas de proteínas por cada tipo.
– TAD 1 Superior (trigo argentino duro 1 superior):
– Banda de proteína entre 10,5 % y 11,5 %.
– Banda de proteína entre 11,6 % y 12,5 %.
– Banda de proteína de más de 12,5 %.
– TAD 2 Especial (trigo argentino duro 2 especial):
– Banda de proteína entre 10,0 % y 11,0 %.
– Banda de proteína entre 11,1 % y 12,0 %.
– Banda de proteína de más de 12,0 %.
– TAD 3 Standard (trigo argentino duro 3 standard):
– Banda de proteína entre 10,0 % y 11,0 %.

Art. 9º – El trigo argentino candeal estará formado
por todas aquellas variedades de trigo candeal de la
especie Triticum durum L., destinados a la elaboración
de sémolas para pastas.
Art. 10. – Adóptense las definiciones “Tolerancias
máximas para cada grado”, “Fuera de estándar”,
“Grado”, “Vitreosidad”, “Proteínas”, “Definiciones”,
“Mecánica operativa para el recibo de la mercadería”,
“Mecánica operativa para la determinación del grado”
y “Normas para la liquidación de mercadería fuera de
estándar”, que se encuentran definidas actualmente en
la Norma de Calidad y Comercialización de GranosAnexo XXI de la resolución 1.075 de fecha 12 de
diciembre de 1994 de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca o la que en el futuro la reemplace.

Art. 7º – El trigo argentino blando estará formado
por variedades de trigo blando con un contenido de proteínas de entre el 9 y 10 %. El listado de variedades de
trigo argentino blando es presentado y será actualizado
por el Comité de Cereales de Invierno de la Comisión
Nacional de Semillas-INASE (ver Anexo II-Año 2014)
y publicado en el sitio oficial www.inase.gov.ar.
Art. 8º – El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca establecerá en el plazo de 60 días las definiciones
“Tolerancias máximas para cada grado”, “Fuera de estándar”, “Grado”, “Definición de los rubros de calidad
y condición de la mercadería”, “Mecánica operativa
para el recibo de la mercadería”, “Mecánica operativa
para la determinación del grado”, “Expresión de los
resultados” y “Normas para la liquidación de mercadería fuera de estándar” para el trigo argentino blando,
sin perjuicio de lo cual las normas de la presente ley
tendrán carácter operativo.
Clase 3: trigo argentino candeal (fideos)

Clase 4: trigo argentino forrajero (alimentación
animal)
Art. 11. – El trigo argentino forrajero estará formado
por los granos de la especie Triticum aestivum produci-
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do y comercializado con el propósito de alimentación
animal.
Art. 12. – Adóptense las definiciones “Fuera de
estándar”, “Grado” y “Definiciones adicionales”, que
se encuentran definidas actualmente en la Norma de
Calidad y Comercialización de Granos-Anexo XXI
bis de la resolución 1.075 de fecha 12 de diciembre de
1994 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
o la que en el futuro la reemplace.
Segregación
Art. 13. – Para las campañas 2014/2015 y 2015/2016
los agentes de la cadena (productores-acopio y/o
cooperativas-exportadores, etcétera) podrán optar voluntariamente por segregar (separar) el trigo argentino
según la clasificación descrita anteriormente.
Art. 14. – La segregación (separación) será obligatoria para todos los agentes de la cadena a partir de la
campaña 2016/2017.
Art. 15. – El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en el término de
noventa (60) días elaborará los mecanismos que se
utilizarán para certificar la mencionada clasificación
y segregación.
Art. 16. – Aquellas partidas de trigo argentino que
cumplan y certifiquen esta clasificación y segregación
tendrán un derecho de exportación (retenciones) de seis
por ciento (6 %). El mencionado trigo estará exento
además de cumplir con los requisitos que solicita
actualmente la resolución 543/08 de la ex ONCCA
(Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior); debiendo cumplir asimismo la ley 21.453 del
Poder Ejecutivo nacional del 5 de noviembre de 1976
(DVJE). Por su parte, las harinas de trigo tendrán un
derecho de exportación de cuatro por ciento (4 %) y los
productos panificados y pastas un dos por ciento (2 %).
Art. 17. – Destínese el cincuenta por ciento (50 %)
del ingreso de los derechos de exportación (retenciones) del trigo no segregado ni clasificado, a crear un
fondo bajo la órbita del Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA), cuyo objetivo
será:
– Certificar el trigo clasificado y segregado.
– Promover todas las acciones necesarias para
informar, capacitar y transmitir las ventajas de
la clasificación y segregación a cada uno de los
intervinientes.
– Toda aquella otra acción que ayude a desarrollar este proceso.
Art. 18. – Destínese el cincuenta por ciento (50 %)
del ingreso de los derechos de exportación (retenciones) del trigo no segregado ni clasificado, a crear un
fondo bajo la órbita del Banco de la Nación Argentina
(BNA), cuyo objetivo será dar créditos accesibles para
la construcción y mejora de toda aquella instalación
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que permita mejorar la capacidad de almacenamiento,
acondicionamiento y logística de la cadena triguera.
Art. 19. – Créese dentro de la posición 1001, trigo
argentino, las siguientes posiciones arancelarias (PA)
que contemplan la clasificación por ciases: 1001.20
para la clase trigo argentino blando, 1001.30 para la
clase trigo argentino candeal y 1001.40 para la clase
trigo argentino forrajero.
Art. 20. – Créese dentro de la posición 1001.10, trigo
argentino duro, las siguientes posiciones arancelarias
(PA) que contemplan la clasificación del trigo duro
por tipos: 1001.10.91 para el tipo TAD 1 Superior,
1001.10.92 para el tipo TAD 2 Especial y 1001.10.93
para el tipo TAD 3 Standard).
Reconocimiento y posicionamiento
Art. 21. – Todo el trigo comercializado bajo el presente sistema de clasificación y segregación deberá
anteponer siempre la leyenda “Trigo argentino” para
lograr el reconocimiento y el posicionamiento en el
mercado internacional.
Consideraciones finales
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani.
– Jaime Linares. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Antecedentes
La Argentina tuvo un mercado desarrollado de
trigo que logró abastecer tanto a la demanda nacional,
prioritaria para cualquier nación, pero también generó
considerables excedentes exportables (más de la mitad
de su producción total se exportaba a Brasil, Argelia,
China, Egipto, Indonesia, Irán y otros).
Históricamente nuestro país sembró trigo en un
rango promedio que va desde las 5 a las 7 millones de
hectáreas y, suponiendo en los últimos años un rinde
promedio nacional de aproximadamente 3 tn/ha, obtuvo
una producción de entre 15 y 21 millones de toneladas.
La presencia de gramíneas (trigo) en el proceso
productivo de un establecimiento fue fundamental en
el armado de rotaciones que favorecían el ambiente
y contribuían a mejorar el margen económico. Así el
cultivo de trigo era un excelente antecesor para una
oleaginosa (soja) y mantenía activas muchas comunidades del interior durante la época invernal.
Además el precio del trigo y de cualquier otra mercadería se daba por un acuerdo entre compradores y
vendedores, pero por sobre todo por la competencia
entre los distintos compradores (consumo interno y
exportadores).
Poseíamos un mercado muy importante y un buen
trigo, pero no pudimos llegar a implementar y mantener
un sistema de clasificación y segregación que nos pu-
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siera a la par de los grandes competidores por calidad,
homogeneidad y precio a nivel mundial.
Situación actual
La aprobación/rechazo no automático y arbitrario del
Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior
de productos agrícolas (ROE Verde) implementado a

Producto
Trigo

Sup. Sembrada (ha)
3.620.000
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partir de la resolución 543/08 de la ex ONCCA y la
aplicación de un elevado nivel de derechos de exportación (retenciones) que actualmente ascienden a 23 %
desnaturalizaron el mercado triguero.
Debido principalmente a estas medidas se alcanzarán
los niveles más bajos de superficie sembrada en 100
años (perforando la barrera de las 4 millones de hectáreas) y se redujo considerablemente la producción.

Última campaña finalizada: 2013/2014
Sup. CoseProducción
Rinde promedio
chada (ha)
total (ton.)
nacional (tn/ha)
3.400.000
10.100.560
2,97

Precio
($/tn)
$ 1.530

Retenciones
23%

768

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Más grave aún; la cantidad de productores que
realizan trigo pasaron de ser 49.766 en el 2005 a ser
29.500 en el 2014.
Tenemos un esquema productivo frágil donde el cultivo de soja se ha hecho demasiado preponderante, sin
tener en cuenta las debilidades que supone depender de
un solo cultivo y en contra de la tradición del productor
argentino de poseer varias alternativas de producción
para afrontar las circunstancias económicas adversas,
tanto internas como externas.
La falta de competencia entre distintos compradores
perjudica a los productores de trigo nacionales que
deben ofertar menor precio para poder vender su mercadería. En nuestro país el precio de comercialización
logrado es fundamental para hacer económicamente
sustentable la producción, ya que no poseemos un sistema de subsidios como lo tienen otros países o bloques
comerciales (EE.UU. y UE).
Además de todo esto, y mientras nosotros nos enredamos en discusiones estériles, la demanda nacional
e internacional de trigo ha cambiado notablemente en
los últimos años. En la actualidad, los clientes son más
exigentes con respecto a los diferentes tipos de granos
que demandan, ya que las harinas obtenidas del grano
son usadas en procesos industriales altamente automatizados y específicos.
Los compradores exigen mayor calidad, una calidad
definida como “aquello que demanda el cliente”. También exigen mayor continuidad y mayor confiabilidad
en la mercadería que adquieren. La demanda cambia
y es por eso que se hace necesario adaptarnos a las
exigencias actuales, para poder satisfacer al mercado
interno, a nuestro principal comprador en el exterior
(Brasil) y poder conquistar además nuevos mercados
(Argelia, China, Egipto, Indonesia, Irán, Japón y otros
destinos).
En este sentido, la República Federativa del Brasil,
a través de la instrucción normativa N° 38 del 30 de
noviembre de 2010, ya tiene implementado un sistema
de clasificación de trigo por clases adaptado a las nuevas exigencias de la industria, y es por ello que compra
cantidades crecientes de trigo clasificado a EE.UU.
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Nuestros principales competidores (Australia, Canadá
y EE.UU.) exportan regularmente y ya han adoptado un
sistema de clasificación y segregación para su trigo por
usos específicos; agregándole valor, sosteniéndolo en
el tiempo y en permanente mejora. Australia, Canadá
y EE.UU. exportaron en la campaña 2013/2014: 18,5;
21,5 y 31,2 millones de toneladas respectivamente de
forma regular y estandarizada.
Nosotros en cambio, poseemos una legislación pobre; la resolución 1.262 del 14 de diciembre de 2004
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
plantea una clasificación muy general, con un solo
tipo de trigo (“mezcla”) y sin dividir por usos específicos. En un país con condiciones ambientales
tan diversas sólo generamos para la venta un solo
tipo de trigo.
El trigo “mezcla” (no homogéneo) se exporta
como un commodity sin diferenciación y por lo
tanto obtiene menor precio comparado con los clasificados y segregados. Este tipo de trigo no deja
de tener fuertes competidores, toda vez que crece la
oferta de la mano del nuevo bloque euroasiático (Rusia,
Kazajistán y Bielorrusia) más Ucrania.
Sistema de clasificación y segregación
Se torna, por lo expuesto anteriormente, sumamente
importante recuperar la cadena de valor del trigo argentino y comenzar a implementar todas aquellas medidas
tendientes a mejorarla y desarrollarla; es por eso que
ponemos en consideración un sistema de clasificación
y segregación del trigo.
Referencias
Cuniberti, M., 2004. Propuesta de clasificación del
trigo argentino. IDIA, 21, 6:21-25.
www.aaprotrigo.gov
www.inta.gob.ar
www.mecon.gov.ar
www.minagri.gob.ar
www.conicet.gov.ar
www.ucesci.gob.ar
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Anexo I
Calidad industrial de variedades de trigo pan
Grupos de calidad
Categorización realizada por el Comité de Cereales de Invierno de la Comisión Nacional de Semillas –INASE–
Mayo 2014
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Anexo II
Titular
INTA
Buck Semillas S.A.
Monsanto

Trigos blandos blancos
Empresa
Variedades
WQN
Qualbis
Bioceres
Biointa 3007 BB
Buck Semillas S.A.
Buck Amancay
Monsanto
Xtensible 2.0

Ciclo
C
L
C
C

Fuente: INTA.

Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani.
– Jaime Linares. – María M. Odarda.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.367/14)
Buenos Aires, 7 de octubre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou..
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle quiera tener a bien reproducir el proyecto
de ley de mi autoría registrado bajo número de expediente S.-2.408/11 referido a institución de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, como Cuna y Capital
Nacional de la Tangoterapia, cuya copia y soporte
digital adjunto.
El proyecto, que fue sancionado por el honorable
cuerpo el día 29 de noviembre de 2012, caducó en la
Honorable Cámara de Diputados.

Sin otro particular, saludo a usted con mi más distinguida consideración.
Roxana I. Latorre.
(S.-2.408/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese como Cuna y Capital
Nacional de la Tangoterapia a la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tangoterapia es una técnica reparadora de situaciones de estrés y malestar. Como técnica terapéutica,
es un lenguaje que ha de ser aprendido para, después,
acomodar su gramática a los ritmos y sentimientos de
cada individuo.
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El tango, antes que una técnica, es una danza que
activa el corazón y relaja al equilibrar las emociones.
En la actualidad, existen pocas actividades o técnicas
tan eficaces como la tangoterapia diseñadas para el
conocimiento personal y de “el otro” para relacionarse
con madurez y conseguir rebajar tensiones emocionales
o efectuar un acercamiento a la armonía de cuerpo y
espíritu.
El tango como terapia combate el desinterés creciente de los compañeros por compartir experiencias
comunicativas, intelectuales y emocionales.
La oxigenación del aparato respiratorio que se produce por medio de esta danza mejora el tono muscular;
las extremidades se vuelven más elásticas, la espalda
se distiende y equilibra debido a la particular forma
aerodinámica de sus estructuras y figuras y la mayor
actividad electroencefálica –en el área de la corteza
motora– agiliza la memoria, activa la capacidad de
concentración, libera tensiones y disuelve el estrés.
Asimismo, investigaciones neurobiológicas y psiconeuroinmunológicas certifican la transformación
de las emociones generadas como consecuencia de la
interacción de la música y el movimiento armonioso
y concentrado, en unión de equilibrios y armonías, en
sustancias químicas que influyen en el sistema inmunitario y ayudan en la mejora general de la salud.
El tango es algo más que una danza. Quienes lo practican saben que es el mejor deporte para mantenerse
en forma a edades en las que ya no es posible realizar
esfuerzos deportivos.
El día 4 de agosto del corriente año, el Concejo Municipal de Rosario, provincia de Santa Fe, dictaminó
la resolución de declarar a la ciudad de Rosario como
Cuna y Capital de la Tangoterapia.
En la resolución mencionada se dictaron los siguientes puntos:
” 1. El Concejo Municipal brinda su más decidido
apoyo a la iniciativa presentada por el doctor Federico
Trossero para declarar a la ciudad de Rosario como
Cuna y Capital de la Tangoterapia.
” 2. Dispónese, por conducto de la Presidencia de
este Concejo Municipal, dirigir atenta nota al Honorable Congreso de la Nación a fin de que contemple la
factibilidad de un dictado de ley declarando a Rosario
Cuna y Capital de la Tangoterapia, atento a los fundamentos expresados en la siguiente resolución.
” 3. Comuníquese con sus considerandos”.
Señor presidente: en virtud de la solicitud realizada
por el Concejo Municipal de la Ciudad de Rosario,
según expediente 188.316-T.-2011-C.M. –cuya copia
se adjunta–, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.368/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ROTULADO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NO
ALCOHÓLICAS QUE CONTENGAN GRASAS
SATURADAS, GRASAS TRANS O ALTO
CONTENIDO DE AZÚCAR
Artículo 1º – Todos los alimentos y bebidas no alcohólicas que contengan grasas saturadas, grasas trans
o alto contenido de azúcar, que se comercialicen en el
país, deben llevar en sus rótulos o etiquetas de forma
clara, legible, destacada y en castellano las siguientes
frases o las que determine la autoridad de aplicación
en la reglamentación:
a) Alto en (grasas saturadas, azúcar, grasas trans):
Evitar su consumo excesivo;
b) Contiene (grasas saturadas, azúcar, grasas
trans): Su consumo en exceso es perjudicial
para la salud;
c) Advertencia: este producto contiene (grasas
saturadas, azúcar, grasas trans). Comer/beber
con moderación.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 3º – Lo establecido en el artículo 1º de la presente ley será aplicable a los alimentos y bebidas no
alcohólicas que superen los parámetros técnicos que
determine la autoridad de aplicación en la reglamentación.
Art. 4° – Las industrias que produzcan los alimentos
y bebidas mencionados en la presente ley tienen un
plazo de seis (6) meses desde la entrada en vigencia
de la misma, para dar cumplimiento con lo normado.
Art. 5° – La autoridad de aplicación debe adecuar
las disposiciones del Código Alimentario Argentino a
lo establecido en la presente ley en los plazos fijados
en el artículo precedente.
Art. 6º – El incumplimiento de la presente ley será
sancionado según las disposiciones que la autoridad de
aplicación establezca en la reglamentación.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir en lo pertinente
a su jurisdicción a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Está comprobado que los efectos del consumo de
grasas trans, de grasas saturadas y la ingesta de azúcar
en exceso genera efectos adversos para la salud humana, favoreciendo la aparición de enfermedades crónicas
como la diabetes, hipertensión y problemas articulares.
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La alimentación saludable es un derecho fundamental para la vida y el bienestar de las personas que
incide directamente en el desarrollo humano de la
población. El Estado tiene la obligación de promoverlo
y protegerlo.
Actualmente, el Ministerio de Salud de la Nación se
encuentra implementando la Estrategia Nacional para
la Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas
No Transmisibles. El conjunto de acciones planificadas
tienen como finalidad disminuir la mortandad causada
por las enfermedades no transmisibles, reducir la prevalencia de factores de riesgo, mejorar el acceso y la
calidad de la atención, tanto en la detección como en
el tratamiento de las personas en riesgo y afectadas por
enfermedades crónicas.
Una de las campañas promovidas por el Ministerio
de Salud es “Argentina 2014 libre de grasas trans”,
cuyo objeto es lograr que las empresas productoras
reduzcan la utilización de las grasas trans en la elaboración de los alimentos e informar al consumidor los
efectos perjudiciales para la salud que tiene el consumo
de estas grasas.
En este sentido, la resolución conjunta 137/10 y
941/10 de la Secretaría de Políticas, Regulación e
Institutos y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Pesca modifica el artículo 155 tris del Capítulo III del
Código Alimentario: “El contenido de ácidos grasos
trans de producción industrial en los alimentos no debe
ser mayor a: 2 % del total de grasas en aceites vegetales
y margarinas destinadas al consumo directo y al 5 %
del total de grasas en el resto de los alimentos.
Otro avance en la materia lo dio la sanción de la ley
26.905 que establece valores máximos de sodio que
deberán alcanzar los grupos alimentarios establecidos
en el anexo de la mencionada ley, donde a la vez, el
inciso d) del artículo 5º establece que la autoridad
de aplicación deberá “fijar en los envases en los que
se comercializa el sodio los mensajes sanitarios que
adviertan sobre los riesgos que implica su excesivo
consumo”.
La Organización Panamericana de la Salud, en la
declaración de Río de Janeiro de junio de 2008, expresó: “Es deseable que el etiquetado nutricional de
alimentos procesados sea obligatorio, incluyendo la
declaración del contenido de ácidos grasos trans…”;
“Es deseable que las autoridades nacionales en salud
pública en coordinación con el sector privado desarrollen programas de educación a la población sobre los
diferentes tipos de grasas, la correcta forma de leer las
etiquetas y su aplicación en la vida cotidiana.
Considero que lo establecido en materia de comunicación para el sodio, o lo que se reguló oportunamente
para alimentos aptos para celíacos (alimentos sin
TACC) o incluso para el tabaco, tiene que ser normado
para las grasas trans, las grasas saturadas y el azúcar.
Cabe recordar que el rótulo es toda inscripción,
leyenda o imagen adherida al envase de un alimento,
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cuya función es brindar al consumidor información
sobre sus características particulares.
El presente proyecto de ley pretende incluir en el
rotulado de alimentos y bebidas no alcohólicas leyendas que adviertan al consumidor los daños a la salud
que causa el excesivo consumo de las grasas trans, las
grasas saturadas y el azúcar.
Esta medida tiene su origen en la Ley de Defensa
del Consumidor, ley 24.240 de 1993 y sus modificatorias. En ella, el capítulo II se encuentra dedicado a la
información al consumidor y protección de su salud.
La Ley de Defensa del Consumidor establece el
“deber de informar” al consumidor respecto de las
características esenciales del producto. El artículo 4º
señala que dicha información debe ser cierta, clara, y
detallada. Es decir, la información que se le brinde al
consumidor no puede ocultar características del producto, en cuanto a sus contenidos y a los efectos que
éstos pudiesen generar en quien lo consume.
Complementa lo dicho el artículo 5º de la ley 24.240,
sobre protección al consumidor, que fija una expresa
protección a la salud o integridad física de los consumidores y usuarios. Establece que los bienes suministrados, de ser utilizados en condiciones previsibles o
normales no deben presentar peligro a la salud. Y, como
bien vimos en estos fundamentos, el desconocimiento
de la toxicidad que generan algunos componentes de
los alimentos pueden afectar a la salud.
Pero nuestra normativa no cesó con la Ley de Defensa del Consumidor. De hecho, en el año 1994, al
reformarse la Constitución Nacional, los convencionales constituyentes receptaron en nuestro texto magno
la defensa del consumidor, asignándole trascendencia
respecto del estatus que antes teníamos como tales,
puesto que el consumidor es un actor al que el Estado
debe proteger.
La defensa del consumidor en todas sus formas ha
sido una tendencia mundial que nuestro país jerarquizó
al incorporarlos a la Constitución Nacional. De hecho,
se los reconoce –junto a otros derechos incorporados
en la Reforma Constitucional de 1994– como derechos
de tercera generación.
El artículo 42 de la Constitución Nacional fija
que los consumidores y usuarios tienen derecho a la
protección de su salud, a una información adecuada y
veraz, y a la libertad de elección. Entendiendo libertad
en su sentido más amplio y específicamente brindando
al consumidor todos los elementos que le permitan
tomar una decisión en la relación de consumo con la
mayor cantidad de información para elegir y preservar
su salud.
En este sentido, el concepto de protección del consumidor incorporado por la Constitución Nacional y
las leyes, tiende a cubrir por medio de la presencia del
Estado la diferencia que existe entre una empresa –con
todo su poderío económico– y un consumidor. Las posiciones asimétricas que esto genera en las relaciones
de consumo, obliga al Estado a participar nivelando
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estas asimetrías, por medio de la protección a la parte
más débil de la relación.
En tanto que el 2º párrafo del artículo 42 de la Constitución Nacional le asigna al Estado la protección de
los derechos del consumidor, pero también le señala
el deber de educación para el consumo –misión que
entiendo estamos realizando al aprobar este proyecto–
en orden a preservar la salud y contar con información
veraz y completa de las características del producto a
consumir, que pudieran implicar algún riesgo para la
vida o la salud.
Educar también se refiere a instrumentar programas
escolares para poder comprender y distinguir publicidad de propaganda, proporcionando el espacio para la
reflexión acerca de la relación de consumo.
Es decir, le cabe al Estado la obligación de favorecer
el desarrollo de habilidades para el ejercicio responsable de la libertad de elegir y rechazar productos.
Principalmente para facilitar el aprovechamiento de
recursos disponibles a fin de facilitar usos alimentarios
que favorezcan la nutrición y la salud de las personas.
Está demostrado que pequeñas modificaciones del
nivel de los factores de riesgo, a nivel poblacional,
producen grandes beneficios en la salud pública en
relación a la disminución de la enfermedad cardiovascular, diabetes y algunos tipos de cáncer.
Estoy convencido de que esta iniciativa será una
norma relevante que se sumará al conjunto de medidas
y programas que el Ministerio de Salud de la Nación
viene desarrollando en el marco del Plan Argentina
Saludable.
Por los motivos expuestos y con el afán de contribuir
a cambiar los hábitos alimenticios de la población en
pos de alimentación saludable, 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 Salud y Deporte.
(S.-3.369/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – La soberanía energética de la Nación
tendrá una matriz independiente de todo requerimiento
externo. En virtud de ello, los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos existentes en el
territorio de la República Argentina, Antártida, islas
Malvinas, islas del Atlántico Sur y la plataforma continental constituyen bienes estratégicos y son patrimonio
inalienable e imprescriptible de la Nación Argentina.
Las provincias en cuyo territorio se encuentren tienen
el dominio originario, conforme el artículo 124 de
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la Constitución, siendo el dominio jurisdiccional del
Estado nacional.
Art. 2º – Se declara de interés público nacional, y
como objetivo prioritario de la República Argentina, el
logro del autoabastecimiento energético, en base a una
matriz lo más diversificada posible a fin de garantizar la
calidad de vida y el ambiente para todos los habitantes
del territorio argentino.
Art. 3° – Se declara de interés público nacional
el autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la
explotación, industrialización, transporte y comercialización de los mismos, con el fin de garantizar el
desarrollo económico con equidad social, la creación
de empleo, el incremento de la competitividad de
los diversos sectores económicos y el crecimiento
equitativo y sustentable de las distintas provincias y
regiones del país.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional es quien fija
la política de hidrocarburos, a través del Consejo Nacional de Hidrocarburos, el que arbitrará las medidas
conducentes al cumplimiento de los fines del presente,
con el concurso de los estados provinciales, del capital
público y privado, nacional y extranjero bajo control
de los otros poderes del Estado y de la sociedad civil
organizada, quien deberá avalar, mediante los procedimientos que se reglamenten, su participación en
los estudios de impacto ambiental que se efectúen de
conformidad con la normativa legal vigente.
El Consejo Nacional de Hidrocarburos estará constituido por los representantes de los estados provinciales,
un (1) representante del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, un (1) representante del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
un (1) representante de la Secretaría de Energía de la
Nación, un (1) representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y dos (2) representantes
de los trabajadores.
Art. 5° – Se establecen como principios de la política
energética de la República Argentina los siguientes:
a) La investigación y promoción de las fuentes
de energía limpias y renovables, distribuidas
para impulsar el desarrollo productivo, social
y cultural locales; la ocupación plena y equilibrada del territorio nacional, la equidad social
y la sustentabiiidad ambiental;
b) Desarrollar participativamente un Plan Estratégico de Transición a Energías Renovables
(PETER), con objetivos, metas y cronograma
de realización para superar en cuanto sea
posible la actual matriz energética basada en
hidrocarburos y otras fuentes contaminantes
y/o de alto riesgo para la vida, la salud y el
ambiente;
c) La exploración y explotación de fuentes de
energía hidrocarburífera, y la explotación de
hidrocarburos para otros propósitos, como la
fabricación de plásticos, fertilizantes y todos
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d)

e)

f)

g)

h)
i)

j)

k)

aquellos elementos que puedan ser utilizados industrialmente. Constituyen asimismo
actividades de interés nacional la conversión
de los recursos hidrocarburíferos en reservas
comprobadas y la restitución de reservas son
parte ineludible del plan de transición;
La optimización de las inversiones y de los
recursos empleados para el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos en el corto plazo
y el debido mantenimiento del mismo;
La incorporación de nuevas tecnologías y
modalidades de gestión que contribuyan al
mejoramiento de las actividades de exploración
y explotación de hidrocarburos y la promoción
del desarrollo científico-tecnológico en la República Argentina con ese objeto;
La protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, cantidad,
calidad y disponibilidad de los derivados de
hidrocarburos;
En todos aquellos yacimientos que involucren
territorios pertenecientes a comunidades indígenas, será obligación del Estado el garantizar
el proceso de consulta a fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los
pueblos interesados, conforme el artículo 6º
de la ley 24.071 (convenio 169 de la OIT);
La realización de una auditoría periódica de
reservas y producción de hidrocarburos;
Creación de una reserva estratégica de hidrocarburos, con la cantidad necesaria de crudo,
para abastecer a las refinerías domésticas por
un mes a los efectos de contemplar la oportuna
refinación de los hidrocarburos existentes de
diversa naturaleza;
En todas las explotaciones que se realicen,
se tendrá presente el principio precautorio, el
consenso necesario y la licencia social. Esta
licencia es el respaldo que otorga la sociedad
civil para la realización de todo proyecto desde
su inicio hasta su finalización;
A los efectos indicados en el inciso anterior
para el otorgamiento de tales licencias, se deberá tomar en cuenta la necesaria realización de
audiencias públicas y consultas a organismos
técnicos.

Art. 6º – Prohíbase en todo el territorio de la Nación
la explotación de recursos fósiles no convencionales,
mediante el sistema de fractura hidráulica y la perforación horizontal mediante métodos de fractura, fisuras
de la roca y otras formas extractivas mediante la inyección de arenas y fluidos químicos de diversa naturaleza.
Art. 7º – Los permisos de exploración y concesión
de explotación mediante el sistema de fractura hidráulica caducarán de pleno derecho desde la entrada en
vigencia de la presente ley, no pudiendo los titulares
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de los mismos ampararse en norma alguna a los efectos
de continuar con la actividad.
Art. 8º – Desde el momento que se produzca la
caducidad de los permisos indicados en la cláusula
precedente, las áreas serán revertidas al Estado nacional
o provincial, según donde se encuentren.
Art. 9º – Desde la entrada en vigencia de la presente
ley, todos aquellos concesionarios que sean titulares de
permisos de exploración y concesiones de explotación
mediante el sistema de fractura hidráulica cesarán en
forma inmediata su actividad, debiendo efectuarse un
control estricto por parte de la autoridad de aplicación
durante los seis (6) meses posteriores a la cesación
de la actividad, con el objeto de determinar cualquier
actividad en las áreas que ocasionen daños ambientales,
movimientos irregulares del suelo explotado, perjuicio
a la salud de los habitantes del lugar, contaminación de
los acuíferos, fallas subterráneas, polución.
Art. 10. – La autoridad de aplicación verificará
el estricto cumplimiento de las normas ambientales
por parte de las empresas concesionarias que hayan
cesado en su actividad, fijando los plazos que estime
convenientes para asegurar la supervisión de las áreas
hasta que se considere la inexistencia de cualquier posibilidad de las afectaciones señaladas en el artículo 9º.
Art. 11. – A los efectos de indemnizar a los titulares
de permisos a que hace referencia el artículo 7º de la
presente ley, por gastos en que pudieren haber incurrido
hasta la caducidad de los contratos, el Tribunal de Tasaciones de la Nación fijará los montos que correspondan.
Art. 12. – Los pagos que determine el Tribunal de
Tasaciones serán efectuados una vez que transcurran
los plazos fijados en el artículo 8º, siempre y cuando
no se hubieren comprobado daños en el ambiente que
pudieran ser objeto de una reclamación por parte del
Estado nacional, en cuyo caso se establecerá el valor
de los mismos, a los efectos de realizar la deducción
correspondiente de la cifra que corresponda pagar.
En el caso de haberse comprobado la existencia
de daños al ambiente y a la salud de las personas, la
autoridad de aplicación establecerá el valor de los
mismos, mediante la debida consulta a los organismos
competentes. En tal caso también se deberá evaluar las
consecuencias futuras de la afectación, que integrarán
el monto que deberá reclamarse a los permisionarios.
Art. 13. – Las actividades relativas al estudio, exploración, explotación, industrialización, transporte y
comercialización de los hidrocarburos estarán a cargo
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, una vez nacionalizada y constituida en sociedad del Estado.
Hasta el momento en que se produzca la nacionalización y estatización definitiva de YPF, las empresas
que son concesionarias tendrán la característica de
contratistas.
Art. 14. – Con la puesta en vigencia de la presente
ley, caducarán de pleno derecho todas las concesiones
otorgadas en violación a la misma que serán revertidas
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al Estado nacional; las obtenidas por reconversiones
o conversiones de contratos de explotación derivados
de los decretos 1.055/89, 1.212/89 y 1.589/89 y demás
decretos desreguladores, y las prorrogadas en violación al artículo 35 de la ley “de facto”, 17.319, como
Loma de la Lata y Cerro Dragón, que no hubieren
sido nulificadas, conforme a su artículo 79, inciso c).
Asimismo, las reglas de la presente ley serán aplicables
a los contratos de explotación en curso de ejecución y,
en general, a las situaciones jurídicas subsistentes, sin
perjuicio de los derechos adquiridos.
Art. 15. – Se declara de utilidad pública y sujetos a
expropiación todos los criaderos, fuentes y depósitos
naturales de petróleo y de los hidrocarburos líquidos
y gaseosos que se encuentren en el subsuelo o que
surjan de la superficie de la tierra y que hubiesen sido
concedidos a empresas o particulares por el Estado
nacional o provincial, en violación a las disposiciones
de la ley 17.319 y que se opongan a los términos de
la presente ley.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo fijará la política nacional en materia de hidrocarburos, siendo su objetivo
principal satisfacer las necesidad de hidrocarburos del
país, con el producto de sus yacimientos y con la debida
custodia de sus reservas para asegurar esa finalidad,
dentro de las más modernas técnicas de uso racional
de la energía.
Art. 17. – Queda prohibido en todo el territorio nacional el otorgamiento de concesiones que recaigan sobre los yacimientos de hidrocarburos a que se refiere la
presente ley, así como la celebración de cualquier otro
contrato, sea cual sea su denominación en violación a
las disposiciones de la presente ley. Los contratos de
asociación que se celebren con empresas privadas, nacionales y extranjeras que contengan cláusulas lesivas
o contrarias al interés nacional o que de cualquier modo
pudieran gravitar en la economía de la República serán
nulos de nulidad absoluta, lo cual será determinado por
la autoridad de aplicación.
Art. 18. – Los titulares de contratos de asociación
que eventualmente puedan ser concedidos a empresas
mixtas o privadas de manera temporal deberán poner
a disposición de YPF los hidrocarburos que extraigan,
quien podrá transportarlos, comercializarlos e industrializarlos, de conformidad con la reglamentación
que se dicte, y teniendo en cuenta la conveniencia del
mercado interno.
Art. 19. – El Estado nacional reconoce y garantiza
a las provincias en cuyos territorios se encuentren los
yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos una participación igual al 20 % del producido neto
de las actividades económicas de la zona productiva,
y una participación del 10 % a las restantes provincias.
Las provincias que reciban una participación del
20 % destinarán el 30 % de la referida participación
a los municipios que se encuentren en las mismas.
Art. 20. – Los bienes y actividades de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales, en cuanto sociedad del Estado,
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quedarán exentos de toda clase de gravámenes, impuestos y tasas de carácter nacional, provincial y municipal,
con excepción de los tributos que se destinen específicamente a los fines señalados en el artículo 16 de la
presente ley, a partir de su fecha de sanción.
Art. 21. – En razón de que todas las actividades
integrantes del ciclo económico de los hidrocarburos,
como la exploración, extracción, transporte, refinación,
industrialización, distribución y comercialización,
constituyen un servicio público, será el Estado nacional
quien determine los precios y tarifas de los mismos en
todas las etapas.
Art. 22. – A los efectos de obtener contratos de asociación, y sin perjuicio de cumplir con la totalidad de
las disposiciones vigentes, las empresas contratistas deberán constituir domicilio legal en la República, poseer
capacidad técnica comprobada y solvencia financiera
para ejecutar las tareas inherentes al derecho otorgado.
Además serán por exclusiva cuenta de las empresas
los riesgos propios de la actividad minera, los que en
ningún caso podrán ser transferidos al Estado nacional.
Art. 23. – Durante el período en que la producción
nacional de hidrocarburos líquidos no alcance a cubrir
las necesidades internas será obligatoria la utilización
en el país de todas las disponibilidades de origen nacional de dichos hidrocarburos, salvo en los casos en
que justificadas razones técnicas, a juicio del Consejo
Nacional de Hidrocarburos, no lo hicieran aconsejable.
Consecuentemente, las nuevas refinerías o ampliaciones se adecuarán al uso racional de los petróleos
nacionales.
Queda prohibida la exportación de gas natural y
petróleo crudo.
La comercialización y distribución de hidrocarburos
gaseosos estará sometida a las reglamentaciones que
dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 24. – El Poder Ejecutivo nacional, previo
dictamen del Consejo Nacional de Hidrocarburos,
determinará las áreas en las que otorgará contratos de
explotación.
Art. 25. – A los fines de la exploración y explotación de hidrocarburos del territorio de la República
y de su plataforma continental, quedan establecidas
las siguientes categorías de reservas, sin perjuicio de
otras clasificaciones o denominaciones que considere
necesario efectuar el Poder Ejecutivo nacional:
1. Probadas: Las que correspondan con trampas
estructurales, sedimentarias o estratigráficas
donde se haya comprobado la existencia de
hidrocarburos que puedan ser comercialmente
explotables.
2. Posibles: Son aquellas sobre las que se tiene
certeza aproximada al 10 % que podrán ser
recuperadas utilizando la tecnología existente.
3. Probables: Son aquellas sobre las que se tiene
una certeza aproximada al 50 % que podrán ser
recuperadas utilizando la tecnología existente.
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Art. 26. – YPF y otras empresas estatales constituirán
elementos fundamentales en el logro de los objetivos
fijados y desarrollarán sus actividades de exploración
y explotación en las zonas que el Estado reserve en
su favor. En el futuro el Poder Ejecutivo, en relación
con los planes de acción, podrá asignar nuevas áreas a
esas empresas, las que podrán ejercer sus actividades
directamente o mediante contratos de locación de obra
y de servicios, integración o formación de sociedades
y demás modalidades de vinculación con personas
físicas o jurídicas que autoricen sus respectivos estatutos, siempre que se cumplan las disposiciones de la
presente ley.
Art. 27. – Se establece un impuesto al petróleo crudo
procesado que será del 12 % del valor del ingreso de
los hidrocarburos a la refinería. El referido impuesto
estará destinado de manera exclusiva a la construcción
de represas hidroeléctricas, el desarrollo de energías no
renovables y alternativas, el saneamiento del medio
ambiente y la reconstrucción del sistema ferroviario
nacional.
TÍTULO II

Derechos y obligaciones principales
Sección 1ª
Permisos de exploración
Art. 28. – El permiso de exploración confiere el derecho exclusivo de ejecutar todas las tareas que requiera
la búsqueda de hidrocarburos dentro del perímetro
delimitado por el permiso y durante los plazos que fije
la reglamentación, y deberán ajustarse a las reglas que
se establecen en los artículos que siguen.
Art. 29. – A todo titular de un permiso de exploración
y explotación le corresponde el derecho de obtener un
(1) contrato de asociación para la explotación de los
hidrocarburos que descubra en el perímetro delimitado
por el permiso, con arreglo a las normas vigentes al
tiempo de otorgarse este último.
Art. 30. – Los contratos de asociación serán aprobados por el Poder Ejecutivo y otorgados por YPF a las
personas físicas o jurídicas que reúnan los requisitos
y observen los procedimientos especificados en la
sección 4a.
Art. 31. – El permiso de exploración autoriza la realización de los trabajos mencionados en el artículo 13 y
de todos aquellos que las mejores técnicas aconsejen,
y la perforación de pozos exploratorios, con las limitaciones establecidas por el Poder Ejecutivo, de acuerdo
con los objetivos establecidos en la presente ley. Todo
lo cual será efectuado por cuenta y orden de YPF S.E.
El permiso autoriza asimismo a construir y emplear
las vías de transporte y comunicación y los edificios o
instalaciones que se requieran, todo ello con arreglo a
lo establecido en la sección 3ª y las demás disposiciones que sean aplicables.
Art. 32. – La adjudicación de un permiso de exploración obliga a su titular a deslindar el área en el
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terreno, a realizar los trabajos necesarios para localizar
hidrocarburos con la debida diligencia y de acuerdo con
las técnicas más eficientes y a efectuar las inversiones
necesarias a que se haya comprometido para cada uno
de los períodos que el permiso comprenda.
Art. 33. – La autoridad de aplicación verificará el
estricto cumplimiento de las normas ambientales por
parte de las empresas concesionarias, que estarán impedidas de utilizar cualquier técnica que pueda ocasionar
daños a la población del lugar, contaminación y daños
ambientales.
Si la inversión realizada en cualquiera de dichos períodos fuera inferior a la comprometida, el permisionario deberá abonar a YPF la diferencia resultante, salvo
caso fortuito o de fuerza mayor. Si mediaren acreditadas y aceptadas dificultades técnicas a juicio de YPF,
podrá autorizarse la substitución de dicho pago por el
incremento de los compromisos establecidos para el
período siguiente en una suma igual a la no invertida.
La renuncia del permisionario al derecho de exploración le obliga a abonar a YPF el monto de las inversiones, comprometidas y no realizadas, que correspondan
al período en que dicha renuncia se produzca.
Si en cualquiera de los períodos las inversiones
correspondientes a trabajos técnicamente aceptables
superaran las sumas comprometidas, el permisionario
podrá reducir en un importe igual al excedente las
inversiones que correspondan al período siguiente,
siempre que ello no afecte la realización de los trabajos
indispensables para la eficaz exploración del área.
Cuando el permiso de exploración fuera parcialmente convertido en un contrato de asociación, la autoridad
de aplicación podrá admitir que hasta el cincuenta por
ciento (50 %) del remanente de la inversión que corresponda a la superficie abarcada por esa transformación
sea destinado a la explotación de la misma, siempre
que el resto del monto comprometido incremente la
inversión pendiente en el área de exploración.
Art. 34. – El permisionario que descubriere hidrocarburos deberá efectuar dentro de los treinta (30)
días, bajo apercibimiento de incurrir en las sanciones
establecidas en el título VII, la correspondiente denuncia ante YPF, y pondrá a disposición de la misma
los productos que extraiga en el curso de los trabajos
exploratorios.
Art. 35. – Dentro de los treinta (30) días de la fecha
en la que el permisionario, de conformidad con criterios técnico-económicos aceptables, determine que el
yacimiento descubierto es comercialmente explotable,
deberá declarar ante YPF su voluntad de obtener el
correspondiente contrato de asociación.
El omitir la precitada declaración u ocultar la condición de comercialmente explotable de un yacimiento
dará lugar a la aplicación de la sanción prevista y
reglada en los artículos 86 y 87.
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Art. 36. – Los plazos de los permisos de exploración serán fijados en cada concurso con los máximos
siguientes:
–1er período hasta cuatro
Plazo básico:

Período de prórroga:

do

(4) años

–2 período hasta tres

(3) años

–3er período hasta dos

(2) años

–hasta cinco

(5) años

Para las exploraciones en la plataforma continental,
cada uno de los períodos del plazo básico podrá incrementarse en un (1) año.
Art. 37. – Podrán otorgarse permisos de exploración
solamente en zonas posibles. La unidad de exploración
tendrá una superficie de 100 kilómetros cuadrados,
no pudiendo concederse más de 15 unidades de exploración, y 20 unidades en el caso de la exploración
off shore.
Con excepción de YPF, ninguna persona física o jurídica podrá ser simultáneamente titular de más de cinco
(5) permisos de exploración, ya sea en forma directa o
indirecta. Tal limitación rige igualmente para las uniones transitorias de empresas, que en conjunto no podrán
en ningún caso superar el límite anteriormente fijado
en cuanto a la titularidad de los referidos permisos.
Art. 38. – Son obligaciones de los contratistas:
a) Al fenecer cada uno de los períodos primero
y segundo del plazo básico de un permiso de
exploración el permisionario reducirá su área,
como mínimo, al cincuenta por ciento (50 %)
de la superficie remanente del permiso al concluir el respectivo período;
b) Al término del plazo básico, el permisionario
restituirá el total del área remanente, salvo si
ejercitara el derecho de utilizar el período de
prórroga, en cuyo caso dicha restitución quedará limitada al 50 % del área remanente antes
del fenecimiento del último período de dicho
plazo básico;
c) En todos los casos, el permisionario obrará por
cuenta y orden de YPF S.E.;
d) Si el permiso se convirtiera en un contrato de
asociación, se regirá por las normas contenidas
en la sección 2ª.
Sección 2ª
Contratos de asociación
Art. 39. – El contrato de asociación confiere el
derecho exclusivo de explotar los yacimientos de hidrocarburos dentro los plazos fijados en el artículo 47.
Art. 40. – A todo titular de un contrato corresponde
el derecho de obtener un permiso para el transporte de
sus hidrocarburos, sujeto a lo determinado en la sección
3ª del presente título.
Art. 41. – Los contratos de asociación para la explotación serán aprobados por YPF y otorgados a las
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personas físicas o jurídicas que ejerciten el derecho
acordado por el artículo 28 cumpliendo las formalidades consignadas en el artículo 33.
El Poder Ejecutivo nacional, además, podrá otorgar
contratos de asociación sobre zonas probadas a quienes
reúnan los requisitos y observen los procedimientos
especificados por la sección 4ª del presente título.
Esta modalidad de contrato no implica en modo
alguno garantizar la existencia en tales áreas de hidrocarburos comercialmente explotables, corriendo el
riesgo a cargo de la empresa contratista.
Art. 42. – El contrato de asociación autoriza a
realizar dentro de los parámetros especificados en el
respectivo título los trabajos de búsqueda y extracción
de hidrocarburos, conforme a las más racionales y
eficientes técnicas; y dentro de los límites que fijara
YPF al realizarse la respectiva contratación. Autoriza
asimismo a construir y operar plantas de tratamiento y
refinación, sistemas de comunicaciones y de transportes
generales o especiales para hidrocarburos, edificios,
depósitos, campamentos, muelles, embarcaderos y,
en general, cualesquiera otras obras y operaciones
necesarias para el desarrollo de sus actividades, las que
quedarán como propiedad de YPF a la finalización del
contrato. Todo lo anteriormente autorizado lo será con
arreglo a lo dispuesto por esta y otras leyes, decretos
y reglamentaciones nacionales o locales de aplicación
al caso.
Art. 43. – Todo particular contratista está obligado a
efectuar, dentro de plazos razonables, las inversiones
que sean necesarias para la ejecución de los trabajos
que exija el desarrollo de toda la superficie abarcada
por el contrato, con arreglo a las más racionales y
eficientes técnicas y en correspondencia con la característica y magnitud de las reservas comprobadas,
asegurando la máxima producción de hidrocarburos
compatible con la explotación adecuada y económica
del yacimiento, y la observancia de criterios que garanticen una conveniente conservación de las reservas.
La explotación de los yacimientos otorgados por el
contrato tendrá como contrapartida la obligatoriedad de
realizar inversiones a los efectos de mantener el nivel
de reservas que garantice el abastecimiento permanente
para el mercado interno.
Art. 44. – Dentro de los noventa (90) días de haber
formulado la declaración a que se refiere el artículo
34 y posteriormente en forma periódica, el contratista
someterá a la aprobación de YPF los programas de
desarrollo y compromisos de inversión correspondientes a cada uno de los lotes de explotación. Tales
programas deberán cumplir los requisitos establecidos
en el artículo 43 y ser aptos para acelerar en todo lo
posible la delimitación final del área de concesión con
arreglo al artículo 45.
Art. 45. – Cada uno de los lotes abarcados por un
contrato deberá coincidir, lo más aproximadamente
posible, con todo o parte de trampas productivas de
hidrocarburos comercialmente explotables.

778

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El contratista deberá practicar la mensura de cada
uno de dichos lotes, debiendo reajustar sus límites
conforme al mejor conocimiento que adquiera de las
trampas productivas.
En ningún caso los límites de cada lote podrán
exceder el área retenida del permiso de exploración.
Art. 46. – El área máxima de un contrato de asociación será de doscientos cincuenta (250) km2, pudiendo
ampliarse por decisión del Poder Ejecutivo de manera
excepcional y siempre que existieran razones justificadas para ampliar el nivel de las reservas.
Ninguna persona física o jurídica podrá ser simultáneamente titular de más de cinco (5) contratos de
asociación, ya sea directa o indirectamente y cualquiera
sea su origen. Análogamente, regirá la misma limitación para las uniones transitorias de empresas, que en
ningún caso podrán exceder el número de contratos
fijados.
Art. 47. – Los contratos de asociación tendrán una
vigencia de diez (10) años a contar desde la fecha
de la resolución que los otorgue. El Poder Ejecutivo
nacional podrá prorrogarlas hasta por diez (10) años,
en las condiciones que se establezcan al otorgarse
la prórroga y siempre que el contratista haya dado
buen cumplimiento a las obligaciones emergentes del
contrato. La respectiva solicitud deberá presentarse
con una antelación máxima de hasta seis (6) meses al
vencimiento del contrato.
Art. 48. – YPF vigilará el cumplimiento por parte
de los contratistas de las obligaciones que esta ley
les asigna, conforme a los procedimientos que fije la
reglamentación.
Vigilará, asimismo, que no se causen perjuicios a los
permisionarios o contratistas vecinos y, de no mediar
acuerdo entre las partes, impondrá condiciones de explotación en las zonas limítrofes a las que sean materia
de contratos asignados.
Art. 49. – La reversión total o parcial al Estado de
una o más zonas comportará la transferencia a su favor, sin cargo alguno, de pleno derecho y libre de todo
gravamen de los pozos respectivos con los equipos e
instalaciones normales para su operación y mantenimiento y de las construcciones y obras fijas o móviles
incorporadas en forma permanente al proceso de explotación en la zona de la concesión. Se excluyen de la
reversión al Estado los equipos móviles no vinculados
exclusivamente a la producción del yacimiento.
Art. 50. – El contratista de YPF que, en el curso de
los trabajos autorizados en virtud de esta ley, descubriera sustancias minerales no comprendidas en este
ordenamiento pondrá las mismas a disposición de la
Secretaría de Energía, quien fijará la retribución que
corresponda por los valores incorporados al Estado.
Cuando el propietario de una mina, cualquiera sea
la categoría de las sustancias, hallare hidrocarburos, lo
comunicará a la autoridad de aplicación dentro de los
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quince (15) días del hallazgo, a fin de que decida sobre
el particular conforme a la presente ley.
Sección 3ª
Contrato de transporte
Art. 51. – YPF podrá otorgar contratos de transporte,
durante los plazos que fija el artículo 47, a los efectos
de trasladar hidrocarburos y sus derivados por medios
que requieran instalaciones permanentes, pudiéndose
construir y operar a tal efecto oleoductos, gasoductos,
poliductos, plantas de almacenaje y de bombeo o
compresión; obras portuarias, viales y férreas; infraestructuras de aeronavegación y demás instalaciones y
accesorios necesarios para el buen funcionamiento del
sistema con sujeción a la legislación general y normas
técnicas vigentes, y en todos los casos por cuenta y
orden de YPF S.E.
Art. 52. – Los contratos de transporte serán otorgados por YPF a las personas físicas o jurídicas que
reúnan los requisitos y observen los procedimientos
que la sección 5ª especifica.
Los concesionarios de explotación que, ejercitando
el derecho conferido por el artículo 52, dispongan la
construcción de obras permanentes para el transporte
de hidrocarburos que excedan los límites de alguno de
los lotes concedidos, estarán obligados a constituirse en
contratistas de transporte, ajustándose a las condiciones
y requisitos respectivos, cuya observancia verificará
YPF que es la empresa para la cual se realizarán los
transportes indicados.
Art. 53. – Los contratos a que se refiere la presente
sección serán otorgados por un plazo de quince (15)
años, a contar desde la fecha de adjudicación, pudiendo
el Poder Ejecutivo nacional, a petición de los titulares,
prorrogarlos por hasta diez (10) años más por resolución fundada. Vencidos dichos plazos, las instalaciones
pasarán al dominio del Estado nacional sin cargo ni
gravamen alguno y de pleno derecho. La prórroga
sólo podrá solicitarse con una anticipación no mayor a
los seis (6) meses previo al vencimiento del contrato.
Art. 54. – Los contratos de transporte en ningún
caso implicarán un privilegio de exclusividad que
impida a YPF otorgar iguales derechos a terceros en
la misma zona.
Art. 55. – Mientras sus instalaciones tengan capacidad vacante y no existan razones técnicas que lo
impidan, los contratistas estarán obligados a transportar
los hidrocarburos de terceros sin discriminación de
personas y al mismo precio para todos en igualdad de
circunstancias. Pero esta obligación quedará subordinada, sin embargo, a la satisfacción de las necesidades
del propio contratista.
En los contratos de asociación, se especificarán las
bases para el establecimiento de las tarifas y condiciones de la prestación del servicio de transporte.
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Dado que los contratos referidos serán otorgados por
YPF, la empresa establecerá normas de coordinación y
complementación de los sistemas de transporte.
Art. 56. – En todo cuanto no exista previsión expresa en esta ley o su reglamentación a los respectivos
contratos de asociación, con relación al transporte de
hidrocarburos fluidos por cuenta de terceros, serán de
aplicación las normas que rijan los transportes.
Sección 4ª
Adjudicaciones
Art. 57. – Los permisos y contratos regulados por
esta ley serán adjudicados mediante concursos públicos
en los cuales podrá presentar ofertas cualquier persona
física o jurídica que reúna las condiciones establecidas
en el artículo 22 y cumpla los requisitos exigidos en
esta sección.
Los contratos que resulten de la aplicación de los
artículos 41, párrafo 1º, y 52, párrafo 2º, serán adjudicados conforme a los procedimientos establecidos en
el título II.
Art. 58. – El Poder Ejecutivo nacional determinará,
en la oportunidad que estime más conveniente para alcanzar los objetivos de esta ley, las áreas con respecto a
las cuales YPF, dentro de los lineamientos fijados en la
presente ley, dispondrá la realización de los concursos
destinados a otorgar permisos y contratos de asociación.
Art. 59. – Dispuesto el llamado a concurso en cualquiera de los procedimientos considerados por los artículos 63 y 64, la autoridad de aplicación dictará las normas
a las cuales se ajustarán los contratos, confeccionando
YPF los pliegos respectivos, los que consignarán, a
título ilustrativo y con mención de su origen, las informaciones disponibles concernientes a la presentación
de propuestas.
Asimismo, los pliegos contendrán las condiciones y
garantías a que deberán ajustarse las ofertas y enunciarán
las bases fundamentales que se tendrán en consideración para valorar la conveniencia de las propuestas,
tales como el importe y los plazos de las inversiones
en obras y trabajos que se comprometan, y ventajas
especiales para la Nación, incluyendo bonificaciones,
pagos iniciales diferidos o progresivos, obras de interés
general, etcétera.
El llamado a concurso deberá difundirse durante no
menos de diez (10) días en los lugares y por los medios
que se consideren idóneos para asegurar su más amplio
conocimiento, debiéndose incluir entre éstos, necesariamente, el Boletín Oficial. Las publicaciones se efectuarán con una anticipación mínima de sesenta (60) días
al indicado para el comienzo de recepción de ofertas.
Art. 60. – La autoridad de aplicación estudiará todas
las propuestas y podrá requerir de aquellos oferentes
que hayan presentado las de mayor interés, las mejoras
que considere necesarias para alcanzar condiciones satisfactorias. La adjudicación recaerá en el oferente que
haya presentado la oferta que, a criterio debidamente
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fundado del Poder Ejecutivo, resultare en definitiva la
más conveniente a los intereses de la Nación, debiendo
tenerse en cuenta además, para la aceptación de la oferta,
la solvencia técnica, económica y financiera que sea
presentada.
Es atribución del Poder Ejecutivo nacional, de acuerdo con el dictamen que efectúe YPF, rechazar todas las
ofertas presentadas o adjudicar al único oferente en el
concurso, si la oferta respondiere específicamente a lo
requerido en los pliegos respectivos.
Art. 61. – Hasta treinta (30) días antes de la fecha en
que se inicie la recepción de ofertas, quienes se consideren lesionados por el llamado a concurso, sea cual
fuere la razón que invoquen, podrán formular oposición
escrita ante la autoridad de aplicación acompañando la
documentación en que aquélla se funde.
Dicha autoridad podrá dejar en suspenso el concurso
si, a su juicio, la oposición fue “...fundamentada y suficientemente documentada.”
Art. 62. – Podrán presentar ofertas las personas
inscritas en el registro que la autoridad de aplicación
habilitará al efecto y aquellas que, sin estarlo, inicien el
correspondiente trámite antes de los diez (10) días de la
fecha en que se inicie la recepción de las propuestas y
cumplan los requisitos que se exijan.
Art. 63. – No podrán inscribirse en el registro precitado, ni presentar ofertas válidas para optar a permisos y
contratos de asociación regidos por esta ley, las personas
jurídicas extranjeras de derecho público en calidad de
tales y las personas jurídicas extranjeras que no tengan
domicilio legal en la República.
Art. 64. – Los interesados presentarán juntamente con
sus ofertas una garantía de mantenimiento de sus propuestas en las formas admitidas y por los montos fijados
en la reglamentación o en los pliegos de condiciones.
Art. 65. – Pendiente de adjudicación un concurso,
no podrá llamarse otro sobre la misma área. En caso de
que así ocurriera, los afectados podrán hacer valer sus
derechos mediante oposición al llamado, en la forma y
tiempo previstos por el artículo 49.
Art. 66. – Cualquiera sea el resultado del concurso,
los oferentes no podrán reclamar válidamente perjuicio
alguno indemnizable por el Estado con motivo de la
presentación de propuestas, ni repetir contra éste los
gastos irrogados por su preparación o estudio.
Art. 67. – Toda adjudicación de permisos o contratos
regidos por esta ley y la aceptación de sus cesiones será
protocolizada o, en su caso, anotada marginalmente, sin
cargo, por el escribano general de gobierno en el registro
del Estado nacional, constituyendo el testimonio de este
asiento el título formal del derecho otorgado.
Sección 5ª
Tributos
Art. 68. – Los titulares de permisos de exploración
y contratos de asociación para la explotación de los
hidrocarburos estarán sujetos, mientras esté vigente el

780

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

permiso o contrato respectivo, al régimen fiscal que,
para toda la República, se establece seguidamente:
a) Según les corresponda, deberán cumplir con el
pago de todos los tributos provinciales y municipales existentes a la fecha de la adjudicación,
pero, durante la vigencia de los permisos y
contratos, las provincias y municipalidades no
podrán gravar a sus titulares con nuevos tributos ni aumentar los existentes, salvo las tasas
retributivas de servicios y las contribuciones de
mejoras o incremento general de impuestos;
b) La Administración Federal de Ingresos Públicos tendrá a su cargo la aplicación, percepción
y fiscalización del impuesto fijado en el artículo
27 y otros tributos que pudieran establecerse,
con arreglo a las disposiciones de la ley 11.683
(t. o. 1960 y sus modificaciones) y sus reglamentaciones.
Art. 69. – YPF pagará al Estado nacional un canon
del 3 % de acuerdo al área de la superficie explotada
y una regalía del 30 %, distribuyéndose la misma de
conformidad con las siguientes pautas:
a) El 20 % del valor indicado en el artículo 71 a
las provincias productoras de hidrocarburos;
b) El 10 % a las restantes provincias.
Art. 70. – El porcentaje indicado en el artículo anterior será percibido en efectivo, o en bonos emitidos
por el Estado nacional.
Art. 71. – El pago en efectivo de la regalía se efectuará conforme al valor del petróleo crudo en boca
de pozo, el que se determinará mensualmente por la
autoridad de aplicación.
Art. 72. – No serán gravados con regalías los hidrocarburos usados por el contratista, contratante o el
permisionario por necesidades de las explotaciones y
exploraciones.
Art. 73. – Las ventajas especiales para la Nación que
los contratistas y el contratante hayan comprometido,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59, serán
exigibles en la forma y oportunidad que en cada caso
se establezca.
Art. 74. – Los hidrocarburos que se pierdan por
culpa o negligencia de YPF y/o del contratista serán
incluidos en el cómputo de su respectiva producción,
a los efectos tributarios consiguientes, sin perjuicio de
las sanciones que fuere del caso aplicar.
TÍTULO III

Otros derechos y obligaciones
Art. 75. – YPF deberá incluir en los contratos que
celebre con los permisionarios y contratistas mencionados en las secciones 1ª, 2ª, y 3ª del título II de esta ley,
a los efectos del ejercicio de sus atribuciones, todas las
limitaciones legales existentes establecidas por esta ley
para el ejercicio de sus derechos. Las pertinentes tra-

Reunión 16ª

mitaciones se realizarán por intermedio de la autoridad
de aplicación, debiendo comunicarse a las autoridades
mineras jurisdiccionales, en cuanto corresponda, las
resoluciones que se adopten.
Art. 76. – Las mismas limitaciones serán consignadas en los contratos celebrados con permisionarios y
contratistas cuyas áreas se encuentren cubiertas por las
aguas de mares, ríos, lagos o lagunas, con respecto a
los terrenos costeros colindantes con dichas áreas o de
la costa más cercana a éstas, para el establecimiento
de muelles, almacenes, oficinas, vías de comunicación
y transporte y demás instalaciones necesarias para la
buena ejecución de los trabajos.
Art. 77. – La importación de materiales, equipos,
maquinarias y demás elementos necesarios para el
desarrollo de las actividades regladas en esta ley se
sujetará a las normas que dicte la autoridad competente,
las que asegurarán el mismo tratamiento a las empresas
estatales y privadas contratistas.
Art. 78. – Constituyen obligaciones de YPF, de
permisionarios y contratistas, sin perjuicio de las establecidas en el título II:
a) Con carácter previo a la exploración y explotación y transporte de hidrocarburos, se deberán
efectuar estudios de impacto ambiental, los
cuales deberán ser elevados a la autoridad de
aplicación, quien evaluará sobre las condiciones en las que se realizarán los trabajos, debiendo pronunciarse en un plazo improrrogable
de treinta (30) días;
b) Los estudios de impacto ambiental deberán
consistir en análisis rigurosos de todas las
condiciones físicas, sanitarias, sísmicas y las
eventuales condiciones de las mismas, en caso
de realizarse la explotación;
c) Realizar todos aquellos trabajos que por aplicación de esta ley les correspondan, observando
las técnicas más modernas, racionales y eficientes;
d) Adoptar todas las medidas necesarias para
evitar daños a los yacimientos, con motivo
de la perforación, operación, conservación o
abandono de pozos, dando cuenta inmediata a
la autoridad de aplicación de cualquier novedad
al respecto;
e) Evitar cualquier desperdicio de hidrocarburos;
si la pérdida obedeciera a culpa o negligencia,
el permisionario o contratista responderá por
los daños causados al Estado o a terceros;
f) Adoptar las medidas de seguridad aconsejadas
por las prácticas aceptadas en la materia, a fin
de evitar siniestros de todo tipo, dando cuenta
a la autoridad de aplicación de los que ocurrieren;
g) Adoptar las medidas necesarias para evitar o
reducir los perjuicios a las actividades agropecuarias, a la pesca y a las comunicaciones,
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así como también a los mantos de agua que se
hallaren durante la perforación;
h) Cumplir las normas legales y reglamentarias
nacionales, provinciales y municipales que les
sean aplicables;
i) En ningún caso se autorizará la exploración,
explotación o transporte de hidrocarburos, si
el estudio de impacto ambiental indicara la
existencia de riesgos ciertos al ambiente.
Art. 79. – YPF suministrará a la autoridad de aplicación, en la forma y oportunidad que ésta determine,
la información primaria referente a sus trabajos y a
todos aquellos que realicen los contratistas, asimismo,
la demás necesaria para que cumpla las funciones que
le asigna la presente ley.
Los contratistas deberán suministrar a YPF en forma
mensual toda la información que ésta requiera respecto
al objeto y realización de los contratos.
Art. 80. – Quienes efectúen trabajos regulados por
esta ley contemplarán preferentemente el empleo de
ciudadanos argentinos y del Mercosur en todos los
niveles de la actividad.
La proporción de ciudadanos del Mercosur referida
al total del personal empleado por cada permisionario
o contratista no podrá en ningún caso ser inferior al
setenta y cinco por ciento (75 %), la que deberá mantenerse mientras dure el contrato.
Igualmente, capacitarán al personal bajo su dependencia en las técnicas específicas de cada una de sus
actividades.
TÍTULO IV

Cesiones
Art. 81. – En caso de que hubiera alguna imposibilidad técnica o económica para que YPF pudiera explotar
alguna de las áreas a su cargo, las mismas serán revertidas al Estado nacional o provincial, según corresponda,
quienes deberán efectuar una licitación pública de las
mismas, conforme las prescripciones de la presente ley.
Art. 82. – Los contratistas de explotación podrán
tomar préstamos bajo la condición de que el incumplimiento de tales préstamos no importará en ningún
caso la cesión del contrato de explotación en favor del
acreedor. Dichos contratos se someterán a la previa
aprobación de YPF, la que sólo será acordada en caso
de garantizarse satisfactoriamente el cumplimiento de
las condiciones exigidas en el artículo 84.
Art. 83. – En el caso de incumplir con sus contratos
de préstamos, los contratistas responderán en forma
exclusiva con su patrimonio, careciendo de cualquier
relación contractual los respectivos permisos de exploración y los contratos de asociación celebrados.
Art. 84. – Los escribanos públicos no autorizarán
ninguna escritura de cesión sin exigir del cedente una
constancia escrita de la autoridad de aplicación, acreditando que no se adeudan tributos de ninguna clase
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por el derecho que se pretende ceder. Tal constancia y
el decreto que la autorice en copia auténtica quedarán
incorporados en el respectivo protocolo.
TÍTULO V

Inspección y fiscalización
Art. 85. – La autoridad de aplicación fiscalizará el
ejercicio de las actividades a que se refiere el artículo
13 de la presente ley, a fin de asegurar la observancia de
las normas legales y reglamentarias correspondientes.
YPF tendrá acceso, asimismo, a la contabilidad de
los permisionarios o concesionarios.
Art. 86. – Las facultades acordadas por el artículo
precedente no obstan al ejercicio de las atribuciones
conferidas al Estado por otras leyes, con cualquier
objetivo de gobierno, cuyo cumplimiento también autorice inspecciones o controles oficiales. Las comisiones
permanentes de la Cámara de Diputados y dEl Senado
de la Nación, competentes en materia de hidrocarburos,
tendrán asimismo facultades de inspección y de control
del cumplimiento de la presente ley.
Art. 87. – YPF, los permisionarios y contratistas
facilitarán en la forma más amplia el ejercicio por
parte de los funcionarios competentes de las tareas de
inspección y fiscalización.
Art. 88. – Para el ejercicio de sus funciones de
inspección y fiscalización, la autoridad de aplicación
podrá hacer uso de los medios que a tal fin considere
necesarios.
Art. 89. – Sin perjuicio de la fiscalización ejercida
por los órganos correspondientes, la Auditoría General
de la Nación efectuará anualmente una auditoría integral de YPF y de todas las empresas privadas que sean
titulares de contratos de asociación.
TÍTULO VI

Nulidad, caducidad y extinción de los permisos y
concesiones
Art. 90. – Son absolutamente nulos los contratos y
permisos otorgados por YPF:
a) A personas impedidas, excluidas o incapaces
para adquirirlos, conforme a las disposiciones
de esta ley;
b) Las cesiones de permisos o contratos realizados
en favor de las personas aludidas en el inciso
precedente;
c) Los permisos y contratos adquiridos de un
modo distinto al previsto en esta ley;
d) Los permisos y contratos que se superpongan
a otros otorgados con anterioridad o a zonas
vedadas a la actividad petrolera, pero sólo
respecto del área superpuesta;
e) Los permisos y contratos obtenidos por uniones
transitorias de empresas que hayan excedido el
límite de cinco (5) fijadas en la presente ley.
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Art. 91. – Los permisos caducan:
a) Por incumplimiento sustancial e injustificado
de las obligaciones estipuladas en materia
de productividad, conservación, inversiones,
trabajos o ventajas especiales;
b) Por transgresión reiterada del deber de proporcionar la información exigible, de facilitar las
inspecciones de la autoridad de aplicación o de
observar las técnicas adecuadas en la realización de los trabajos;
c) Por no haberse dado cumplimiento a las obligaciones resultantes de los artículos 42 y 43;
d) Por haber caído su titular en estado legal de
falencia, conforme con la resolución judicial
ejecutoria que así lo declare;
e) Por fallecimiento de la persona física o fin de
la existencia de la persona jurídica titular del
derecho, salvo acto expreso del Poder Ejecutivo, manteniéndolo en cabeza de los sucesores,
si éstos reunieran los requisitos exigidos para
ser titulares.
Previamente a la declaración de caducidad por las
causales previstas en los incisos a), b), c), d) y e) del
presente artículo, la autoridad de aplicación intimará
a YPF, y a los permisionarios y contratistas, para que
subsanen dichas transgresiones en el plazo que fije.
Art. 92. – Los contratos y permisos se extinguen:
a) Por el vencimiento de sus plazos;
b) Por renuncia de su titular, la que podrá referirse
solamente a una parte de la respectiva área, con
reducción proporcional de las obligaciones a su
cargo, siempre que resulte compatible con la
finalidad del derecho.
Art. 93. – La extinción por renuncia será precedida,
inexcusablemente, de la cancelación por el titular del
contrato o permiso de todos los tributos impagos y
demás deudas exigibles.
Art. 94. – Comprobada la causal de extinción, nulidad o caducidad con el debido proceso legal, el Poder
Ejecutivo nacional dictará la pertinente resolución
fundada.
Art. 95. – Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
68, inciso c), apartado VIII, el cobro judicial de cualquier deuda o de las multas ejecutoriadas se hará por la
vía de apremio, sirviendo de suficiente título a tal efecto
la pertinente certificación de la autoridad de aplicación.
Art. 96. – Anulado, caducado o extinguido un permiso o contrato, las áreas respectivas con todas las
mejoras, instalaciones, pozos y demás elementos que
el titular de dicho permiso o contrato haya afectado al
ejercicio de su respectiva actividad, en las condiciones
establecidas en los artículos 61 y 65, pasarán al dominio del Estado nacional.
Art. 97. – Para el caso de que el contratista entendiera que la anulación, caducidad o extinción de un
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contrato carecen de fundamentos legales o técnicos,
podrá recurrir a la vía establecida por la ley 19.549.
TÍTULO VII

Sanciónes y recursos
Art. 98. – El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones emergentes de los permisos y contratos
que no configuren causal de caducidad ni sea reprimido
de una manera distinta será penado por la autoridad de
aplicación con multas que, de acuerdo con la gravedad
e incidencia del incumplimiento de las actividades respectivas, oscilarán entre un suma equivalente a 10.000
y 50.000 barriles de petróleo. Dentro de los diez (10)
días de pagada la multa, los permisionarios o contratistas podrán promover su repetición ante el tribunal
competente, si estimaren que las mismas carecen de
justificación.
Art. 99. – El incumplimiento de sus obligaciones
por parte de los oferentes, permisionarios o contratistas facultará en todos los casos a la aplicación por la
autoridad de apercibimiento, suspensión o eliminación
del registro a que se refiere el artículo 50, en la forma
que se reglamente. Estas sanciones no enervarán otros
permisos o contratos de que fuera titular el causante.
Art. 100. – Con la declaración de extinción, nulidad
o caducidad a que se refieren los artículos precedentes,
se tendrá por satisfecho el requisito de la ley 3.952
(modificada por la leyes 11.634 y 24.946) sobre denegación del derecho controvertido por parte del Poder
Ejecutivo, y el interesado podrá optar entre la pertinente demanda judicial contra la Nación o recurrir al
procedimiento reglado por la ley 19.549.
Art. 101. – La autoridad de aplicación contará con
representación directa en sede judicial en toda acción
derivada de esta ley en que el Estado nacional sea parte.
TÍTULO VIII

Empresas estatales y provinciales
Art. 102. – YPF, ENARSA y otras empresas provinciales quedan sometidas en el ejercicio de sus actividades de exploración, explotación y transporte, a todos
los requisitos, obligaciones, controles e inspecciones
que disponga la autoridad de aplicación, gozando
asimismo de los derechos atribuidos por esta ley a los
permisionarios y contratistas.
Art. 103. – De conformidad con lo que establece
el artículo 23, las empresas estatales y provinciales
quedan facultadas para convenir con personas jurídicas de derecho público o privado las vinculaciones
contractuales más adecuadas para el eficiente desenvolvimiento de sus actividades, incluyendo la integración
de sociedades, siempre que las mismas se adecuen a
las disposiciones de la presente ley.
Art. 104. – A los efectos de la presente ley, se entenderá por empresas estatales a Yacimientos Petrolíferos
Fiscales y ENARSA, y aquellas que, con cualquier
forma jurídica y bajo contralor permanente del Estado,
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las sucedan o reemplacen en el ejercicio de sus actuales
actividades.
Una vez estatizada YPF y convertida en sociedad del
Estado, pasarán a la misma la totalidad de los bienes y
el patrimonio de ENARSA.
TÍTULO IX

Autoridad de aplicación
Art. 105. – La aplicación de la presente ley compete
a la Secretaría de Estado de Energía o a los organismos
que, dentro de su ámbito, se determinen.
Art. 106. – Compete al Poder Ejecutivo nacional, en
forma privativa, la decisión sobre las siguientes materias:
a) Determinar las zonas del país en las cuales
interese promover las actividades regidas por
esta ley, otorgando a YPF las áreas respecto
de las cuales pueda efectuar los contratos de
asociación que estime convenientes;
b) Otorgar a YPF la autorización correspondiente
a los efectos de celebrar permisos y contratos de
asociación, prorrogar sus plazos y autorizar sus
cesiones;
c) Estipular soluciones arbitrales y designar árbitros;
d) Anular concursos;
e) Asignar y modificar las áreas reservadas a las
empresas estatales;
f) Aprobar la constitución de sociedades y otros
contratos celebrados por YPF y otras empresas
estatales con terceros a los fines de la explotación de las zonas que esta ley reserva a su favor;
g) Fijar las compensaciones reconocidas a los
propietarios superficiarios;
h) Declarar la caducidad o nulidad de permisos
y concesiones vigentes con anterioridad a la
sanción de la presente ley, especialmente aquellas concedidas en virtud de la ley 17.319 y el
Código de Minería.
Art. 107. – Los fondos que la autoridad de aplicación
recaude por aplicación de esta ley en concepto de regalías, cánones, sumas comprometidas y no invertidas,
multas y otros pagos o contribuciones vinculados con la
obtención de permisos y concesiones serán destinados
por dicha autoridad en forma directa a solventar los
gastos derivados del ejercicio de las funciones que se le
atribuyen y a la utilización y el desarrollo de recursos
renovables.
En cuanto corresponda, los ingresos derivados de las
regalías serán aplicados al destino fijado en el artículo
16.
TÍTULO X

Normas complementarias
Art. 108. – Los permisionarios y contratistas deberán
indemnizar a los ocupantes de propiedades cualquiera
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sea el título que invocaren, de los perjuicios que se
causen a los fondos afectados por las actividades de
aquéllos. Los interesados podrán demandar judicialmente la fijación de los respectivos importes o aceptar
–de común acuerdo y en forma optativa y excluyente–
los que hubieren determinado o determinare el Poder
Ejecutivo con carácter zonal y sin necesidad de prueba
alguna por parte de dichos ocupantes.
En ningún caso los que hubieren usurpado una propiedad tendrán derecho a la indemnización determinada
en el artículo anterior.
Art. 109. – Los valores en pesos que esta ley asigna
al canon de exploración y explotación y a las multas podrán ser actualizados con carácter general por el Poder
Ejecutivo sobre la base de las variaciones que registre
el precio del petróleo crudo nacional en el mercado
interno. Igualmente, podrán estipularse en los permisos
y contratos sistemas de ajuste de las inversiones que se
comprometan en moneda nacional o extranjera, a fin
de mantener su real valor.
TÍTULO XI

Normas transitorias
Art. 110. – Del producido neto que le corresponda
al Estado nacional durante el primer año de la vigencia
de la presente ley, destinará un 2 % para el pago a los
trabajadores de la ex YPF, de las indemnizaciones que
se encuentran pendientes. Ese porcentaje subsistirá en
los años subsiguientes, hasta la cancelación definitiva
de las mismas.
Art. 111. – El Poder Ejecutivo dictará, dentro de
los ciento ochenta (180) días de sancionada esta ley,
la reglamentación a que se alude en el artículo 18, sin
perjuicio de lo cual las normas de la presente ley se
declaran operativas.
Art. 112. – La presente ley es de orden público.
Art. 113. – Se deroga la ley 17.319 y los decretos
1.055/89, 1.212/89, 1.589/89, y todas y cada una de las
disposiciones que se opongan a la presente ley.
Art. 114. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – María M. Odarda. –
Luis A. Juez. – Rubén Giustiniani. – Norma
E. Morandini. – Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estamos frente a un asunto económico y político
mayor, de consecuencias estratégicas para la Nación.
Se trata de la reforma parcial a la ley vigente de hidrocarburos –17.319–, hecha a la medida de las mismas
petroleras que vaciaron nuestras reservas de crudo y
gas sin reponerlas. El proyecto de ley es tan entreguista que ni Carlos Menem pudo soñarlo tan audaz
y perfecto: con la complicidad de las petroligarquías
provinciales, se prolongan los plazos de las concesiones
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sin licitación y sin mediar canon alguno, de 25 a 35
años, pueden llegar hasta los 60 años. Ahora pretenden
votar en forma exprés la entrega de recursos y reservas
de dos o tres generaciones y a un año de las elecciones
nacionales y el recambio gubernamental.
Desde hace décadas, el país necesita abrir una discusión seria y responsable sobre el modelo energético
nacional, que es mucho más complejo y vasto que
circunscribirlo sólo a los hidrocarburos y a los no
convencionales, con la hipotética quimera del oro de
Vaca Muerta. Nuestra matriz energética se alimenta
en un 90 % con las energías fósiles que son altamente
contaminantes. Como consecuencia de la privatización
y la falta de control, perdimos el autoabastecimiento
durante el gobierno de Néstor Kirchner. Su ministro de
Planificación, Julio de Vido, argumentaba que no era
importante porque todos los países del mundo importan
combustibles. Hoy es uno de los cepos del gobierno en
tanto cuesta al país alrededor de 15.000 millones de
dólares anuales con los subsidios por la importación de
gas y crudo a precio de mercado.
Mientras el gobierno y la presidenta Cristina Fernández exhiben un discurso antiliberal, promueven una ley
que traspasa la casi totalidad de la renta a las transnacionales, quedándole a la parte argentina de YPF sólo el
16 % del mercado. De esta minoritaria participación,
YPF está cediendo partes a los nuevos socios, como Chevron, sin dar a conocer el contrato que firmaron. ¿Qué
nos quedará de los recursos petroleros que tenemos? El
país se encuentra en una acentuada crisis económica
con miles de despidos y resulta una provocación que
se entregue a las multinacionales petroleras uno de los
recursos estratégicos con los que cuenta nuestra Nación
para enfrentar la emergencia: convertir la renta de los
hidrocarburos en industria, transporte, vivienda, energías
renovables.
El modelo neoliberal no termina de morir y hoy
quieren ir más lejos con un proyecto que profundiza
la privatización iniciada por Menem en 1989 con las
concesiones a perpetuidad. Nos hace recordar el caso
de Cerro Dragón, del más grande yacimiento del país:
la concesión empezó con Frondizi en 1958 y se vino
prolongando desde entonces. La última vez fue en el
2007 cuando violando la Constitución de Chubut y diez
años antes del vencimiento de la concesión –2017–, entre
denuncias de corrupción fueron prolongadas hasta el
2047. En total, 89 años de concesión cuando en muchos
países –por ejemplo, Estados Unidos– las prórrogas son
de 5 a 10 años de plazo. Hoy el 60 % del yacimiento
pertenece a la British Petroleum y el 40 % restante a
Bridas, de los hermanos Bulgheroni y la petrolera china
CNOOC. La capacidad de lobby del grupo es tal que
lograron modificar el dictamen del reciente plenario
de comisiones del 1° de octubre del corriente, para que
las compañías que inviertan en el offshore puedan girar
fuera del país un 60 % de las utilidades que obtengan.
El mayor fracaso de la Argentina contemporánea
¿Quién puede negar que la privatización de YPF y
Gas del Estado terminó en uno de los mayores fracasos
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de la Argentina contemporánea? Hasta el oficialismo
trata de distanciarse de aquella derrota estratégica que
nos relegó a ser un país endeudado y empobrecido,
olvidando que desde los años noventa Néstor y Cristina
Kirchner fueron activos promotores del modelo privatizador. La privatización terminó en una gran estafa. El
saqueo fue de tal magnitud que vaciaron los yacimientos: teníamos reservas por 35 años en gas y 20 años en
crudo y construyeron 11 gasoductos para llevar el gas
a los países limítrofes sin reponer lo extraído, como
es norma en la industria hidrocarburífera mundial.
Para darnos una idea de la riqueza que perdimos, las
petroleras dispusieron en los 25 años de privatización
de aproximadamente cinco millones de barriles que a
precios de hoy correspondería a una facturación bruta
de 500.000 millones de dólares.
El proyecto del gobierno está a contramano de la
tendencia mundial que reemplaza el modelo privatizador por empresas públicas. Es la negación de la
gran política de Estado que durante 70 años aportó al
desarrollo y bienestar argentinos. De las 20 mayores
petroleras del mundo, hoy 17 son estatales o con participación pública. El modelo de las concesiones sólo
queda para países neocoloniales, con funcionarios y
legisladores al servicio de las transnacionales. Es imperativo evitar nuevos errores, necesitamos ampliar la
mirada hacia las enormes potencialidades de nuestras
energías renovables. Falta explorar el 80 % de las
cuencas sedimentarias que hay en el país, más la plataforma marítima continental. Somos conscientes de que
nuestro proyecto es un aporte al gran debate que el país
se debe por el cambio de la matriz energética. Viene
a retomar la gran política de Estado que desde 1908
desarrollaran los gobiernos de Figueroa Alcorta, Yrigoyen, Alvear, Perón, Illia y Alfonsín, asegurando para
la Argentina soberanía energética y manejo de la renta
petrolera. A lo largo de 70 años, los hidrocarburos y el
campo fueron las fuentes que más recursos aportaron
al desarrollo y bienestar del país. Al petróleo y al gas
se los convertían en ciudades, represas hidroeléctricas,
rutas, industrias, escuelas, hospitales.
El proyecto de ley retoma los aportes realizados
desde el 2002 por el Movimiento por la Recuperación
de la Energía Nacional (MORENO), y los especialistas
Gustavo Callejas, Félix Herrero y Alejandro Olmos
Gaona, así como el proyecto presentado años atrás por
el diputado Fabián Rogel.
Descubrimiento del petróleo y creación de YPF
Con el descubrimiento del petróleo, en Comodoro
Rivadavia el 13 de diciembre de 1907, y la creación
tres años después de la Comisión Administradora para
la Explotación del Petróleo en Comodoro Rivadavia,
se inició en la Argentina la tentativa de explorar la
existencia de hidrocarburos y explotarlos en beneficio
de la comunidad, mientras paralelamente también comenzaron las constantes obstrucciones de las grandes
petroleras para impedir su extracción, alegando ellas
y sus técnicos que se trataba de un “asfalto de calidad
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inferior, no sirviendo como combustible”. Al poco
tiempo del descubrimiento, el presidente Figueroa
Alcorta creó una reserva de 200.000 hectáreas en torno
al pozo recién descubierto para preservarla de posibles
explotaciones extranjeras.
Ante la negativa del Congreso de la Nación para
tratar las cuestiones petrolíferas, Yrigoyen dictó el 3
de junio de 1922 un decreto por el cual se creaba la
Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales que iniciaría la explotación con los yacimientos de
Comodoro Rivadavia y Plaza Huincul. Meses después,
el presidente Alvear, ante la propuesta del ministro
de Agricultura, Tomás Le Bretón, designó al coronel
Enrique Mosconi al frente de la entidad que empezaba
a surgir.
Sería extremadamente extenso contar la gestión de
Mosconi al frente de YPF, y escapa al propósito de
este proyecto. Baste decir que debido a su incansable actividad llevó a la empresa a un desarrollo que
la situó entre las más importantes, con un exclusivo
aporte de la suma de 8.665.240,90 de pesos, de capital
suministrado por el Estado. En la titánica tarea que
desarrolló, Mosconi se enfrentaría inevitablemente
con la Standard Oil y con todos aquellos intereses que
trabajaban para apropiarse del subsuelo, debiendo dejar
el cargo con la destitución de Yrigoyen en 1930. Su
sucesor, el ingeniero Ricardo Silveyra, continuaría con
su política petrolera durante más de una década, siendo
factor fundamental de la defensa, el crecimiento de la
empresa y su preservación, ante los constantes intentos
de sacarle el monopolio de la explotación petrolera,
desempeñando una meritoria actividad que le permitió construir las refinerías de San Lorenzo (Santa Fe),
Mendoza y Salta, el laboratorio de Florencio Varela, la
sede central en Diagonal Norte (Capital Federal) y una
red de estaciones de servicio en todo el país en asociación con el Automóvil Club Argentino. En ningún caso
y a través de las distintas gestiones presidenciales hubo
duda alguna que los recursos hidrocarburíferos eran
propiedad inalienable e imprescriptible de la Nación,
todo lo cual quedaría fijado de manera definitiva en el
artículo 40 de la Constitución de 1949 que nacionalizó
el subsuelo y terminó con las concesiones. Aun cuando
esa norma fue desplazada por una disposición emanada
de un gobierno usurpador, nunca estuvo en peligro
cierto la propiedad de los recursos del subsuelo.
La relación creada entre las empresas estatales del
sector con la infraestructura científico-tecnológica
de las universidades nacionales permitió que YPF,
en su laboratorio de Florencio Varela, desarrollara
exitosamente el primer catalizador de origen nacional,
dando así un paso de importancia en la ruptura de la
dependencia con el exterior en el campo de los insumos
críticos.
La creación de YPF y de Gas del Estado
Cuando se creara la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales por decisión del presidente
Hipólito Yrigoyen, se tuvo una clara posición en de-
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fensa de la soberanía energética y de aquellos intereses
vitales de la Nación como son los hidrocarburos. Se
consideró que se trataba de una “cuestión de Estado”
donde no cabía admitir la injerencia de capitales extranjeros. En el caso del petróleo y del gas natural no
tenían otro propósito que su extracción sin importarles
la realización de inversiones para desarrollar los recursos nacionales. Más allá de las diferencias que pueden
marcarse a partir de la gestión de Yrigoyen, consolidada por Alvear entre los años 1916 y 1930, los distintos
gobiernos de la Argentina continuaron una política de
Estado cuya concepción era que los recursos naturales
y la explotación petrolera no podían estar en manos de
operadores privados, en tanto debían asegurar nuestra
soberanía energética y combustibles baratos para mantener bajo el costo argentino.
Otro hito histórico en el sector hidrocarburífero
argentino lo constituyó la decisión del presidente
Perón de crear en 1947 Gas del Estado y darle rango
constitucional a la defensa de los hidrocarburos. El
artículo 40 de la Constitución de 1949 establecía:
“Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de
petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son
propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación
con la correspondiente participación en su producto
que se convendrá con las provincias […] El precio
por la expropiación de empresas concesionarias de
servicios públicos será el del costo de origen de los
bienes afectados a la expropiación, menos las sumas
que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido
desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes
sobre una ganancia razonable que serán considerados
también como reintegración del capital invertido”.
El primer presidente de Gas del Estado fue el ingeniero Julio Canessa, que construyó en año y medio el
más largo gasoducto del mundo de la época, con 1.700
km de extensión. Lo hizo con tecnología nacional y
sin pedir crédito externo. Gas del Estado llegó a ser la
tercera mayor empresa del planeta en distribución de
gas natural y la segunda compañía Argentina después
de YPF.
Desde Yrigoyen y Perón hasta el año 1989, hubo
diferentes enfoques sobre la política petrolera, pero en
ningún caso se puso en duda que YPF (Sociedad del
Estado) y Gas del Estado eran las empresas rectoras
que llevaban adelante la política oficial respecto a la
explotación de los hidrocarburos. Esta concepción
soberana cambió radicalmente a partir del año 1989
cuando se entregaron a las corporaciones petroleras
el manejo de las reservas y lejos de multiplicarlas, las
exportaron sin reponerlas.
El apoyo de Kirchner a la privatización
El 30 de agosto de 1991, se firmó un acta acuerdo
entre Menem, Cavallo y el gobernador de Santa Cruz,
por la cual el gobierno nacional reconoció una deuda
de 480.061.020 dólares por esas supuestas regalías,
pactándose que: “Las partes convienen que lo esti-

786

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

pulado… queda sujeto en su validez a… la sanción y
promulgación del proyecto de ley remitido por el Poder
Ejecutivo al Congreso de la Nación con fecha 21 de
agosto de 1991… En el supuesto de no cumplirse (esa
condición) las partes expresan que este principio de
acuerdo quedará sin valor y efecto alguno, y no podrá
ser invocado como antecedente de ninguna especie”.
Ese proyecto de ley trataba de la privatización de YPF,
y es por eso que el gobierno nacional condicionó el
pago a Santa Cruz, a la aprobación de la ley.
Son conocidos los esfuerzos que hizo el doctor
Kirchner para convencer a legisladores de aprobar el
proyecto de ley, y las circunstancias en que fue enviado el diputado por Santa Cruz Rafael Flores –con
una pierna enyesada– para evitar una eventual falta
de quórum. El doctor Oscar Parrilli, actual secretario
general de la Presidencia, fue el miembro informante
del proyecto en la sesión de la Cámara de Diputados
que votó la privatización de YPF. “Esta ley servirá
para darle oxígeno a nuestro gobierno y será un apoyo
explícito a nuestro compañero Presidente” (Menem).
Poco tiempo después se votaba la privatización de Gas
del Estado con varios diputados truchos y los rumores
sobre el reparto de algunos millones de dólares entre
los diputados.
Analizando las estadísticas de la Secretaría de
Energía, se podrá observar la creciente explotación
depredadora que se produjo desde el proceso privatizador que iniciara Carlos Menem. Sin ningún control
público y entregado el manejo de las reservas a las
petroleras, comenzaron procedimientos extractivos
sin que se tuvieran las adecuadas instalaciones para
capturar el gas que se venteó hasta 1997, cuando comenzaron las exportaciones. Podemos afirmar que en
1989 el venteo era del 12 % y fue creciendo hasta llegar
al 30 % aproximadamente. Otro ejemplo de lo que se
podría denominar explotación irracional lo representa
el récord de piletones para depositar los desechos petroleros junto a los equipos de perforación, siendo una
permanente fuente de derrames y contaminación del
territorio. Así fue que a una explotación racional se la
sustituyó por una concepción financiera del uso de los
recursos, que determinó una preocupante disminución
de las reservas petrolíferas, debiendo tenerse en cuenta
que en los últimos años la mayor parte de la renta de
esos recursos ha dejado de pertenecer al Estado nacional, para contribuir a engrosar el patrimonio de las
empresas multinacionales.
El saqueo de YPF y la destrucción de Gas del Estado
Las ventas de los activos de YPF ubicados en todo el
territorio nacional generaron el despido de 39.000 trabajadores, quedando sólo en actividad 7.000, con una
apreciable disminución de la calidad y seguridad de la
explotación de los yacimientos y refinerías, imposible
de sustituir por los adelantos técnicos. Pero esto fue
tomado como un sinónimo de eficiencia por parte de
las autoridades privatizadoras de YPF que, en su memoria de 1993, mencionaban el profundo cambio que
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se había producido con motivo de la desaparición de
todo ese plantel. Como consecuencia de la política de
hidrocarburos, existen zonas desarrolladas por la acción
pionera de la petrolera pública y zonas de sacrificio
que, desde los despidos, se encontraron en gravísimas
condiciones socioeconómicas, con miles de desocupados, cuyas protestas –generalmente cortes de rutas
viales y puebladas– provocaron graves episodios de
represión. Sus napas de agua están contaminadas con
hidrocarburos y las poblaciones –como la de General
Mosconi, en Salta– deben beber esas aguas porque no
hay alternativas.
La unidad empresaria Gas del Estado fue prácticamente descuartizada en dos transportadoras y ocho
distribuidoras, aunque hoy son nueve debido a la
creación de Gas NEA. El mercado del gas fue dividido
en producción, transporte y distribución, conservando
estas dos últimas etapas la característica de servicio
público, siendo la producción un sector regulado por
la ley 17.319. La partición de Gas del Estado no obedeció a criterios técnicos, sí a una planificada partición
de negocios, originando serios problemas operativos
–como agravar la falta de gas en invierno– y costos
muy superiores que dificultan seriamente la accesibilidad al sistema de los usuarios de menores recursos. La
desregulación significó, para los combustibles líquidos,
el abandono de los precios oficiales determinados en
base a los costos internos y su reemplazo por un sistema
teórico de libertad de precios, basado en las variaciones
del precio internacional, lo que resulta absurdo para un
país que importa –por ahora– el 2 % del petróleo que
se procesa. Para el gas natural, se impuso un régimen
tarifario espectacularmente favorable para las gasíferas.
Para finalizar con esta lamentable relación de hechos,
debe consignarse el hecho que se ignora, el destino de
los valiosos archivos que poseía Gas del Estado, no
siendo posible obtener ninguna información de los organismos competentes. Esos papeles se encontraban en
un inmueble histórico que había pertenecido a Valentín
Alsina y posteriormente a su hijo Adolfo. A partir de la
creación de Gas del Estado, ese inmueble constituyó
el asiento de sus máximas autoridades, entre las que
cabe destacar a su creador y organizador, el ingeniero
Julio V. Canessa –a quien asistimos en su secretaría
privada desde mayo de 1958 a marzo de 1959– y hoy
es utilizado como depósito por la Secretaría de Cultura
de la Nación. Canessa no se cansaba de decirnos que
“administrar lo privado es fácil, lo difícil es gestionar
los bienes públicos porque son sagrados”.
La desregulación de los hidrocarburos y la privatización
El caso de la desregulación de los hidrocarburos
y la posterior privatización de YPF y Gas del Estado
es paradigmático de una realidad que sólo contempló
los intereses de corto plazo, con absoluta despreocupación de lo que vendría después. La necesidad de
cubrir baches fiscales originados por la deuda pública
y las presiones de las instituciones financieras inter-
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nacionales y los organismos multilaterales de crédito
fueron los elementos decisivos para imponer una ley
de reforma del Estado, que no reformó nada, sino que
sólo se limitó a vender activos, mientras que a través
de los decretos desregulatorios se posibilitó la entrega
de la renta petrolera a empresas que estaban fuera del
país, y se preparaba el desguace de la principal empresa
nacional –YPF– para rematarla poco tiempo después,
perdiendo así una renta con la que se había contribuido
de manera decisiva a la industrialización del país. Con
Gas del Estado –más moderna en cuanto su pertenencia
al Estado– ocurrió lo mismo, y se entregó su riqueza
a cambio de precios exiguos fijados por los propios
compradores, llegándose al extremo de anticiparse a
la prórroga de las concesiones, antes de verificar el
cumplimiento contractual como ocurrió con Loma de
la Lata, a quien se le prorrogó la concesión hasta el
año 2025.
Como no podía ser de otra manera, y para evitar la
más mínima restricción que pudiera de alguna forma
obstaculizar todo el proceso de liquidación de YPF, el
2 de septiembre de 1993, se dictó el decreto 1.853, mediante el cual se aprobaba un nuevo texto ordenado de
la ley de inversiones extranjeras. Esta norma establecía
las siguientes pautas:
1. Los inversores extranjeros podrían efectuar
cualquier tipo de inversión en igual condición que los
inversores locales.
2. Los inversores extranjeros tendrían derecho a
repatriar su inversión y remitir al exterior sus utilidades
sin limitaciones ni restricciones, y en el modo y forma
que lo desearen.
3. Cualquier inversión, en el terreno que fuere,
no necesitaría aprobación previa de las autoridades
económicas.
Las transgresiones a la ley han resultado habituales
en todo el proceso de privatización, ocurriendo un
hecho singularmente grave, que acentúa aún más la
indefensión del Estado nacional en cuanto a la defensa
de las riquezas que le fueran confiadas, y es la total
inacción e irresponsabilidad de la Auditoría General
de la Nación, que no sólo no efectuó el más mínimo
control sobre estas relevantes cuestiones que hemos
puntualizado, sino que se mantuvo al margen de
las mismas, como si se tratara de un organismo sin
competencias específicas que sólo ejerce funciones
meramente decorativas en la administración del Estado.
La idea privatista permite que, a través de la enajenación de todos los recursos, el Estado deberá limitarse
a ejercer la función administrativa de un recaudador de
impuestos, con los cuales hará frente a esas funciones
indelegables que señaláramos. Es decir que se abdica
de la función eminente que debe tener como promotor
del bien común, para ejercer un quántum de limitadas
acciones, estrictamente ceñidas al ámbito reducido
del ordenamiento y promoción de actividades muy
específicas, de las que por supuesto debe estar ausente
la planificación de políticas públicas que hagan al de-
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sarrollo socio-económico de la Nación. Es decir que los
intereses públicos siempre han quedado privilegiados
por responder a esa eminente función del Estado como
hacedor del bien común, no admitiéndose que esos
intereses públicos quedaran subordinados –por una mal
llamada libertad de mercado– a los pertenecientes a las
empresas privadas, cuyos fines crematísticos no tienen
nada que ver con el interés de la comunidad.
Las consecuencias de la desregulación
Para resumir todo lo producido por la legislación
desregulatoria, podemos afirmar enfáticamente que las
consecuencias fueron:
1. La extranjerización casi total, que se refleja en la
apropiación de las rentas generadas y, por supuesto, en
el balance de pagos.
2. La ausencia de política exploratoria por parte
del Estado originó la acentuada disminución de las
inversiones privadas, que consecuentemente provocó
el bajo nivel del horizonte de reservas, sobre las que
no existen cifras confiables, que debieran ser auditadas
por la Secretaría de Energía.
3. La situación descripta en el párrafo anterior, resulta agravada por la explotación intensiva e irracional
de los yacimientos, originada en la aplicación de los
criterios puramente financieros que ya señaláramos.
4. La permisividad en las exportaciones de petróleo y
gas natural que, en razón de los crecientes bajos niveles
de reservas, constituyeron un desatino, lo que marca
una preferencia por los negocios de los consorcios exportadores por sobre las necesidades básicas de todos
los habitantes.
5. Ausencia de inversiones en obras de infraestructura para prever las necesidades futuras, lo que quedó
demostrado con la operatoria llevada a cabo por Repsol
desde que asumió el control total de YPF.
6. Precios elevados, originados por la aceptación de
los valores internacionales que perjudican al campo, a
la industria, al transporte y a las familias que integran
la comunidad argentina.
7. Crisis sociales de gravedad en zonas donde se
produjeron miles de despidos de trabajadores, en su
mayoría altamente calificados.
8. Beneficios impositivos y cambiarios que fueran
otorgados mediante los decretos desreguladores, sin
respaldo de inicio por la ley, como la virtual derogación
del impuesto al petróleo crudo procesado en refinerías,
y también el haber permitido retener en el exterior el
70 % de las divisas que generaron sus exportaciones.
9. La concentración de la oferta de petróleo crudo
y gas natural, donde el 90 % está en manos de ocho
firmas. Esta circunstancia resulta posible por el desconocimiento de la limitación establecida en la ley de
hidrocarburos, que prohíbe la explotación de más de
cinco concesiones de explotación por empresa.
10. El atraso y la dependencia tecnológica. Como
ya lo señaláramos, en la localidad de Florencio Varela,
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YPF tenía el laboratorio de análisis e investigaciones
más avanzado de Latinoamérica. Era utilizado por las
más importantes empresas multinacionales. Gas del
Estado poseía tecnología propia y era considerada
modelo entre las sociedades gasíferas del mundo. Todo
ello desapareció porque la Argentina se ha convertido
hoy en una mera importadora de tecnología.
11. La pérdida de capital humano, al desaparecer una
infraestructura técnica a través de la cual se planificó
el desarrollo del gas y la petroquímica.
12. Dejar de lado la utilización de una política
tarifaria como herramienta de desarrollo de zonas
despobladas o de escaso desarrollo.
13. Abandono de los criterios de uso racional de la
energía que consistían en:
a) su utilización correcta;
b) la sustitución de las energías no renovables por
las renovables y, dentro de los primeros, el reemplazo
prioritario de los más contaminantes y de menos disponibilidad, que en el caso argentino implicaba sustituir
derivados del petróleo por gas natural;
c) la investigación y el desarrollo de nuevas fuentes.
De acuerdo con el Programa de Uso Racional de la
Energía establecido por el decreto 2.247/85, todos estos
desarrollos eran financiados por los fondos energéticos
generados por YPF.
14. Ausencia de una adecuada planificación que significa que el futuro energético se encuentre en manos
de empresas cuyo objetivo es el lucro desmedido y la
transferencia de sus utilidades, limitando la inversión.
La realidad actual de la política hidrocarburífera,
consecuencia de esas políticas, es la que muestra un
cuadro altamente preocupante, en el que puede observarse que, según cifras oficiales, las reservas de
petróleo y gas han bajado exponencialmente debido a
la no inversión de las empresas concesionarias.
Esa caída de reservas, producto de la falta de inversión y exploración, no es algo nuevo, ya que estuvo
presente desde el comienzo de la desregulación. Después de privatizada YPF, y cuando estaba en plena
operatividad la política desregulatoria, comenzaron a
caer los niveles de reservas de hidrocarburos. En la memoria de la sociedad de 1993, se confirma esto, cuando
se dice que “a partir de 1991, la sociedad comenzó un
programa de transformación que incluyó la enajenación
de reservas y otros activos, de acuerdo con la política
del gobierno de fomentar la competencia en la industria
del petróleo y gas a través de la participación del sector
privado y en cumplimiento del programa estratégico
de la sociedad y su rentabilidad. En gran medida como
resultado de estas enajenaciones, las reservas probadas
de petróleo y gas de YPF cayeron de 4.100 millones de
barriles de petróleo (BPE-652 millones de m3) al 1º de
enero de 1991 a 2.500 millones (397 millones de m3)
al 1º de enero de 1994, cayendo la producción de petróleo de 127 millones de barriles (20 millones de m3)
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en 1991 a 109 millones (1,3 millones de m3) en 1993;
y la producción de gas disminuyó de 679.000 millones
de pies cúbicos (17.528 millones m3) en 1991 a 447.000
de pies cúbicos (12.658 millones de m3) en 1993” (YPF,
memoria, página 22). Y así se continuaría, al no haberse
establecido compromisos de inversión y exploración
que permitieran revertir la caída de las reservas.
El vaciamiento y la expropiación de YPF
Sin duda que la expropiación de YPF debe considerarse un importante adelanto, al haberse expropiado el 51
% del capital accionario de YPF, que se encontraba en
manos de Repsol, pero ello no resulta suficiente, habida
cuenta de que la empresa, que pasó a tener mayoría
estatal, continúa siendo una empresa privada, sin la posibilidad de ser materia de control alguno por la SIGEN
y la Auditoría General de la Nación. Nosotros propusimos expropiar el 100 % de la compañía y convertirla en
sociedad estatal, pero ninguna de las 21 enmiendas que
presentamos al proyecto oficial pudo discutirse. Pese a
la promesa de abrir el debate para discutir el articulado,
una vez votada la ley en general no permitieron la modificación de nada. Tras la expropiación y la sanción de la
ley de soberanía hidrocarburífera, el gobierno nacional
intentó detener la abrupta caída de la producción durante
la última década.
El actual déficit energético que padece la Argentina
y la significativa caída en los niveles de producción, así
como en el horizonte de reservas de gas natural y petróleo (menores a 7 y 6 años, cuando a fines de la etapa
estatal superaban los 36 y 16 años, respectivamente) son
consecuencia directa del proceso de privatización iniciado durante la administración Menem y profundizado con
el acuerdo de Néstor Kirchner con Repsol (2006/2007)
permitiéndole el vaciamiento del capital de YPF. Se le
otorgó el beneficio de girar al extranjero el 95 % de la
renta e YPF descendió del 43 % del mercado al 32 %.
La expropiación terminó en un pago indemnizatorio de
6.000 millones de dólares y con intereses de los bonos le
costará al pueblo argentino más de 13.000 millones por
la compra de sólo el 16 % de YPF cuando el 100 % de
la compañía vale menos de 18.000 millones de dólares.
La indemnización violó las normas de tasación argentinas porque se expropió sin tasación previa, que se hizo
después del precio acordado con Repsol en noviembre
del 2013. Fue una ficción y una estafa: se tasaron 29.000
pozos sin auditoría previa de sus reservas y 126.000
bienes de todo tipo –maquinarias, equipos, inmuebles,
barcos, aviones, destilerías, etcétera– en el increíble lapso de pocas semanas. Como si fuera poco, no se tomaron
en cuenta los millonarios pasivos ambientales que dejó
Repsol en los territorios contaminados. Su remediación
fue tasada en más de 10.000 millones de dólares y el
convenio expropiatorio libera a Repsol de cualquier
reclamo por los nuevos pasivos que pudieran aparecer.
El permanente aumento de los combustibles
Entre los mitos que se hicieron circular está la falta
de capital para la inversión, afirmando que no existen
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capitales para invertir en la industria petrolera y por
ende, hay que otorgar más y más beneficios a las petroleras para que produzcan. La historia de estos 25 años
de privatizaciones es la del otorgamiento de continuos
beneficios y subsidios a las petroleras. Desde el acuerdo
de Kirchner con Repsol, se levantó el congelamiento
del precio de los combustibles y desde el 2007 comenzó
una escalada de aumentos que llevó las naftas de $
3,50 a $ 12,50.
Pero eso no fue todo: al inicio de 2012, el gobierno
de Cristina aumentó el precio del barril de crudo que las
petroleras venden a las refinerías, en más de 30 dólares;
de una media de 45 dólares el barril saltó a 75. Produciendo la Argentina 200 millones de barriles al año,
significó sólo de crudo un beneficio adicional para las
petroleras de 6.000 millones de dólares. Esta millonaria
inversión salió de los bolsillos de los consumidores por
el permanente aumento de los combustibles que son
una de las causas de la estampida inflacionaria. Hoy, las
refinerías están pagando 85 dólares, mientras el costo
de extracción ronda los 14/15 dólares, lo que representa
una renta bruta de 70 dólares por barril: más de 13.000
millones de dólares sin contar el aumento del gas: es
decir, diez veces más por año que los 1.250 millones de
dólares que invierte Chevron en Vaca Muerta.
Esto también demuestra que los aumentos no se
traducen en aumento de producción, ya que este año
produciremos 6 o 7 millones de barriles menos. Si lo
que están pagando de más los usuarios de autos, camiones, maquinaria agrícola, etcétera, se invirtiera en una
petrolera nacional, no necesitaríamos estar entregando
más concesiones y beneficios a las corporaciones.
¿Paradoja o burla a los automovilistas, tractoristas y
camioneros?: de su bolsillo salen todos los años millonarios recursos para financiar a las petroleras privadas
que son las dueñas del 83 % de nuestros hidrocarburos.
Lo ocurrido con los hidrocarburos muestra que el
modelo privatizador que iniciara Carlos Menem con los
tres decretos desreguladores en 1989 concluyó en uno
de los mayores fracasos económicos de la Argentina
contemporánea. Al contrario de lo que se pregonaba –la
privatización va a multiplicar las reservas y la riqueza
nacional–, esas decisiones privatistas determinaron
el vaciamiento de las reservas acumuladas por YPF y
Gas del Estado. Se adjudicaron cientos de concesiones
con libre disponibilidad del recurso, con el beneficio
de dejar fuera del país el 70 % del valor de las exportaciones. El saqueo fue tan grande que construyeron
11 gasoductos para llevar el gas a países limítrofes –y
revenderlo a precio internacional– sin reponer lo extraído, como es la norma internacional en la industria
de los hidrocarburos.
Falta una auditoría de reservas
En los inicios de la gestión del presidente Kirchner,
el Movimiento por la Recuperación de la Energía
Nacional Orientadora (MORENO) solicitó a las autoridades del sector la realización de una auditoría
integral de reservas, por parte de técnicos argentinos
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independientes; es decir, no vinculados a las empresas
privadas actuantes, sin que nada se hiciera al respecto.
Tal planteo se hizo para saber con exactitud el nivel de
reservas existentes, ya que no se confiaba en los datos
que suministran las petroleras privadas, sin que hubiera
resultado alguno, teniendo conocimiento de que se ha
presentado un proyecto de auditoría de reservas en la
Cámara de Diputados, sin que hasta la fecha se haya
considerado su tratamiento.
En el actual estado en que se encuentra la producción, el consumo y la exportación, los niveles de
reservas de gas y petróleo no llegan a los 7 y 6 años,
cuando a fines de la etapa estatal llegaban a 36 y 16
años, respectivamente. No obstante ello, reiteramos
que los datos no nos merecen fe, por lo tanto cualquier
decisión técnica, económica o política que se adopte
en el futuro sobre la base de los mismos, no es creíble,
y tiene grandes posibilidades de estar equivocada.
Ante los constantes requerimientos de desgravaciones
impositivas para los gastos exploratorios, son muchos
los técnicos independientes que piensan en una estimación disminuida de las reservas de petróleo, con el
objeto de conseguir exenciones impositivas desusadas
en el mundo. También existen presunciones sobre una
sobreestimación de las gasíferas, originada en la necesidad de conseguir autorizaciones de exportación, que
se ha convertido en la parte más rentable del negocio
de gas natural.
Siendo el conocimiento de las reservas de gas y petróleo un dato insoslayable en la fijación de la política
energética, y considerando las decisiones adoptadas
por el Poder Ejecutivo hasta hoy, la conclusión natural
es que la política del sector la siguieron fijando las
empresas concesionarias de acuerdo con sus intereses,
que no son precisamente los de la Nación y ello nos
lleva a tener la certeza de que el actual estado de cosas
está perjudicando de manera irreversible el futuro de
la comunidad, al entregar sus bienes estratégicos, limitándose el Estado a ejercer retenciones sobre lo que
exportan, como si ello fuera un considerable logro, y
aportara recursos importantes. No se tiene en cuenta
que tampoco existe el debido control sobre lo que declaran las empresas, lo que no es algo nuevo en nuestro
país, pero a lo que debe ponerse fin.
Precios internos y precios externos
Especial consideración merecen las consecuencias
socioeconómicas derivadas de la equiparación de los
precios internos con los precios internacionales. Desde
siempre hemos sostenido que esa equiparación significaba la resignación de una potestad propia del Estado
nacional, como es la fijación de los precios internos de
los bienes de consumos masivos e imprescindibles. De
similar gravedad fueron las consecuencias negativas,
mantenidas hasta ahora, sobre el nivel de ingresos de la
población, porque en todos aquellos países donde no se
influye sobre los precios internacionales o son tomados
como modelos para establecerlos, los ingresos de sus
habitantes son varias veces superiores a los vigentes
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en nuestro país. Actuar en la forma que se hizo y se
sigue haciendo, significa, un notable desconocimiento
sobre la difícil situación económica que se vivió y que
actualmente atraviesa gran parte de la población.
Resulta éticamente intolerable, y una evidencia insoslayable del desconocimiento sobre las condiciones
económicas en las que se desarrolla la vida de nuestro
pueblo por parte de las autoridades que dictaron los
decretos cuestionados, y de las que actualmente rigen
los destinos de la Nación, sostener la equiparación de
los precios internos de los combustibles con los internacionales sin tomar en consideración la diferencia
abismal que existe entre los niveles de ingresos per
cápita de los países tomados como ejemplo, con los
existentes en nuestro país. Cuando se puso en práctica
todo este sistema, y según datos extraídos del Anuario
del Banco Mundial y del Petroleum Price Report, la
relación entre los ingresos anuales que debían invertir
los habitantes para la compra de combustibles, tomando
como base 1.000 litros, era la siguiente: Francia: 7,0
%; Italia: 9,7 %; Alemania: 4,4 %; Holanda: 7,1 %,
mientras que en la Argentina era de 17,1 %, porcentaje
que siguió aumentando.
Consecuencias socioeconómicas y ambientales desastrosas
De toda esa instrumentación desreguladora y privatizadora surgieron consecuencias que afectaron
gravemente toda la estructura económica del Estado,
pudiendo puntualizarse que:
a) Los niveles tarifarios y de precios son significativamente más altos, afectando los conceptos de
accesibilidad irrestricta y permanencia vigentes con
anterioridad, que derivaban del criterio del bien común.
Particularmente grave resulta el caso del gas natural,
donde a los altísimos niveles de tarifas se le suman
valores de instalación que superan en dos o tres veces
a los costos reales y a los precios que cobran algunas
subdistribuidoras pertenecientes a los municipios y
cooperativas, como las existentes en las ciudades de
Junín y 9 de Julio, respectivamente. Tal circunstancia
ha provocado que en los últimos doce años sólo se
hayan incorporado aproximadamente 1.000.000 de
usuarios domésticos, es decir, 84.000 anuales, cuando
en años anteriores –actuando Gas del Estado e YPF– se
agregaron 2.300.000 usuarios, con una equivalencia
aproximada a los 420.000 por año.
b) Los servicios prestados son, en la mayoría de los
casos, peores en lo que hace a confiabilidad, seguridad,
salubridad y atención medioambiental.
c) Los costos de producción y prestación son generalmente superiores.
Esta característica demostrativa de ineficiencia se
debe a:
1. Un deficiente nivel técnico de los operadores,
que es clave como generador de costos excesivos e
innecesarios.
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2. La prioridad otorgada por las empresas a la obtención inmediata de rentabilidad y el equivocado camino
elegido para obtenerla.
3. Los errores de diseño estructural y la ausencia de
coordinación operativa entre las empresas, originado
en las graves fallas del proceso privatizador.
4. La vigencia de marcos reguladores que favorecen
en exceso a las empresas ha creado una conciencia de
impunidad que se refleja en el trato con los usuarios y
en la certeza de que todos sus costos, sin excepción,
son trasladables a los precios y a las tarifas.
d) La total desprotección de los consumidores que,
de usuarios, han sido convertidos en clientes cautivos
de oligopolios privados.
e) El descuido de las obligaciones de cuidado y preservación de las condiciones ambientales, observable,
por ejemplo, en la construcción de dos gasoductos de
exportación, donde, en principio sobra uno, mientras
que el nordandino atraviesa el Parque Nacional Calilegua en el Norte y ha generado graves e irreversibles
perjuicios en las poblaciones, la flora y la fauna, debido
a la instalación de estaciones de servicio en lugares
inapropiados, o en el caso de las naftas contaminantes,
cuyos efectos negativos se han agravado al reemplazarse el tetraetilo de plomo por porcentajes de aromáticos
o derivados de los mismos, que exceden ampliamente
las proporciones permitidas. Tampoco pueden dejar de
mencionarse los distintos accidentes sucedidos en la
vía pública, provocados por la desidia de las empresas
concesionarias. Asimismo, la contaminación de ríos y
tierras producidas en el Rincón de los Sauces, el área
petrolera más importante del país, y en todo el cauce
del río Colorado.
f) La ausencia de inversiones de importancia destinadas a atender las necesidades del mercado interno
como lo marca el hecho de que no existe ninguna nueva
empresa hidroeléctrica en ejecución y el gasoducto
troncal del Noroeste, depende de los requerimientos
empresarios y los problemas externos más que de las
necesidades de quienes viven en las provincias del área.
Por otra parte, al modificarse las reglas existentes
hasta el año 1989, los hidrocarburos dejaron de ser
recursos estratégicos para convertirse en simples commodities y el que no pueda pagar los servicios públicos
se queda sin ellos, sin otra posibilidad.
La pérdida del autoabastecimiento de gas natural
Sólo cabe recordar que el 26 de marzo de 2004 la
Secretaría de Energía dio a conocer la resolución 265,
por medio de la cual se ponía de manifiesto que la situación de abastecimiento de gas al parque generador
termoeléctrico se transformó en complicada dado que
el mismo “no está plenamente en condiciones de operar
física y financieramente sobre la base de combustibles
líquidos”. Eso la llevó a establecer un programa de
racionalización energética, buscando la importación de
combustibles líquidos y gaseosos y estableciendo un
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plan para alentar la reducción del consumo de gas y
electricidad (resolución 415). Estas racionalizaciones
indicativas de un comienzo de crisis no reparaban que
se hablaba de reducciones al consumo, ignorando el
hecho de que hay más de 9 millones de personas que
carecen de provisión de gas por redes. A partir de allí
y no obstante las medidas restrictivas adoptadas, la
situación no ha variado sustancialmente, y es por eso
que es necesario importar gas en grandes cantidades.
Las tres cuartas partes de las reservas que teníamos
de gas natural, las petroleras las vendieron en los
países limítrofes a través de los 11 gasoductos que
construyeron. No hay que ir muy lejos en el tiempo
para ver sus consecuencias: en el mes de abril del año
2013, se cortó la provisión de gas natural a muchas
industrias para no cortar el fluido a los hogares. De
producir gas natural muy barato –1,50 a 2 dólares el
WTU– pasamos a importar a precios internacionales
y hoy somos abastecidos por decenas de barcos con
GNL que pagamos a 17 dólares el WTU.
El vaciamiento de YPF que venía produciendo
Repsol se aceleró con el acuerdo que el presidente
Néstor Kirchner estableció con la petrolera española
en el 2006: Repsol cedió hasta el 25 % de sus acciones a los amigos del gobierno “K”, permitiéndoles su
compra con lo que producía ese porcentaje.
La llamada “argentinización” de YPF terminó en el
ingreso del grupo Petersen-Esquínazi como flamantes
propietarios del 25 % de YPF. Como contrapartida, el
acuerdo le otorgaba a Repsol la posibilidad de girar al
extranjero el 90 % del capital aparte de las utilidades.
La desinversión que se produjo fue tan grande,
que del 43 % del mercado que tenía entonces YPF, se
redujo al 32 % en el 2012 cuando se expropió el 51
% de la empresa.
El aporte de YPF y el desenfreno privatizador
Por supuesto que al desenfreno privatizador menemista no le interesaba resguardar el patrimonio
público sino convertir al Estado en un ente que administrara aquello que habían decidido dejarle a los
grupos financieros que estaban diseñando ese nuevo
modelo de país, que respondía a lo que uno de los
teóricos de la nueva política llamaría “el realismo
periférico”.
Podríamos señalar infinidad de ejemplos de esa labor empresarial y humana, pero baste mostrar uno de
ellos como indicativo: La localidad de Aguaray era un
insignificante pueblito, con unos ranchos miserables,
una precaria estación ferroviaria y un almacén de
campo. Todo eso fue transformado por YPF, ya que en
Aguaray vivía el personal que trabajaba en los pozos
de Campo Durán, que diariamente se movilizaba unos
quince kilómetros. Era necesario cruzar el río Itiyuro,
que en verano, al desbordarse por las lluvias hacía los
caminos intransitables. Dado que pasar por el lugar
con tractores como se hizo al principio no resultaba
funcional, YPF construyó un puente, después casas
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para el personal, primero de madera y luego de material; se levantaron dos pabellones completos para los
que no tenían familia y a partir de allí lo que era un lugar miserable dejó de serlo para comenzar a tener una
infraestructura distinta. Esto ocurrió siempre cuando
la empresa se instalaba en un lugar. Había urgencias
que solucionar y estaba YPF, a quien recurrían las autoridades del lugar, siendo común que los carpinteros
de la empresa construyeran bancos para escuelas, que
sus albañiles arreglaran hasta los techos de las iglesias
y realizaran instalaciones para el traslado de agua a
localidades que no la tenían.
YPF construyó hospitales, escuelas, barrios enteros; fue el factor fundamental de desarrollo de
una enorme cantidad de localidades, que antes de la
llegada de la empresa vegetaban en condiciones miserables. Siempre estaba dispuesta a acudir en auxilio
de aquellas poblaciones que tenían dificultades y la
ayuda del gobierno no era suficiente o no llegaba a
tiempo, debiendo señalar, que ninguno de esos bienes
pasó a integrar sus activos. Es que era una empresa
de toda la comunidad, y además de la generación de
la riqueza petrolífera, encaraba otras actividades relacionadas con la explotación pero que se convertían
en un factor de progreso.
Podríamos considerar que todas las obras y el esfuerzo puesto por la empresa en realizarlas constituía
un activo intangible, que no fue ni siquiera considerado cuando se decidió privatizarla, ya que los planes
minuciosamente elaborados en el exterior suponían un
cambio radical en esa estructura cuyos objetivos no
tenían nada que ver con el simple rédito comercial y
si con el desarrollo del potencial humano, además de
su actividad específica.
Las Naciones Unidas y el derecho a disponer de los
recursos
Sobre este punto de los intereses públicos, queremos recordar la resolución 1.803 votada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre
de 1962. Esa resolución, en la que se indica el “derecho inalienable de todo Estado a disponer libremente
de sus riquezas y recursos naturales en conformidad
con sus intereses nacionales y en el respeto a la independencia económica de los Estados” declara:
1. El derecho de los pueblos y de las naciones a la
soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos
naturales debe ejercerse en interés del desarrollo
nacional y del bienestar del pueblo del respectivo
Estado.
2. La exploración, el desarrollo y la disposición
de tales recursos, así como la importación de capital
extranjero para efectuarlos, deberán conformarse a las
reglas y condiciones que esos pueblos y esas naciones
libremente consideren necesarias o deseables para
autorizar, limitar o prohibir dichas actividades.
3. En los casos en que se otorgue la autorización,
el capital introducido y su incremento se regirán por
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ella, por la ley nacional vigente y por el derecho internacional. Las utilidades que se obtengan deberán
ser compartidas en la proporción que se convenga
libremente en cada caso, entre los inversionistas y el
Estado que recibe la inversión, cuidando de no restringir por ningún motivo la soberanía del Estado sobre sus
riquezas y recursos naturales.
4. La nacionalización, la expropiación o la requisición deberán fundarse en razones o motivos de utilidad
pública, de seguridad y de interés nacional, los cuales
se reconocen como superiores al mero interés particular
o privado, tanto nacional como extranjero.
5. El ejercicio libre y provechoso de la soberanía de
los pueblos y las naciones sobre sus recursos naturales
debe fomentarse mediante el mutuo respeto entre los
Estados basado en su igualdad soberana.
6. La violación de los derechos soberanos de los
pueblos y naciones sobre sus riquezas y recursos naturales es contraria al espíritu y a los principios de la
cooperación internacional y la preservación de la paz.
7. Los acuerdos sobre inversiones extranjeras libremente concertados por Estados soberanos o entre
ellos, deberán cumplirse de buena fe; los Estados y
las organizaciones internacionales deberán respetar
estricta y escrupulosamente la soberanía de los pueblos
y naciones sobre sus riquezas y recursos naturales de
conformidad con la carta y los principios contenidos
en la presente resolución.

de un acto que es la negación del sistema democrático,
que reposa precisamente en la separación del poder
político del poder económico.

La violación de los principios constitucionales
Como vemos en las disposiciones anteriormente
transcriptas siempre aparece la palabra pueblo y
no Estado, ya que aquél es preexistente a éste y en
consecuencia sus riquezas le pertenecen de manera
indubitable. El hecho de que el Estado sea el que
administre esos bienes, responde simplemente a una
cuestión elementalmente operativa señalada por la
propia Constitución que establece que el pueblo no
delibera ni gobierna sino es por medio de sus representantes. Pero esos representantes deben gobernar de
acuerdo con el mandato que se les ha conferido, que
en ningún caso supone la entrega de bienes públicos o
la malversación de aquéllos que fueran confiados a la
custodia del poder administrador. En el caso que nos
ocupa, resulta suficientemente claro que ese mandato
fue desconocido por el gobierno de Menem surgido
de las elecciones de julio de 1989 que con la Ley de
Reforma del Estado privatizó el patrimonio público y
sus dos sociedades mayores: YPF y Gas del Estado.
Sabemos que el interés privado siempre se desarrolla
en su propio beneficio, y está sideralmente alejado de
lo que es el interés de la comunidad. El interés privado
siempre busca maximizar las ganancias, utilizando
todos los recursos legales y extralegales que se encuentran a su disposición, para la obtención de esos fines,
lo que está en la propia naturaleza de lo privado, de lo
personal. Cuando el interés económico privado influye
en las decisiones del poder político, se está en presencia

La necesidad de recuperar YPF
Hemos recordado que desde la creación de YPF
en 1923 y Gas del Estado en 1947 y hasta 1989, se
mantuvo como política de Estado la defensa de los
hidrocarburos y de nuestra soberanía energética. Esa
política fue defendida durante 65 años por todos los
gobiernos. Fue tan exitosa, que sirvió de modelo a México para crear PEMEX en 1937, al Brasil para fundar
Petrobras en 1947 y a Bolivia, Venezuela, Ecuador y
los demás países el continente, para desarrollar sus
petroleras nacionales. La defensa del bien estratégico
de los hidrocarburos les sirvió para construir su progreso: Petrobras es la primera empresa de toda América
Latina y la locomotora de la economía brasileña. La
nacionalización de petróleo lanzada por Evo Morales
el 1º mayo de 2006 le permitió aumentar las regalías
al 50 % sin que ninguna de las petroleras se fuera de
Bolivia. En 3 años acabaron con el analfabetismo y
el país que era el más pobre del continente, hoy tiene
reservas por 45.000 millones de dólares y una de las
economías más estables de América Latina.
Es por eso que este proyecto de ley para una reforma integral del mercado de hidrocarburos plantea
una concepción sustancialmente distinta, y vuelve a
los orígenes de la concepción sobre nuestros recursos
naturales de los presidentes Yrigoyen, Alvear y Perón
que le dieron un impulso descomunal. De allí que la
“inalienabilidad e imprescriptibilidad” de los hidrocarburos que fija el artículo 40 de la Constitución de

Conclusiones
Estos antecedentes, necesariamente extensos, han
tenido la intención de mostrar cómo fue en su totalidad el proceso privatizador de los hidrocarburos, y
la imperiosa necesidad de revertido definitivamente a
través de una política de Estado que revierta el paradigma instalado en los últimos veinte años, y cambie
sustancialmente una ley, que a pesar de tener algunos
aspectos positivos, fue sistemáticamente quebrantada,
por ceder a los intereses de las corporaciones petroleras, cuyo único objetivo fue extraer nuestros recursos,
sin limitaciones, llevándonos a la situación que es de
público dominio.
Estando el país en estado de emergencia económica,
con el 40 % de sus trabajadores sin cobertura social,
con 5 millones de jubilados que cobran la mitad de la
canasta básica, con el sistema de salud y el PAMI en
crisis y más de 200.000 trabajadores despedidos en lo
que va del año, la Argentina debe recuperar la totalidad
de su renta petrolera para hacer frente a la crisis. Reiteramos que de las 20 mayores petroleras del mundo, 17
son estatales o públicas y sólo 3 son privadas. Por estas
razones proponemos volver a la gran política pública de
soberanía energética que ejecutaron Yrigoyen, Perón,
lllia y Alfonsín.
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1949 estuviera presente en toda la legislación que rigió
siempre sobre la materia, no reconociendo ninguna
excepción desde que se dictaron las primeras normas,
hasta 1989, cuando Menem firmó los decretos desregulatorios. Es decir que durante ochenta y dos años, y
a través de la existencia de gobiernos de muy diverso
signo ideológico, siempre hubo una coincidencia general de que los hidrocarburos no podían ser entregados
al dominio privado bajo ninguna circunstancia, y aun
cuando se efectuaron concesiones que fueron anuladas
por su posible ilegitimidad, el dominio de YPF siempre
prevaleció. Quizá la única excepción a esa política
fueron los procedimientos para endeudar a YPF, que
utilizó la dictadura cívico-militar, y fueron preparatorios de su posterior privatización.
Riesgos sísmicos y contaminación del agua potable
Dentro de los riesgos que genera la técnica de la
fractura hidráulica, la primera y más importante es la
posibilidad cierta de contaminar con hidrocarburos
las fuentes de agua dulce. Esto ya ha ocurrido en otros
países y ha generado que con el agua potable venga
asociado gas natural. El segundo riesgo es que en la
Argentina esta técnica se está aplicando aparte de
zonas con historia hidrocarburífera en lugares donde
nunca hubo explotación petrolera. El petróleo y el gas
están asociados a agua salada con alto contenido de
hidrocarburos que hacen que sea un agua altamente
contaminada. En las provincias como Santa Cruz,
Neuquén o Chubut, donde ya hay explotación petrolera,
las compañías se deshacen de esta agua inyectándola
en viejos yacimientos petroleros que están fuera de uso
y esto es una técnica normal y segura. El tema es que
en otros lugares, como la provincia de Buenos Aires
o Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, donde
nunca hubo explotación petrolera, se perfora un pozo
hasta encontrar una formación geológica que permita
admitir el agua.
El problema que ha ocurrido en Ohio, Oklahoma,
Arkansas, Holanda e Inglaterra es que esta inyección
de agua ha generado movimientos sísmicos, desplazamientos de placas geológicas, generando terremotos
de hasta 5,2 en la escala de Richter, que perfectamente
puede tirar abajo una casa. El estado de Oklahoma en
los EE.UU. es el quinto mayor productor de petróleo
del país, extrayendo 350 mil barriles diarios. En el
primer semestre de este año Oklahoma sufrió 238
sismos de magnitud 3 o más, el doble que California,
convirtiéndose en el Estado sísmicamente más activo
de los EE.UU. Oklahoma, entre 1990 y 2008, nunca registró más de 3 sismos de magnitud 3 o más en un año.
El Servicio de Prospección Geológica de los EE.UU.
demostró que los recientes aumentos de la actividad
sísmica en Oklahoma no se deben a causas naturales,
habiendo jugado la inyección de agua y otros fluidos un
papel determinante en este incremento. Esto aumenta la
probabilidad de un terremoto de magnitud 6 o más en
el Estado. Austin Holland, sismólogo, jefe del estado
de Oklahoma, declaró: “Si mi investigación me lleva
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al punto donde podamos determinar que lo más seguro
es detener la inyección de agua, y consecuentemente
la producción, en grandes partes del Estado, entonces
eso es lo que tenemos que hacer”.
Pero el aumento en la actividad sísmica no ocurre
sólo en Oklahoma; de Colorado a Ohio se han iniciado
una serie de estudios que conectan los temblores con
la fracturación hidráulica. De hecho, la mayoría de los
sismólogos en los EE.UU. están convencidos de que
el agua inyectada en el suelo sacude las líneas de falla
disparando terremotos. “Hay un par de buenos ejemplos donde considero que está bastante claro que si se
cierra el pozo, el temblor cesa. Hay una fuerte correlación”, declaró Justin Rubinstein, vicejefe del proyecto
de sismología inducida del Servicio de Prospección
Geológica de los EE.UU.
Normas de cuidado ambiental y prohibición del fracking
En este proyecto hemos agregado toda una nueva
normativa de protección ambiental, así como también
la prohibición absoluta de la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante el sistema de fractura
hidráulica. Sólo será posible en el futuro si las técnicas
disponibles permitan la explotación horizontal sin riesgos para la salud y el medio ambiente, previa aplicación
del principio precautorio, la licencia y el control social.
Esta prohibición no parte de un criterio irracional,
sino que surge de cómo los estudios realizados van
mostrando la peligrosidad del sistema que ha determinado su prohibición en Francia, Alemania y más de
400 condados de los Estados Unidos. Debido a razones económicas y técnicas, la mayoría de las grandes
petroleras se están retirando de la producción de shale
gas-petróleo en el mundo. Ejemplos: Shell se retiró de
las explotaciones en Kansas, Texas, Mississippi y Colorado (razones de rentabilidad económica). Chevron se
retiró de Colorado en los EE.UU. (razones económicas)
y de Polonia, debido al rechazo de la población. ExxonMobil: se retira de Polonia y de Texas en los EE.UU. Su
presidente Rex Tillerson declaró al respecto: “No hay
dinero. Todo está en rojo. Los Estados están perdiendo
hasta la camisa con el fracking del gas”. Lo curioso es
que además inició un juicio reparatorio contra su misma empresa, que perjudicó su rancho en Texas con la
implantación de tanques de agua para la explotación de
fracking provocando la caída de su valor en 5 millones
de dólares. British Petroleum dejó de explorar el shale
en Inglaterra por el deterioro de su imagen corporativa
ante la población. Apache Corp acaba de abandonar
sus prospecciones en México por razones económicas.
También se retiró recientemente de la Argentina.
El movimiento antifracking
En todos los países donde se ha intentado operar
con la técnica de fracking se han producido grandes
movilizaciones sociales de rechazo. La mayor de ellas
en los EE.UU. con multitudinarias marchas y pronunciamiento de cientos de referentes, científicos y artistas.
En nuestro país –el primero de América Latina donde
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se está perforando con fracking– se ha desarrollado un
movimiento de vecinos, productores y ciudadanos, y ya
son 47 los municipios que han sido declarados “libres
de fracking”. En la investigación de campo que hicimos
por la región de Vaca Muerta y Allen, en el alto valle
de Río Negro –como da testimonio nuestra película
La guerra del frackíng– pudimos constatar los riesgos
y peligros de esta técnica extractiva. Valgan como
ejemplo los casos de pérdidas de pastillas radiactivas
en los pozos, mientras las petroleras siguen ocultando
los compuestos que se inyectan con cientos de sustancias químicas.
La explotación del fracking está convirtiendo a la
región de Vaca Muerta en una zona de sacrificio que
terminará expulsando a las poblaciones mapuches de
sus tierras ancestrales. Recordemos que años atrás,
en la región de Loma de la Lata, la contaminación de
las napas de agua llevó a la confederación mapuche a
iniciar un juicio contra Repsol, que terminó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
de la OEA. El fallo a favor de ellos obligó a Repsol a
proveerlas de agua potable a sus comunidades e incluso
a sus animales.
La conclusión de la Comisión de Energía y Comercio del Congreso norteamericano sobre químicos utilizados en la fractura hidráulica fue: “El fracturamiento
hidráulico ha abierto el acceso a las vastas reservas
nacionales de gas natural que podría proporcionar un
importante paso hacia un futuro de energía limpia. Sin
embargo, las dudas sobre la seguridad de fracturamiento hidráulico persisten, las cuales se ven agravadas
por el secretismo que rodea a los productos químicos
utilizados en los fluidos de fracturación hidráulica. Este
análisis es la evaluación nacional más completa hasta la
fecha de los tipos y cantidades de productos químicos
utilizados en el proceso de fracturamiento hidráulico.
Muestra que entre 2005 y 2009, las 14 empresas líderes
de fracturamiento hidráulico en los Estados Unidos han
utilizado más de 2.500 productos de fracturamiento
hidráulico que contienen 750 compuestos. Más de
650 de estos productos contienen sustancias químicas
que son conocidos o posibles carcinógenos humanos,
regulados bajo la ley de agua potable, o figuran como
contaminantes peligrosos del aire. […] Por estas y
muchas otras razones, creemos que no puede ser autorizado este sistema extractivo en nuestro país”.
Hacia un YPF 100 % pública que coparticipe la renta
Después del desvarío privatista, hoy puede comprobarse que las empresas petroleras más importantes del
mundo son estatales, y a través de diversos modos de
gestión contribuyen a su soberanía energética. Resulta
absurdo a esta altura de los tiempos, seguir con las viejas ideas de concesiones, de permitir que las empresas
privadas transnacionales hagan lo que quieran con los
recursos, a cambio de una insignificante regalía. Que se
creen supuestos órganos de control que nada controlan,
y que se siga permitiendo la disponibilidad de recursos
a simple declaración jurada. La Argentina nunca tuvo
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reservas para ser un exportador como Venezuela o Arabia Saudita, y habiendo perdido el autoabastecimiento,
es inadmisible que se pretenda otorgar en los nuevos
contratos de asociación, el 20 % de libre disponibilidad
de los recursos que se extraigan. Una nueva política
requiere ideas distintas a las que hasta ahora produjeron
la dilapidación de las reservas y el saqueo del Estado.
Una YPF enteramente estatal es el camino necesario
para hacer algo distinto y preservar definitivamente
nuestros recursos.
La Nación necesita abrir fraternalmente el debate
sobre la política petrolera. Desde la reforma constitucional de 1994, las provincias tienen el dominio
original de los recursos del subsuelo. Con la llamada
ley corta (ley 26.197) se pasó de la vieja injusticia de
no compensar económicamente a las provincias petroleras, a la injusticia de castigar al 85 % que vive en las
provincias que no tienen el recurso. Los ciudadanos
que habitan las 14 provincias sin petróleo son la gran
masa de consumidores y en sus territorios funcionan las
grandes destilerías. Hoy, 10 provincias con el 15 % de
los habitantes del país son las dueñas de todo el recurso,
pero cuando hay que indemnizar a Repsol, la mayoría
del 85 % de usuarios aportan la parte más significativa.
Por último, no hay que olvidar que quienes financiaron
el 85 % del desarrollo de la industria hicrocarburífera
durante el siglo pasado –más la infraestructura de caminos y ciudades– fueron las provincias no petroleras
y por estas razones creemos que deben beneficiarse con
una parte de la renta petrolera.
Al plantear el recupero del 100 % de la renta petrolera –y no sólo el 16 % que le corresponde a YPF–,
nuestro proyecto de ley plantea las siguientes participaciones económicas: el 20 % del producido neto
de la zona productiva para las provincias petroleras,
debiendo destinar una cuarta parte de ella entre los
municipios de la provincia y el 10 % del producido
neto total a las provincias restantes (artículo 69). Asimismo, se crea un Consejo Nacional de Hidrocarburos
–a semejanza del que existe en Brasil– para fijar la
política de hidrocarburos con el concurso de todos los
Estados provinciales. El consejo estará constituido por
4 representantes del gobierno –1, por el Ministerio de
Planificación; 1, por la Secretaría de Energía; 1, por el
Ministerio de Economía; 1, por la Secretaría de Medio
Ambiente– y 2, por los trabajadores.
Por otra parte, se establece un impuesto al petróleo
crudo del 12 % (artículo 27), que estará destinado a la
investigación y el desarrollo de energías renovables y
alternativas, la reparación ambiental y la reconstrucción
del sistema ferroviario nacional.
Resumen de los puntos fundamentales del proyecto
1. La soberanía energética de la Nación tendrá una
matriz independiente de todo requerimiento externo
(artículo 1º).
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2. Se declara de interés público y como objetivo
prioritario el logro del autoabastecimiento energético
(artículo 2º).
3. Se establecen principios claros de lo que debe ser
la política energética (artículo 5º).
4. Se crea una reserva estratégica de hidrocarburos
(artículo 5º).
5. Se establece una auditoría periódica de reservas
(artículo 5º).
6. Se crea un Consejo Nacional de Hidrocarburos
para fijar la política de hidrocarburos con el concurso
de los Estados provinciales. El consejo estará constituido por representantes del gobierno, las provincias y
los trabajadores (artículo 4º).
7. Se declaran de utilidad pública y sujeto a expropiación todas las fuentes, depósitos de petróleo y
de hidrocarburos líquidos y gaseosos que hayan sido
concedidos a empresas o particulares, en violación a
las disposiciones legales (artículo 15).
8. Se prohíbe la exportación de hidrocarburos (artículo 23).
9. Se prohíbe el otorgamiento de concesiones, y sólo
se podrán efectuar contratos de asociación (artículo 90).
10. Se garantiza a las provincias petroleras una participación igual al 20 % del producido neto de las actividades económicas de la zona productiva, debiendo
destinar una cuarta parte de ella entre los municipios de
la provincia. Se destinará también un 10 % del producido neto total a las provincias restantes (artículo 69).
11. YPF vuelve a ser la empresa rectora de la explotación de los hidrocarburos (artículo 4º).
12. Se establece la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental con carácter previo a
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cualquier exploración, explotación y transporte de
hidrocarburos (artículo 4º).
13. Se establece que las empresas que exploren o
exploten hidrocarburos, deberán cumplir estrictamente
con normas de protección ambiental (título II).
14. Se prohíbe la explotación de recursos fósiles
no convencionales mediante el sistema de fractura
hidráulica (artículo 6º).
15. Quedarán sin efecto todas las concesiones
otorgadas mediante el sistema de fractura hidráulica
(artículo 7º).
16. En todos los contratos que se firmen, se incluirán
todas las normas que corresponden a la protección ambiental y las limitaciones específicas a la exploración y
explotación fijadas en la ley (título II).
17. Se establece un impuesto al petróleo crudo del 12
%, que estará destinado a la investigación y desarrollo
de energías renovables y alternativas, la reparación
ambiental y la reconstrucción del sistema ferroviario
nacional (artículo 27).
18. Se fijan normas para la nulidad y caducidad de
los contratos (título VI).
19. La Auditoría General de la Nación tendrá plena
competencia para auditar a YPF y a todas aquellas
empresas poseedoras de contratos de asociación (artículo 89).
20. Se fija el compromiso de indemnizar a los trabajadores de YPF que fueron estafados con el robo de las
acciones que les fueron otorgadas con la privatización
(artículo 110).
21. A excepción de YPF, ninguna persona física o
jurídica podrá ser simultáneamente titular de más de
cinco (5) permisos de exploración, ya sea en forma
directa o indirecta (artículo 37).
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Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
se sirvan acompañar este proyecto.
Fernando E. Solanas. – María M. Odarda. –
Luis A. Juez. – Rubén Giustiniani. – Norma
E. Morandini. – Jaime Linares.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Reunión 16ª

(S.-3.370/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 239 bis al anexo
I de la ley 26.994, el cual tendrá la siguiente redacción:
Artículo 239 bis: Derecho fundamental de acceso al agua potable. Todos los habitantes tienen
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garantizado el acceso al agua potable para fines
vitales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina existen incomprensibles vacíos
legales que impiden proteger debidamente el recurso
estratégico por excelencia que hoy está constituido por
las reservas de agua dulce, no se impulsa su utilización
adecuada ni se garantiza su integridad y disponibilidad
para la protección de la vida de las generaciones presentes y futuras. La distribución equitativa y la garantía
de preservación a futuro de este recurso constituye,
quizás, el principal desafío civilizatorio de esta era.
En tal sentido, la protección del agua se revela como
un principio ordenador de la utopía del desarrollo y
del consumo sin fin, variables que encuentran un tope
impuesto por el propio límite de un recurso finito e
ineludible.
El agua es esencial para la vida. Ningún ser vivo sobre la Tierra puede sobrevivir sin agua. El agua resulta
indispensable para la salud y el bienestar humanos, así
como para la preservación del medio ambiente. A pesar
de ello, según las Naciones Unidas, cuatro de cada diez
personas en el mundo carecen de acceso a una simple
letrina y casi dos de cada diez no tienen acceso a una
fuente segura de agua potable. Cada año, millones de
personas, la mayoría niños, mueren por enfermedades
relacionadas con un abastecimiento de agua, un saneamiento y una higiene inadecuados. De acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud, cada día mueren
alrededor de 3.900 niños a causa del agua sucia y de la
falta de higiene; las enfermedades transmitidas a través
del agua o de los excrementos humanos constituyen la
segunda causa de muerte infantil en el mundo después
de las enfermedades respiratorias. Tanto la escasez
como la baja calidad del agua y un saneamiento deficiente afectan negativamente a la seguridad de los
alimentos, las opciones de sustento y las oportunidades
de educación, sobre todo las de las familias más pobres
del planeta. Los desastres naturales relacionados con
el agua, como inundaciones, tormentas tropicales y
tsunamis, tienen una enorme repercusión en la vida y
el sufrimiento humanos. También demasiado a menudo
la sequía golpea a los países más pobres, agravando las
situaciones de hambre y malnutrición.
Más allá de cubrir las necesidades básicas del ser
humano, el abastecimiento de agua y los servicios
de saneamiento, así como el uso que hacemos de los
recursos hídricos, son factores determinantes para un
desarrollo sostenible. En algunas partes del mundo, el
agua constituye la principal fuente de energía, mientras
que en otras se desaprovecha casi totalmente su potencial energético. También resulta indispensable para
la agricultura y forma parte de numerosos procesos
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industriales y, en muchos países, supone el principal
medio de transporte.
Los desafíos relacionados con el agua aumentarán
significativamente en los próximos años. El continuo
crecimiento de la población conllevará un enorme
aumento del consumo de agua y de la generación de
residuos. La población de las ciudades de los países
en desarrollo crecerá de forma alarmante, lo que implicará un aumento de la demanda muy por encima de
las capacidades de los servicios y de la infraestructura
de abastecimiento y saneamiento de agua, ya hoy en
día insuficientes. Según el Informe de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos
en el Mundo, en el 2050, al menos una de cada cuatro
personas vivirá en un país con escasez crónica o recurrente de agua.
En la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas de
septiembre de 2000 se congregó el mayor número
de líderes mundiales jamás reunido para aprobar la
Declaración del Milenio. De aquella declaración surgieron los objetivos de desarrollo del milenio, un
compendio de objetivos alcanzables y sujetos a plazo
orientados a extender los beneficios de la globalización
a los ciudadanos más pobres del mundo. La meta 10
del objetivo 7 persigue reducir a la mitad el porcentaje
de la población mundial sin acceso seguro al agua
potable. Más tarde, durante la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, en 2002, se
ampliaría el alcance de esta meta incluyendo también
el acceso a un saneamiento básico y reconociendo que
los recursos hídricos son un factor fundamental para
la consecución del resto de los objetivos de desarrollo
del milenio.
Fue también en 2002, cuando el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General Nº 15 sobre el derecho al agua. El artículo
I.1 establece: “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna”. La Observación Nº
15 también define el derecho al agua como el derecho
de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable,
aceptable, físicamente accesible y asequible para su
uso personal y doméstico.
Posteriormente, en 2010, a través de la resolución
64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas
reconoció explícitamente el derecho humano al agua
y al saneamiento, reafirmando que un agua potable
limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La resolución
exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar
la capacitación y la transferencia de tecnología para
ayudar a los países, en particular a los países en vías
de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua
potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y
asequible para todos.
Con la reforma del Código Civil, la República Argentina acaba de eliminar, de la iniciativa original, el
artículo 241 que determinaba la responsabilidad del
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Estado para garantizar a todos los habitantes el acceso
al agua potable, como se ha declarado necesario en la
Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas.
Las cifras arrojadas por el Censo de 2010 determinaron que gran parte de la población no tiene acceso al
agua potable en sus hogares. Por eso surgió la urgencia de modificar el Código a favor del acceso al agua,
como lo enunciaron en el anteproyecto los magistrados de la Corte Suprema doctor Ricardo Lorenzetti
y la doctora Elena Highton de Nolasco junto con la
doctora Aída Kemelmajer de Carlucci, ex jueza de la
Suprema Corte de Mendoza, que ubicaban el acceso
al agua potable como un servicio cuya responsabilidad
era indelegable para el Estado.
Lamentablemente, la mayoría parlamentaria, por
decisión del Poder Ejecutivo, ha decidido eliminar
del nuevo Código Civil el derecho al acceso al agua.
En su lugar, lo reemplazó el artículo 239, que establece que “las aguas que surgen en los terrenos de los
particulares pertenecen a sus dueños, quienes pueden
usar libremente de ellas, siempre que no formen cauce
natural”. Esta decisión arbitraria resulta lamentable
y se contradice con las afirmaciones presidenciales
respecto a que este nuevo Código Civil “incorpora
los tratados internacionales en materia de derechos
humanos, tal como manda la Constitución Nacional”.
La defensa del agua como derecho humano ineludible
es un reclamo ciudadano que constituye una de las
principales fuentes de conflicto social y jurídico en
la actualidad, con lo cual esta determinación oficial
revela una política de omisión de este derecho que
queda librado a la interpretación judicial. De allí, la
propuesta de este proyecto es recuperar la redacción
del anteproyecto, incorporando al nuevo Código el
artículo 239 bis, estableciendo el derecho fundamental
de acceso al agua potable, con la siguiente redacción:
“Todos los habitantes tienen garantizado el acceso al
agua potable para fines vitales”.
Por todo lo expuesto, solicitamos a los señores
legisladores acompañar el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.371/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1.974 del
anexo I de la ley 26.994, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 1.974: Camino de sirga. Los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que
sirven a la comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o camino público de treinta
y cinco metros hasta la orilla del río, o del canal,
sin ninguna indemnización. Los propietarios ri-

bereños no pueden hacer en ese espacio ninguna
construcción, ni reparar las antiguas que existen
ni deteriorar el terreno en manera alguna.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación
que acaba de ser promulgado dispone la reducción
de 35 a 15 metros del espacio establecido a favor del
denominado “camino de sirga”, incorporando como
nuevo artículo 1.974, el siguiente: “El dueño de un
inmueble colindante con cualquiera de las orillas de
los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por
agua, debe dejar libre una franja de terreno de quince
(15) metros de ancho en toda la extensión del curso,
en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe
aquella actividad. Todo perjudicado puede pedir que
se remuevan los efectos de los actos violatorios de
este artículo”.
Tal situación representa un enorme retroceso,
implicando para el caso una violación al principio
ambiental de progresividad y de no regresividad,
toda vez que el Código de Vélez Sarsfield, vigente
hasta hoy, establece en su 2.639: “Los propietarios
limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la
comunicación por agua, están obligados a dejar una
calle o camino público de treinta y cinco metros hasta
la orilla del río, o del canal, sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer
en ese espacio ninguna construcción, ni reparar las
antiguas que existen, ni deteriorar el terreno en manera alguna”.
El nuevo Código Civil, en cambio, viene a desconocer así el carácter público del camino ribereño que ya
regulaba el texto sancionado en 1871, al reducirlo de
35 a 15 metros y al limitar notablemente la facultad de
los ciudadanos para utilizar esta franja cuando se trate
de tierras privadas, favoreciendo a los propietarios
ribereños que pretendan limitar el libre acceso a las
costas, transformando así en privado lo que siempre
fue de uso público.
Es decir que la nueva norma produce un verdadero
enriquecimiento sin causa de los propietarios ribereños existentes en el país, generándoles graciosamente
derechos absolutos sobre la franja de 20 de los 35
metros sobre los que, hasta hoy, el viejo Código Civil
les imponía la obligación de dejar libre, sin derecho a
indemnización alguna, y era considerada, sin discusión, un camino público.
Tal situación obligará a muchos ciudadanos, organizaciones sociales y actores públicos de distinto
tipo, tales como las distintas defensorías del Pueblo,
a acudir a la justicia para plantear sendas acciones
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de inconstitucionalidad ante la clara vulneración del
principio de progresividad en la materia.
El acceso a las costas de los espacios de agua públicos se ha convertido en una situación conflictiva, con
especial énfasis a partir de que distintos inversores,
nacionales y extranjeros, han adquirido tierras que
incluyen una pretendida exclusividad por sobre las
costas de mares, ríos, lagos y arroyos. De este modo
es que nos hemos visto obligados a plantear la acción
de amparo a través de la cual el Superior Tribunal de
Justicia de Río Negro ha obligado al estado rionegrino
a garantizar el libre acceso al lago Escondido a través
del camino preexistente de Tacuifí.
La defensa del derecho de acceso libre a las costas
comprende también un límite a la privatización del
recurso agua, debido a que estipula la posibilidad de
acceder a los espejos de agua a partir de un espacio
público. Sin esta consagración expresa y necesaria
en el texto del nuevo Código Civil y Comercial se
hace peligrar el acceso a un derecho humano básico
esencial para la vida, como lo es el agua, a la vez que
resulta un bien estratégico por excelencia, teniendo
en cuenta la progresiva escasez de agua potable, el
elevado riesgo de su contaminación y el contexto
de escasez hídrica a nivel planetario. Vale decir que
hasta aquí, cualquier persona gozaba del derecho de
caminar libremente por las costas de lagos, mares y
ríos navegables a lo largo de todo el país y de acceder
a los cursos de agua de los que les corresponde el
disfrute, y a partir de esta sanción se limita y pone en
duda este derecho.
El libre acceso a las costas implica, además, la
defensa efectiva del ambiente, toda vez que el acceso
público a tales espacios permite un permanente monitoreo ciudadano hacia cualquier forma de contaminación que pudiere detectarse a partir de los efluentes
emitidos por los distintos emprendimientos turísticos
o industriales, así como de los provenientes de las
residencias ubicadas a lo largo de la misma costa o
cerca de ella. El simple acceso y la libre circulación
por los caminos ribereños habilita la participación
efectiva de una ciudadanía activa, principal garante
del monitoreo y cuidado ambiental, lo que trae aparejada la posibilidad de plantear denuncias o acciones
de amparo ambiental ante las autoridades competentes
en tiempo oportuno y de poder llevarlas judicialmente
a las instancias correspondientes.
Durante el mes de septiembre de 2012, en la audiencia pública realizada en relación con dicha reforma del Código Civil en la ciudad de Neuquén, el señor
Ángel González, padre de Cristian González, un joven
asesinado por el guardia de un complejo de cabañas
mientras pescaba en las costas de un río privatizado de
San Martín de los Andes y presidente de la Asociación
de Libre Acceso a las Costas de Ríos y Lagos que hoy
lleva el nombre de su hijo, realizó en su alocución una
serie de observaciones y propuestas respecto de los
nuevos artículos promovidos por el proyecto oficial.
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Existieron múltiples organizaciones a nivel nacional
que se pronunciaron y expresaron especial interés y
preocupación ante este aspecto específico del Código
Civil que fueron desoídas, con lo cual se debilita un
mecanismo fundamental que canaliza la participación
ciudadana y no debiera ser alegremente ignorado, tal
como sucedió en la discusión de este Código Civil y
Comercial. En este sentido, tampoco fueron tenidos en
cuenta aportes de la sociedad civil respecto al derecho
al agua ni a la función social de la propiedad.
La libre y democrática utilización de los bienes
comunes ejerce una notable influencia en el plano
social, a la vez que constituye un bien fundamental
para el buen vivir de las personas, razón por la cual
entendemos que la nueva legislación debería haber
garantizado el libre acceso a las costas y el uso responsable del agua y del ambiente, a la vez que debe
permitir satisfacer su pleno goce y cuidado con base
en el interés general. Muy por el contrario, el nuevo
Código Civil sancionado produce el efecto inverso.
Lo cierto es que la problemática de las costas tornó
patente en nuestro país el avance de los intereses privados por sobre los intereses públicos, a contramano
de una declamada política de avance de derechos, de
recuperación de soberanía y de la supuesta presencia
de un Estado activo.
La doctrina ha interpretado respecto del camino de
sirga: “La franja de terreno constitutiva de la ribera
externa o margen del río, sirve tanto para las necesidades de la navegación, pesca, comercio y esparcimiento
de la población. Recordemos que los ríos y arroyos,
sus cauces y sus riberas internas, pertenecen al dominio público del Estado, lo que hace razonable que
quienes no sean propietarios, puedan tener acceso a
sus beneficios” (Código Civil y Normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial).
Entendemos, sin embargo, que el viejo instituto
del “camino de sirga” debía observar un cambio
sustancial, dado que desde la Roma antigua estaba
pensado para asistir a la navegación en tanto debían
arrastrarse las embarcaciones a través de fuertes cuerdas, o “sirgas”, para su reparación y nueva puesta en
flotación, operación que debía realizarse en la misma
costa o margen en que se hubieran visto obligados a
amarrar. Con el argumento de actualizar lo que debía
ser renovado, se desestimó un derecho consagrado que
por su pertinencia ni siquiera debiera resultar materia
de controversia. Muy lejos de honrar el mandato de
los representantes en relacióncona la preservación de
la cosa pública, hoy una mayoría circunstancial ha
consolidado una privatización inaudita e injustificada,
sin mayores costos para el sector privado, por sobre
los derechos de los ciudadanos en relación con el
acceso a sus bienes comunes.
Por todo lo expresado, proponemos la modificación
del artículo 1.974, con el fin de recuperar un derecho
previsto en la redacción original del Código Civil. De

800

Reunión 16ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

esta manera, solicitamos a los señores legisladores la
aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.372/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor repudio a la agresión física seguida de robo
cometida contra el periodista Marcelo Ernesto Longobardi, el día 8 de octubre del año 2014, por ser un acto
de violencia que sufren muchos habitantes de la República Argentina en un grado alarmantemente creciente y
porque el presente caso reviste una gravedad particular
atento a haber recaído en la persona de un periodista a
quien se le han sustraído elementos personales.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario manifestar expresamente
nuestro repudio a la agresión física seguida de robo
cometida contra el periodista Marcelo Ernesto Longobardi, el día 8 de octubre del año 2014, por ser un acto
de violencia que sufren muchos habitantes de la República Argentina en un grado alarmantemente creciente y
porque el presente caso reviste una gravedad particular
atento a haber recaído en la persona de un periodista a
quien se le han sustraído elementos personales.
El periodista recibió el ataque el día señalado en
horas del mediodía, cuando se dirigía a una reunión
en el Barrio Parque de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Según trascendió públicamente, una persona lo
golpeó por detrás, lo tiró al piso y le arrancó el reloj.
Luego, el agresor se subió a una moto que lo aguardaba
y se dio a la fuga.
Según se supo a través de los medios de comunicación, Marcelo Longobardi se encuentra bien de salud y,
afortunadamente, el saldo de la agresión fue solamente
el dolor provocado por el fuerte golpe recibido.
Desde el año 2013, el periodista conduce su programa Cada Mañana por Radio Mitre y se desempeña
como columnista de Infobae.
Además, este comunicador se destacó como conductor en televisión en América TV, C5N, Canal 9 y
en radios como Radio 10 y Del Plata.
Como legisladores de la Nación, es nuestro deber
hacer valer el respeto hacia todas las personas si
queremos que la violencia sea erradicada del ideario
humano y que una convivencia respetuosa, armónica
y democrática sea posible.

Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.373/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Jorge
Edwin Torlasco, abogado y juez federal penal en Santa
Cruz y Ciudad de Buenos Aires.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fallecimiento de Jorge Edwin Torlasco, abogado
y juez argentino, le representa una gran pérdida a la
justicia nacional.
Torlasco falleció el día viernes 3 de octubre, a sus 79
años, luego de una larga enfermedad.
Luego de haber ocupado el cargo de juez federal de la
provincia de Santa Cruz hasta 1972, Jorge Torlasco regresó a Buenos Aires, donde luego se destacó por haber
declarado inconstitucional la ley de autoamnistía con la
que el poder militar pretendía dejar fuera del alcance de
la Justicia los crímenes del terrorismo de Estado.
Torlasco, quien entre 1984 y 1986 se desempeñó
como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal, fue uno
de los seis integrantes de la cámara que llevó a cabo el
Juicio de las Juntas, en 1985, en el que se condenó a los
militares que gobernaron el país durante la dictadura
llamada “Proceso de Reorganización Nacional “(19761983).
Como aseguraría su ex colega, socio y amigo Carlos León Arslanian al diario La Nación: “Fue un juez
garantista de los derechos individuales y un hombre de
principios muy firmes” (“Jorge E. Torlasco: un magistrado de principios que juzgó a las juntas”, 7/10/2014).
Su última aparición pública habría sido en junio
pasado, cuando la Corte Suprema inauguró la Sala de
Derechos Humanos del Poder Judicial en la vieja Sala
de Audiencias de la Cámara Federal.
Por la gran labor y legado que Torlasco deja a la justicia argentina, solicito a mis pares que me acompañen en
esta declaración de pesar por su temprano adiós.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

22 de octubre de 2014

801

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-3.374/14)
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 de la Juventud Nanjing 2014, en especial a los deportistas que merced de
su esfuerzo y preparación lograron obtener medallas y
colocar en el alto de los podios nuestra querida bandera,
para orgullo de todos los argentinos.
Realizar la entrega a los deportistas de un diploma
alusivo en el Honorable Senado de la Nación.
Realizar la entrega de una medalla del Honorable
Senado de la Nación a los siguientes deportistas:
Beach vóley
Santiago Karim Aulisi
Leandro Nicolás Aveiro
Rugby
José Barros Sosa
Lautaro Bazán Vélez
Vicente Boronat
Enrique Camerlinckx
Juan Cruz Camerlinckx
Juan Ignacio Conil Vila
Manuel de Sousa Carrusca
Bautista Delguy
Indalecio Ledesma
Hugo Domingo Miotti
Mariano Romanini
Isaac Sprenger
Hóckey
Cristina Cosentino
Bárbara Dichiara Gentili
Julieta Jankunas
Macarena Losada
María Paula Ortiz
Micaela Retegui
Delfina Thome Guastavino
Sofía Toccalino
Eugenia María Trinchinetti
Básquet 3x3
Michel Divoy
Rodrigo Eloy Gerhardt
Jose Vildoza
Juan Pablo Lugrin
Yachting
Francisco Cruz Saubidet Birkner
Levantamiento de pesas
Sasha Nievas

Salto ecuestre
Martina Campi
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deporte es una de las formas de coexistencia
pacífica entre los pueblos, además constituye una formidable herramienta generadora de valores y un pilar
indiscutible en el desarrollo de las sociedades.
En los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing
participaron más de 3.800 atletas de 202 países. Ésta
fue la segunda edición de las olimpíadas de la juventud
de verano.
Nuestros atletas obtuvieron una medalla dorada, por
el yachting categoría T293, 2 medallas de plata obtenidas por el seleccionado de Rugby seven, y en Salto
ecuestre la pampeana Martina Campique le dio a nuestro país la primera medalla olímpica en esta disciplina.
También se obtuvieron 4 de bronce: por el básquet
3x3, por el beach volley, por el levantamiento de pesas
de mujeres y por el seleccionado de hóckey 5s.
A las sólidas y meritorias medallas obtenidas, también deben sumarse las destacadas actuaciones de los
siguientes deportistas:
4° Puesto, Agustín Alejandro Destribats - lucha libre.
4° Puesto, Gustavo Basile - judo.
5° Puesto, Camila Hiruela Tapia, Irene Verasio - vóley playero (beach volley).
7° Puesto, Ciclismo por equipos:
10° Puesto, Franco José Mejias Vigiani - cross
country.
2º Puesto, Nicolás Exequiel Torres - Bmx a tan sólo
0,16s del ganador el holandés Niek Kimmann.
8° Puesto, Lucas Julián Pereira - atletismo menshotput.
9° Puesto, Francisco Rodríguez Sas - arco.
12° Puesto, Daniel Londero - natación 100 m.
16° Puesto, Fiorella Constanza Bosch - ciclismo, y
segunda mejor sudamericana.
También merecen su homenaje y reconocimiento
los deportistas que participaron de los juegos, por el
esfuerzo que realizaron, pero sobre todo por el orgullo
con que lucieron los colores de nuestra bandera:
Francisco Bahamonde - tenis.
Guido Alejandro Buscaglia - natación.
Ilen Carballo - remo.
Ailen Cisneros - pentatlón moderno.
Lucas Decicilia - shooting.
Pietro José di Martino - esgrima.
Ayelen Elizeche - judo.
Kevin Espíndola - boxeo.
Sofía Goicoechea Ruiz - golf.
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Santiago Grassi - natación.
Micaela Rocio Lauret - navegación.
Micaela Levaggi - atletismo.
Josefina Lorda Taylor - natación.
Ezequiel Navarro - taekwondo.
Luisina Pesce - ciclismo.
Joel Rabel - remo.
Fernanda Russo - shooting.
Agustina Santamaria - gimnasia artística.
Fermín Tenti - tenis de mesa.
Matías Nicolás Zukas - tenis.
Por lo expuesto, y porque es indudable que el proyecto es un justo reconocimiento al esfuerzo y trabajo
de nuestros deportistas, es que solicitamos se apruebe
este proyecto de resolución.
Silvia B. Elías de Pérez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.375/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
carrera solidaria organizada por la Fundación Natalí
Dafne Flexer de ayuda al niño con cáncer, la cual se
desarrollará el día 12 de octubre, contará con la participación de Pablo Drube e Ignacio Neme Scheij en
la Maratón de 42 km de la Ciudad de Buenos Aires y
Walter Moyano en la Maratón de 25 km “Conociendo
a la Pacha Mama” en la ciudad de Tilcara, provincia
de Jujuy.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Natalí Dafne Flexer, de ayuda a niños
con cáncer, fue creada en 1995 por Edith Grynszpancholc en memoria de su hija. Esta fundación comenzó
a desarrollar actividades de contención emocional
para niños enfermos de cáncer y sus familias.
A partir de allí, con el claro y firme objetivo de
atender las necesidades de estos niños y sus familias,
fueron surgiendo los distintos programas y servicios
que la fundación ha venido desarrollando durante
todos estos años. La ayuda y los servicios que brinda
se realizan, en la totalidad de los casos, en forma
gratuita.
En una primera etapa, la fundación se dedicó
exclusivamente a la edición y distribución de libros
vinculados con el cáncer infantil. En la actualidad
otorga becas de capacitación a los integrantes del
equipo de salud, creó la Red Nacional de Comunica-

ción Interhospitalaria mediante el equipamiento con
computadoras de los servicios de Hemato-Oncología
de los hospitales del interior, lo que permite la capacitación, actualización e interconsulta de los profesionales del interior del país, con profesionales del Hospital Garrahan, entrega material informativo, realiza
asesoramiento legal y en seguro médico, contención
emocional, grupos de padres, recreación, banco de
medicamentos, becas de refuerzo nutricional, registro de donantes de sangre y plaquetas, provisión de
elementos (sillas de ruedas, corset, prótesis), becas
para familias, transporte y servicios, paseos gratuitos, talleres creativos para padres y niños, gestión de
maestras domiciliarias, también realiza asesoramiento
a escuelas y orientación sobre recursos de la comunidad, pases de colectivos y subsidios.
Además, tiene a su cargo el funcionamiento de la
sala de juegos del Servicio de Hemato-Oncología de
Casa Cuna y del Hospital Posadas y colabora con el
Servicio de Hemato-Oncología del Hospital del Niño
Jesús de la ciudad de Tucumán. Ofrece también su
colaboración a hospitales y organizaciones de ayuda
a niños con cáncer del interior del país.
La carrera solidaria organizada por la Fundación
Flexer tiene como objetivo poder continuar con la
obra que realiza integrando a la sociedad en la colaboración con dicho fin, mediante la donación de $ 1
por cada kilómetro recorrido.
Para ello, el próximo 12 de octubre tres corredores se pondrán la camiseta del equipo de los chicos
con cáncer. Con la solidaridad que los caracteriza, y
unidos por una misma causa, Pablo Drube e Ignacio
Neme Scheij correrán el Maratón de Buenos Aires de
42 km –uno de los maratones más grandes de Sudamérica–; mientras que Walter Moyano, oriundo de
San Salvador de Jujuy, correrá en Tilcara –su tierra–
la carrera de eco- aventura “Conociendo a la Pacha
Mama”, de 25 km.
Señor presidente, por los fundamentos expuestos
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Silvia B. Elías de Pérez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.376/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Concurso
de Fotografía “Pueblos rurales”, que se llevará a cabo el
día 2 de noviembre en la Escuela Rural N° 4 “Ricardo
Gutiérrez”, de Azcuénaga, partido de San Andrés de
Giles, provincia de Buenos Aires.
Juan Catalán Magni.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización del concurso de fotografía organizado
por la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del
municipio de San Andrés de Giles, provincia de Buenos
Aires, y Foto Escape, Safaris Fotográficos, tiene como
objeto concientizar sobre la necesidad de preservar a
los pueblos rurales, y una de las formas de lograrlo, es
a través del arte y la participación de los habitantes en
la producción de aquél.
A lo largo y a lo ancho del país contamos con infinidades de pueblos rurales, que son poblados que se encuentran dedicados a actividades relacionadas con sus
recursos naturales, cada uno de ellos con una identidad
propia, diferentes paisajes, arquitectura, etcétera, y son
precisamente estas particularidades las que se buscan
resaltar a través del concurso.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el
acompañamiento en la aprobación de este proyecto
Juan Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.377/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 29 de la ley
25.675, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 29: La exención de responsabilidad
sólo se producirá acreditando que, a pesar de
haberse adoptado todas las medidas destinadas
a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del
responsable, los daños se produjeron por culpa
exclusiva de la víctima o de un tercero por quien
no debe responder.
La responsabilidad civil o penal, por daño ambiental, es independiente de la administrativa. Se
presume iuris tantum la responsabilidad del autor
del daño ambiental, si existen infracciones a las
normas ambientales administrativas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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, y tienen el deber de preservarlo.
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Asimismo, establece que el daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo
establezca la ley, y que 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.
La ley 25.675, sancionada en 2002, establece
presupuestos mínimos para el logro de una gestión
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación
y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.
En su artículo 28 sostiene que el que cause el daño
ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. Frente a
la ocurrencia de siniestros que generen daños ambientales de incidencia colectiva se exige la contratación
de un seguro ambiental.
Esta norma, en su artículo 29, dispone: “La exención
de responsabilidad sólo se producirá acreditando que, a
pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas
a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la
víctima o de un tercero por quien no debe responder.
La responsabilidad civil o penal, por daño ambiental,
es independiente de la administrativa”.
En su redacción original, este último artículo fue
sancionado con la siguiente oración adicional: “Se
presume iuris tantum la responsabilidad del autor del
daño ambiental, si existen infracciones a las normas
ambientales administrativas”.
El decreto 2.413/2002, al promulgar esta ley, la vetó
parcialmente. Una de las observaciones que se realizó
fue precisamente eliminar la presunción iuris tantum
del artículo 29.
Al respecto, es necesario recordar que la presunción
iuris tantum (la cual, como es sabido, admite prueba en
contrario) “consiste en suponer la responsabilidad del
autor del daño ambiental si existen infracciones a las
normas ambientales administrativas”. En consecuencia,
sí el causante “ha cumplido con todas las normas del
poder de policía ambiental, no se configura dicha presunción sino, implícitamente, una presunción favorable
a la legalidad de su actuar” (Cassagne, Juan Carlos; El
daño ambiental colectivo).
El objetivo de este proyecto es recuperar la redacción
original que este Congreso le dio al artículo 29 de la
Ley General de Ambiente. Debido a que el principio
iuris tantum podría potenciar el principio precautorio
para la protección del ambiente, es que les solicitamos
a nuestros pares que acompañen el presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-3.378/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer la integración, composición, administración
y destino del Fondo de Compensación Ambiental,
creado por el artículo 34 de la ley 25.675.
Art. 2° – Administración. La máxima autoridad en
materia ambiental será la encargada de administrar el
Fondo de Compensación Ambiental.
Art. 3º – Cuenta especial. Las sumas que integran
el fondo deberán depositarse en una cuenta especial
en el Banco de la Nación, bajo el control de la Ley de
Administración Financiera.
Art. 4° – Destino. El fondo estará destinado, prioritariamente a:
a) Sustentar los gastos de capital de las acciones
y obras de restauración o mitigación de los perjuicios generados por un daño ambiental colectivo,
en los casos en que los responsables primarios
sean insolventes o indeterminados;
b) Compensar el menoscabo ambiental mediante acciones u obras que tiendan a mejorar el
ambiente y que representen valores colectivos
para la población de la zona afectada. En caso de
indemnizaciones impuestas en sede judicial, y en
ausencia de indicaciones expresas en la sentencia,
la totalidad del monto asignado se destinará a la
zona o área objeto de la actuación judicial.
Art. 5° – Prohibiciones. Queda expresamente prohibida, bajo pena de nulidad:
a) La utilización de la figura del fideicomiso
para la composición o administración del Fondo
de Compensación Ambiental;
b) La utilización de partidas del fondo para la
financiación de proyectos o acciones de terceros
o la realización de consultorías;
c) Atender gastos corrientes de cualquier índole. El Fondo de Compensación Ambiental no
constituye una garantía supletoria a favor de los
damnificados directos de daños ambientales.
Art. 6° – El dinero del Fondo de Compensación
Ambiental es inembargable.
Art. 7º – Recursos. El Fondo de Compensación
Ambiental estará constituido por las indemnizaciones
impuestas en sede judicial por daño ambiental de incidencia colectiva.
Art. 8° – Procedimiento judicial. Conforme lo establecido en el artículo 28 de la ley 25.675, cuando un
hecho o acto jurídico, lícito o ilícito que, por acción u
omisión, causare daño ambiental de incidencia colectiva, y no fuere técnicamente factible el restablecimiento

al estado anterior a su producción, la indemnización
sustitutiva que determine el juez competente, deberá
depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental
regulado por la presente ley, sin perjuicio de otras
acciones judiciales que pudieren corresponder. Dicho monto se establecerá considerando tanto el daño
moral por impedir el uso y goce colectivo del bien,
como la disminución del disfrute o aprovechamiento
de los sistemas ambientales en la medida en que no se
recuperaran.
Artículo 9° – Control. Sin perjuicio de los controles
establecidos en la normativa vigente, que pudiera
recaer sobre el Fondo, la autoridad de aplicación deberá elaborar un informe anual respecto de la gestión,
ingresos y destinos del Fondo, el que será remitido al
Congreso para su conocimiento.
Art. 10. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a establecer normas en
el ámbito de su jurisdicción en el sentido de esta ley.
Supletoriamente, podrán adherir a la presente.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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; y tienen el deber de preservarlo.
Asimismo, establece que el daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo
establezca la ley, y que 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.
La ley 25.675, sancionada en 2002, establece
presupuestos mínimos para el logro de una gestión
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación
y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.
En su artículo 7º, afirma que la “aplicación de esta
ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia, o las personas.
En los casos que el acto, omisión o situación generada
provoque efectivamente degradación o contaminación
en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal”.
En su artículo 28, sostiene que el “que cause el
daño ambiental será objetivamente responsable de su
restablecimiento al estado anterior a su producción. En
caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria
interviniente, deberá depositarse en el Fondo de Com-
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pensación Ambiental que se crea por la presente, el
cual será administrado por la autoridad de aplicación,
sin perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran
corresponder”.
Finalmente, en su artículo 34, se crea el “Fondo de
Compensación Ambiental que será administrado por
la autoridad competente de cada jurisdicción y estará
destinado a garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación de efectos nocivos o peligrosos sobre
el ambiente, la atención de emergencias ambientales;
asimismo, a la protección, preservación, conservación o
compensación de los sistemas ecológicos y el ambiente.
Las autoridades podrán determinar que dicho fondo
contribuya a sustentar los costos de las acciones de
restauración que puedan minimizar el daño generado.
La integración, composición, administración y destino
de dicho fondo serán tratados por ley especial”.
Desde entonces, no se ha sancionado una ley que
regulara este Fondo de Compensación Ambiental.
Por lo tanto, este proyecto tiene el objetivo de saldar
esa deuda, como lo ha hecho recientemente la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de la ley 3.3411.1
Avanzar en este camino es de vital importancia, porque
permitirá establecer las pautas para la administración
del Fondo de Compensación Ambiental en el ámbito
nacional, producto de las indemnizaciones que la
Justicia imponga en causas de daño ambiental interjurisdiccional.
En torno a la competencia federal por daño ambiental interjurisdiccional (artículo 7º de la ley 25.675),
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso
“Fundación Medam c/ Estado Nacional Argentino
y otro s/ daños y perjuicios” (21/09/2004 - Fallos:
327:3880),2 ante una demanda promovida por una
fundación contra el Estado nacional a fin de obtener
que cese el daño ambiental provocado por una fábrica,
consideró que correspondía a la jurisdicción federal
tanto ratione personae como ratione materiae al ser
demandado el Estado Nacional –en su carácter de
propietario de la planta– y los procesos contaminantes
afectaban fuertemente la composición química del
acuífero freático y del lindero río Paraná, circunstancia
que habilitaba a entender que, en principio, se hallaba
configurada la interjurisdiccionalidad que requiere el
artículo 7°, segundo párrafo, de la ley 25.675.3
1 http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3341.
html.
2 http://www.csjn.gov.ar/data/sda.pdf.
3 El criterio fue sostenido en las causas “Confederación General
del Trabajo (C.G.T.) – Consejo Directivo de la C.G.T. Regional Santiago del Estero c/ Tucumán, Provincia de y otro (Estado Nacional)
s/ amparo” (20/09/2005 - Fallos: 328:3480) y “Verga, Ángela y otros
c/ Tagsa S.A. y otros s/ daños y perjuicios” (20/06/2006 - Fallos:
329:2280), “Asociación Civil para la Defensa y Promoción del Cuidado del Medio Ambiente y Calidad de Vida c/ San Luis, Provincia
de y otros s/ amparo” (04/07/2006 - Fallos: 329:2469), entre otros.

Por todo lo expuesto, le solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.379/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe por escrito la
siguiente información respecto del cumplimiento de la
ley 25.675 y el decreto 1.638/2012, y en lo particular
responda:
1. Informe cuáles planes de seguros para brindar
cobertura a lo establecido en el artículo 22 de
la ley 25.675, establecidos por la Superintendencia de Seguros de la Nación, de acuerdo con
el artículo 2º del decreto 1.638/2012.
2. Informe la fecha de constitución de la Comisión Técnica de Evaluación de Riesgos
Ambientales.
3. Informe quiénes integran actualmente la
Comisión Técnica de Evaluación de Riesgos
Ambientales.
4. Envíe copia de las actas de reunión de la
Comisión Técnica de Evaluación de Riesgos
Ambientales, desde su constitución a la fecha.
5. Informe, detalladamente, el presupuesto vigente de la Comisión Técnica de Evaluación
de Riesgos Ambientales.
6. Informe sobre el nivel de ejecución presupuestaria de la Comisión Técnica de Evaluación de
Riesgos Ambientales, al 31/9/2014.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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, y tienen el deber de preservarlo.
Asimismo, establece que el daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo
establezca la ley, y que 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.
La ley 25.675 dispone en su artículo 28 que el que
cause el daño ambiental será objetivamente responsable
de su restablecimiento al estado anterior a su produc-
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ción. Frente a la ocurrencia de siniestros que generen
daños ambientales de incidencia colectiva, se exige la
contratación de un seguro ambiental.
La ley 25.675, en su artículo 22, dispone: “Toda
persona física o jurídica, pública o privada, que realice
actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas
y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar
el financiamiento de la recomposición del daño que en
su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las
posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración
ambiental que posibilite la instrumentación de acciones
de reparación”.
Entre otros pronunciamientos judiciales, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación promovió la efectiva
constitución del seguro ambiental en los autos “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado nacional y otros s/
daños y perjuicios” (daños derivados de la contaminación del río Matanza-Riachuelo)” (Fallos: 329: 2316).
De hecho, diversas autoridades administrativas
exigen la presentación de garantías pecuniarias en el
procedimiento para el otorgamiento de licencias ambientales, como por ejemplo, resoluciones ACUMAR
34/2010 y OPDS 165/10.
La reglamentación en la materia se encuentra
comprendida en las resoluciones de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable (177/07, 178/07,
303/07, 1.639/07, 1.973/07 y 1.398/08), la Secretaría
de Finanzas (12/07 y 98/07) y la Superintendencia de
Seguros (35.168/10).
Posteriormente, mediante la resolución 1.398/08,
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
definió el “monto mínimo asegurable de entidad suficiente” como la suma que asegura la recomposición del
daño ambiental de incidencia colectiva producido por
un siniestro contaminante. Asimismo, se estableció el
nivel de complejidad ambiental a los fines de determinar aquellas actividades riesgosas susceptibles de ser
aseguradas en el marco del artículo 22 de la ley 25.675.
Finalmente, el decreto 1.638/2012 estableció “que a
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
22 de la ley 25.675, se podrán contratar dos (2) tipos de
seguros: a) Seguro de caución por daño ambiental de
incidencia colectiva; b) Seguro de responsabilidad por
daño ambiental de incidencia colectiva” (artículo 1º).
En su artículo 2º, el decreto 1.638/2012 obliga a la
Superintendencia de Seguros de la Nación a “elaborar
planes de seguros para brindar cobertura a lo establecido en el artículo 22 de la ley 25.675, los cuales se
regirán, únicamente, por las condiciones de carácter
general y uniforme que establezca la misma, conforme
los siguientes lineamientos:
”a)Las coberturas tendrán exclusivamente por objeto garantizar el financiamiento de la recomposición
del daño ambiental de incidencia colectiva causado
en forma accidental, independientemente de que se
manifieste en forma súbita o gradual; salvo que la recomposición no sea técnicamente factible, en cuyo caso
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deberá preverse la indemnización sustitutiva conforme lo
establecido por el artículo 28 de la ley 25.675;
”b)A los efectos de la cobertura se considera configurado el daño ambiental de incidencia colectiva cuando
éste implique un riesgo inaceptable para la salud humana, o la destrucción de un recurso natural o su deterioro
abusivo;
”c)En el seguro de caución por daño ambiental de
incidencia colectiva, la causa que dio origen a la configuración del siniestro deberá ocurrir durante la vigencia
de la póliza;
”d)En el seguro de responsabilidad por daño ambiental de incidencia colectiva solamente se considerarán
cubiertos los daños cuya primera manifestación o descubrimiento se produzca durante la vigencia de la póliza,
y se notifique fehacientemente al asegurador durante
su vigencia o en el período extendido de reclamo que,
como mínimo, deberá ser de tres (3) años a contar desde
el final de la vigencia de la póliza. No podrán autorizarse
franquicias que excedan el diez por ciento (10 %) de la
suma asegurada. En caso de siniestro, dicho descubierto
será abonado por el asegurador pudiendo repetir contra
el titular de la actividad riesgosa asegurada;
”e)En ambos tipos de seguros sólo deberán incluirse
aquellas cláusulas limitativas del riesgo que, conforme
la técnica asegurativa, resulten imprescindibles según la
naturaleza del riesgo;
”f)En caso de rescisión de los contratos, cualquiera
fuere su causa, deberá ser fehacientemente notificada de
manera previa por el asegurador a la autoridad ambiental
competente con treinta (30) días de anticipación”.
También se obliga al asegurador a realizar “un estudio
de la situación ambiental inicial (SAI) a fin de relevar el
riesgo y detectar daños preexistentes” (artículo 5º), cuyo
estudio deberá ser presentado con carácter de declaración jurada, por titular de la actividad riesgosa ante la
autoridad competente (artículo 6º).
Asimismo, este decreto creó, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Comisión Técnica de
Evaluación de Riesgos Ambientales, como organismo de
asesoramiento y asistencia técnica en materia de riesgos
ambientales. Integrada por la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable y la Superintendencia de Seguros
de la Nación, esta comisión tiene la misión de llevar a
cabo las siguientes tareas:
”a) Asistir en la elaboración de las pautas metodológicas y procedimientos aplicables para acreditar el
estado del ambiente al momento de la constitución de
la garantía financiera;
”b) Elaborar guías técnicas que permitan orientar a
las jurisdicciones locales, al Poder Judicial y al sector
privado sobre la evaluación de riesgo por daño ambiental
y sobre las acciones necesarias para sanear y disminuir
el riesgo conforme con los usos definidos;
”c) Asesorar y asistir en materia de riesgos ambientales, recomposición, mitigación y compensación del
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daño ambiental y sobre mecanismos financieros para
afrontar sus costos;
”d) Desarrollar capacidades y difundir información
para la prevención de riesgos ambientales;
”e) Elaborar estudios sobre implantación de análisis
de riesgos ambientales y sistemas de gestión de tales
riesgos, sobre las ejecuciones de planes de remediación
de daños ambientales y la evolución del mercado de las
garantías financieras en el campo ambiental;
”f) Analizar adecuaciones y/o actualizaciones de los
lineamientos establecidos en el artículo 2° del presente
decreto;
”g) Asistir y asesorar en el diseño de las coberturas
elaboradas por la Superintendencia de Seguros de la
Nación;
”h) Elaborar estudios para la Superintendencia de
Seguros de la Nación sobre el nivel de cumplimiento
de las obligaciones a cargo de las aseguradoras que
comercializan seguros ambientales;
”i) Desarrollar cualquier otra actividad de intercambio
de información o asesoramiento en cuestiones relacionadas con la materia regulada en el presente decreto que
le sean encomendadas”.
Por último, es importante destacar que el artículo 12
faculta “al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las
adecuaciones presupuestarias correspondientes para la
ejecución del presente decreto”.
Debido a la importancia del cumplimiento de este
marco normativo, es que les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.380/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización de
la feria internacional dedicada al sector de la energía
eólica “Viento & Energía-Expo Argentina 2014”, organizada por la Asociación Argentina de Energía Eólica,
que se llevará a cabo en el Estadio Único de la ciudad
de La Plata, los días 13 y 14 de noviembre de 2014.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre se realizará “Viento & Energía 2014”
organizada por la Asociación Argentina de Energía
Eólica.
Se trata de la feria internacional dedicada al sector de
la energía eólica destinada a desarrollar el mercado de
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la electricidad generada por el viento. El encuentro se
realizará en el Estadio Único de la ciudad de La Plata,
los días 13 y 14 de noviembre de 2014.
Durante ambos días se llevarán a cabo conferencias
temáticas y del negocio a cargo de destacados conferencistas del mundo industrial, empresarial, institucional
y académico, y a la vez se contará con un espacio de
exposición para la realización de contactos y presentación de productos y servicios de empresas vinculadas
sector, entre otros.
La Argentina cuenta con un 70 % de su territorio
apto para el desarrollo de proyectos eoloeléctricos. Por
esa razón “Viento & Energía-Expo Argentina 2014”
será una oportunidad importante para todos los profesionales del sector interesados en el mercado nacional
y de la región, que ofrece las mejores condiciones
geoclimáticas y técnicas para convertirse en uno de
los líderes mundiales en el sector de la energía eólica.
En aproximadamente 70 % del territorio argentino
existen vientos fuertes y constantes, adecuados para la
producción de energía eoeléctrica. La Patagonia, por
ejemplo, tiene cerca de 4.500 horas de viento aprovechable al año. En San Juan existen dos áreas de alto potencial para la concreción de proyectos eólicos: la zona
de Cuesta del Viento, en Rodeo (departamento Iglesia),
,y la zona de El Tontal, cerca de Barreal (departamento Calingasta). En ambas zonas son particulares los
vientos locales de montaña, que por las características
geomorfológicas y la presencia de nieve y glaciares en
alta montaña producen intensos vientos regulares todos
los días y por espacio de aproximadamente 6 horas.
Uno de los objetivos primordiales de esta feria es dar
a conocer todo el potencial eólico del país, brindando
así oportunidades de negocios para posibles inversores,
tanto públicos como privados, y preparar a nuestra
sociedad para el futuro de este mercado, tomando
conciencia de la importancia que tiene éste, nuestro
recurso, el viento, para reemplazar gradualmente a los
hidrocarburos en nuestro mix de energías primarias
para la generación de energía eléctrica, a precios competitivos, tanto más cuanto menos subsidios reciban
aquéllos.
En este sentido, el presidente de la Asociación Argentina de Energía Eólica expresó que “por ley 26.190
hemos tomado el compromiso de llevar la incidencia
de la generación por fuentes renovables al 8 % de la
demanda de energía eléctrica. Poco hemos avanzado
para alcanzar dicha meta y es tiempo de que lo hagamos e incluso la superemos, para contribuir a que este
mundo sea sustentable”.
Iniciativas como éstas merecen todo nuestro reconocimiento, por lo cual solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-3.381/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de las
XL Jornadas Nacionales y X Congreso Internacional de
Derecho Administrativo organizadas por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo y el gobierno de
la provincia de Buenos Aires, a desarrollarse los días 16
y 17 de octubre de 2014 en la ciudad de Mar del Plata.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Próximamente se llevarán a cabo las XL Jornadas
Nacionales y X Congreso Internacional de Derecho
Administrativo, organizadas por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y el gobierno de
la provincia de Buenos Aires, en homenaje al doctor
Decio Carlos Francisco Ulla. El encuentro tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata, los días 16 y 17 de
octubre de 2014.
La Asociación Argentina de Derecho Administrativo
(AADA) es una asociación civil que tiene como fines
principales promover el estudio y la investigación de
esa rama del derecho, propugnar su sistematización y
perfeccionamiento, contribuir a la eficiencia y juridicidad de la organización y actividad administrativas, y
procurar colaboración y asesoramiento para la solución
de los problemas de la administración pública.
En la ocasión prestigiosos expositores argentinos
y extranjeros abordarán los siguientes ejes temáticos:
–El rol del Estado en el siglo XXI.
–Recursos naturales, dominio público y ambiente.
–Relaciones de consumo y protección de los usuarios.
–Federalismo y gobiernos locales.
–Derecho administrativo, presupuesto y organización.
Las XL Jornadas Nacionales y X Congreso Internacional de Derecho Administrativo merecieron las
siguientes declaraciones:
–Interés provincial por la provincia de Buenos Aires
(decreto 471/14).
–Interés académico por el Consejo de la Magistratura
de la provincia de Buenos Aires (resolución 2007).
–Interés académico por el Consejo de la Magistratura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (resolución
CM 108/2014).
–Interés por el Superior Tribunal de Justicia de
Corrientes (771).

–Interés académico por la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Tucumán (resolución 523/14).
–Interés académico por la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (resolución 216/14).
–Interés general por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba
(resolución 1.489).
–Interés por la Junta Federal de Cortes y Superiores
Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus) (resolución 17/14).
–Interés institucional por el Honorable Tribunal
de Cuentas de la provincia de Santa Fe (resolución
36/14).
Dada la importancia institucional del evento solicito
a mis compañeros legisladores que acompañen con su
voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.382/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización del
XII Congreso Internacional de Innovación Tecnológica Informática (CIITI) de la Facultad de Tecnología
Informática y su Centro de Investigación (CAETI) de
la Universidad Abierta Interamericana (UAI), que se
desarrollará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
jueves 2 de octubre de 2014 y el jueves 6 de noviembre
2014 en la ciudad de Rosario.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XII Congreso Internacional de Innovación Tecnológica Informática (CIITI) de la Facultad de Tecnología
Informática y su Centro de Investigación (CAETI) de
la Universidad Abierta Interamericana (UAI) es un
espacio para la difusión, promoción y reflexión sobre
la importancia de la innovación tecnológica informática
como factor de competitividad.
Su versión 2014 se desarrollará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el jueves 2 de octubre de
2014, en el auditorio del Palais Rouge y el jueves 6
de noviembre 2014 en la ciudad de Rosario, en el aula
magna de la UAI.
El eje conductor del XII CIITI 2014 es analizar y
reflexionar sobre “la informática, punto de inflexión del
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siglo XXI” y su rol estratégico en el desarrollo de una
sociedad inclusiva, competitiva y sustentable preparada
para afrontar los desafíos que propone la era digital y
ubicua en la que vivimos.
La globalización digital es un proceso que tiene una
sólida base científica, siendo las nuevas tecnologías de
la información y de la comunicación, NTIC, las facilitadoras para la gestión del conocimiento en el nuevo
paradigma de la “economía del saber”. En el ámbito
social, un nuevo modelo de conocimiento es promotor
de integración intercultural y redes colaborativas,
relegando las fronteras físicas en los procesos productivos de enseñanza e inclusive del entretenimiento.
El uso de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación está modificando la vida cotidiana
y profesional a nivel local, regional y global. Esto
nos lleva a reflexionar sobre cómo nos adaptamos y
construimos este nuevo escenario caracterizado por
un espacio electrónico multicultural y plurilingüístico
denominado “cibercultura”. Las NTIC no son un fin
en sí mismo, son un medio facilitador, para brindar
soluciones concretas a las problemáticas del desarrollo
humano, en la medida en que sepamos para qué utilizarlas, cómo y cuándo.
El congreso está organizado en los siguientes seis
bloques: políticas en ciencia, tecnología e innovación
productiva; emprendedorismo y management en empresas de tecnología informática; robótica aplicada;
social dynamics; arquitecturas y desarrollos tecnológicos innovadores; cibercultura.
El encuentro tendrá diferentes modalidades, dentro
de las que se incluyen disertaciones, workshops, certamen de trabajos estudiantiles, galerías de trabajos de
investigación y stands.
Dada la importancia del evento y de los temas que en
él se abordarán, solicito el apoyo de mis compañeros
legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología
(S.-3.383/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la presentación de
la muestra de las obras de maestros del Renacimiento
italiano, Meraviglie dalle Marche II, que tiene lugar
entre el 19 de septiembre y el 30 de noviembre en el
Museo Nacional de Arte Decorativo de Buenos Aires.
Se expondrán obras pictóricas de los artistas más representativos del Renacimiento y el Barroco, dos grandes
movimientos artísticos de la Edad Moderna europea.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo Nacional de Arte Decorativo de Buenos
Aires presenta la muestra Meraviglie dalle Marche II,
que tendrá lugar entre el 19 de septiembre y el 30 de
noviembre.
Ésta es la segunda oportunidad en que obras de este
tenor y de estas características llegan a nuestro país,
dado que en el año 2012 un capolavoro de Rafael se
expuso en este mismo ámbito junto a otras cuarenta y
seis obras de maestros del Renacimiento italiano.
Se podrá disfrutar de obras pictóricas de los artistas
más representativos del Renacimiento y el Barroco, los
dos grandes movimientos artísticos de la Edad Moderna europea de la llamada Regione Marche, ubicada en
Italia sobre la costa adriática, que además de ofrecer
una belleza sublime describe a través de sus telas una
serie de procesos históricos de la época.
Consta de treinta y seis obras de museos y colecciones privadas de la región descrita que por primera vez
se expondrán fuera de Italia. Las obras comprenden
el pre-Renacimiento llegando hasta el siglo XIX y se
destacan las pinturas que denotan la predominancia
del pensamiento religioso de ese tiempo, es decir, el
Renacimiento maduro, el Manierismo y el Barroco.
Se podrán contemplar telas de Perugino, Lorenzo
Lotto, Tiziano, Guercino, Guido Reni, junto a la de
otros notables artistas protagonistas de la historia del
arte universal.
Meraviglie delle Marche II –Maravillas de Las
Marcas II– es una continuidad de la primera muestra
de hace dos años. En aquella oportunidad, en la presentación de la muestra, el presidente de la región de
Las Marcas, Gian Mario Spacca, al anunciar que la
exhibición también cruzaría el océano, recordó que
nuestro país fue meta de miles de inmigrantes marchigiani en el siglo pasado. “En la Argentina hay un
millón y medio de personas originarias de Las Marcas
y es debido a las relaciones muy intensas entabladas
con esa comunidad que se inscribe esta muestra, que
pretende hacer conocer el extraordinario patrimonio
cultural de nuestra región”, afirmó Spacca.
Como en aquella ocasión, se exhiben obras de grandes artistas como Pietro Alamanno, Andrea da Bologna,
Carlo Crivelli, Perugino, Nicola Filotesio, Domenico
Tintoretto, Lorenzo Lotto, Tiziano, Claudio Ridolfi,
Federico Zuccari, Filippo Bellini, Andrea Lilli, Simone De Magistris, Guercino, Federico Barocci, Guido
Reni, Sassoferrato, Angelo Caroselli, Bernardo Strozzi,
Simone Cantarini, Domenico Peruzzini, Lissandrino,
Ciro Ferri, Alessandro Vitali, Giovanni Francesco
Guerrieri, Madrazo, Baciccio, Anton Von Maron, Luca
Giordano, Mariano Fortuny, Corrado Giaquinto, Francesco Podesti y Pier Leone Ghezzi.
Este tipo de emprendimientos culturales merecen
todo nuestro reconocimiento y apoyo, por lo cual so-
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licito a mis compañeros legisladores que acompañen
con su voto esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.384/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el recordatorio del natalicio del
sobresaliente artillero don Francisco Chilavert, hecho
acaecido el 16 de octubre de 1798.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en Buenos Aires y a muy corta edad es embarcado a España con su familia, regresando en 1812 en
la fragata “Canning” juntamente con figuras estelares
de la futura emancipación: Carlos M. de Alvear, José de
San Martín, Matías Zapiola, Miranda, etcétera.
Años después y bajo las órdenes del general Alvear
participa en la batalla de Cañada de la Cruz y al atravesar territorio santafesino es severamente derrotado
por Estanislao López.
Obtiene su baja del ejército y retoma sus estudios
en la cátedra de matemáticas del prestigioso profesor
Felipe Senillosa, graduándose en 1824 de ingeniero.
En vísperas de la contienda con el Imperio de Brasil se incorpora de inmediato al ejército en la unidad
dirigida por el coronel Tomás de Iriarte, haciendo gala
de coraje y conocimientos técnicos que lo proyectan
como un eficiente artillero.
Dividido el país entre federales y unitarios adhiere
a estos últimos y acompaña al general Lavalle en diversos y distintos combates.
En 1839 arriba a Montevideo siendo reclutado
inmediatamente como jefe del parque de artillería por
Fructuoso Rivera.
En la sangrienta batalla de Arroyo Grande –6 de
diciembre de 1842– Chilavert dirige el fuego de los
cañones, prodigándose y combatiendo con particular
valor aun cuando resignadamente cae prisionero del
disciplinado ejército federal.
En dichos años toma conocimiento del combate de
Vuelta de Obligado, en el cual las fuerzas argentinas
dirigidas por Lucio V. Mansilla, enfrentaron a la escuadra franco-inglesa el 20 de noviembre de 1845. Este
hecho produce una inmediata reacción en Chilavert, al
advertir que los dislates del bando unitario no trepidan
en aliarse con extranjeros en pos de sus mezquinos
intereses.

Y organizado el ejército federal por el general Ángel
Pacheco, se le entrega a Chilavert el mando completo
del parque de artillería.
Férreo organizador propone un plan de batalla que
es desoído.
Dispone su artillería en el Palomar de Caseros, apuntando directamente a los batallones brasileños y roto el
fuego dispara sin cesar causando verdaderos estragos
en la infantería enemiga.
Pero el retroceso de las fuerzas federales lo dejan
prácticamente aislado y aunque resistió hasta la última
munición, la superioridad numérica y la carencia de
apoyo logístico lo obligan a rendirse.
Desde el campo de Caseros fue conducido a Palermo, donde el general Urquiza lo reconvino con dureza
por su defección del bando unitario, a lo que Chilavert
respondió: “Mil veces lo volvería a hacer”, respuesta
ésta que desata la ira de Urquiza quien ordena le peguen cuatro tiros por la espalda, ejecución que sólo se
reservaba para los cobardes y traidores.
En el merecido homenaje a su argentina trayectoria,
solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura
(S.-3.385/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque San Juan será anfitriona del
Congreso Internacional de Ciencias Políticas a realizarse entre el 5 y el 7 de mayo de 2015. El mismo será
organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de San Juan, con el apoyo de
la Cámara de Diputados de la Nación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 5 y 7 de mayo de 2015, se llevará a cabo
el Congreso Internacional de Ciencias Políticas. El
mismo tendrá lugar en la provincia de San Juan siendo
organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), con el
apoyo de la Cámara de Diputados de la Nación.
El objetivo del evento es reflexionar sobre la temática a través de las distintas ponencias y debates a cargo
de politólogos y analistas destacados, generando un
espacio de disertación de gran envergadura.
Dada la situación de crisis que atraviesa nuestro país,
donde los políticos tenemos una materia pendiente con
nuestra sociedad, resulta importante y enriquecedor
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participar de estos encuentros, generando así estos
espacios de exposición y debate dentro de una ciencia
como la política imprescindible para el crecimiento y
desarrollo de un país.
Así también expresar beneplácito por ser mi provincia la anfitriona y organizadora de tal evento, que nos
dejará un saldo favorable en todo sentido.
Por todo lo anteriormente expuesto, invito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.386/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la fuerte caída en el volumen
de las exportaciones de pasas de uva durante el primer
semestre del año en curso. Hubo una baja del 43 %
respecto igual período del año anterior.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el primer semestre del año en curso, el volumen de las exportaciones de pasas de uva sufrió una
retracción del 43 %. Las principales causales fueron
los daños climáticos, fundamentalmente, y la pérdida
de competitividad internacional.
Mi provincia, San Juan, produce el 92 % de las pasas
de uva argentinas, asimismo, es responsable de aproximadamente el 96 % de las ventas externas argentinas.
Si bien se espera se repunte en marzo del próximo
año, y los productores apuestan al mercado interno, es
necesario dar un estímulo a las exportaciones para no
perder los mercados externos y fortalecer los ya existentes, ya que es un pilar importante de la economía
del país y particularmente de la provincia de San Juan.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.387/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de 130 empresas
argentinas, entre ellas 8 sanjuaninas, en la World Food

Moscú 2014, la exposición mundial de la alimentación
que cada año a partir de 1992 se realiza en Moscú,
Rusia.
Se trata de una gran oportunidad de colocar nuestros
productos alimenticios en el mercado ruso a raíz de la
veda de importaciones de productos desde Estados Unidos y países de la Unión Europea, por su intervención
en el conflicto con Ucrania.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 15 y 18 de septiembre, tuvo lugar
una nueva edición de la World Food Moscú 2014, la
exposición mundial de la alimentación que cada año a
partir de 1992 se realiza en Moscú, Rusia. La misma
se llevó a cabo en las instalaciones del recinto ferial
Expocentre Internacional Moscú y es reconocida por la
introducción de nuevos productos en el mercado ruso.
Se trata de un evento de singular importancia al que
se dan cita los principales fabricantes, proveedores y
distribuidores de productos alimenticios.
Esta feria es un evento referente en el sector, para
todos los profesionales y empresas, tanto por las novedades que se presentan, como por los importantes
contactos comerciales que allí se generan.
World Food Moscú permite a las pequeñas y las
grandes empresas aumentar sus ventas y adquirir nuevos contactos de negocios. El encuentro tiene el propósito de abastecer el mercado ruso, luego de que este
país decidiera suspender la importación de alimentos
europeos y estadounidenses.
El evento presentó varias secciones, entre ellas:
alimentos en general, carnes y aves, frutas y vegetales,
bebidas alcohólicas y no alcohólicas, pescados y mariscos, confitería, tortas y bizcochos, leche y productos
lácteos, aceites, salsas y margarina, bebidas calientes.
Nuestro país fue partícipe del evento, pues nos
representaron 130 empresas con diversos productos
alimenticios. Como sanjuanino, quiero mencionar mi
reconocimiento a las ocho empresas sanjuaninas que
participaron promocionando uva en fresco, pasas de
uva, vinos, mosto con la finalidad de colocar nuestros
productos en el mercado ruso y además analizar las
oportunidades de exportación de otros productos
locales.
De nuestra provincia participó Carlos Búbica, con
pasas de uva; Bodegas Resero, con vinos y mosto;
San Juan Trade, con uva en fresco y pasas; Vitícola
Cuyo, con vinos, pasas y uva en fresco; Fraccionadora
San Juan, con vinos; Putruele, uva en fresco, vinos y
pasas; Brothers Group, con uva en fresco, y finca Don
Roberto, con uva en fresco.
Esta misión comercial al exterior fue organizada y
financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI)
y por Fundación Exportar.
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Se trata de una excelente oportunidad para nuestro
país, considerando que recientemente Vladimir Putin
abrió las oportunidades para la importación desde Latinoamérica al vedar las compras de artículos a Estados
Unidos y la Unión Europea, países que intervinieron
en el conflicto con Ucrania.
Porque participar en este tipo de eventos a nivel
mundial, nos abre las puertas a posibles mercados
de singular importancia, para nuestras economías
regionales, tanto a nivel nacional como provincial, es
que invito a mis pares, los señores legisladores, me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.388/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Preocupación por la Argentina teniendo en cuenta
el informe elaborado por el Centro de Investigación
Grupo RHUO Talento y Management en América
Latina del IAE Business School, mediante el cual han
medido la capacidad de 11 países de la región para
generar, desarrollar y retener talento.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según un informe elaborado por el Centro de Investigación Grupo RHUO “Talento y management en
América Latina” del IAE Business School, mediante el
cual ha medido la capacidad de 11 países de la región
para generar, desarrollar y retener talentos.
Se ha dado a conocer el día 24 de agosto de 2014
un informe elaborado por el Centro de Investigación
Grupo RHUO “Talento y management en América
Latina” del IAE Business School, que la Argentina
había quedado en el quinto puesto, habiendo caído
dos puestos desde el último informe presentado el
año pasado.
Dicho informe expresa que la Argentina sigue siendo un país generador de talentos natos, pero dada la
coyuntura del país no se puede desarrollar y retener.
Agrega que el talento local está mirando a los mercados de la región y eso, definitivamente, no es algo
bueno para el país.
Asimismo expresa que si bien Chile y Brasil se posicionan como líderes de talento en la región, Colombia
y Perú vienen generando los avances más significativos
en este contexto, y por ello resultan atractivos para los
profesionales locales.

En relación con Venezuela, nuestro país muestra
mejores indicadores en varias áreas; sin embargo, dice
el informe que ambos están marcados por un contexto,
donde políticas restrictivas, controles de capitales,
fijaciones de precios y expropiaciones son hechos que
desalientan al entorno para los negocios y provocan el
descuido de áreas claves para que fluya y se desarrolle
el talento.
Para elaborar el citado ránking se analizan indicadores sobre entorno laboral, sistemas educativos,
demografía, apertura económica y atracción de inversión extranjera directa, entorno político, calidad de
las instituciones y entorno económico y de bienestar
humano.
En materia de educación, nuestro país tiene buen
resultado en el acceso a la educación superior; se ubica
en el tercer puesto tras de Chile y Brasil.
Mientras que la Argentina obtiene los mejores resultados en los exámenes GMAT que miden las aptitudes
de los graduados, Chile es el país que mayor número
de tomadores de este examen tiene dentro del grupo.
Cabe señalar que la Argentina, en las pruebas PISA,
que evalúan la calidad de su educación inicial, fue relativamente baja dentro del grupo de la región.
Ahora bien, los índices en los que la Argentina peor
se posiciona son respecto de la apertura económica y
la atracción de las inversiones extranjeras, aquí queda
en octavo lugar, por delante de Paraguay, Ecuador y
Venezuela, al igual.
Con respecto al entorno político no es mucho mejor:
el país está séptimo debido a la mayor intromisión del
gobierno con políticas que incluyen control de capitales, control de precios, restricciones a las importaciones
y varias nacionalizaciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.389/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
se sirva proceder a reglamentar la ley 25.764, denominada Programa Nacional de Protección a Testigos
e Imputados.
Dicha ley nacional fue sancionada por este Honorable Congreso de la Nación el 23 de julio de 2003,
y promulgada el 18 de agosto de 2003 por el Poder
Ejecutivo nacional y hasta el momento no ha sido
reglamentada.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación,
la intención de instar al Poder Ejecutivo nacional a
que se sirva proceder a reglamentar la ley nacional
25.764, Programa Nacional de Protección a Testigos
e Imputados.
La mencionada norma crea un programa nacional
de protección a testigos e imputados.
El mismo está destinado a la ejecución de las
medidas que preserven la seguridad de los imputados y testigos, que se encontraren en situación de
peligro para su vida o integridad física, que hubieran
colaborado de modo trascendente y eficiente en una
investigación judicial de competencia federal relativa a los delitos previstos en los artículos 142 bis
y 170 del Código Penal y los previstos por las leyes
23.737 y 25.241.
Sin embargo, a requerimiento de la autoridad judicial, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos podrá incluir otros casos no previstos en
el párrafo anterior en los casos en que se trate de
delitos vinculados con la delincuencia organizada o
de violencia institucional y la trascendencia e interés
político criminal de la investigación lo consideren.
Se prevé que las medidas de protección serán dispuestas de oficio o a petición del fiscal, por el juez
o tribunal a cargo de la causa en que se recibiera la
declaración que diera justificación a tal decisión.
Se agrega también que las medidas especiales de
protección previstas podrán ser aplicadas a todas o
algunas de las personas que convivan con la persona
bajo amenaza.
Las medidas especiales consistirán en:
1) La custodia personal o domiciliaria. 2) El alojamiento temporario en lugares reservados. 3) El cambio de domicilio. 4) La asistencia para la gestión de
trámites. 5) La asistencia para la reinserción laboral.
6) El suministro de documentación que acredite identidad bajo nombre supuesto a los fines de mantener
en reserva la ubicación de la persona protegida y su
grupo familiar. 7) Suministro de medios económicos,
transporte, alimentos, atención sanitaria, mudanza,
acondicionamiento de la vivienda y demás gastos
indispensables dentro o fuera del país.
Por todo lo expuesto entiendo que la presente ley es
de suma importancia para las investigaciones judiciales de los tribunales federales de la Nación.
Es por ello que solicito a mis pares, los señores
legisladores, la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-3.390/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a la pronta reglamentación de la ley 26.150
por la cual se crea el Programa Nacional de Educación
Sexual Integral.
La misma fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y
promulgada el 23 de octubre del mismo año, y hasta el
momento no ha sido reglamentada.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene el objeto de instar al Poder
Ejecutivo nacional a que proceda a la pronta reglamentación de la ley 26.150 por la cual se crea el Programa
Nacional de Educación Sexual Integral.
Dicha ley fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y
promulgada el 23 de octubre del mismo año, y hasta el
momento no ha sido reglamentada.
La misma establece que todos los educandos tienen
derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal
y privada, pertenecientes a las jurisdicciones nacional,
provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
La ley ofrece un marco institucional a las actividades
de educación sexual que se vienen desarrollando desde
hace años e implica un desafío para el sistema educativo, ya que señala la obligatoriedad de brindar educación sexual integral de forma continua y transversal.
Las preguntas de los adolescentes más comunes
sobre sexualidad en las escuelas medias son anticoncepción, prevención de enfermedades de transmisión
sexual o detección de abuso sexual, interrogantes que
no siempre encuentran la respuesta adecuada, ya que
el silencio, los prejuicios y la falta de formación sobre
cómo abordar la temática atentan contra la posibilidad de los docentes de brindarles información útil y
correcta.
Tratando de revertir esa situación, la que se traduce
en embarazos adolescentes, abusos y violencia de
género, entre otras cuestiones, en 2006 se aprobó la
ley nacional 26.150, por la cual se crea el Programa
Nacional de Educación Sexual Integral.
Desde ese momento es obligación que las currículas
contemplen este contenido, tanto en las escuelas públicas y privadas desde el nivel inicial.
Considero que la educación de la sexualidad implica
una visión profunda del ser humano y un camino moral amplio y rico, originado en la noción del hombre
como persona y no solamente se limita a los aspectos
sanitarios, técnicos y científicos.
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Por todo lo expuesto, invito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, a la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.391/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, se sirva dar
cumplimiento con lo dispuesto en la ley 25.682,
personas con baja visión, remitiendo su texto para su
cobertura con carácter obligatorio a los artículos 2º y
3º de la ley 22.431, sistema de prestaciones básicas
en habilitación y rehabilitación integral a las personas
con discapacidad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación, el
haber tomado conocimiento a través de los medios
periodísticos del día 27 de septiembre de 2014 del
reclamo efectuado para que el Estado nacional cubra
el costo de los “bastones verdes” para personas que
adolecen de baja visión, según se determina en el artículo 1º de la ley 25.682, sancionada en el año 2002,
justamente en el día de ayer en la celebración del Día
del Bastón Verde.
Dicha ley determina en el artículo 3º el uso de
bastón verde como instrumento de orientación y movilidad para personas que tienen baja visión. El color
verde es con el fin de que se diferencie de la persona
“no vidente”, las que utilizan bastón blanco.
Las personas que sufren baja visión tienen una
agudeza visual inferior a 3/10 o un campo visual reducido en 20 grados. Los síntomas son: visión borrosa,
pérdida de la visión central; pérdida de contraste y
pérdidas múltiples del campo visual.
Cabe señalar que, sin embargo, la obligación de
cubrir el costo por parte del Estado nacional no se
está cumpliendo, como lo determinan los artículos 2º
y 3º de la ley 24.901.
El artículo 2º de la ley 24.901 expresa: “Las obras
sociales, comprendiendo por tal concepto las entidades en el artículo 1º de la ley 23.660, tendrán a su
cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de
las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley,
que necesiten las personas con discapacidad afiliadas
a las mismas”.
Artículo 3º: “El Estado a través de sus organismos
prestará a las personas con discapacidad no incluidas

dentro del sistema de las obras sociales, en la medida
que aquellas o las personas de quienes dependan no
puedan afrontarlas, los siguientes servicios…”.
Su costo ronda entre 400 y 500 pesos, en el país
lo usan 1.500 personas, habiendo una extensa lista
de personas en espera, entre ellos 300 menores de
16 años.
Cabe señalar que el objeto del presente proyecto
es facilitarle a la persona de baja visión una ayuda
para su movilidad, su orientación, su recuperación,
así como también, lograr concientización y comprensión por parte de la comunidad hacia dichas personas
afectadas con dicha problemática.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.392/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado conocer la conducta que asumirá
el Poder Ejecutivo y/u organismo que corresponda,
ante el informe emanado del Órgano de Solución de
Diferencias de la Organización Mundial de Comercio
(OMC) en fecha reciente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Órgano de Solución de Diferencias de la OMC
ha emitido un informe requerido por los Estados
Unidos, la Unión Europea y Japón por determinadas
medidas asumidas por la Argentina y que afectan
gravemente la importación de mercaderías.
Se condena de modo categórico las distintas prácticas que el Estado viene asumiendo desde 2008 y que
han pasado a ser características del comercio exterior
de nuestro país.
Aunque el fallo sea apelable por la Argentina, sus
aspectos sustanciales no serán modificados en la medida en que el informe ha condenado el entramado
normativo y las vías de hecho, en que la arbitrariedad
y la imprevisión han sido una constante en el comercio exterior de nuestro país.
Los reclamos apuntaron por un lado al régimen de
Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI)
y por otro a los condicionamientos impuestos a los importadores para la aprobación de dichas declaraciones,
en la medida que lo dispuesto por la Argentina no se
ajusta a las prescripciones del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio.
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Como es suficientemente conocido, el GATT
dispone que ninguna parte contratante podrá imponer ni mantener prohibiciones ni restricciones a la
importación, ya fueren aplicadas mediante contingentes, licencias u otras medidas y, allí se verificó
las facultades discrecionales que gozan los distintos
funcionarios intervinientes para aceptar o rechazar
una solicitud de autorización para importar.
Ello, es decir, el procedimiento aplicable, sólo les
genera incertidumbre a los importadores al no poder
prever qué organismos intervendrán, qué requisitos
deberán cumplir y/o documentos que deberán acompañar si la DJAI es observada.
Se verificó que por sus problemas en la balanza
comercial, la Argentina exigió que para poder importar los operadores deben compensar el valor de sus
importaciones con un valor equivalente en exportaciones; incorporar contenido nacional en su producción;
invertir o aumentar inversiones en el país y abstenerse
de girar dividendos.
Tales exigencias son violatorias de la prohibición
fijada por el artículo XI del GATT.
Por añadidura, los requisitos señalados no se encuentran fundados en ley alguna, reglamento o acto
administrativo, lo que apunta a una falta de transparencia y previsibilidad.
De no adoptar la legislación argentina los principios
de la OMC, la Nación se verá expuesta a perjuicios
institucionales y económicos de gravedad inusitada.
Solicito el apoyo de mis pares para la aprobación
del presente, atento a la incertidumbre expuesta.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.393/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Economía
y/u organismo que corresponda, proceda a informar
acerca de las medidas que fueren conducentes para
la recuperación, en el marco del comercio bilateral.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es público y notorio que el comercio global se
prepara para una recuperación sostenida, presentando
excelentes oportunidades para las empresas posicionadas en el crecimiento.
Se prevé que la actividad internacional está en
constante aumento y alcanzará una tasa de crecimiento anual del 8 % para el año 2016.

Ello indica un panorama decisivo y por demás
positivo, tanto para los mercados desarrollados como
para los que aún se encuentran en desarrollo –como
el nuestro– con posibilidades ciertas de recuperar
un protagonismo que nos hiciera renombrados en el
mundo entero.
Para 2030, el comercio mundial de bienes se triplicará respecto del actual, como consecuencia natural
de la capitalización de las empresas de creciente productividad y capacidad de consumo de los mercados
emergentes.
Obvio es sostener, señor presidente, que en materia de comercio exterior, las perspectivas a mediano
y largo plazo son excelentes para la República, en
tanto y en cuanto consideremos un tipo de cambio
más competitivo, acrecentando con ello una mayor
demanda de los socios comerciales.
En el largo plazo, la Argentina podría beneficiarse
del proceso de recuperación en que se encuentra inmersa China: en la medida que su economía se aleja
de una expansión impulsada por las inversiones y se
acerca a un crecimiento sostenido por el consumo,
nuestro país puede consolidarse como principal exportador de productos agrícolas y carne vacuna.
Nuestro país debe también analizar con particular
interés el perfil económico que presentan Indonesia y
la India, dos países de rápido crecimiento que deberían convertirse en los destinos de mayor importancia
para nuestras exportaciones de carne y aceite vegetal,
respectivamente.
En el entendimiento de colaboración con los intereses económicos de crecimiento de nuestra Nación,
espero el voto favorable de mis pares para la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.394/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe:
a) Si se han verificado y clasificado los faltantes de
insumos médicos en los centros de salud nacionales,
provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y municipales.
b) Sobre las medidas que están llevando a cabo a
los efectos de garantizar la provisión de los insumos
necesarios, nacionales e importados, para la adecuada
atención de la salud.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debido a la restricción impuesta al ingreso de productos importados, a la brecha existente en el sistema
cambiario y a la creciente inflación de los últimos años,
se puede observar, a través de las manifestaciones de
las autoridades que representan a los diversos sectores
vinculados al servicio de la salud, que se repite la
existencia de faltantes de insumos médicos en varios
hospitales y centros de salud nacionales, provinciales
y municipales, públicos y privados.
Directores de hospitales y de centros de salud,
representantes gremiales y de las empresas del rubro
manifiestan con preocupación el faltante de todo tipo
de insumos, no sólo porque no se consiguen por la
restricción impuesta a las importaciones, sino porque
no tienen la certeza de cuándo se podrán conseguir.
En el ámbito local, todos los sectores explican que
los proveedores, al carecer de un valor de reposición,
por la situación descrita anteriormente, no tienen un
real costo de los productos ya que en su mayoría están
alcanzados por algún tipo de insumo importado.
En ámbitos médicos y gremiales vinculados a la
salud están alertando sobre esta distorsión, lo que
genera una gran incertidumbre y preocupación en la
población en general porque se ve afectada la adecuada
atención médica.
Se hace referencia además a que faltan medicamentos y drogas. Centros de vacunación privados advierten
que acuden a sus sedes desde establecimientos de salud
públicos dado que no pueden acceder a las vacunas
por faltantes, generando la imposibilidad de brindar el
servicio por el exceso en la demanda, desabasteciendo
sus depósitos y sin perspectivas de reposición.
Sin dudas que la situación descrita por el ámbito
privado surge de la falta de contención en los lugares
públicos, siendo más aguda la situación en las localidades del interior y en los grandes centros urbanos.
Esta situación alcanza a los insumos sofisticados
y a los materiales básicos para el tratamiento de la
salud. Guantes de látex, placas radiográficas, jeringas,
sueros, llaves de tres vías y bombas de infusión son
algunos de los elementos que se están racionalizando
al máximo dado que el stock es mínimo, agravado por
la incertidumbre de los proveedores que no garantizan
su reposición.
En consecuencia, este proyecto de comunicación tiene por objeto conocer y dar a conocer la real situación
por la que está atravesando la salud pública en virtud
de las restricciones impuestas a las importaciones, y
saber qué es lo que se esta haciendo al respecto ya que
esta situación se viene advirtiendo desde hace más de
dos años.
Tal como lo expresé en una iniciativa similar presentada el año pasado, ya ha transcurrido un tiempo
prudencial para adecuar las restricciones a las importaciones de productos sanitarios y médicos que no se

producen en el país, y frente a las carencias denunciadas
ameritan que la información con la cuenta el Poder
Ejecutivo se conozca a los efectos de generar los ajustes
pertinentes desde este poder del Estado, de ser necesario,
para agilizar el desarrollo de un proceso de sustitución
por producción nacional, y permitir el normal ingreso de
aquellos que no se producen en nuestro territorio con el
fin de garantizar la correcta y adecuada atención de la
salud de la población y llevar la tranquilidad a aquellos
que la necesitan.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.395/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Déjase sin efecto la resolución general
3.667, la disposición 1/14, la resolución 618/14 y la
disposición 1/14 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Dirección Nacional de Migraciones, la
Administración Nacional de Aviación Civil y la Dirección Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria
publicadas en el Boletín Oficial N° 32.976 del 25 de
septiembre.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 14 de la Constitución Nacional establece
que “todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten
su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria
lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del
territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa
sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad;
de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su
culto; de enseñar y aprender”.
En virtud de este precepto constitucional que dice
que todos los habitantes gozan del derecho de entrar,
permanecer, transitar y salir del territorio argentino es
que se pretende dejar sin efecto la resolución conjunta de
la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Administración Nacional de Aviación Civil y la Dirección
Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, porque se incurre en un exceso reglamentario que vulnera
el principio constitucional consagrado en el artículo 14.
La resolución general establece que los operadores
aéreos deberán entregar a estos organismos del Poder
Ejecutivo treinta y dos datos sobre los pasajeros de los
vuelos internacionales. Estarán obligados a entregar la
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información suministrada por los pasajeros “los prestadores de servicios de transporte aéreo internacional
(vuelos comerciales o no comerciales y regulares o no
regulares), así como los sujetos propietarios de aeronaves afectadas al uso particular y exclusivo de su titular
o de sus asociados, directivos o empleados para vuelos
internacionales”.
Los datos que deberán remitirse contemplan el código identificativo de la compañía que envía los datos,
el número de vuelo, fecha y hora previstas de salida
y de llegada del vuelo, origen y destino del vuelo, el
número total de personas transportadas en ese vuelo,
tipo y número de documento con el que cada sujeto
transportado se identifica durante el vuelo, nacionalidad
de cada sujeto transportado correspondiente al documento de viaje presentado, nombre y apellido completo
de cada sujeto transportado, de acuerdo al documento
de identificación presentado, fecha de nacimiento que
aparece en el documento de identificación presentado
por cada sujeto transportado, localizador del expediente
del pasajero, fecha de reserva, itinerario completo del
viaje, nombre y apellido informado de cada sujeto transportado en el Registro de Nombres de Pasajeros (PNR),
información sobre modalidades de pago, dirección de
facturación, orden de facturación, teléfonos de contacto,
información sobre programas de fidelización (referida
únicamente a millas recorridas y dirección o direcciones), agencia de viajes, agente de viajes, información
sobre PNR escindido/dividido, información sobre la
emisión de billetes, número del billete, fecha de emisión
del billete, historial de incomparecencia del pasajero,
pasajero de último momento sin reserva, información
sobre listas de espera, números de etiqueta del equipaje,
número de asiento, información sobre el asiento, cantidad de equipaje, toda otra información recopilada por
el sistema de información anticipada sobre pasajeros
(Advance Passenger Information System –APIS–).
Los datos requeridos deben remitirse setenta y dos
horas antes del vuelo y volcando la información actualizada seis horas antes, y por último, una vez que se haya
abordado el vuelo. Proveer este exceso de información
a las operadoras de vuelo para que éstas lo eleven a los
organismos citados son un requisito que se exige para
poder acceder o no al servicio cercenando el derecho
consagrado constitucionalmente, vulnerando su normal
ejercicio.
Este exceso reglamentario, de dudosa utilidad a los
efectos estipulados en la resolución, dado que ya existen
mecanismos de control que garantizan la correcta actividad del transporte aerocomercial de pasajeros, vulnera
el derecho a entrar y salir del territorio nacional, porque
los datos exigidos que se les solicita a las prestadoras
del servicio afectan el derecho consagrado y protegido
constitucionalmente en el artículo 28, que establece que
“los principios, garantías y derechos reconocidos en los
anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes
que reglamenten su ejercicio”.

Por estas razones resulta más que propicio dejar sin
efecto la resolución detallada en el artículo 1° de este
proyecto para propender, mediante esta acción correctiva, a una mayor seguridad jurídica y una mejor calidad
normativa e institucional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su apoyo para la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.396/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La prescripción de la obligación de pago
de cuotas alimentarias emergentes de sentencia pasada
en autoridad de cosa juzgada se produce a los diez años.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando se trata de alimentos legales o convencionales que haya sido necesario reclamar en la Justicia, se
plantea la duda sobre cuál es el plazo de prescripción
aplicable.
Existen corrientes doctrinarias distintas al respecto.
Para alguna doctrina la prescripción sería la de cinco
años en atención a que, sostiene, existen normas expresas –en el caso, el artículo 4.027, CC– que vendrían a
tipificar el supuesto de hecho de excepción al que alude
el artículo 4.023 cuando proclama su genérica aplicación, “salvo disposición especial”. Para otra doctrina,
corresponde aplicar la prescripción decenal cuando lo
que se reclama son pensiones alimenticias fijadas por
una sentencia judicial, pues se afirma que existiendo
la res iudicata, la prescripción que corresponde es la
ordinaria, es decir, la decenal. En otras palabras, para un
sector, se aplica el artículo 4.027 del CC, mientras que
para otro, la norma que regula la materia es el artículo
4.023 del mismo digesto de fondo. Esta última solución
es la que debe propiciarse en casos donde sucede que, a
los elementos de hecho que configurarían la especificidad que prescribiría aplicar el artículo 4.027 del CC (reclamo de pensiones alimenticias adeudadas), se agrega
otra particularidad fáctica cual es la de que el reclamo
al demandado proviene de una ejecución de sentencia
que ha quedado firme. De allí que estamos en presencia
no sólo de una acción por pensión alimenticia, sino de
una acción con ese objeto que ha obtenido sentencia
favorable, que ha pasado en autoridad de cosa juzgada.
La solución propiciada ha sido adoptada por diferentes tribunales, entre ellos por la Corte Suprema de
Tucumán, sala civil y penal, 15/10/13, en autos “M. de
A.M.E. c. A.R.R. s/ pensión alimenticia”.
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Cualquiera sea el derecho que se reclame, la existencia de la obligación que surge de sentencia goza de
la cosa juzgada, y torna aplicable el artículo 4.023 del
Código Civil, en tanto el título de la obligación pasa a
ser la mentada sentencia, y en consecuencia las cuotas
alimentarias que queda obligado a pagar el alimentante
se encuentran alcanzadas por el plazo de prescripción
previsto para la acto iudicati.
Toda cuestión relativa a la prescripción es de interpretación restrictiva. De este aserto surgen dos derivaciones.
La primera, que no cabe la extensión analógica. En
efecto, el artículo 4.027 habla de obligación de pagar
los atrasos de pensiones alimenticias, constituyendo la
actio iudicati un supuesto estrictamente distinto. Ello es
así porque la falta de distinción del artículo 4.027, inciso
1º, del Código Civil –que podría conducir a aplicar el
adagio ubi lex non distinguit […], englobando entonces
también el supuesto de alimentos derivados de sentencia–, no puede llevarnos a realizar una interpretación
arbitraria que desnaturalice la hermenéutica del Código,
pues la misma no puede ser valorada en forma aislada
respecto del resto del universo de normas que integran
el ordenamiento jurídico aplicable. La segunda, que no
cabe olvidar que el principio en favor de la persistencia
o conservación del derecho y de la acción rige cuando se
tienen dudas sobre la solución que corresponde.
En cuestiones de prescripción la consideración de la
justicia o la injusticia de las soluciones a que se llegue
constituye una buena reflexión para elaborar el derecho
del futuro, e incluso para orientarse en una posible interpretación de los textos legales vigentes. Desde esta
perspectiva de análisis, no debe olvidarse que toda la
materia misma vinculada al instituto de la prescripción
se encuentra impregnada de una difícil y compleja
tensión entre dos valores fundantes de lo jurídico, cuales son la justicia y la seguridad; y es que, mientras la
estricta perspectiva formal de la justicia reclamaría que
todo derecho fuera imprescriptible, las exigencias de la
seguridad jurídica imponen que sólo algunos se encuentren dotados de tan enérgico atributo. En otras palabras,
el derecho positivo no siempre resuelve dicha tensión
del mismo modo, pues unas veces hace primar rigurosamente las exigencias de la justicia (doctrina del artículo
4.019, CC), pero otras sacrifica provisoriamente dicho
valor en el altar de la seguridad jurídica. Tal sacrificio
es sin embargo, y como se viene de afirmar, provisorio,
pues como lo pone de manifiesto una meditada lectura
de los artículos 515, 516 y 3.962 del Código Civil, el derecho instituye al propio beneficiario de la prescripción
en sacerdote laico de la justicia, delegándole en último
término la misión de hacer brillar sus exigencias materiales. Pero, sobre todo, dicha tensión entre la justicia y
la seguridad jurídica configura una pauta hermenéutica
válida a la hora de enfrentar hipótesis controvertidas.
El proyecto de Código Civil y Comercial que tramita
en este Congreso no resuelve el problema aquí planteado. Más allá de la abreviación de los plazos, no hay
modificaciones con relación a la dualidad y la dicotomía

entre la prescripción de la actio iudicata y la de las
prestaciones fluyentes.1
En efecto, el mencionado proyecto no ha previsto un
plazo para la actio iudicata, por lo que permanecerá el
problema de saber si hay una prescripción específica
para la acción de ejecutar o es el mismo plazo del crédito originario, y aunque el artículo 2.562 (prescripción
bienal) no habla de “atrasos”, no hay dudas de que las
deudas por alimentos devengados y no percibidos se
encuentran comprendidas en la fórmula “todo lo que
se devenga por años o plazos periódicos más cortos”.
En consecuencia, la discusión se mantiene inalterada.
La posición que aplica el plazo decenal encuentra
sustento, además de los argumentos ya reseñados, en
dos reglas del derecho constitucional alimentario: 1)
El principio “a favor del alimentado”, que exige una
consideración particularmente cuidadosa a favor de los
beneficiarios, la parte más débil de la relación; y 2) el
principio pro homine, o de mejor derecho, que exige que
el operador jurídico –en este caso el legislador– encuentre y aplique la norma que en cada caso resulte más favorable a la persona humana para su libertad y derechos.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.397/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La publicidad y promoción sobre
juegos de azar a través de los medios masivos de
comunicación sólo podrá efectuarse en el horario de
protección al menor de 22 a 9 horas.
1 Las prestaciones fluyentes son aquellas que por su carácter
acumulativo, se devengan periódicamente y por ello aumentan incesantemente su monto. No tienen por objeto el capital anteriormente
debido, sino que vienen a crear un capital o crédito nuevo, como
lo dice Llerena, de manera que la deuda aumenta en razón directa
con el tiempo. Estas prescripciones fluyentes se caracterizan por la
existencia de un derecho principal que genera obligaciones accesorias
o independientes con cierta periodicidad y regularidad (el derecho a
percibir alimentos es la causa generadora del devengamiento de la
cuota alimentaria) y porque además no siguen la regla de la accesoriedad en todos sus términos, pues tienen un plazo de prescripción
distinto de la obligación principal de la cual derivan. Las anualidades
de intereses son independientes; cuentan con una existencia o exigibilidad autónoma y están sujetas a prescripción propia y distinta
del capital, siendo la razón de esta diferencia, el prevenir y evitar la
acumulación de las obligaciones respectivas y el sacrificio del deudor,
motivo por el cual se exigen dos condiciones: determinación de la
suma debida y posibilidad de su acrecentamiento por la acumulación
de los pagos periódicos.
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Art. 2° – Dicha limitación tendrá ámbito de aplicación en todo el territorio de la República Argentina.
Art. 3° – Por juegos de azar, se entiende a todo tipo
de juego por el cual se utilicen métodos manuales, informáticos, electrónicos, mecánicos o de cualquier otro
tipo, con la finalidad de obtener un premio de cualquier
especie, con un resultado incierto, dependiente de la
suerte o destreza, se efectúen apuestas en dinero u otros
bienes o en valores susceptibles de ser transferidos
entre los participantes.
Art. 4º – El incumplimiento a lo determinado en el
artículo 1° será pasible de una sanción a consideración
de la autoridad de aplicación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Art. 6° – Se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a la
presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El motivo del presente proyecto de ley es en razón
de la excesiva publicidad y promoción de los juegos
de azar existente en nuestro país, en todos los medios
masivos de comunicación durante las 24 horas.
Resulta menester hacer mención a los Principios
básicos para la regulación de la publicidad oficial, los
cuales expresan: “La publicidad oficial debe ser entendida como un canal de comunicación entre el Estado
nacional y la población, su propósito es difundir las
políticas, programas, servicios e iniciativas gubernamentales. La producción y asignación de publicidad
oficial debe regirse por los principios de transparencia,
eficiencia y buen uso de los fondos públicos.
”Por este motivo, la publicidad oficial debe ser clara,
objetiva, fácil de entender, necesaria, útil y relevante
para el público”, así como debe serlo la publicidad y
la promoción a nivel privado.
En el presente caso, la promoción y la publicidad de
los juegos de azar, si bien se encuentra aprobada tal actividad para mayores de edad, considero que la misma,
debe ser limitada en el horario de protección al menor
de 22 a 9 horas, dado que con una publicidad medida,
en un horario determinado, se podría evitar que el mero
jugador se transforme en un jugador compulsivo, por
la motivación de la publicidad, así como la curiosidad
que despierta en los chicos menores de edad.
El juego, en un jugador compulsivo se describe
como un juego patológico, como una “enfermedad
mental de naturaleza crónica, progresiva, adictiva y
recurrente” que nunca puede curarse, pero sí se puede
detener.
Esta enfermedad se caracteriza como un impulso
incontrolable a jugar, trayendo como consecuencia

problemas emocionales, familiares, legales, financieros, etcétera.
Ante esta enfermedad el Estado nacional debe
preocuparse por el mensaje de incentivo que se emite
hacia el juego, el que reciben jóvenes y adultos, como
medio para alcanzar una mejoría en las condiciones de
vida o de ayuda a que otros estén mejor.
La realidad nos muestra el exceso de publicidad,
afecta a las clases más bajas y vulnerables, y cuanta
más pobreza existe, más se juega, lo que se presenta
como una posible solución para mejorar su situación
económica.
Claro está que, el ciudadano tiene derecho a jugar
si lo desea, pero el Estado tiene la obligación de protegerlo de cualquier fraude, así como garantizar al que
no juega que no sea tentado como producto de una
publicidad excesiva ante una oferta en realidad ficticia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.398/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º –El objeto de la presente normativa, es
contribuir a la prevención y disminución de la incidenca de muerte súbita en nuestro país.
Art. 2º – A los efectos de la presente, declárese la
obligatoriedad para todos los gimnasios, canchas de
deportes, clubes deportivos y demás establecimientos
de actividad física y deportiva; de contar con un desfibrilador externo automático, para ser usado en casos
de emergencia.
Art. 3º – Todos los establecimientos anteriormente
nombrados, deberán capacitar al personal estable, o
en su defecto, al menos deberán contar durante toda
la jornada que permanezca abierto el establecimiento,
con una persona designada, capacitada en el manejo y
correcto uso del desfibrilador externo automático, así
como también en la técnica de reanimación cardiopulmonar RCP.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación, la Secretaría
de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, quien juntamente con el Ministerio de Salud de la Nación, arbitrarán las medidas
conducentes a la implementación y cumplimiento de
la presente.
Art. 5º – Todos aquellos establecimientos que no
cumplan con las disposiciones de la presente ley, serán
sancionados con penas que oportunamente dictamine
la autoridad competente.
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Art. 6º – El monto de lo recaudado de las sanciones,
será destinado a campañas de prevención de muerte
súbita.
Art. 7º – La presente normativa será reglamentada
dentro de los noventa días de su promulgación.
Art. 8º – Invítase a los gobiernos de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir
a la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, un 10 % de la población fallece a
causa de la denominada muerte súbita. Según datos del
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, basados en
estadísticas del Ministerio de Salud, en nuestro país
uno de cada diez argentinos muere a causa de muerte
súbita, y un 20 % de la población sana desconoce que
puede morir por esta causa. Un buen diagnóstico basado en factores de riesgo, realizado con anticipación
puede ayudar a prevenirla, por lo tanto es sumamente
importante realizar oportunamente un adecuado control
y evaluación médica.
La muerte súbita es la muerte que se produce por
la pérdida abrupta de la función cardíaca. Ocurre de
manera inesperada y se produce en menos de una hora
luego del inicio de los síntomas. El funcionamiento
del corazón se interrumpe bruscamente y sin aviso
previo. Cuando esto ocurre, el corazón ya no es capaz
de bombear sangre al cerebro y al resto del organismo,
produciendo en la mayoría de los casos, el fallecimiento casi inmediato de la persona.
La muerte súbita puede afectar a personas de cualquier edad, sexo y estado físico, y no necesariamente
está asociada a enfermedades cardíacas previas.
La mayoría de los paros cardíacos que llevan a la
muerte súbita ocurren cuando los impulsos eléctricos
en el corazón enfermo se aceleran (taquicardia ventricular) o se producen de forma caótica (fibrilación
ventricular) o en ambos casos. Este ritmo cardíaco
irregular (arritmia) provoca que el corazón deje de latir
repentinamente.
Cuando la muerte súbita ocurre en adultos jóvenes
aparentemente sanos, son otras anomalías cardíacas
las causas más probables. La adrenalina que se libera
durante la actividad física o deportiva intensa, con
frecuencia actúa como un disparador.
En atletas jóvenes, por ejemplo, las principales
causas de la muerte súbita son enfermedades cardiovasculares congénitas, no manifestadas clínicamente,
anomalías genéticas de las arterias coronarias, hipertrofia ventricular o factores externos que desencadenan
problemas cardíacos como traumatismos de tórax.
La prevención es fundamental para evitar la muerte
súbita, ya que al momento de producirse, y sin una
ayuda de emergencia (a través de los choques eléctri-
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cos producidos por desfibrilador externo) la fibrilación
ventricular causa la muerte en cuestión de minutos.
El desfibrilador semiautomático y automático (los de
uso público) analiza el ritmo cardíaco y permite realizar
el choque eléctrico solo en caso de que esté indicado.
Incluso si quien usa el desfibrilador quisiera dar una
descarga en alguien en quien no esté indicado, el
aparato no lo permite. En los desfibriladores manuales
(los que utilizan los médicos y servicios sanitarios) la
decisión de dar el choque la tiene el que lo utiliza y en
este caso sí se podría dar la circunstancia de administrar
un choque no adecuado. Las consecuencias podrían
ser el dolor de la descarga y en casos excepcionales la
provocación de una arritmia, que hay que tratar con un
segundo choque por el mismo aparato.
Desafortunadamente la muerte súbita puede afectar
a cualquier persona, de cualquier edad, y en cualquier
lugar. Los casos más llamativos son aquellos que
afectan a niños o deportistas por la gran alarma social
que generan.
Es recomendable y cada vez más necesario, la instalación de desfibriladores públicos en todos los lugares
donde hay concentración de personas y particularmente
en todos los establecimientos donde se realizan prácticas
deportivas y actividad física, para prevenir estos eventos
nefastos cuya incidencia está aumentando a diario. El
deporte pone al límite nuestra capacidad física y cardíaca. En caso de que quien lo practique tenga algún
problema no detectado, el estrés que se produce sobre el
corazón con el ejercicio intenso, podría en algunos casos
provocar una arritmia maligna y la muerte súbita. Con
la ayuda del desfibrilador a tiempo, podríamos corregir
el evento y prevenir la muerte del sujeto.
Los desfibriladores de uso público pueden y deben
ser utilizados por todo el mundo. Los médicos utilizan
desfibriladores manuales, es decir aparatos que responden a sus órdenes. En cambio los desfibriladores
públicos son semiautomáticos o automáticos y no
responden a órdenes externas, sino que ellos mismos
limitan el uso a los casos indicados, no permitiendo
que se usen si no está indicado. Aprender a utilizar un
desfibrilador en muy sencillo.
La presente iniciativa es un aporte muy importante
y de fácil instrumentación, que contribuye a mejorar
la actual política de prevención.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.399/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese a la currícula educativa
del nivel primario y secundario del sistema educativo
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nacional público y privado, la enseñanza de técnicas de
resucitación cardio pulmonar (RCP), a los efectos de
dotar a esa población de los conocimientos básicos para
enfrentar cuadros y episodios que pueden desencadenar
la muerte súbita.
Art. 2º – Declárese la obligatoriedad para todos los
establecimientos de enseñanza públicos y privados, del
nivel primario y secundario, de contar con un desfibrilador externo automático.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
el Ministerio de Educación de la Nación, quien tendrá
las siguientes funciones:
– Definir, juntamente con el Ministerio de Salud
de la Nación, los lineamientos curriculares
básicos de las mencionadas técnicas, que permitan el cumplimiento de lo dispuesto por la
presente normativa.
– Capacitación, perfeccionamiento y actualización docente, en la técnica de reanimación
cardio pulmonar (RCP) y en el uso correcto del
desfibrilador externo automático.
– Producción de material didáctico específico.
– Realización de jornadas anuales de prevención
de la muerte súbita.
Art. 4º – Invítase a los gobiernos provinciales y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 5º – La presente será reglamentada a los 90 días
de su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presente iniciativa, la necesidad de tomar
conciencia acerca de la prevención de la denominada
muerte súbita. Una manera eficaz y sencilla es implementar en la currícula de todos los establecimientos
educativos públicos y privados, del nivel primario y
secundario, la enseñanza de las técnicas de resucitación
cardio pulmonar (RCP).
De esta manera, los niños y adolescentes se convierten en verdaderos multiplicadores hacia la sociedad y
vehículos de prevención.
Se denomina muerte súbita a un episodio en el cual
la persona afectada pierde el pulso, la respiración, la
conciencia, de una forma repentina, inesperada, originado por causa natural, es decir, sin que participen
mecanismos violentos de suicidio, homicidio, intoxicación, trauma, y del cual sólo podría recuperarse si
se efectúan maniobras médicas adecuadas. La muerte
súbita es la primera causa de muerte en todo el mundo y
una manera de prevenirla es a través de la reanimación
cardio pulmonar.

821

La técnica de reanimación cardio pulmonar
(RCP) es un procedimiento de emergencia para
salvar vidas. Se trata de una maniobra sencilla que
se utiliza cuando la persona ha dejado de respirar y
el corazón ha dejado de palpitar. Una falla eléctrica,
un ataque cardíaco, un ahogamiento, o tantas otras
circunstancias pueden ocasionar la detención de la
actividad cardíaca.
La RCP combina respiración de boca a boca y compresiones cardíacas:
– La respiración boca a boca suministra aire a los
pulmones de la persona.
– Las compresiones cardíacas procuran restituir la
actividad del corazón.
Todo ello, hasta que se puedan restablecer la función
respiratoria y las palpitaciones cardíacas de forma
natural o bien de forma artificial mediante monitores
cardíacos o respiratorios.
Se puede presentar daño permanente al cerebro o la
muerte en cuestión de minutos si el flujo sanguíneo se
detiene; por lo tanto, es muy importante que se mantenga la circulación y la respiración hasta que llegue
la ayuda médica capacitada y es importantísimo actuar
inmediatamente de producido el evento.
Las técnicas de RCP varían ligeramente dependiendo de la edad o tamaño del paciente. Las técnicas
más novedosas hacen énfasis en las compresiones
por encima de la respiración boca a boca y las vías
respiratorias.
La reanimación cardiopulmonar (RCP), o reanimación cardiorrespiratoria (RCR), está destinada a
asegurar la oxigenación de los órganos vitales cuando
la circulación sanguínea de una persona se detiene
súbitamente, independientemente de la causa del paro
cardiorrespiratorio.
También se utiliza el desfibrilador externo automático, aparato sencillo de usar y que resulta necesario para
la prevención de la muerte súbita, en lugares en donde
hay mucha concurrencia de gente.
Las recomendaciones específicas sobre la RCP varían en función de la edad del paciente y la causa del
paro cardíaco. Se ha demostrado que cuando la RCP
es puesta en práctica por personas adiestradas en la
técnica y se inicia al cabo de pocos minutos tras el paro
cardíaco, estos procedimientos pueden ser eficaces en
salvar vidas humanas.
Porque se hace absolutamente necesario implementar una eficiente política de prevención para disminuir
la prevalencia de muerte súbita, y la presente iniciativa es una eficaz herramienta que se multiplicará a la
sociedad en su conjunto, es que invito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.400/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 204 (quinquies),
al libro II, título VII, capítulo IV, del Código Penal de
la Nación Argentina, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 204 (quinquies): Será reprimido con
prisión de 1 mes a 1 año, el propietario, gerente,
encargado o responsable de cualquier comercio
o establecimiento que vendiere, expidiere o de
cualquier forma suministrare a menores de 18
años bebidas alcohólicas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente existe entre los adolescentes de nuestro
país un consumo alarmante de bebidas alcohólicas. Este
dato es más que preocupante, ya que las edades en que
se manifiesta son cada vez más prematuras, así como
también, por las consecuencias nocivas que el consumo
produce en la salud de los adolescentes.
Es una obligación intrínseca del Estado la de asistir
y proteger a los jóvenes para garantizar el desarrollo
integral de sus derechos esenciales, entre los cuales se
encuentran la integridad física y la salud.
Es importante destacar que hasta el momento, en
nuestro país, se han adoptado diferentes medidas sancionatorias, pero sólo de carácter pecuniario, frente a
aquellas personas que vendan, expidan o de cualquier
forma suministren este tipo de productos a menores
de edad.
Es por lo tanto, que la presente iniciativa legislativa
se basa en que entendemos que es innegable la aplicación de los principios del derecho penal argentino,
por cuanto sostenemos que se debe penalizar aquella
conducta, con la cual se menoscaba el derecho a la
salud e integridad física de un niño, niña o adolescente.
En tal sentido, proponemos incorporar al libro II,
título VII, capítulo IV, del Código Penal, un nuevo tipo
penal, que reprima al propietario, gerente, encargado o
responsable de cualquier comercio o establecimiento
que cumpla con alguno o algunos de los verbos rectores
del tipo: es decir, vendiere, expidiere o suministrare
bebidas alcohólicas en cualquiera de sus formas o tipos
a menores de edad.
Asimismo, es importante recalcar que la situación
actual de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país
obliga a que el Estado desarrolle plenamente el marco
jurídico, con el cual se pretende garantizar y proteger

a los menores de todo tipo de violación a sus derechos
fundamentales.
En síntesis, esta propuesta encuentra su fundamento
en la necesidad de concebir la mayor protección al menor de edad, y por ende la electiva aplicación de normas
que contengan el mayor grado de responsabilidad de
los adultos frente a los comportamientos que despliegan dependiendo del rol social en el que cada uno se
encuentra, en los que los derechos fundamentales de
los menores se ven altamente comprometidos.
Por todo lo expuesto y considerando que la condición física y mental del menor genera una protección
especial del Estado, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.401/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Nobel de Medicina
obtenido por los científicos John O’Keefe, May-Britt
y Edvard I. Moser, por sus estudios centrados en la
identificación en el sistema cerebral de las células que
hacen posible la orientación de los seres humanos en
el espacio.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decisión del Instituto Karolinska de Estocolmo,
el investigador británico-estadounidense John O’Keefe
y la pareja noruega May-Britt y Edvard I. Moser fueron
galardonados en la edición 2014 con el Premio Nobel
de Medicina por haber descubierto un sistema de “GPS
interno” en el cerebro.
Este año los laureados descubrieron un sistema de
posicionamiento, un “GPS interno” en el cerebro que
hace posible que nos orientemos en el espacio, indicó
el jurado. Estos hallazgos han solucionado un problema
planteado por filósofos y científicos durante siglos: de
cómo el cerebro crea un mapa del espacio a nuestro alrededor y cómo nos movemos en un entorno complejo.
En 1971, O’Keefe descubrió en ratas el primer componente de este sistema de posicionamiento: un tipo
de célula nerviosa situada en el hipocampo –una zona
del cerebro– que se activaba cada vez que el animal
se hallaba en un lugar determinado de una habitación.
Esto llevaba a la creación de un mapa de la habitación
en el cerebro de la rata. Más de tres décadas después,
en 2005, May-Britt y Edvard Moser descubrieron otra
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clave de este “GPS” al identificar otro tipo de célula
nerviosa que permite el posicionamiento preciso y el
trazado de itinerarios.
O’Keefe nació en 1939, es doctor de Psicología fisiológica por la Universidad McGill de Canadá y dirige el
Centro Wellcome Sainsbury de Circuitos Neuronales y
Comportamiento en el University College de Londres.
May-Britt Moser nació en 1963 en Noruega, y
estudió psicología en la Universidad de Oslo junto a
su futuro marido y también premiado, Edvard Moser.
May-Britt Moser es directora del Centro de computación neuronal en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Trondheim, Noruega.
Su marido nació en 1962 en Noruega y es doctorado
en Neurofisiología por la Universidad de Oslo y dirige el Instituto Kavli de Sistemas de Neurociencia de
Trondheim. Los ganadores de 2014 recibirán el premio
en una ceremonia formal en Estocolmo el próximo 10
de diciembre.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.402/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total adhesión, aprobación y asentimiento a las
declaraciones formuladas por el ex presidente de la República Federativa del Brasil Luiz Inácio Lula da Silva,
quien en su calidad de estadista y referente de Latinoamérica se refirió al conflicto que por los fondos buitre
sostiene la Argentina y el encuadre internacional que
la ONU debería estructurar para estas circunstancias.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva,
en forma categórica y contundentemente se refirió al
conflicto que la Argentina tiene con los fondos buitre.
Además criticó el fallo del juez neoyorquino Thomas
Griesa.
Expresó: “Pienso que es abominable que un juicio
de un país condene a otro país, superando los límites
de la soberanía argentina”, y añadió: “Yo creo que
Cristina Kirchner tiene razón, que el pueblo argentino
tiene razón en este momento, de no someterse al juicio de un juez norteamericano que no tiene derecho a
condenar un país”.
Da Silva también propuso, en declaraciones a la TV
Pública, que “si tiene que haber un juicio, que sea un

823

juicio hecho en una corte establecida por las Naciones
Unidas”, e insistió con que esta situación “no tiene
sentido, es un atentado contra la soberanía de los países
lo que pasó con los fondos buitre”.
Las declaraciones de uno de los probados y altamente calificados estadistas del mundo, como lo es
el ex presidente Lula pone de manifiesto una serie de
características literales sintácticas, simbólicas y representativas en cuanto al conflicto desatado alrededor de
los fondos buitre y la actitud de la Argentina.
Comparto plenamente estas expresiones, que tienden
a ordenar y organizar el contexto de naciones para estos
casos en que hay que llegar a una actitud judicial.
Con una extrema actitud regionalista se refiere a la
actitud invasiva ya que los procesos judiciales representan un claro avasallamiento a la soberanía de las
naciones.
Estas declaraciones contienen una calidad semiológica por lo categórica de la oportunidad y la actitud de
medios, profesionales de la comunicación, dirigentes
cuya posición a favor de estos intereses especulativos
es realmente increíble.
Solicito por ello la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.403/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Vicente
Eduardo “Morenito” Suárez, cultor incólume de la
tradición, el acervo cultural y el folklore de la provincia
de Santiago del Estero, que marcó con su impronta un
estilo original e inigualable.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Yo adoraba a mi querido Morenito Suárez.
Lo quería, lo escuchaba, me gustaba compartir con
él charlas y escuchar su palabra. Para mí era el cultor
máximo de la chacarera y la vidala santiagueña y un
cantor de zambas como ninguno.
Pleno de humildad, cantaba evocando, sosteniendo
con claridad la cultura y la tradición de su Santiago
del Estero, que conocía profundamente y que la tierra
le transmitía lo más sustancial de sus entrañas y él lo
convertía en vidala o chacarera.
Nació el 21 de julio de 1935 y creció en un hogar
humilde, signado por la sencillez y la investidura ca-
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balmente santiagueña, con una férrea identidad, que
era una prolongación de las entrañas salamanqueras,
la que le proveyó la inspiración y el canto.
Integró el conjunto Los Tobas y constituyó el dúo
Suárez - Palomo con un repertorio inigualable, intérpretes de un folklore santiagueño intenso.
Compuso temas, todos abocados a exaltar la vidala,
la chacarera, el gato y todo lo que se relacione con su
cultura y su alto sentir gaucho.
En muchas conversaciones me habló de la vidala,
de la forma de encarar la vida, de cómo hay que saber
recibir los mensajes de la tierra, que es nuestra madre
y manda, ordena y organiza.
Yo quiero rendirle mi homenaje a este cantor, al que
el Senado recibió en homenaje y vibraron sus columnas
con el cantar del querido dúo Suarez - Palomo, allá en
julio de 2008.
En cada edición del Festival del Artesano que se
hace en mi pueblo de Villa Ojo de Agua, participaron
y dejaron su impronta artística en la cúspide del amor
del público.
Será un espacio que seguramente extrañaremos y un
lugar de una inmensa ausencia.
Finalizo este homenaje expresándole las gracias y
pidiendo un aplauso a la vida de Morenito Suárez, a
quien Santiago del Estero amará cada vez que surja su
recuerdo, que sostendremos con muchísimo cariño.
Solicito por ello la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.404/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Ministerio de Educación de la Nación, a través del Consejo Federal de
Educación, adoptara las medidas necesarias a efectos
de incrementar las horas curriculares de Educación Física en los niveles de preescolar, primaria y secundaria
del sistema de educación. Asimismo, que promoviera
la práctica de actividad física en el ámbito escolar ya
sea con modalidad de juegos, programas específicos o
actividades extraescolares oportunas.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obesidad infantil es uno de los problemas de
salud pública más graves del siglo XXI, siendo las
poblaciones urbanas las más afectadas. Allí radica la
importancia de intervenir para transformar los hábitos y
espacios que ocupan niños y adolescentes, fomentando
la actividad física y la alimentación saludable desde las
edades más tempranas.
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En un marco de creciente urbanización y cambio
en los medios de transporte, el estilo de vida moderno y las largas horas de trabajo y de estudio reducen
notablemente las oportunidades para mantenernos
físicamente activos e inducen a mantener una conducta
sedentaria. Hoy en día, la constante y creciente presencia de actividades ociosas atractivas y divertidas para
todas las edades representa un incentivo añadido para
mantenernos inactivos.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad
infantiles es el desequilibrio entre la ingesta calórica
y el gasto calórico. El aumento mundial del sobrepeso y la obesidad infantiles es atribuible a múltiples
factores, tales como el cambio dietético mundial con
un aumento de la ingesta de alimentos hipercalóricos
con abundantes grasas y azúcares, pero con escasos
nutrientes saludables y la tendencia a la disminución de
la actividad física debido al aumento de la naturaleza
sedentaria de muchas actividades recreativas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Factores
de Riesgo 2013 (ENFR), la inactividad física se ha
incrementado en los últimos cinco años, pasando de
54,9 % a 55,1 %. Del mismo modo, en la Encuesta
Nacional de Salud Escolar (EMSE), realizada en 2007,
se observa que el 81 % de los encuestados (13 a 15
años) no realiza la mínima cantidad de actividad física
recomendada para la edad.
La OMS señaló, en 2010, que la Argentina presenta
el mayor porcentaje de obesidad infantil, en menores
de cinco años, en América Latina: un 7,3 %. Por otro
lado, los resultados de la EMSE que se realizó en la
Argentina, en 2013, entre adolescentes de 13 a 15 años
arrojaron que en los últimos cinco años hubo un aumento el sobrepeso (24,5 a 28,6) y la obesidad (4,4 a 5,9).
En cuanto a la prevalencia de obesidad, evolucionó
del 14,6 % registrado en 2005, cuando se hizo la primera ENFR, al 18 % de 2009 y al 20,8 % de 2013, resultando mayor entre varones y a menor nivel educativo.
Seis de cada diez personas registraron exceso de peso,
mientras que dos de cada diez, obesidad.
La obesidad infantil está teniendo un crecimiento
impresionante en la Argentina y en el mundo. Este
fenómeno está directamente influenciado por el estado
de sedentarismo, el ambiente tóxico en el cual se desarrolla y la falta de actividad física frente a la oferta
tecnológica. Todo esto contribuye a que la obesidad
infantil avance.
Frente a esta realidad consideramos que el centro
educativo debe convertirse en el espacio físico y social donde se consoliden los hábitos duraderos de la
educación para la salud. El incremento de las horas de
educación física y la promoción de la práctica regular
de actividad física en el ámbito escolar tienen como
objetivo promover un estilo de vida saludable en niños
y jóvenes, ayudando a mejorar y mantener un estado
físico activo orientado hacia la salud.
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Los niños y adolescentes se benefician física y
mentalmente al participar en actividades físicas regularmente. La actividad física regular en la infancia y la
adolescencia mejora la fortaleza y resistencia, contribuye a la formación de huesos y músculos saludables,
favorece el control del peso, reduce la ansiedad y el estrés, aumenta la autoestima y puede mejorar la presión
arterial y los niveles de colesterol. Las experiencias
positivas asociadas a la actividad física en edades tempranas también ayudan a sentar las bases para que las
personas se mantengan físicamente activas toda la vida.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.405/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXII
Congreso Argentino de Hipertensión Arterial-Normotensión, “Un desafío para todos”, organizado por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, a realizarse
los días 16, 17 y 18 de abril de 2015 en la ciudad de San
Miguel de Tucumán, República Argentina.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hipertensión arterial (HTA) es el aumento de la
presión arterial de forma crónica. Es una enfermedad
que no da síntomas durante mucho tiempo y, si no se
trata, puede desencadenar complicaciones severas,
como un infarto de miocardio, una hemorragia o
trombosis cerebral, lo que se puede evitar si se controla
adecuadamente.
La única manera de detectar la hipertensión en sus
inicios es con revisiones periódicas. Mucha gente tiene
la presión arterial elevada durante años sin saberlo. El
diagnóstico se puede realizar a través de los antecedentes familiares y personales, una exploración física
y otras pruebas complementarias.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud,
la tensión arterial normal en adultos es de 120 mmHg
cuando el corazón late (tensión sistólica) y de 80
mmHg cuando el corazón se relaja (tensión diastólica).
Cuando la tensión sistólica es igual o superior a 140
mmHg y/o la tensión diastólica es igual o superior a 90
mmHg, la tensión arterial se considera alta o elevada
(hipertensión).
La hipertensión no puede curarse en la mayoría de
los casos, pero puede controlarse. En general debe
seguirse un tratamiento regular de por vida para bajar

la presión y mantenerla estable. La medicación es sólo
parte del tratamiento de la hipertensión, ya que el médico también suele recomendar una dieta para perder
peso y medidas como no abusar del consumo de sal,
hacer ejercicio con regularidad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima
que un tercio de la población adulta en el mundo tiene
sus valores de presión arterial elevados, y que la HTA
es la causa directa de la mitad de las muertes por ACV
o cardiopatías. El 80 % de las personas afectadas se
encontraría en los países denominados “en desarrollo”.
Algunos estudios epidemiológicos regionales permiten estimar que en nuestro país las cifras de personas
afectadas son similares, y que cerca de la mitad aun
no está diagnosticada. Lamentablemente, es una enfermedad de muy alta frecuencia en la población adulta y
con una frecuencia creciente en niños y adolescentes.
Un aspecto de particular relevancia en la Argentina
es la abundante ingesta de sal y la consecuente elevada
prevalencia de hipertensión arterial. En la Argentina
una de cada tres personas es hipertensa y se estima
que cada año la hipertensión arterial es la causa de
50.000 muertes.
Los factores de riesgo de las enfermedades no
transmisibles (ENT) son altamente prevalentes en la
Argentina. De acuerdo con la Encuesta Nacional de
Factores de Riesgo 2013 (ENFR 2013), el 57,9 %
de la población tiene exceso de peso, el 20,8 % tiene
obesidad y el 34,1 % tiene presión arterial elevada. A su
vez, el 25,1 % de la población consume tabaco, el 55,1
% no realiza suficiente actividad física y el promedio
diario de porciones de frutas o verduras consumidas es
de 1,9 por persona.
La hipertensión arterial se asocia a tasas de morbilidad y mortalidad considerablemente elevadas, por lo
que se considera uno de los problemas más importantes
de salud pública en la Argentina.
Por los motivos expuestos anteriormente es que la
organización del próximo XXII Congreso Argentino de
Hipertensión Arterial-Normotensión, “Un desafío para
todos” se considera relevante y amerita ser declarado
de interés por la Honorable Cámara de Senadores.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.406/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los derechos de exportación a los productos agropecuarios y producciones regionales 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 con
las bases de la delegación que establezca el Congreso
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de la Nación, incluyendo la facultad de imponer prohibiciones de carácter económico a las exportaciones
de los productos enumerados en la presente, tendientes
a estabilizar los precios y mantener niveles de oferta
adecuados a las necesidades del consumo interno.
Art. 2º – Los derechos de exportación a los productos
agropecuarios y producciones regionales 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. 3º – 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. 4º – El Poder Ejecutivo nacional elevará cada
dos años al Congreso de la Nación las propuestas de
fijación de alícuotas que estime conveniente establecer
en el siguiente ejercicio presupuestario para adecuar
los derechos de exportación que quedan establecidos
en la presente ley, de acuerdo con las finalidades de la
política monetaria, fiscal o de comercio exterior de la
Nación fijadas en el Presupuesto General de la Nación,
respetando los convenios internacionales vigentes.
Art. 5º – Derecho de exportación a la soja, habas de
soja, aceites de soja, harina de soja, “pellets” y demás
subproductos de soja. Se pagarán derechos de exportación por un veinticinco por ciento (25 %) 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 (N.C.M.), 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. 6º – 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 (N.C.M.) 1001.10.10, 1001.10.90,
1001.90.10, 1001.90.90, 2302.30, 2302.30.10 y
2302.30.90.
Derógase el decreto 516/13, 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. 7º – Derecho de exportación al maíz. No se aplicarán derechos de exportación a las distintas variedades
de maíz, aceite de maíz y subproductos comprendidos
en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura
Común del Mercosur (N.C.M.) 10.05, 1005.10.00,
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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. 8º – 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
(N.C.M.) 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. 9º – 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 (N.C.M.) 1007.00, 1007.00.10 y 1007.00.90.
Art. 10. – 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 (N.C.M.) 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. 11. – 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 (N.C.M.) 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. 12. – 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 (N.C.M.) 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. 13. – Derecho de exportación a productos
lácteos. No se aplicarán derechos de exportación a
las distintas variedades de productos lácteos, leche,
crema, manteca, quesos, yogur, 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 Mercosur
(N.C.M.) 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, 0406.90.90,1702.11.00,000T,
1702.19.00,000N,1901.90.20,1901.90.90,1901.10.10.1
00Q,1901.10.10.110U,1901.10.10.00K,1901.10.10.19
0V,1901.10.10.910M,1901.10.10.990N,3501.10.01.00
0R,501.90.11.000X,3501.90.19.110R,3501.90.19.190T
,3501.90.19.200U,3501.90.19.900G, 3501.90.20.000Z
y 3502.20.00.000Z.
Art. 14. – 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 Mercosur (N.C.M.) 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. 15. – 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 (N.C.M.) 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. 16. – 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 Mercosur (N.C.M.) 09.02, 0902.10.00,
0902.20.00, 0902.30.00, 0902.40.00, 09.03, 0903.00.10
y 0903.00.90.
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Art. 17. – 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
(N.C.M.) 0409.00.00 y 0410.00.00.
Art. 18. – 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 (N.C.M.) 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. 19. – 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 (N.C.M.) 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. 20. – 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 (N.C.M.)
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. 21. – Derecho de exportación a los aceites y
grasas vegetales y animales (aceite de maní, aceite
de oliva, aceite de colza, aceites de algodón, aceite de
lino, aceite de maíz). No se aplicarán derechos de exportación a las distintas variedades de aceites y grasas
vegetales y animales comprendidas en las posiciones
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arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) 1508.10.00, 1508.90.00, 1509.10.00,
1509.90.10, 1509.90.90, 1510.00.00, 1514.11.00,
1514.19.10, 1514.19.90, 1514.91.00, 1514.99.10,
1514.99.90, 1515.11.00 y 1515.19.00.
Art. 22. – 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 (N.C.M.) 2204.10.10, 2204.10.90,
2204.21.00, 2204.29.00 y 2204.30.00.
Art. 23. – 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 (N.C.M.) 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. 24. – 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 (N.C.M.)
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. 25. – 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 (N.C.M.) 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. 26. – 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
(N.C.M.) 5201.00.10, 5201.00.20 y 5201.00.90.
Art. 27. – 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 (N.C.M.)
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. 28. – 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 (N.C.M) 04.08, 0408.00.00.000Z y 0408.1.
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Art. 29. – Los derechos de exportación sobre productos agropecuarios y producciones regionales 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. 30. – Los derechos de exportación sobre productos agropecuarios y producciones regionales se
determinarán sobre su valor en origen, para lo cual se
descontará del precio en los puertos de exportación el
valor del flete, de acuerdo con el procedimiento que
determine la reglamentación, fijándose a ese efecto
una distancia única por provincia, excepto los casos
contemplados en el párrafo siguiente.
En los cultivos y subproductos de soja, maíz, trigo
y girasol se fijarán quitas proporcionales a partir de
los 300 km de distancia de los puertos de exportación,
disminuyendo las alícuotas aplicables de un cuarto a la
mitad, hasta los 600 km o más, desde el lugar de origen
los productos gravados, de acuerdo con el procedimiento que determine la reglamentación.
Art. 31. – Dentro de los noventa (90) días de sancionada la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional deberá
proceder a regularizar las operaciones de exportación
de productos agropecuarios y producciones regionales
en un marco de transparencia y libre concurrencia,
normalizando su comercialización en cumplimiento
de las normas legales vigentes.
Art. 32. – 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 productos agropecuarios y producciones regionales. 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 productos agropecuarios y producciones regionales.
Deróganse las siguientes resoluciones: 61/07 de la
SAGPyA; resolución 6/08 del Ministerio de Economía y Producción; las resoluciones de la ex Oficina
Nacional de Control Comercial, ONCCA 31/06;
818/06; 1.154/06; 1.081/06; 1.327/06; 1.789/06;
6/08;42/08; 91/08; 94/08; 95/08; 912/08; 542/08;
543/08; 684/08;2.404/08; 2.846/08; 3.433/08; 5.253/08;
6.443/08; 7.833/08; 8.590/08;2/09; 1.174/09; 2.238/09;
3.428/09; 4.722/09;6.687/09; 7.551/09;561/10 y
1.673/10; las resoluciones conjuntas de la ex ONCCA 1.330/06;3.714/08; 1.165/09; 4.122/09;5.556/09;
7.178/09 y las resoluciones conjuntas de las secretarías
de Política Económica y de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación 12/06 y 42 /06.
Art. 33. – Créase el Consejo de Desarrollo Agropecuario como organismo de carácter consultivo integrado por representantes de las entidades del sector
agropecuario, del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de las comisiones de
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Agricultura, de Economías Regionales y del Mercosur
del Congreso de la Nación, del Consejo Federal Agropecuario y del sector laboral.
Art. 34. – El Consejo de Desarrollo Agropecuario
analizará de manera permanente la marcha y la evolución del sector y formulará recomendaciones y planes
de acción que impulsen la producción agropecuaria
sustentable, el fortalecimiento de las economías regionales, la promoción de los pequeños y medianos
productores y faciliten a la vez una articulación eficiente con la necesidad de sostener el mercado interno
y fortalecer la economía nacional en su conjunto.
El consejo tendrá entre sus principales metas:
a) Promover la formación de precios, atendiendo
a que los incentivos en materia de suspensión
y reducción de retenciones se trasladen al
conjunto de la cadena de valor y tengan impacto directo sobre los pequeños y medianos
productores y las economías regionales;
b) Realizar los seguimientos necesarios para
resguardar el desarrollo de los pequeños y
medianos productores;
c) Asegurar el desarrollo equilibrado de las cadenas de valor;
d) Impulsar modificaciones en la estructura tributaria y en la normativa sobre el comercio
exterior atento a la dinámica de cada una de
las actividades del sector, a las perspectivas de
producción de cada actividad, a la evolución
del contexto internacional y los equilibrios de
precios internos.
Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto de ley se propicia establecer
un nuevo régimen legal para las exportaciones de los
productos agropecuarios y las producciones regionales,
a la vez de 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.
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.
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
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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 legislación
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 su competencia exclusiva 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
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
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recursos que son los derechos de exportación sobre los
productos agropecuarios y las producciones regionales,
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 al 25 % que prenuncia una
quita gradual de las retenciones a la soja, como se
propicia en el presente proyecto de ley.
Se estima que la eliminación total de las retenciones
a las economías regionales y a los granos, excepto la
soja, implicará una pérdida de la recaudación de $
26.000 millones, un monto que hoy no parece significativo si se lo compara con el aumento del gasto
público de $ 220.000 millones que hizo el gobierno
nacional en el presupuesto del corriente año. Según
los expertos, la pérdida estimada es del 0,3 % al 0,5 %
de la recaudación total, que puede compensarse con
nuevos impuestos o la disminución de ciertos subsidios,
siendo que tampoco existen ya mayores razones para
no gravar la renta financiera.
Hoy la Argentina mantiene sobre las economías
regionales una presión tributaria récord, que en muchos casos los impuestos ha 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
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 doce 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 tradi-
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cionales, 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 les restaron dinamismo a las economías regionales.
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 en el derecho de exportación, que
queda reducido a una alícuota del 25 % y se introduce
además un régimen especial para la determinación de
las alícuotas futuras sobre su valor en origen, para lo
cual se descontará del precio en los puertos de exportación el valor del flete, de acuerdo con el procedimiento
que determine la reglamentación, fijándose a ese efecto
una distancia única por provincia.
En los cultivos y subproductos de soja, maíz, trigo
y girasol se fijarán quitas proporcionales a partir de
los 250 km de distancia de los puertos de exportación,
disminuyendo las alícuotas aplicables de un cuarto a la
mitad, hasta los 500 km o más, desde el lugar de origen
los productos gravados.
Es decir que la alícuota plena rige dentro de un radio
de 300 km de distancia de los puertos de exportación;
se reduce un cuarto hasta los 600 km y disminuye a
la mitad, cuando la producción proviene de lugares
situados a más de 500 km del puerto más próximo de
exportación.
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
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de los precios, donde los más perjudicados son los
sectores agropecuarios financiera y económicamente
más débiles.
Por último, con la intención de generar un ámbito
permanente e institucional que facilite la formulación
e implementación de una nueva normativa en materia de derechos de exportación sobre la producción
agropecuaria, con la mira puesta en avanzar hacia una
política de Estado que armonice la dinámica sectorial
con la economía en su conjunto, se decide la creación
de un Consejo de Desarrollo Agropecuario.
Creo que ha llegado el momento de que el Congreso
retome funciones que le son propias en materia de
gravámenes y derechos sobre las exportaciones agropecuarias. Decididamente es el ámbito adecuado para
superar una política oficial que luce agotada, porque
desincentiva las producciones regionales y su inserción
internacional, y actúa de manera regresiva sobre los
más pequeños y medianos emprendimientos. Es hora de
asumir entre todos el desafío de implementar políticas
productivas que no repriman, sino que potencien el
desarrollo del sector agroalimentario.
Se trata de actuar ahora en la búsqueda de amplios
consensos para resolver las tensiones propias del desarrollo, que lamentablemente nunca debió transformarse
en un conflicto y que hoy impide la expansión coordinada de nuestros recursos productivos y la construcción
de una base sólida para 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.-3.407/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º Incorporar como inciso k) del artículo 21
de la ley 23.966 el siguiente:
k) La vivienda donde el contribuyente tenga su residencia habitual hasta un tope
equivalente a 150 veces el valor al 31 de
diciembre del año fiscal correspondiente,
del salario mínimo vital y móvil fijado por
el Consejo del Salario la Productividad y
el Empleo. Si el valor de la vivienda de
residencia, valuada conforme a las disposiciones de esta ley, es superior al límite
arriba mencionado, ese exceso formará
parte de la base imponible del impuesto.
En el caso de que el contribuyente registre como único ingreso el proveniente de
algún sistema de jubilación o pensión el

tope será el equivalente a 500 veces el
valor al 31 de diciembre del año fiscal
correspondiente del salario mínimo vital
y móvil fijado por el Consejo del Salario
la Productividad y el Empleo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto sobre los bienes personales fue instituido por la ley 23.966, sancionada el 1° de agosto
de 1991 y promulgada 15 de agosto de 1991, la cual
en su título sexto legisló el impuesto sobre los bienes
personales no incorporados al proceso productivo.
Dicha ley disponía que el nuevo impuesto se instituía
con carácter de emergencia, por el término de nueve períodos fiscales pero ha sido sucesivamente prorrogado
por las leyes 25.560, 26.072 y 26.545, estando vigente
en la actualidad hasta el 31/12/2019.
En el momento de la creación de este tributo la
República Argentina venía de un proceso hiperinflacionario que obligó a efectuar una serie de esfuerzos
fiscales, dentro de los cuales se encuadra la aprobación
del impuesto sobre los bienes personales, que, según
los fundamentos esgrimidos en ese momento, se justificó como un esfuerzo adicional de los sectores más
pudientes de la sociedad para atravesar el momento
de crisis que se estaba viviendo. Este carácter llevo a
denominarlo popularmente como impuesto a la riqueza.
El objetivo de que fuese un tributo destinado a los
sectores más pudientes de la sociedad quedó de manifiesto por el hecho de que oportunamente se fijó un
mínimo no imponible de $ 100.000, tal como establecía
el original artículo 24 de la ley: “No estarán alcanzados
por el impuesto los sujetos indicados en el inciso a) del
artículo 17 cuyos bienes, valuados de conformidad a lo
dispuesto en los artículos 22 y 23, resulten iguales o inferiores a mil millones de australes (A 1.000.000.000)”.
Este valor estuvo vigente hasta el ejercicio fiscal
2006 y fue modificado por la ley 26.317 que derogó el
citado artículo 24 y dispuso incorporar dentro de las
exenciones como inciso i), del artículo 21, de la ley
23.966 el siguiente: “i) Los bienes gravados cuyo valor
en conjunto, determinado de acuerdo con las normas de
esta ley, sea igual o inferior a pesos trescientos cinco
mil ($ 305.000). Cuando el valor de los bienes supere
la mencionada suma quedará sujeto al gravamen la
totalidad de los bienes gravados del sujeto pasivo del
tributo”.
Esta modificación supuso eliminar el mínimo no imponible, pero considerar como desgravados los bienes
hasta el valor de $ 305.000. Este monto es el que está
vigente en la actualidad ya que a pesar del incremento
nominal en el valor de los bienes gravados (inmuebles,
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automóviles, etcétera) no se ha actualizado desde ese
momento.
La insuficiencia del ajuste de los parámetros de
liquidación en relación con el valor nominal de los
inmuebles ha provocado que en la actualidad hayan
pasado a ser contribuyentes del impuesto prácticamente todas las familias propietarias de inmuebles
aun de tipo popular, con la excepción de aquellas que
posean créditos hipotecarios con saldos significativos,
aun cuando en términos reales su nivel de riqueza
no ha cambiado. En consecuencia, el impuesto ha
dejado de ser “el impuesto a la riqueza” para pasar a
ser un tributo que alcanza a toda familia, aun cuando
sus bienes se limiten a una propiedad modesta y un
automóvil mediano.
Esta situación respecto a los poseedores de inmuebles se pone de manifiesto en las siguientes observaciones:
a) El índice de costo de construcción publicado
por el INDEC, que en diciembre de 2001 era 96,00,
en diciembre de 2013 ascendía a 727,30; por consiguiente, si el mínimo del impuesto ($ 100.000 en ese
momento) a los bienes personales hubiese acompañado
la evolución de este índice, debería ser en la actualidad
de $ 757.604.
b) Sobre la base de las estadísticas del costo por
metro cuadrado de construcción del Gran Buenos Aires,
el mínimo vigente en el año 2001 correspondía a una
propiedad de 247 m2; en la actualidad el monto desgravado vigente equivale a una propiedad de sólo 50 m2.
c) El valor de los préstamos Procrear asciende a
$ 520.000, que permitirían construir, según el costo
del m2, una vivienda de 85 m2, la cual quedaría, una
vez cancelado al 50 % del préstamo, alcanzada por el
tributo.
El sólo ajuste del monto del inciso i) del artículo
21, referido a la exención de los bienes propios si son
inferiores a $ 305.000, si bien se considera necesaria,
no constituiría una solución definitiva al problema
de la inclusión de la vivienda familiar dentro de este
tributo dado que:
a) Al ser un impuesto sobre el patrimonio, no siempre está relacionado con un nivel de ingresos que permita al contribuyente su cumplimiento. Esta situación
afecta en la Argentina principalmente a jubilados y
pensionados, para quienes sus ingresos actuales suelen
ser significativamente inferiores a los que percibían en
actividad.
b) En un contexto inflacionario, el valor del mínimo
exento debería ajustarse todos los años. En consecuencia, o se establece un ajuste automático, algo improcedente mientras esté vigente la emergencia económica,
o se busca un mecanismo alternativo para evitar que
los contribuyentes queden sujetos a que la legislación
sea modificada todos los años.
c) El criterio de valuación que la ley establece para
los inmuebles implica que deben ser computados a su
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valor de escrituración o según la base imponible establecida para los impuestos inmobiliarios provinciales,
la que sea mayor. En países con recurrentes problemas de inflación como la Argentina, una disposición
como ésta genera múltiples situaciones de inequidad,
entendiendo por tales aquellas que generan diferentes
obligaciones fiscales para bienes de similar valor de
mercado, dependiendo del año de adquisición del inmueble o de las decisiones de ajuste de base imponible
o de incremento de alícuota del impuesto inmobiliario
de cada provincia.
La experiencia internacional indica que en la mayor
parte de los países que aplican impuestos al patrimonio
(que son pocos en el mundo), en general se desgrava la
vivienda única, como por ejemplo:
a) En Uruguay se establece que “al inmueble
destinado a casa-habitación del sujeto pasivo se le
deducirá el 50 % (cincuenta por ciento) de su valor
con un máximo equivalente al mínimo no imponible
correspondiente”.
b) En España se establece que “la vivienda habitual
está exenta hasta un importe máximo de 300.000 euros,
si el valor de la vivienda es superior al límite arriba
mencionado, ese exceso tributará en el impuesto”.
c) En el proyecto de ley de impuesto sobre bienes y
derechos patrimoniales de las personas naturales que se
presentó (pero no se materializó en ley) en la República
Bolivariana de Venezuela se disponía que estaría exento
del impuesto “el inmueble que sirva como vivienda
principal del contribuyente, siempre que el mismo se
encuentre inscrito en la Oficina de la Administración
Tributaria de su domicilio fiscal”.
Si bien la iniciativa de incluir dentro de las exenciones del impuesto sobre los bienes personales está
ampliamente justificada por cuestiones de equidad,
debe mencionarse que su impacto recaudatorio no sería
significativo ya que:
a) Se propone establecer un tope a la valuación
de los inmuebles que quedarían comprendidos en el
beneficio.
b) Se excluye del beneficio a los contribuyentes de
alto poder adquisitivo.
c) Un elevado porcentaje de los contribuyentes
que han quedado alcanzados por el impuesto, como
consecuencia de la falta de ajuste de sus parámetros
de liquidación, no están abonando el tributo porque no
son conscientes de esta situación y en consecuencia la
aprobación de este proyecto no significaría resignación
de recaudación real sino que les permitiría volver a la
legalidad.
Es por todo lo hasta aquí expuesto que solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.408/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 28 de la ley
24.674, de impuestos internos, y sus modificaciones
por el siguiente texto:
Artículo 28: Los bienes gravados, de conformidad con las normas del artículo anterior, deberán
tributar el impuesto que resulte por aplicación de
la tasa del diez por ciento (10 %) sobre la base
imponible respectiva.
Aquellas operaciones cuyo precio de venta, sin
considerar impuestos, incluidos los opcionales, sea
igual o inferior a pesos trescientos mil ($ 300.000),
estarán exentas del gravamen.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 39 de la ley 24.674,
de impuestos internos, y sus modificatorias por el siguiente texto:
Artículo 39: Los bienes comprendidos en el
artículo 38 deberán tributar el impuesto que resulte
por aplicación de la tasa del diez por ciento (10 %)
sobre la base imponible respectiva.
Aquellas operaciones cuyo precio de venta, sin
considerar impuestos, incluidos los opcionales,
sea igual o inferior a pesos doscientos cincuenta
mil ($ 250.000) estarán exentas del gravamen,
con excepción de los bienes comprendidos en los
incisos c) y e) del artículo 38 para cuyo caso la
exención regirá siempre que el citado monto sea
igual o inferior a pesos cuarenta mil ($ 40.000) para
el inciso c) y pesos ciento cuarenta mil ($ 140.000)
para el inciso e).
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.929 (B.O. 31/12/2013) modificó la Ley de
Impuestos Internos (24.674 y modificatorias), reformando principalmente dos aspectos:
a) El artículo 28, referido a automotores y motores
gasoleros, incrementando (de $ 150.000 a $ 170.000) el
monto a partir del cual quedan alcanzados por el tributo
y reduciendo la alícuota del 12,5 % al 10 %.
b) Los artículos 38 y 39 que comprenden a los siguientes bienes:
a. Los concebidos para el transporte de personas, excluidos los autobuses, colectivos, trolebuses, autocares,
coches ambulancia y coches celulares;
b. Los preparados para acampar (camping);
c. Motociclos y velocípedos con motor;
d. Los chasis con motor y motores de los vehículos
alcanzados por los incisos precedentes, se encuentran
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asimismo alcanzados por las disposiciones del presente
Capítulo
e. Las embarcaciones concebidas para recreo o deportes y los motores fuera de borda;
f. Las aeronaves, aviones, hidroaviones, planeadores
y helicópteros concebidos para recreo o deportes.
Estos bienes quedan alcanzados según los siguientes
parámetros:
“Los bienes comprendidos en el artículo 38 deberán
tributar el impuesto que resulte por aplicación de la tasa
del cincuenta por ciento (50 %) sobre la base imponible
respectiva.
”Aquellas operaciones cuyo precio de venta, sin considerar impuestos, incluidos los opcionales, sea igual o
inferior a pesos ciento setenta mil ($ 170.000) estarán
exentas del gravamen, con excepción de los bienes comprendidos en los incisos c) y e) del artículo 38 para cuyo
caso la exención regirá siempre que el citado monto sea
igual o inferior a pesos veintidós mil ($ 22.000) para el
inciso c) y pesos cien mil ($ 100.000) para el inciso e).
”Asimismo, para el caso de los bienes comprendidos
en los incisos a), b) y d), cuyo precio de venta, sin
considerar impuestos, incluidos los opcionales, sea
superior a pesos ciento setenta mil ($ 170.000) hasta
pesos doscientos diez mil ($ 210.000) deberán tributar
el impuesto que resulte por la aplicación de la tasa del
treinta por ciento (30 %). Para el caso de que se supere
el monto de pesos doscientos diez mil ($ 210.000), será
de aplicación la tasa establecida en el primer párrafo del
presente artículo.
”A su vez, para el caso de los bienes comprendidos en
el inciso e), cuyo precio de venta, sin considerar impuestos, incluidos los opcionales sea superior a pesos cien mil
($ 100.000) hasta pesos ciento setenta mil ($ 170.000)
el impuesto será el que resulte por la aplicación de la
tasa del treinta por ciento (30 %). Para el caso de que se
supere el monto de pesos ciento setenta mil ($ 170.000),
será de aplicación la tasa establecida en el primer párrafo
del presente artículo.”
Adicionalmente, por el artículo 1° del decreto 2/2014,
publicado en el B.O. el 8/1/2014, se establece que,
respecto de los bienes comprendidos en el inciso c)
del artículo 38 (motociclos y velocípedos con motor),
se deja transitoriamente sin efecto el impuesto establecido en su artículo 39 para aquellas operaciones cuyo
precio de venta, sin considerar impuestos, incluidos los
opcionales, sea igual o inferior a pesos veintiocho mil
($ 28.000). Aquellas operaciones cuyo precio de venta,
sin considerar impuestos, incluidos los opcionales, sea
superior a pesos veintiocho mil ($ 28.000) hasta pesos
cincuenta mil ($ 50.000) estarán gravadas con una tasa
del treinta por ciento (30 %). Para el caso de que se
supere el monto de pesos cincuenta mil ($ 50.000), será
de aplicación la tasa del cincuenta por ciento (50 %).
Respecto de los bienes comprendidos en el inciso e) del
artículo 38 de la referida ley (embarcaciones), se deja
transitoriamente sin efecto el impuesto establecido en
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su artículo 39 para aquellas operaciones cuyo precio de
venta, sin considerar impuestos, incluidos los opcionales,
sea igual o inferior a pesos ciento veinticinco mil ($
125.000). Aquellas operaciones cuyo precio de venta,
sin considerar impuestos, incluidos los opcionales, sea
superior a pesos ciento veinticinco mil ($ 125.000) hasta
pesos doscientos veinte mil ($ 220.000) estarán gravadas
con una tasa del treinta por ciento (30 %). Para el caso
de que se supere el monto de pesos doscientos veinte
mil ($ 220.000), será de aplicación la tasa del cincuenta
por ciento (50 %).
Los argumentos oficiales esgrimidos para realizar las
modificaciones del artículo 28 se basaron en que se buscaba mejorar la progresividad que tienen los impuestos
internos sobre los automotores, embarcaciones, motos y
aeronaves, incrementando los montos exentos y bajando
la tasa de los automotores y vehículos gasoleros y, por el
contrario, gravando más fuertemente y con segmentos
de escala progresiva a los automotores de precios más
elevados, también denominados de alta gama. Adicionalmente, se manifestó que esta reforma iba a generar
un incremento de recursos fiscales de $ 800 millones
anuales a $ 1.000 millones.
Transcurrido casi un año de aplicación de la norma
surge claramente que estos objetivos no se han alcanzado
y por el contrario las distorsiones que ha provocado han
contribuido a la crisis que está viviendo el sector.
Las principales distorsiones son las siguientes:
Incremento de precio de los automotores y montos
exentos
Luego de la aplicación de la reforma, el peso argentino sufrió una devaluación respecto al dólar del 30 %,
en una industria que posee un elevado porcentaje de
insumos importados. Esta situación generó una fuerte
presión de costos que, sumada al proceso inflacionario
que ya afectaba a la economía argentina, se ha traducido
Vehículos

Reunión 16ª

en incrementos importantes en el costo de los automóviles. El hecho de establecer montos rígidos de exención
provoca una degradación del efecto progresivo que se
quiso obtener al aprobar la normativa legal, referidos a
alcanzar solamente a los vehículos de alta gama.
El contexto inflacionario actual ya ha neutralizado
el aumento de exención de $ 150.000 a $ 170.000 del
artículo 28 (incremento del 13.33 %) y el efecto de la
baja de la alícuota del 12.50 % al 10 %.
Para los bienes incluidos en el artículo 39, esta situación ha provocado que hayan quedado incluidos en el
tributo (o estén a punto de ser incorporados) una gran
cantidad de vehículos que en el momento de la sanción
de la normativa no estaban gravados.
Por ejemplo, desde la sanción de la norma se han
incorporado incluso vehículos de producción nacional
como ser el Citroën C4 Lounge, el Ford Focus, etcétera
A su vez existen muchas unidades que con los precios
actuales se encuentran al borde del ingreso a los diferentes segmentos de escalas del impuesto con su consecuente efecto sobre el precio final del producto, dentro
de los cuales se puede mencionar a ciertas versiones del
Peugeot 308, el Peugeot 408, el Renault Fluence, el Ford
Ecosport, etcétera.
Los modelos descriptos son vehículos de gama media
y no de alta gama como los que teóricamente se pretendía gravar con este tributo.
Desaparición de tramos de precios como consecuencia de la segmentación aplicada
Lo elevado de la alícuota efectiva establecida para los
vehículos alcanzados, ha provocado saltos significativos,
lo que implica que hayan desaparecido del mercado amplios tramos de precios, tal como surge del análisis del
siguiente cuadro, que se extrae de un informe elaborado
por la Asociación de Concesionarios de Automotores de
la República Argentina (ACARA).
Valores de Fabrica

Valores al Consumidor Final

Vehículos dentro de la exención

Hasta $ 170.000

170.000,00

239.000,00

Vehículos dentro de escala del 30%

De $ 170.000 a $ 210.000

170.001,00

312.000,00

210.000,00

385.000,00

Vehículos dentro de escala del 50%

más de $ 210.000

210.001,00

505.500,00

La mecánica elegida para la aplicación del tributo
implica que por una variación de $ 1 en el precio de
fábrica del vehículo (de $ 170.000 a $ 170.001) el
vehículo sube al público $ 73.000, para el caso de
un vehículo que se encuentra en el límite de estar
gravado con la tasa del 30 %. Si esta variación se
da en el segundo tramo (de $ 210.000 a $ 210.001),
el precio al público sube $ 120.500.
Es decir, desaparecen amplios segmentos de precio
para el mercado, ya que no habrá vehículos entre
aproximadamente $ 240 mil y $ 312 mil y entre $ 385
mil y $ 505 mil, limitando fuertemente la posibilidad

de elección del cliente y reduce significativamente la
posibilidad de que esta modificación se haya traducido
en una mejora de recaudación.
Tasa efectiva del impuesto
Dado que la forma de cálculo del impuesto interno
implica que éste integra su propia base imponible, la
tasa efectiva del tributo es superior a la tasa nominal
fijada, diferencial que es más importante cuanto mayor
sea ésta. La tasa efectiva surge de la siguiente fórmula:
Tasa efectiva = (100*tasa nominal) / (100-tasa nominal).
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La aplicación de esta fórmula implica que la tasa
efectiva para vehículos gasoleros, que nominalmente
es el 10 %, alcanza el 11,11 %.
El alto valor fijado para las alícuotas nominales de
los vehículos automóviles del Capítulo IX implica tasas
efectivas, aplicables sobre el precio neto de venta a
concesionarios, significativamente elevadas que provocan los notables incrementos de los precios al público
ejemplificados en el punto anterior.
Precio de venta
a concesionario

Tasa Nominal

Tasa Efectiva

Inferior o igual a $170.000

Exento

Exento

Superior a $170.000 hasta
$210.000

30 %

42,86 %

Superior a $210.000

50 %

100 %

Evolución de la fabricación de automóviles, las unidades vendidas, los patentamientos y el empleo del
sector desde la aplicación de las mencionadas tasas:
Según cifras oficiales de los cámaras de agrupamientos de los diferentes actores del negocio automotor, en el año 2014 se ha producido una significativa

caída de las unidades vendidas y de los patentamientos, si bien las causales de estas disminuciones son
mucho más amplias, incluyendo aspectos como la
retracción económica general, el incremento general
de precios acentuado por la devaluación del peso y la
reducción en las exportaciones, los aumentos de los
precios al público en aquellas unidades alcanzadas
por las nuevas alícuotas del artículo 39, acentúa las
retracciones.
Según las estadísticas publicadas por la Asociación
de Fabricantes de Automotores, en el período enero
a junio de 3012 se fabricaron 394.550 unidades de
todas las marcas contra 308.423 unidades de igual
período del año 2014, lo que representa una caída del
21,83 %. Si se analiza el destino de la producción, se
observa que, si bien las exportaciones se han reducido
(el 19 %), la producción destinada al mercado interno
ha evidenciado un desempeño mucho peor, con una
retracción del 26 %.
Respecto a las ventas totales de las industrias (de
automóviles nacionales e importados) a las concesionarias, según fuente de ADEFA, para este mismo período
de análisis, la caída alcanza un promedio del 32,86 %,
según el siguiente detalle:

Ventas Totales

Junio

a Concesionarios

2014

2013

2014

51.881

446.692

299.891

-32,86 %

–De producción nacional

25.281

176.822

132.849

-24,87 %

–Importados

26.600

269.870

167.042

-38,10 %

Total Terminales

Enero/Junio

Si bien la modificación ha impactado con mayor fuerza
para los automóviles importados (como consecuencia de
que las unidades que integran ese segmento incluyen un
porcentaje importante de vehículos que verdaderamente
pueden ser considerados de alta gama), la retracción del
25 % para los vehículos de fabricación nacional debería
ser un llamado de atención para las autoridades.

Variación

Respecto a la evolución de los patentamientos, según
datos de un informe elaborado por la Asociación de
concesionarios del automotor de la República Argentina (ACARA), se observan caídas de patentamientos
en todos los meses del año respecto a iguales meses
del año 2013.

Patentamientos Mensuales
Año

Enero

Febrero

Marzo

53.564

56.556

Junio

2013

110.052

63.327

77.653

82.042

92.387

74.734

-1,03%

-7,42%

-33,46%

-34,71%

-38,78%

-31,04%

2012

112.798

58.183

82.263

60.834

76.389

69.716

2011

104.105

60.178

67.604

65.373

67.985

78.517

El promedio de patentamientos en los seis primeros
meses del año 2014 ha sido un 24 % inferior al mismo
período del año 2013. Si bien el contexto económico
general seguramente influye en este desempeño del
sector, la caída registrada en los vehículos comerciales

51.674

Mayo

108.913

Variación 14/13

58.631

Abril

2014

51.540

(sobre los cuales el impacto de la reforma de diciembre
de 2013 es marginal) ha sido el 50 % de la que se verificó para vehículos particulares, situación que evidencia
con claridad la influencia negativa sobre el nivel de
actividad de la mencionada reforma.
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Efectos sobre el nivel de empleo
El menor nivel de producción y venta descripto
en el punto anterior ha comenzado a generar los
consecuentes efectos negativos sobre el nivel de
empleo del sector, que se ha manifestado a nivel
de la industria a través de suspensiones, adelanto
de vacaciones, disminución de horas extras (según
datos exteriorizados por el sindicato del sector, las
suspensiones han alcanzado a 15.000 trabajadores) y
a nivel de concesionarias directamente en reducción
de personal.
Recaudación tributaria
Uno de los principales argumentos para la reforma
aprobada en diciembre del año 2013 era que ella se
iba a traducir en un incremento en la recaudación tributaria, estimada según las cifras del oficialismo en $

Reunión 16ª

200 millones adicionales (se estimaba pasar de $ 800
millones a $ 1.000 millones anuales).
Contrariamente a las expectativas oficiales, puede
estimarse que el daño que la reforma provocó sobre
el sector, juntamente con la coyuntura negativa para
él derivada de la situación económica interna y de la
reducción de demanda externa, ha sido una caída en el
nivel de recaudación.
Si bien no se cuenta con datos desagregados referidos
a la recaudación proveniente de impuestos internos para
determinar con precisión la parte que corresponde a la
industria automotriz, comparando la evolución de las
cifras de recaudación de este impuesto con otros tributos
relacionados a la comercialización de bienes como el
IVA y el impuesto a los débitos y créditos bancarios, se
puede concluir, como se observa en el siguiente cuadro,
que la recaudación estimada para el año 2014, lejos de
crecer a $ 1.000 millones se reducirá a $ 400 millones.

Impuestos Internos Sector Automotriz
Estimación Recaudación para el Año 2014 en millones de $
Total de recaudación impuestos internos enero - junio 2013
Recaudación estimada proveniente del sector automotriz

7.731,01
400,00

Resto impuestos internos coparticipables

7.331,01

Recaudación estimada resto impuestos internos coparticipables según incremento promedio de IVA e IDCB
Recaudación total impuestos internos enero - junio 2014

9.896,86
10.094,39

Recaudación estimada del semestre de impuestos internos
provenientes del sector automotriz

197,53

Recaudación estimada para todo 2014

395,05

En consecuencia, dados los efectos negativos de la
reforma exteriorizados en que:
a) El beneficio fiscal que se esgrimió como justificativo de la reforma aprobada en diciembre de 2013
no se ha verificado;
b) El incremento en los precios de los bienes objeto
del impuesto originado en el proceso inflacionario
que vive la economía argentina, potenciado por la
devaluación de principios de año, unido a que los
topes establecidos para las alícuotas fijadas son fijos,
ha generado que queden alcanzados por el impuesto
automóviles que no pueden considerarse de alta gama,
sino que son típicamente de gama media;
c) El supuesto beneficio otorgado a los automotores
gasoleros ha quedado totalmente desvirtuado por la
falta de ajuste de los parámetros;
d) El notable salto de precios entre los automóviles
sujetos a impuesto y aquellos que no lo están constituye
un fuerte incentivo a la adquisición de estos últimos. En
el caso de los clientes de la denominada gama media,
los incrementos de costos derivados de la devaluación

de la moneda ha provocado que los vehículos de menor
nivel de equipamiento queden excluidos del tributo y
los de mayor nivel queden alcanzados, situación que
implica diferencias de precio del orden del 40 %. Esto
se ha traducido en un artificial desvío de la demanda
hacia los vehículos de menor nivel de equipamiento, el
cual principalmente está relacionado con menores estándares de seguridad, con el consecuente costo social
en materia de efectos sobre las víctimas de accidentes
que esto implica.
e) La caída en el nivel de actividad del sector,
potenciado por los efectos de las nuevas alícuotas de
impuestos internos, está haciendo sentir su efecto en
materia de nivel de empleo del sector.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

22 de octubre de 2014
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(S.-3.409/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 4º de la ley
25.413 por el siguiente:
Artículo 4: Los titulares de cuentas bancarias
gravadas de conformidad a lo establecido en el
artículo 1° inciso a) de la presente ley, alcanzados por la tasa general del seis por mil (6 %),
podrán computar como crédito de impuestos o
de la contribución especial sobre el capital de
las cooperativas, el treinta y cuatro por ciento
(34 %) de los importes liquidados y percibidos por
el agente de percepción en concepto del presente
gravamen, originados en las sumas acreditadas en
dichas cuentas.
Asimismo, los sujetos que tengan a su cargo el
gravamen por los hechos imponibles comprendidos
en el artículo 1° incisos b) y c), de la presente ley,
alcanzados por la tasa general del doce por mil (12
‰), podrán computar como crédito de impuestos
o de la contribución especial sobre el capital de
las cooperativas, el diecisiete por ciento (17 %) de
los importes ingresados por cuenta propia o, en su
caso, liquidados y percibidos por el agente de percepción en concepto del presente gravamen, correspondiente a los mencionados hechos imponibles.
La acreditación de dicho importe como pago a
cuenta se efectuará, indistintamente, contra el impuesto a las ganancias y/o el impuesto a la ganancia
mínima presunta o la contribución especial sobre
el capital de las cooperativas.
Las empresas caracterizadas como pymes
según los parámetros fijados por la Secretaria
de la Pequeña y Mediana Empresa podrán optar
por computar los porcentajes establecidos en los
párrafos primero y segundo de este artículo como
pago a cuenta de la contribución unificada de la
seguridad social.
El cómputo del crédito podrá efectuarse en la
declaración jurada anual o mensual de los tributos
mencionados en el párrafo anterior según corresponda, o sus respectivos anticipos. El remanente
no compensado no podrá ser objeto, bajo ninguna
circunstancia, de compensación con otros gravámenes a cargo del contribuyente o de solicitudes
de reintegro o transferencia a favor de terceros,
pudiendo trasladarse, hasta su agotamiento, a otros
períodos fiscales de los citados tributos.
Cuando el cómputo del crédito sea imputable
al impuesto a las ganancias correspondiente a los
sujetos no comprendidos en el artículo 69 de la ley
de dicho impuesto, el citado crédito se atribuirá
a cada uno de los socios, asociados o partícipes,
en la misma proporción en que participen de los
resultados impositivos de aquéllos.

No obstante, la imputación a que se refiere el
párrafo anterior, sólo procederá hasta el importe del
incremento de la obligación fiscal producida por la
incorporación en la declaración jurada individual
de las ganancias de la entidad que origina el crédito.
El importe computado como crédito en los tributos mencionados en el tercer párrafo de este artículo
no será deducido a los efectos de la determinación
del impuesto a las ganancias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.413, publicada en el Boletín Oficial de
la República Argentina el 26/3/2001, creó el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta bancaria,
posteriormente modificado por las leyes 25.453 (BO
31/07/2001), 25.570 (BO 06/05/2002) y 26.180 (BO
20/12/2006).
El artículo 1º establece que la alícuota máxima que
puede fijar el Poder Ejecutivo nacional es del 6 ‰ a
aplicarse sobre los débitos y créditos en cuentas abiertas
en las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras y el artículo 4º de la mencionada ley faculta al
Poder Ejecutivo nacional a disponer que este impuesto,
en forma total o parcial, constituya un pago a cuenta de
todos a algunos de los impuestos y contribuciones sobre
la nómina salarial.
Conforme al artículo 13, decreto reglamentario
380/2001 (con sus modificatorios), se establece que
actualmente los titulares de cuentas bancarias gravadas
a la tasa general del seis por mil podrán computar como
pago a cuenta contra el impuesto a las ganancias y/o el
impuesto a la ganancia mínima presunta o la contribución especial sobre el capital de las cooperativas en su
caso, el 34 % de los importes liquidados y percibidos
por el agente de percepción originado en las sumas
acreditadas en cuenta.
Solamente en el período comprendido entre el
1/8/2001 y el 31/12/2001 se pudo computar parcialmente
(58 %) este impuesto contra las contribuciones patronales sobre la nómina salarial.
Surge claramente que lo establecido en el artículo 4º
de la ley 25.413 implica una delegación al Poder Ejecutivo de facultades fiscales originarias del Poder Legislativo, toda vez que la posibilidad de variar los montos
del presente tributo, que pueden considerarse como pago
a cuenta, pueden originar cambios significativos en la
presión tributaria efectiva de los contribuyentes teniendo
en cuenta el poder recaudatorio de este impuesto.
Dado que en los últimos años se ha verificado una
serie de aspectos negativos para el desenvolvimiento de
las pymes, entre los que se pueden mencionar:
– Un crecimiento sostenido de la presión tributaria
efectiva.
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– Una coyuntura de retracción económica que ha
provocado que las pymes hayan visto notoriamente
menguada su rentabilidad.
– La falta de actualización de los parámetros que
rigen los regímenes de retenciones en general y el del
impuesto a las ganancias en particular, provoca que
gran parte del impuesto finalmente determinado haya
sido anticipado por esa vía.
Considerando estas situaciones y como consecuencia
de que los porcentajes de pago a cuenta estipulados
en el decreto 380/2001 no pueden imputarse a otros
gravámenes que no sea el impuesto a la ganancia o
ganancia mínima presunta se dificulta la posibilidad
de darle un uso inmediato a dicho pago a cuenta. En
situaciones de reducción del nivel de rentabilidad es
lógico que el impuesto a las ganancias se vea menguado
y en el caso de las pymes, caracterizadas por niveles
de activo relativamente reducidos, el impuesto a la
ganancia mínima presunta probablemente no genere
una obligación tributaria suficiente para absorber el
porcentaje computable del impuesto a los débitos y
créditos bancarios, generando un saldo a favor no
utilizable con el consiguiente perjuicio financiero que
esto implica.
Según datos del Informe de Dinámica del Empleo
y Rotación de Empresas del Observatorio de Empleo
y Dinámica Empresarial, las pymes representaban en
el año 2012 aproximadamente el 50 % de la demanda
laboral de la economía y es conocido que los problemas
que atraviesa la economía nacional están afectando
seriamente el nivel de empleo según cifras admitidas
por el INDEC y reflejado en la cantidad de cuentas
sueldos cerradas en los últimos meses según informes
del Banco Central de la República Argentina.
Dada la importancia relativa que en la estructura de
costos de las pymes tiene el rubro contribuciones al
sistema de seguridad social, la posibilidad de habilitar
el cómputo del pago a cuenta contra este concepto será
un significativo aporte a la reducción de dicho costo,
una posibilidad de rápida utilización del crédito fiscal
reconocido por la legislación y un importante incentivo al mantenimiento de las fuentes de trabajo en un
contexto de retracción del mercado laboral.
Dado que la potestad de definir el sistema impositivo corresponde al Congreso de la Nación y que
la caída de rentabilidad en un contexto de elevada
presión impositiva justifica otorgar incentivos tributarios a las pymes, teniendo en cuenta su importancia
en el mercado laboral, máxime si como la presente
propuesta no implican pérdidas de ingresos fiscales
significativos, se propone la aprobación del siguiente
proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.410/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º Modifícase el artículo 77 in fine de la ley
11.683, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 77: La resolución que disponga el decomiso de la mercadería sujeta a secuestro o interdicción será recurrible dentro de los tres (3) días
por apelación administrativa ante los funcionarios
superiores que designe la Administración Federal
de Ingresos Públicos, quien deberá expedirse en
un plazo no mayor de diez (10) días. En caso de
urgencia dicho plazo se reducirá a cuarenta y ocho
(48) horas de recibido el recurso de apelación.
En su caso, la resolución que resuelva el recurso
podrá ordenar al depositario de los bienes decomisados, que traslade los mismos al Ministerio de
Desarrollo Social, para satisfacer necesidades de
bien público, conforme las reglamentaciones que
al respecto se dicten. Toda mercadería apta para la
satisfacción de necesidades de bien público decomisada en el ámbito de las provincias deberá ser
remitida a los respectivos ministerios homólogos
al de Desarrollo Social de cada provincia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. del Valle Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina por su extensión de
2.780.400 km², es el segundo estado de América del
Sur, considerando solamente la superficie continental.
Su territorio está dividido en 23 provincias y una ciudad autónoma. En toda su extensión, la Aduana es una
de las instituciones más antiguas del país, constituida
como una organización varios años antes de que la Argentina misma se conformara como Nación, dado que
su comienzo se remonta a los tiempos de la conquista
y colonización españolas.
Actualmente hay aduanas en Buenos Aires (Ciudad
Autónoma), Ezeiza (provincia de Buenos Aires), La
Plata (provincia de Buenos Aires), Mar del Plata (provincia de Buenos Aires), Bahía Blanca (provincia de
Buenos Aires), Rosario (provincia de Santa Fe), Santa
Fe (provincia de Santa Fe), Colón (provincia de Entre
Ríos), Paraná (provincia de Entre Ríos), Concepción
del Uruguay (provincia de Entre Ríos), Concordia
(provincia de Entre Ríos), Gualeguaychú (provincia
de Entre Ríos), Córdoba (provincia de Córdoba), La
Rioja (provincia de La Rioja), San Juan (provincia de
San Juan), San Luis (provincia de San Luis), Mendoza (provincia de Mendoza), Neuquén (provincia del
Neuquén) San Martín de los Andes (provincia del
Neuquén), San Carlos de Bariloche (provincia de Río
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Negro), Comodoro Rivadavia (provincia del Chubut),
Esquel (provincia del Chubut), Puerto Madryn (provincia del Chubut), Río Gallegos (provincia de Santa
Cruz), Santa Cruz (provincia de Santa Cruz), Ushuaia
(provincia de Tierra del Fuego), Río Grande (provincia de Tierra del Fuego), Barranqueras (provincia de
Chaco), Clorinda (provincia de Formosa), Formosa
(provincia de Formosa), Corrientes (provincia de Corrientes), Iguazú (provincia de Misiones), Paso de los
Libres (provincia de Misiones), Tinogasta (provincia
de Catamarca), Tucumán (provincia de Tucumán),
Salta (provincia de Salta), Jujuy (provincia de Jujuy),
La Quiaca (provincia de Jujuy).
Por ser una entidad recaudadora y proveedora de
recursos económicos, la Aduana ha tenido una enorme
influencia y participación activa en el acontecer histórico de la Nación.
Durante la crisis económica de finales de los 90 y
principios de la década actual se sintió su efecto en
las aduanas, donde quedaron grandes cantidades de
mercaderías almacenadas en los depósitos aduaneros,
de negocios que no continuarían nunca, provocando
gastos de almacenamiento para la aduana de bienes
que, pudiendo ser útiles, simplemente se deterioraron.
Esto es el móvil del presente proyecto, permitir a
los ministerios homólogos al Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación (como lo establece el artículo 77
in fine de la ley 11.683, modificado por la ley 26.044),
que puedan disponer de dichas mercaderías para cubrir
necesidades básicas de las personas, en cada una de
las provincias.
La Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, a través de la Dirección General de Aduanas,
custodia mercaderías sobre las cuales los particulares
no han ejercido en tiempo oportuno sus derechos o bien
el caso de denegación de recurso de apelación previsto
en la legislación vigente. La mercadería aludida es de
diverso tenor y en la mayoría de los casos se vinculan
a artículos de primera necesidad o bien que pueden
coadyuvar al mejor desenvolvimiento de las actividades confiadas a diversos organismos provinciales,
por lo que resulta lógico que tales bienes en lugar de
ocupar espacio y generar gastos inoficiosos al Estado
nacional, mientras se deterioran, sean de verdadera
utilidad a los gobiernos provinciales o a las personas
que más los necesitan.
El Código Fiscal de la provincia de Salta (decreto ley
9/75 y sus modificaciones) establece en el capítulo II,
artículos 57 a 67, referidos al decomiso de mercaderías
llevados adelante por la provincia, que consentido el
decomiso serán remitidos a la Secretaría de Desarrollo
Social de la gobernación provincial, teniendo otras
provincias disposiciones similares, siendo por ende
más lógico por un principio de inmediatez que cada
provincia disponga de tales bienes en cada una de sus
jurisdicciones a que el Estado nacional los tome y luego
los distribuya.
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Por todo lo referido es que solicito a mis pares tengan a bien acompañar con su voto positivo el presente
proyecto de ley.
María C. del Valle Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.411/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre los medios necesarios tendientes a hacer efectivas las obras previstas sobre la ruta nacional 86, tramo
Tartagal - Tonono, en la provincia de Salta.
María C. del Valle Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 86, arteria vehicular del NOA, atraviesa las provincias de Formosa y Salta, efectuando un
recorrido de 521 kilómetros paralelamente a la frontera
natural del río Pilcomayo, límite con Paraguay, uniendo
la ciudad de Clorinda y el paraje Puerto Irigoyen.
Esta arteria vial se constituye como eje de comunicación del corredor bioceánico central del Chaco
Centro Oeste Sudamericano, pasando junto al Parque
Nacional Río Pilcomayo, a 15 kilómetros al sudeste
de Laguna Blanca.
Cabe destacar que a través del decreto nacional
1.595 dictado en el año 1979, el tramo de Tartagal a Tonono pasó a tener jurisdicción nacional. Anteriormente
formaba parte de la ruta provincial 17.
Habiendo resaltado la importancia que esta vía de
comunicación posee para la región, resulta destacable
mencionar que el tramo Tartagal - Tonono requiere
la urgente realización de tareas de mantenimiento y
conservación, habida cuenta de que su estado hace
imposible el movimiento diario de cualquier tipo de
vehículo.
Los moradores y trabajadores del lugar que desarrollan allí sus actividades se ven impedidos de trasladarse
normalmente ya que en esta zona –a partir de fines
de septiembre y durante todo el período estival–, las
lluvias adquieren características tropicales tornando
la ruta intransitable. Estas condiciones climatológicas
dificultan esencialmente la atención médica prestada
en el centro periférico del km 6 y del resto de los
parajes; impidiendo a los habitantes –en su mayoría
poblaciones originarias–, el acceso a atención médica
y demás actividades.
Es menester señalar que esta red vial no sólo es
transitada por productores y propietarios rurales que
dependen de esta vía para llegar a sus fincas, transportar insumos esenciales y movilizar personal; sino
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que también, paralelo a estos establecimientos existen
nueve centros educativos, cuatro puestos sanitarios,
doce comunidades aborígenes y cien familias que estudian, trabajan e interactúan en diversas actividades,
no existiendo vías alternativas de tránsito.
En reiteradas oportunidades los productores de la
zona han puesto a disposición de las representaciones
de Vialidad Nacional con asiento en Pichanal y Salta
capital, toda la colaboración que razonablemente
podrían brindar con su labor, sus equipos e incluso su
personal.
En el año 2012 se procedió a la apertura de sobres
para estas obras bajo la licitación 20/12 y en 2013 fue
adjudicada a la empresa Mocoví S.R.L. Construcciones
Viales.
Es importante señalar que esta obra se encuentra
contemplada en los presupuestos 2014, 2015, 2016
y siguientes; con la correspondiente asignación de
partidas presupuestarias que asciende a un total de $
52 millones de pesos.
Sin embargo y como lo demuestran las innumerables
solicitudes efectuadas por los pobladores de la zona, intendentes y Cámaras Legislativas provinciales; tanto el
retraso en el comienzo de las obras como el persistente
deterioro de la ruta nacional, causan gran preocupación
e inconvenientes.
En virtud de las razones expuestas, invito a mis
pares a que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María C. del Valle Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.412/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XII Congreso
Argentino de Graduados en Nutrición, a realizarse los
días 19, 20, 21 y 22 de mayo de 2015, en la ciudad
de Salta.
María C. del Valle Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XII Congreso de Graduados en Nutrición convoca
a los profesionales en la materia con el propósito de
ampliar y profundizar conocimientos, estrechar lazos
de colaboración en investigación, compartir experiencias y reflexionar sobre las prácticas en el campo de la
nutrición humana.
Este evento científico de trascendental relevancia
nacional e internacional se consolida como una ven-

tana de oportunidades para el logro de los siguientes
objetivos:
– Promover un encuentro científico de calidad para
contribuir al desarrollo y difusión de la nutrición.
– Promover la colaboración y vinculación entre
profesionales de distintas regiones del país y de todos
los colegas del exterior que participen, generando
intercambio de saberes.
– Reflexionar sobre la formación del nutricionista.
– Fortalecer acciones en seguridad alimentaria.
– Revalorizar la utilización de alimentos regionales,
funcionales y saludables.
– Discutir estrategias nutricionales en base a evidencia documentada para la promoción de la salud y
el abordaje de diferentes patologías.
– Analizar el rol de la comunicación y educación
en nutrición.
– Brindar oportunidad a los profesionales de la nutrición de difundir sus actividades mediante un espacio
de presentación de trabajos de investigación, relatos de
experiencia y proyectos.
El programa científico incluye además diferentes
ejes temáticos, como: la formación del profesional
nutricionista, nutrición pública, alimentos, nutrición
humana, educación y comunicación nutricional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
María C. del Valle Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.413/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la LIV Edición
de la Conferencia Internacional de Países Productores
de Pasas de Uva (International Dried Grape Conference), que se llevará a cabo en la ciudad de San Juan del
9 al 12 de noviembre de 2014.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Comercio Exterior de San Juan, con
el aval institucional de la Fundación Export-Ar y del
International Nut & Dried Fruit (INC), llevará a cabo
del 9 al 12 de noviembre de 2014, en la ciudad de San
Juan, la LIV Edición de la Conferencia Internacional
de Países Productores de Pasas de Uva (International
Dried Grape Conference).
Se trata de un encuentro anual de alcance internacional único, cuya primera reunión se concretó en el
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año 1961, y desde entonces ha congregado año a año
a los principales productores de los cinco continentes,
siendo esta edición la primera que se realiza en la
República Argentina.
Desde sus orígenes, fue establecida como una forma
de analizar y proponer el ordenamiento de políticas globales de todos los países productores, con los fines de
defender, mejorar y agregar valor a sus producciones,
y a la vez observar los escenarios a futuro.
Los temas sobre los que se hará hincapié son el márketing de alimentos y las propiedades saludables de la
pasa de uva como alimento de gran valor nutricional.
Asimismo, se abordará como experiencia destacada el
desarrollo del Programa de Control y Erradicación de
la Mosca de los Frutos en San Juan, dada la exitosa
implementación del mismo, que le ha valido un gran
reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional en distintas conferencias y congresos. A tal fin, se
han convocado a prestigiosos profesionales, nacionales
y extranjeros.
Por la importancia del evento, los beneficios del
mismo alcanzarán a los productores, industriales y
exportadores de pasas de uvas de nuestra provincia, así
como a aquellos que las producen y comercializan, en
y desde La Rioja, Mendoza y otras provincias.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento y la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.414/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización de las Olimpiadas Argentinas de Robótica, que
tendrán lugar en la Ciudad de Buenos Aires el 31 de
octubre de 2014 en la sede de la Universidad Abierta
Interamericana.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Olimpiadas Nacionales de Robótica son un
evento de importancia en lo referente a la formación
de los jóvenes en un área relevante de la ciencia como
es el desarrollo, diseño y fabricación de robots y su
aplicación en una competencia.
La participación de escuelas y de jóvenes de todo
el país hacen de este evento un espacio de práctica
y desarrollo del pensamiento innovador, lo cual es
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importante en la formación a futuro de éstos y de las
instituciones participantes, ya que en los años venideros el desarrollo del país se basará en gran medida en
el grado de compromiso y formación que adquieran
estos alumnos.
Este evento surgió en el año 2000, y desde el primero la cantidad de participantes ha ido en aumento, lo
que da una pauta del nivel de inquietud y participación
que existe entre los jóvenes con ánimo de participación en el área de la ciencia. Estas olimpiadas son
realizadas por la Universidad Abierta Interamericana,
la cual busca la participación de las instituciones educativas con el fin de ir promoviendo el desarrollo de la
robótica en el estadio inicial del desarrollo educativo
de los jóvenes.
Los ejes principales de la olimpiada son los siguientes:
1) Auspiciar el trabajo en grupo, organizando y
planificando las tareas necesarias para llegar a la resolución de un problema.
2) Obtener los recursos necesarios para que los colegios que están distantes de estas tecnologías no queden
aún más lejos de los recursos educativos novedosos.
3) Generar conciencia en los chicos con respecto
al reemplazo del trabajo humano por el trabajo con
robots, y las consecuencias que esto trae aparejado en
la organización económica de nuestra sociedad.
Estos objetivos implican para los jóvenes un desafío
y un incentivo a la vez, ya que el trabajo en equipo y el
uso de la tecnología son claves en su formación y en
mantener a las instituciones en a la par de la generación
de nuevas tecnologías y evitar así un desfase en su
generación de conocimientos.
Es por esto que consideramos que estas olimpiadas
revisten especial importancia para el sector, tanto por
sus propósitos, por el público destinatario, como por
las actividades propuestas y los ejes temáticos que
se considerarán, directamente relacionados con la
innovación tecnológica y de suma importancia en la
formación de nuestros alumnos para el manejo de la
tecnología.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.415/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la III Conferencia Internacional de Innovación en Alimentos
- FoodInnova® 2014, que se realizará entre el 20 y el
23 de octubre de 2014 en la Universidad Nacional de
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Entre Ríos, Facultad de Ciencias de la Alimentación,
con sede en la ciudad de Concordia, provincia de
Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un enorme orgullo para los entrerrianos ser sede
de la Conferencia Internacional de Innovación en Alimentos, FoodInnova 2014, que reunirá a investigadores
de reconocida trayectoria y de prestigio mundial que
darán a conocer los últimos avances en ciencia y tecnología de los alimentos.
Cabe destacar que este evento ha tenido dos ediciones anteriores, FoodInnova 2010, realizada en
la Universidad Politécnica de Valencia, España, y
FoodInnova 2012 en la Universidad de Zhejiang,
Hangzhou, China. En esta oportunidad es organizada
por la Universidad Nacional de Entre Ríos –UNER–,
la Universidad Politécnica de Valencia (España), el
Instituto de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo –IIAD– y la Knowledge Managment for Food
Innovation –KM4FI–.
Con más de 500 inscritos de Sudamérica, Europa y
Asia y alrededor de 300 resúmenes presentados, logrará
uno de sus principales objetivos: renovar el debate sobre la producción y distribución de alimentos seguros
en forma sustentable, además de promover la difusión
de trabajos innovadores, tanto a nivel nacional como
internacional, y generar un espacio de intercambio de
experiencias que enriquezcan la formación de estudiantes y profesionales de la industria de alimentos y afines.
Las temáticas que se abordarán son: innovaciones en
ingeniería de alimentos; innovación en los procesos y
control de los alimentos; salud y bienestar; innovación
en la seguridad alimentaria; últimos avances en la evaluación de calidad de los alimentos; sostenibilidad en
la cadena alimentaria; gestión del conocimiento para
la innovación alimentaria; innovación alimentaria y
educación.
Con el objetivo de actualizar el debate sobre la
producción y distribución de alimentos seguros en
forma sustentable, la conferencia reunirá a todos los
actores vinculados a la innovación de alimentos: personal técnico de la industria alimentaria, científicos,
profesionales de la salud, organismos de apoyo a la
investigación, entes reguladores de alimentos, consumidores, entre otros.
De esta manera, la Universidad Nacional de Entre
Ríos será la sede de conferencias del más alto nivel
científico en la materia, ya que FoodInnova es un encuentro internacional que propone renovar el debate
sobre la producción y distribución de alimentos seguros
en forma sustentable.
La Universidad Nacional de Entre Ríos tiene una
historia de 40 años de compromiso con la calidad

educativa, la innovación y el desarrollo científico
tecnológico. Puntualmente la Facultad de Ciencias
de la Alimentación, fue creada a partir del impulso
de algunos visionarios que auguraban para Concordia
y su zona de influencia la posibilidad de incorporar
tecnología a sus producciones mediante el desarrollo
de recursos humanos capaces de realizar dicha tarea.
Hoy podemos asegurar que tanto esfuerzo hecho ha
rendido sus frutos.
Entre Ríos se ha afianzado como el polo agroalimentario de la región y es una provincia que apuesta
al futuro y al desarrollo científico y tecnológico en
consonancia con las políticas públicas llevadas a cabo
desde el gobierno nacional.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.416/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al equipo de investigadores del
Centro Atómico Ezeiza (CAE) que diseñaron el primer
tomógrafo por emisión de positrones fabricado en el
país y en América Latina.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los investigadores argentinos del Centro Atómico
de Ezeiza (CAE) diseñaron el primer tomógrafo por
emisión de positrones (PET) de fabricación enteramente nacional.
El equipo estaba coordinado por el ingeniero Claudio Varrastro, jefe de la División Sistemas Digitales y
Robótica del Centro Atómico Ezeiza y de la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA), en colaboración
con el grupo de inteligencia artificial y robótica de la
Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Este tomógrafo permite –a través de métodos no
invasivos– analizar el metabolismo celular y detectar
de manera precoz enfermedades malignas, problemas
cardiológicos o neurológicos.
Al igual que el resto de las técnicas diagnósticas,
el PET se basa en detectar y analizar la distribución
tridimensional que adopta en el interior del cuerpo un
radiofármaco administrado a través de una inyección
intravenosa. Según lo que se desee estudiar, se usan
diferentes radiofármacos.
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La importancia radica que con la tomografía por
emisión de positrones se puede dar un diagnóstico
temprano o precoz porque detecta el funcionamiento
anormal de las células en estadios muy primarios, aun
antes de que aparezcan en imágenes en una tomografía
convencional.
Actualmente se lo utiliza, además, para detectar
problemas cerebrales como los del alzheimer; es una
de las herramientas que tienen los neurólogos y los
médicos, en general, para descubrir precozmente esas
enfermedades.
Una de las características distintivas de este tomógrafo desarrollado en Ezeiza es su facilidad de instalación porque no tiene cables y transmite la información
de manera inalámbrica y funciona a 12 voltios, es decir
puede utilizar baterías con muy bajos requerimientos
ambientales.
Otro rasgo distintivo es que puede funcionar sólo
con dos de los seis cabezales que conforman el escáner;
construidos con cristales centelladores rectangulares de
30 por 40 centímetros y dispuestos en forma hexagonal;
que permiten obtener un amplio campo de visión y, que
se pueden sacar, reparar y reponer sin que el escáner
salga de servicio.
Para el cumplimiento y desarrollo de este proyecto
los investigadores importaron sólo los componentes
imprescindibles, como los cristales centelladores fotomultiplicadores y los microchips electrónicos.
Nuestro merecido reconocimiento a estos hombres argentinos por el logro obtenido y por su labor
sistemática para adquirir nuevos conocimientos en la
investigación científica.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.417/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por el alto número de femicidios y violencia de género que ocurren diariamente
en todo nuestro país y especialmente en la provincia
de Salta.
Así también, exhorta a las autoridades nacionales
y de la provincia salteña a extremar las medidas de
diagnóstico, atención, prevención y condena para los
hechos aberrantes a los que están sometidas las argentinas y a la elaboración de estadísticas oficiales con
la finalidad de poder elaborar políticas públicas para
paliar estas problemáticas.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las estadísticas son abrumadoras, impactantes. Cada
treinta horas una mujer es muerta por condición de
su género. Ello nos lleva a una cifra mensual y anual
escalofriante.
De acuerdo a estudios realizados por especialistas,
entre ellos el Observatorio de Femicidios Adriana
Marisel Zambrano, coordinado por la Asociación Civil
La Casa del Encuentro, durante el año 2013, una mujer
fue asesinada cada 30 horas en la Argentina, un 14 %
más que en el 2012 y un 22 % más que en 2009. Cada
muerte demostró hasta dónde llega la violencia extrema
contra las niñas, adolescentes y adultas.
Otro de los datos que abruma es que 405 hijos e
hijas quedaron sin madre tras su crimen y no debemos
olvidar que detrás de cada dato hay una mujer que no
murió por accidente sino que fue asesinada porque
alguien la consideró de su pertenencia. En esas frías
estadísticas hay mujeres que ya no están.
Lamentablemente, estamos en los índices más altos
en los últimos cinco años. Los informes, de la misma
organización de años anteriores, indicaron que la violencia de género se llevó en la Argentina 231 mujeres
y niñas en 2009; 260, en 2010; 282 en 2011; y 255 en
2012. Todas las estadísticas e informes evidencian que
la mayoría de las mujeres estaban en la franja etaria
que va desde los 19 hasta los 50 años: 112 rondaban
entre los 19 y 30; 113 de los 31 hasta las cinco décadas.
Y se sumó otro dato: hubo una importante crecida de
los casos de mujeres mayores de los 50 años. Todas,
sin importar si su vida recién comenzaba o ya habían
alcanzado a ser adultas, fueron víctimas de la violencia
sexista.
Las investigaciones también evidencian las modalidades en las que los femicidas asesinaron a las niñas,
mujeres y adolescentes: en su mayoría fueron baleadas
(83), apuñaladas (64), golpeadas (37), estranguladas
(28) e incineradas (17). Así también, la mayoría de los
femicidios ocurrió o en la vivienda de la víctima o en
la que compartía con el asesino. Además, en mucho de
los casos había denuncias previas o medidas cautelares
por violencia de género.
La mayoría de los femicidios fueron cometidos por
parejas o ex parejas de las mujeres en las casas de las
víctimas.
Lamentablemente y otra vez en una de las provincias
donde se han cometido la mayor cantidad de estos
hechos, es en mi provincia, Salta, donde encabezamos
las cifras a nivel nacional con 1,5 casos de femicidio
por día y con más de novecientas causas nuevas de
violencia psicológica al mes, de las cuales el 67 %
de las víctimas son mujeres y la mayoría, además de
hostigamiento, sufrió golpes.
Por todo ello, las autoridades pertinentes deben
abocarse a llevar adelante más y mejores políticas
públicas para proteger a las mujeres, aumentando las
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campañas de sensibilización y visibilización para que
dejen de crecer las denuncias y los hechos violentos
por cuestión de género.
Por todo lo antes expresado solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto que pongo a consideración de los mismos.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.418/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XIV Campaña Nacional de
Educación e Información sobre Psoriasis, que realizará
la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), del 20
al 24 de octubre bajo el lema “La psoriasis es controlable. Consulte al médico dermatólogo”.
Sandra D. Giménez.

En nuestro país cerca de un millón de personas padecen esta enfermedad, cuyo origen es multifactorial,
ya que puede haber una predisposición genética, que se
combina con distintos factores, como el estrés, distintos
traumatismos en la piel, o infecciones, el consumo de
algunos medicamentos u otras enfermedades como la
diabetes pueden ser un desencadenante.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.419/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el día 22 de
noviembre del 2014 del 81º Aniversario de la ciudad
de Roca, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su
LXVII Asamblea Mundial de la Salud, describe a la
psoriasis como una enfermedad crónica, no contagiosa,
dolorosa, desfigurante e incapacitante, para la que no
hay cura. Insta a los estados miembros a luchar contra
la estigmatización y el fortalecimiento de la sensibilidad con respecto a la enfermedad. Según la OMS, en
el mundo existen más de 125 millones de pacientes con
psoriasis y en 2013 realizó una solicitud para incluirla
como enfermedad grave.
La psoriasis es una afección cutánea común que
provoca irritación y enrojecimiento de la piel, puede
comprometer las mucosas, las articulaciones, uñas.
Se caracteriza en que las lesiones rojas se recubren de
escamas blancas que se desprenden con facilidad, las
cuales pueden generar dolor o sangrar.
La XIV Campaña Nacional de Educación e Información sobre Psoriasis es llevada adelante por la Sociedad
Argentina de Dermatología (SAD) de manera conjunta,
con la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis
(AEPSO) y cuenta con el auspicio del Ministerio de
Salud de la Nación.
Se distribuirán materiales informativos en centros
de salud como en hospitales de todo el país, y los
especialistas en dermatología atenderán despejando
todo tipo de consultas, sobre el diagnóstico, los tratamientos y cómo acompañar al paciente para que sufra
el menor impacto posible en su calidad de vida, ya que
pueden aislarse, o avergonzarse por la enfermedad que
padecen, sufrir depresión, rechazo social por falta de
información sobre la misma.

Señor presidente:
La ciudad de Roca es una de los ocho municipios
del departamento de San Ignacio de la provincia de
Misiones.
Los primeros pobladores llegaron a la zona que hoy
conforma Gobernador Roca en 1901, procedentes de
Polonia y de Brasil, bajo el impulso del gobernador
Lanusse. En un principio este municipio fue llamado
Colonia Unida porque sus habitantes provenían de
distintas fracciones como Colonia Corpus y Campos
de Roca, ambos municipios fueron luego adjudicados
al municipio de Corpus. Por ello en el año 1933, los
vecinos de Roca solicitaron al gobierno provincial el
permiso para crear una comisión de fomento, la respuesta a la misma fue recibida el 22 de noviembre de
1933 a través de un decreto del gobernador Carlos Acuña. Los integrantes de la primer comisión de fomento
fueron como presidente, Vicente Pelinski, secretario
Mario Eberie, tesorero Wenceslao Lukoswki, vocales,
Antonio Czajkowski y Jorge Tompos.
El nombre del municipio, el 28 de diciembre de
1934 a través de un decreto, fue cambiado por el presidente de la Nación Agustín Pedro Justo por solicitud
del gobernador de la provincia de Misiones, Carlos
Acuña, a Gobernador Roca, ya que los habitantes
querían rendirle un homenaje al primer gobernador de
Misiones, general don Rudecindo Roca, proponiendo
esa denominación en su municipio.
El crecimiento de su población se dio gracias a la
abundante producción agrícola, basada principalmente
en la producción de mandioca, yerba mate y té. Con
el tiempo llegaron la fábrica de fécula de mandioca,
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los molinos yerbateros, secaderos e importantes aserraderos.
A 81 años de su fundación podemos ver una ciudad
consolidada, que sigue creciendo unida gracias al trabajo mancomunal de sus vecinos.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.420/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación de la Patente Única
del Mercosur, que se utilizará a partir de 2016, en los
vehículos 0 km, de los Estados miembros del Mercosur.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se presentó el nuevo diseño de la nueva Patente
Única del Mercosur, que se utilizará desde 2016, en
todos los vehículos 0 km de Brasil, Uruguay, Paraguay,
Argentina y Venezuela. La misma fue aprobada por
una resolución firmada por los coordinadores de los
estados miembros en la reunión realizada en el Palacio
San Martín.
En nuestro país el modelo de patente utilizado
actualmente se está agotando por llegar a su límite
estipulado de posibilidades de combinación de 3 letras
y 3 números que alcanzaba a un total de 17.576.000
de patentes. Este modelo fue implementado en 1995,
luego de que se pasó de una denominación provincial
a una denominación nacional.
El ministro de Justicia, Julio Alak, junto al canciller,
Héctor Timerman, y el secretario de Justicia, Julián
Álvarez, el día 8 de octubre, presentaron el diseño que
se utilizará de manera obligatoria desde 2016 por el
Mercosur.
El nuevo modelo permitirá un total de 450 millones
de combinaciones, ya que posee 3 letras, 3 números y
2 letras, de color negro sobre un fondo blanco. Tendrá
una franja horizontal superior de color azul donde estará el logo del Mercosur junto al nombre del país al que
pertenece la patente y su respectiva bandera.
En 2010 ya se había acordado la unificación del
diseño de patente para el Mercosur, en primera medida
para transporte de carga y luego para el resto de los
vehículos.
La unificación de la matrícula marca un hito dentro
de la historia del Mercosur, ya que el acuerdo y la
utilización representa la integración y unificación de

los Estados partes, para que la sociedad se pueda sentir
identificada.
También se acordó crear un Sistema de Interconsulta
Regional, para facilitar el registro de los datos de los
propietarios y todos los datos en relación al vehículo,
ya sea número de chasis, marca, modelo, tipo de vehículo, año de fabricación, entre otros.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.421/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 50º aniversario de la
creación del Colegio de Abogados de la provincia de
Misiones, sancionado por ley provincial 267, el 30 de
diciembre de 2014.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se declara el reconocimiento al Colegio de Abogados de la provincia de Misiones al conmemorarse el 50º
aniversario de su creación, mediante ley provincial 267,
sancionada el 19 de diciembre de 1964, y promulgada
el 30 de diciembre del mismo año, debido a la importancia de su labor y el enriquecimiento a nivel social,
aprovechando la oportunidad de destacar la labor de
su actual presidente, el doctor Héctor Martín Ayala.
En función de la celebración por las Bodas de Oro,
se realiza la jornada “Siembra un Árbol, Siembre Conciencia”, en la que se plantaran 50 árboles de distintas
especies autóctonas, por los 50 años, organizada por el
Colegio de Abogados de Misiones y la Comisión de Jóvenes Abogados del CAM, la misma se llevará adelante
en el espacio público ubicado en la intersección de las
avenidas Cabred y Marconi, de la ciudad de Posadas.
El hecho de sembrar árboles es una remembranza
de nuestros predecesores, quienes pasaron durante los
años transcurridos, los que dejaron raíces firmes y seguras donde apuntar, y un depósito de esperanzas para
las futuras generaciones, que se verán beneficiados con
las acciones del presente.
El Colegio de Abogados cuenta con una sede central
en la calle Santa Fe 1562 y una sub sede que funciona
en el Palacio de Justicia. En cada una de las delegaciones se brindan servicios tanto al abogado como a la
comunidad en general. En el resto de la provincia hay
tres delegaciones, en Eldorado, Oberá, y otra en Puerto Rico, y cuatro subdelegaciones, en Puerto Iguazú,
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Alem, San Vicente y Jardín América, todas brindando
los mismos servicios.
Entre las funciones que le fueron asignadas al colegio, sumadas a las ya establecidas por la Constitución
Nacional en el artículo 114, es llevar los libros y
registros de la matrícula de abogados de la provincia,
promover, organizar y participar en conferencias y congresos, proponer a los poderes públicos las medidas que
se juzgaren adecuadas para el mejor funcionamiento,
organización y administración de la justicia, sancionar
las faltas que cometieran los abogados en el ejercicio
de la profesión, contribuir al mejoramiento de la legislación, organizar la biblioteca y la asistencia jurídica
gratuita, obligatoria en la circunscripción provincial,
custodiar la ética del imperio del derecho, sabiendo
que el abogado tiene una rectitud de conciencia, más
importante que el tesoro del conocimiento, en que el
ejercicio de su profesión le proporcionara experiencia,
de cautela, de paciencia y de abnegación.
Asimismo, quiero destacar la labor del abogado que
es fundamental en un sistema democrático, debido a
que con su accionar sostiene la vigencia real y efectiva
de dar funcionalidad a nuestra Constitución Nacional,
encargados de interceder ante la sociedad en defensa
del ordenamiento jurídico. El valor de la Justicia es
ineludible para una convivencia cordial.
Por todo lo dicho, solicito a mis pares me acompañen
con el siguiente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.422/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
el XL Congreso Argentino de Cardiología 2014, que
se realizará del 16 al 18 de octubre del corriente, en el
Centro de Convenciones de La Rural.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más de 10 mil personas vinculadas a la salud cardiovascular se congregarán en el Centro de Convenciones
de La Rural para compartir decenas de charlas en el XL
Congreso Argentino de Cardiología. Las ventajas de
este centro de eventos son los siguientes: La importante
infraestructura de este predio brinda el marco adecuado para hacer explicaciones científicas. El congreso
cuenta con un gran panel de invitados internacionales.
La diagramación de la grilla de actividades la realizaron el Comité Científico del Congreso Argentino de
Cardiología y la Fundación Cardiológica Argentina.

En el cronograma resaltan diálogos con expertos, que
ofrecen un espacio de comunicación directa y libre; y
la presentación de los mejores trabajos publicados en
el año dentro de cada una de las principales áreas de
la cardiología. A su vez la Sociedad Argentina de Medicina organizó cinco mesas redondas con un enfoque
multidisciplinario, en donde se tratarán patologías
comunes, que sean de interés de médicos cardiólogos
y clínicos. También se realizará la presentación de 218
trabajos de producción científica local con el objetivo
de profundizar la investigación en nuestro país.
Una de las estrellas será la presentación de la “Historia clínica virtual”, una iniciativa de la Sociedad
Argentina de Cardiología, que resulta un desafío para
el relevamiento de datos en la Argentina. Esta iniciativa
ya fue aprobada en la provincia de Misiones que sancionó una ley que para que la historia clínica de todos
los misioneros se pueda acceder en forma electrónica
y cuyos datos serán personales y confidenciales. El fin
del congreso será musical: un recorrido desde Bach
a Piazzolla, a cargo de la Camerata Bariloche y el
maestro Marconi.
Este evento sobre cardiología es el más importante
del país, por su contenido y su larga trayectoria.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.423/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara los encuentros
provinciales Mujeres Trabajadoras y Productoras de
la Agricultura Familiar “Melchora Cuenca”, desarrollados en la provincia de Entre Ríos, en ocasión de la
conmemoración del Día Internacional de las Mujeres
Rurales, el 15 de octubre, establecido por resolución
62/136 de la Organización de las Naciones Unidas.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas, mediante
la resolución 66/222, ha declarado al año 2014 como
el Año Internacional de la Agricultura Familiar en
reconocimiento de la importante contribución que la
agricultura familiar y las pequeñas explotaciones agrícolas suponen para el logro de la seguridad alimentaria
y la erradicación de la pobreza.
Asimismo, el 15 de octubre se conmemora el Día
Internacional de las Mujeres Rurales en reconocimiento
de la contribución decisiva de la mujer rural, incluida
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la mujer indígena, en la promoción del desarrollo rural,
la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación
de la pobreza rural.
Ambas declaraciones de la ONU, sin lugar a dudas,
reconocen y coinciden con el importante trabajo desinteresado que día a día llevan a cabo miles de mujeres
anónimas y que contribuyen al desarrollo de muchas
comunidades y son el motor de nuestra economía local.
Los encuentros reciben el nombre de Melchora
Cuenca, en honor a una representante de las mujeres y
de nuestra historia latinoamericana, y compañera del
general José Gervasio Artigas.
Melchora era paraguaya, hija de un español y una
mestiza, aportó a la cultura de la Patria Grande por su
personalidad y su trayectoria como luchadora comprometida y combativa, sin duda un legado digno de
destacar.
El eje central de estas jornadas es priorizar el conocimiento, la difusión y la apropiación de las políticas
públicas desde un enfoque de derechos e igualdad de
género. A través de la consigna “sin equidad no hay desarrollo”, se pretende profundizar el lugar social de las
mujeres como sujetos que construyen día a día poder
con participación y organización en sus comunidades.
En esta oportunidad se llevará a cabo el tercer encuentro con la participación de 400 mujeres de distintas
ciudades y es organizado por el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios a través de la Secretaría de Inversión Pública y Desarrollo Territorial del
Gobierno de Entre Ríos, la Asociación Entrerriana de
Mujeres Campesinas y la Agrupación charrúa “Naybu”.
Conjuntamente participan el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA–, el Registro Nacional de
Trabajadores y Empleadores Agrarios –Renatea–, la
Universidad Autónoma de Entre Ríos –UADER– y el
Área Educación y Memoria de Entre Ríos.
Las participantes del encuentro estarán trabajando
en cinco comisiones: 1) Educación, 2) Salud, 3) Medio
Ambiente, 4) Trabajo y Producción, 5) Obras, Servicios
e Infraestructura.
Con la intención de sumar un reconocimiento más a
la trascendente labor, que muchas veces fue ignorada y
menospreciada, presento este proyecto de declaración
en consonancia con las acciones llevadas a cabo desde
el Poder Ejecutivo nacional y provincial de fomento
de la economía social y de reconocimiento de muchos
colectivos sociales que nos enorgullecen por su dedicación y esfuerzo diario para poder vivir en un país más
justo e igualitario.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-3.424/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación,
las XXVII Jornadas Argentinas de Mastozoología, que
se realizarán del martes 4 al viernes 7 de noviembre del
corriente, en el Centro Cultural Melipal, de la ciudad
de Esquel, provincia del Chubut.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las XXVII Jornadas Argentinas de Mastozoología, que en esta ocasión se realizarán en la ciudad
de Esquel, son organizadas por investigadores que
residen en la ciudad, y pertenecen al CIEMEP (Centro
de Investigaciones Esquel de Montaña y Estepa, de
doble dependencia UNPSJB-Conicet) y profesores de
la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
La mastozoología es la rama de la zoología que
estudia a los mamíferos (sean terrestres o acuáticos).
Dentro de esta taxonomía se encuentran cerca de 5.500
especies vivientes conocidas hasta ahora. Las características principales de los mamíferos son la capacidad
de conservar el cuerpo caliente con calor, que nosotros
mismos generamos, y la de poseer glándulas mamarias,
que en las hembras que paren, sirven para producir
leche para alimentar a la cría.
Entre los simposios confirmados en las XXVII
Jornadas Argentinas de Mastozoología se encuentran:
”Ecología, impactos y manejo de mamíferos exóticos”,
que será coordinado por el doctor Ricardo Ojeda (Conicet), “Roedores y evolución geobiótica del extremo
austral de América del Sur”, este último coordinado
por el doctor Ulyses Pardiñas (Conicet) y “El aspecto
humano de la conservación: Conflictos, desafíos y
acciones”, en este caso será coordinado por la doctora
Erika Cuellar (presidenta de la Fundación Gente y
Conservación, Bolivia).
También se dictarán algunos cursos, entre los que
se destacan “Parásitos de mamíferos silvestres: protocolos y técnicas de estudio de los principales grupos”.
Los profesionales a cargo serán las doctoras Graciela
Navone, Rosario Robles, Juliana Notarnícola, Juliana
Sánchez y María Eugenia Ezquiaga. A su vez también
se dictará un curso de posgrado denominado: “Biogeografía de la conservación”, cuyos responsables serán
los doctores Adrián Monjeau, Fernando Fernández y
José Lanata.
A los expositores nacionales, se les suman otros de
renombre internacional, como es el doctor John Fleagle
de la Stony Brook University, Nueva York, EE.UU.,
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quien brindará la ponencia “La identificación de las especies en el siglo 21: Primates como caso de estudio”.
Considero que todo avance científico que pueda ser
divulgado y permita ampliar y perfeccionar el conocimiento de nuestros profesionales debe ser apoyado por
esta Honorable Cámara.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.425/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su reconocimiento a la labor que realiza el
Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional
de La Plata, al conmemorarse el 10° aniversario de la
creación de la Maestría en Derechos Humanos.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Derechos Humanos de la UNLP
se desarrolla en el marco de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de
La Plata y constituye un ámbito científico académico
dedicado al estudio y la investigación de los derechos
humanos, con énfasis en la difusión, promoción,
educación y capacitación en y para los derechos
fundamentales.
Desde su origen, el Instituto de Derechos Humanos
lleva adelante distintos procesos formativos destinados a estudiantes, investigadores, investigadoras y
docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, actividades que luego de una etapa inicial de
consolidación institucional, se fueron expandiendo a
otros ámbitos académicos de la Universidad Nacional
de La Plata, alcanzando en simultáneo experiencias
de acción en otras entidades educativas universitarias,
y no universitarias.
Con posterioridad, y de manera complementaria,
el Instituto de Derechos Humanos comenzó a brindar
asistencia y capacitación a integrantes de organizaciones no gubernamentales de la región, logrando más tarde un fuerte desarrollo en la prestación de servicios en
favor de agencias estatales, pertenecientes a los Poderes
Ejecutivos, Legislativos y Judiciales, tanto de la esfera
nacional, como de las provinciales y municipales.
A casi dos décadas de su creación, el Instituto de
Derechos Humanos conforma un centro de referencia
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internacional en lo atinente a educación y derechos
humanos.
La Maestría en Derechos Humanos
La Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata se desarrolla en el ámbito
del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales.
La carrera fue creada por resolución 376/04 del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional
de La Plata, dando lugar así a la primera Maestría en
Derechos Humanos de la República Argentina que
otorga título oficial de magíster en Derechos Humanos.
El posgrado se encuentra acreditado y categorizado
como “muy bueno” (B) por la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria del Ministerio de Educación de la República Argentina mediante
resolución 954/12.
Cuenta con el apoyo académico e institucional del
Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, entidades que poseen dentro de la currícula de la maestría,
las cátedras de los seminarios sobre educación en
derechos humanos y jurisprudencia interamericana,
respectivamente.
Asimismo, la carrera ha recibido el apoyo institucional de la Red Latinoamericana para la Educación
e Investigación en Derechos Humanos y la Unione
Forense por la Tutela dei Diritti dell’Uomo, y los
avales de UNICEF Argentina, Amnistía Internacional
Argentina, la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación, y la Secretaría de Derechos Humanos de la
provincia de Buenos Aires.
Ha sido declarada de interés nacional por el Honorable Congreso de la Nación Argentina y de interés
municipal por el Honorable Concejo Deliberante de la
Municipalidad de La Plata.
1. Destinatarios y destinatarias
El posgrado, si bien tiene mayoritariamente un
componente jurídico, está destinado a graduados y
graduadas universitarias de todas las disciplinas, tanto
de la República Argentina como del exterior, siendo
requisito formal de acceso el de poseer título de grado
universitario.
2. Perfil de los y las estudiantes
En las diez ediciones consecutivas que lleva dictándose la maestría se ha registrado una matrícula superior
a cuatrocientos estudiantes, originarios de la Argentina,
Alemania, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos,
Honduras, México, Mozambique, Panamá, Paraguay,
Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela.
En su mayoría las y los estudiantes provienen de
las ciencias jurídicas, la antropología, la filosofía, la
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sociología, la psicología, la comunicación social, las
ciencias políticas y de la educación.
3. Duración de la carrera y modalidad de dictado
La carrera consta de dos años de cursadas presenciales obligatorias, y una tercera etapa no presencial prevista para la realización y defensa del trabajo de tesis.
La maestría se integra por un total de 542 horas reloj
de dictado de clases, más una cantidad estimada en 160
horas reloj de tutorías y tareas de investigación, además
de las horas dedicadas a la confección de la tesis.
Consideraciones finales
En su página web (http://www.derechoshumanos.
unlp.edu.ar/es/), puede constatarse la vasta y prolífica
tarea que lleva adelante esta prestigiosa institución,
que constituye un orgullo para nuestro país. Por ello
consideramos oportuno que el Senado nacional le rinde
este merecido reconocimiento.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.426/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el programa
de reinserción social a través del deporte denominado
Boxeo sin Cadenas que se viene desarrollando en la
Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos
Aires desde el año 2012, por el Almagro Boxing Club,
con el apoyo de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal y el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Julio C. Catalán Magni. – Marta T. Borello.
– María I. Pilatti Vergara. – Silvina M.
García Larraburu. – Jaime Linares. –
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Boxeo sin Cadenas es un programa social orientado
hacia la práctica deportiva de boxeo focalizándose en
proveer herramientas para la contención y resocialización de adolescentes y jóvenes en situación penitenciaria. Pero no se trata únicamente de actividad física sino
también intelectual ya que el programa también cuenta
con un taller de comunicación.
Elaborado por integrantes del Almagro Boxing Club,
decano del boxeo nacional, que reunió a boxeadores,
psicólogos, periodistas y trabajadores sociales para la
concreción de esta propuesta, Boxeo sin Cadenas demostró en estos primeros dos años de vida que cumple
sobradamente con sus objetivos. Apoyado por autoridades del Servicio Penitenciario Federal, el Servicio
Penitenciario Bonaerense, y varios organismos de los
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estados nacional, provincial y capitalino, este programa
se convirtió en un paradigma de trabajo con personas
privadas de su libertad ambulatoria.
Las bases de este programa consisten principalmente
en brindar un espacio de actividad, reflexión y apoyo
a este conjunto de personas que forman parte de la
población penitenciaria. Se lleva a cabo desde hace
dos años en la Unidad 38 de Sierra Chica y este año se
ha sumado el Complejo Penitenciario Federal (Cárcel
de Devoto). Y ya existen proyectos de realización de
este programa en unidades penitenciarias de varias
provincias.
Boxeo sin Cadenas pretende también desarrollar
entre sus beneficiarios recursos personales que les
faciliten el acceso a una vida digna y plena a través del
deporte y la educación, dos componentes medulares de
esta propuesta.
Se propone también reorganizar el espacio de esparcimiento que hay actualmente en las unidades y
adaptarlos a la práctica del deporte. Se orienta a lograr
una mejor calidad de vida y a insertar a los reclusos en
un ambiente de relación favorable. El entrenamiento
de este deporte es, como es de público conocimiento,
de los más estrictos que existe.
Otra de las metas de Boxeo sin Cadenas es lograr
la interacción de los reclusos a partir de una práctica
constructiva y positiva como es el entrenamiento, y no
a partir de un conflicto, como suele suceder en varios
casos.
Por eso aquí se propone, en primer término, atraerlos
a compartir tiempo en un lugar adaptado como cualquier club de boxeo.
Los adolescentes y jóvenes en los que se enfoca este
proyecto, considerados como sujetos responsables y
activos de su propio restablecimiento, cuentan con un
espacio de contención y reconstrucción, enfocado hacia
una problemática específica y concreta: la inclusión en
un ámbito deportivo y social valorado positivamente,
que sirva de excusa también para la reinserción al
sistema educativo. Para ello también se integró un
taller de comunicación basado en la redacción de sus
propias vivencias.
Se tiene como objetivos consolidar un ámbito de
contención por medio de la práctica deportiva, promover hábitos saludables, lograr la aceptación de normas
de conducta como el respeto, la tolerancia, la cooperación y todas aquellas que fortalezcan la convivencia.
Todo ello acompañado por un objetivo primordial
como es la reinserción o la consolidación educativa.
Este proyecto debe considerarse como un instrumento de cambio, que nos permita pasar de una situación
pasada o presente sin deseos ni motivaciones a una
situación futura más positiva, productiva y sobre todo,
reflexiva. No debe concebirse como una intervención
aislada, sino por el contrario, insertarse como componente de una política más compleja y de mayor alcance.
¿Por qué boxeo?
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El boxeo es una excelente herramienta para la formación y la incorporación de valores. Es un deporte pedagógico, en la medida que puede aportar a la formación
educativa del sujeto y propicia la integración social. El
boxeo suele titularse como un deporte violento sencillamente porque se trata de un deporte de contacto, pero el
entrenamiento total de boxeo significa muchísimo más
que lo que se puede ver dentro de un ring. Y tampoco
hay que dejar de lado que cuando se habla de boxeo,
se habla de técnica controlada y reglamentada donde el
espíritu deportivo y la sana competencia priman sobre
la violencia en sí misma.
Se trata, como en cualquier otro deporte, de la adquisición de una destreza física y deportiva privilegiando
la vida activa y sana. Ésta es una práctica de formación
física, técnica y psicológica colectiva. Tanto en el camino de inicio deportivo como en el de perfeccionamiento
técnico y táctico, este deporte se construye a partir de
la acción del grupo.
La comunidad boxística de un club suele tener la
misma cohesión grupal que cualquier deporte por equipos. La gloria personal que suele ofrecer el boxeo no se
separa de la noción de compañerismo y esfuerzo plural
en la formación del conocimiento y destreza necesarios.
En esta disciplina, el trabajo en equipo se da en la etapa
de formación, que es permanente. Además, el boxeo,
aún más que el fútbol, suele seducir e interesar a los
sectores más vulnerables de la sociedad. La sola idea
de la destreza personal formada a partir del aprendizaje del deporte conforma un atractivo singular para
quienes se sienten excluidos de todo reconocimiento
social. En ese punto también radica el valor agregado
de esta propuesta.
Por todo lo antes expuesto, y a la luz de los resultados que ya evidenció Boxeo sin Cadenas es que solicito
a mis pares el acompañamiento en la aprobación de
este proyecto.
Julio Catalán Magni. – María I. Pilatti
Vergara. – Silvina M. García Larraburu. –
Jaime Linares. – Marta T. Borello.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.427/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su reconocimiento a la labor realizada
por los diplomáticos españoles Vicente Ramírez-Montesinos y José Luis Dicenta Ballester en favor de las
víctimas de origen español durante la última dictadura
cívico-militar argentina.
2. Entregar copia de la presente resolución al embajador del Reino de España acreditado en la República
Argentina.

3. Enviar copia de la presente resolución al Senado
del Reino de España.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Testimonios de la solidaridad internacional
El 7 y 8 de marzo de 2007, la Cancillería realizó
un seminario internacional e invitó, en el Palacio San
Martín, a un grupo de panelistas para que testificaran
sobre su actuación durante la dictadura cívico-militar
en la Argentina y agradecerles su labor solidaria.
En el seminario se destacó la solidaridad de los
Estados Unidos de América y México, así como la de
Europa. Consideramos de importancia destacar la labor
de los diplomáticos acreditados en nuestro país del
continente norteamericano y europeo que se destacaron
en la defensa de los derechos humanos y que fueron
invitados o mencionados en dicho seminario.
La solidaridad internacional desempeñó un papel
fundamental en la defensa de los derechos humanos
violados, tanto de las personas que estaban en el país
(presos, perseguidos, familiares y detenidos-desaparecidos) como de aquellos que habían salido al exterior
para salvar su vida.
La política de derechos humanos del gobierno nacional se asienta en cuatro pilares: memoria, verdad,
justicia y reparación. En este sentido, el seminario
cumple con la memoria y la verdad: una memoria que
significa reconocimiento a la acción de solidaridad
hacia nuestro pueblo, una verdad que poco a poco
vamos conociendo.
Pero también cumple con el pilar de la reparación,
una reparación simbólica de los daños a la dignidad de
las víctimas y de sus defensores.
La solidaridad fue en sí misma reparatoria. El poder
militar sembró el terror para reducir a la población al
silencio y la inmovilidad. Quiso producir un efecto
anonadante sobre los individuos para que no ofrecieran
resistencia y disciplinar a la población.
Sin embargo, hubo personas y organismos, dentro y
fuera de nuestro país, que se levantaron ante ese poder
pretendidamente omnipotente y con enorme coraje
resistieron. Construyeron y mantuvieron lazos de fraternidad para con los perseguidos y los defensores de la
vida, que permitieron salvar vidas y divulgar las violaciones que se estaban cometiendo. Esos vínculos fueron
reparadores y sostuvieron la dignidad de la sociedad y
los individuos frente a las condiciones aplastantes de
un poder destructivo.
En cuanto al primero, cabe resaltar la labor realizada
por el estadounidense Tex Harris.I En lo referente a
México, es de destacar la cordial acogida hacia el exilio
argentino por el pueblo y gobierno azteca. Respecto
al continente europeo, fue invitado a participar en el
seminario el italiano Enrique Calama,II quien salvó la

22 de octubre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

vida de numerosos connacionales tanto en nuestro país
como en Chile. Por otro lado, Louis JoinetIII se refirió a
la intervención del entonces presidente de la República
Francesa, Valéry Giscard d’Estaing, en favor de ciudadanos franceses retenidos en las garras de la dictadura.IV
Finalmente, Eduardo Luis Duhalde, a cargo del
cierre del seminario internacional, afirmó:V
“Desgraciadamente, no hemos tenido en este seminario la presencia de alguna figura emblemática que representara a España, como la de muchos países que fueron
solidarios. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar
a dos personas que fueron pilares de esa solidaridad.
”Una de ellas es don Joaquín Ruíz Jiménez, que es
figura consular de la política española. En aquellos
años fue defensor del pueblo y luego presidente de la
Corporación Internacional de Juristas.
”Otro pilar de la solidaridad fue Rafael Alberti,
un escritor y poeta que había conocido el exilio en la
Argentina y no había olvidado ese afecto que había
recibido de nuestro pueblo.”
La solidaridad de la diplomacia española:
Vicente Ramírez-Montesinos
y José Luis Di Centa Ballester
Ser funcionario diplomático en dictadura
El desempeñar un cargo consular no era protección
alguna en la Argentina de la dictadura. Tómese el caso
de Crescencio Galañena Hernández, quien cumplía
tareas como funcionario diplomático cubano en la
Argentina cuando fue secuestrado junto con su compañero Jesús Cejas Arias, el 9 de agosto de 1976. El
11 de junio de 2012 fueron encontrados sus restos en
tres viejos tanques metálicos semienterrados, junto a
los de dos jóvenes argentinos también desaparecidos
en aquellos días, mezclados sus cuerpos con cal y cemento, para que nunca fueran hallados e identificados.
Los restos mortales de Galañena fueron entregados a
la embajada cubana durante la tarde del 24 de octubre
de 2012. Los restos de Jesús Cejas Arias se continúan
buscando. El 31 de marzo de 2011, el Tribunal Oral
Federal N° 1 de Buenos Aires, otorgó severas penas
a un grupo de represores que actuaban en el Centro
Clandestino de Detención Automotores Orletti donde
Galañena Hernández y Cejas Arias fueron detenidos,
torturados y desaparecidos. En junio de 2012 fueron
hallados en una tosquera de la localidad bonaerense
de San Fernando los restos de Galañena Hernández y
reconocidos gracias al trabajo del EAAF.
Los cónsules españoles
Sin menoscabar la ingente labor humanitaria realizada por otros ilustres ciudadanos españoles en el
exterior, es de resaltar la heroica tarea realizada por
dos cónsules de la nación ibérica que –poniendo aún
en riesgo su propia integridad física– hicieron ingentes
esfuerzos por salvar las vidas de víctimas de origen
español, perseguidas durante la dictadura argentina.
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Nos referimos a Vicente Ramírez-Montesinos y José
Luis Dicenta Ballester.
Vicente Ramírez-Montesinos y Prénez
Vicente llegó a la Argentina en abril de 1975, es
decir, con Francisco Franco todavía vivo, e inmediatamente ocupó su puesto de cónsul general de España en
Rosario. Se marchó de nuestro país en mayo de 1977.
Montesinos recibió la admiración y el respeto de
ciudadanos españoles y argentinos que acudían a él
de todas las provincias del país. Lo consideraban el
diplomático español más combativo y defensor de
los derechos humanos, totalmente intransigente ante
cualquier forma de injusticia, sin temor a cuestionar a
los militares en defensa de los suyos, jamás dejaba de
decir lo que pensaba, aunque molestara a quien fuera,
aún a sus superiores.
En un país donde no existía la ley, donde los ciudadanos desaparecían en la calle en forma de redada, llevando a varias personas juntas, Montesinos se enfrentaba
a las circunstancias que le tocaba vivir afirmando que
la obligación del cónsul era defender y proteger a sus
compatriotas. Fue coherente con ese pensamiento luchando hasta el cansancio por defender la vida de los
españoles detenidos y desaparecidos en su provincia.
El compromiso ético de Montesinos lo llevó a sufrir
amenazas, incomprensión de algunos compañeros y
superiores. Quien era cónsul en Buenos Aires, José
Luis Dicenta, lo acompañó mucho y también puso
en riesgo su vida y la de su familia interviniendo por
algunos ciudadanos españoles.
Montesinos comprendió desde el principio de la
dictadura que se trataba de un verdadero exterminio.
Expresaba que los militares intentaban matar toda una
generación de jóvenes que tuvieran capacidad intelectual para oponerse al régimen. Utilizó sus recursos
personales exponiendo su persona, en una lucha bastante solitaria sabiendo que su condición de diplomático
sería bastante limitada para proteger su vida y la de
sus compatriotas.
Montesinos murió cerca de los 78 años en el más
absoluto anonimato, con una vida retirada del ámbito
social de la diplomacia. Huía de los honores igual que
su padre, un prestigioso diplomático que despreciaba
las vanidades y las pompas de la carrera, que amaba
la música e interpretaba muy bien el piano. Dicen que
Montesinos también amaba la armonía y la belleza de
la naturaleza y por eso se refugió junto a su velero, en
un verdadero paraíso del levante español: “Jávea”. Allí
recordó con tristeza, como una noche después de tomar
conciencia de que vivía en un país donde los libros
eran peligrosos, tuvo que arrojar al mar la hermosa
colección de su biblioteca.
El destino puso a Montesinos en una situación que
parecía sin salida, pero tuvo la fortaleza y la inteligencia para enfrentarla, sin temor a perderlo todo por
defender la vida de otros. Tenía 47 años cuando acusó
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a los militares de ser los responsables de la detención
y desaparición de los españoles en Argentina.
Asumió la responsabilidad de enfrentarse con la más
atroz de las barbaries, aunque no tenía más recursos
que la fuerza de la verdad y su valentía. Respondió a
sus principios éticos, arriesgando su vida para proteger la de otras personas, en un país donde reinaba la
impunidad, donde las instituciones no eran capaces de
protegerlas y la sociedad prefería ignorar la dimensión
del horror.
Cientos de españoles y miles de origen español
fueron detenidos y desaparecidos, pero la figura de
Montesinos permanece en nuestra memoria para
siempre, como un ejemplo de compromiso, entrega y
solidaridad. Nos demostró a todos que no se trataba
solamente de defender la libertad, de luchar contra
la injusticia, se trataba sobre todo, aún en situaciones
límites, de amar y proteger la vida misma.
José Luis Dicenta BallesterVI
A José Luis Dicenta le tocó vivir una época tumultuosa de la historia argentina. Tuvo que enfrentarse a
las autoridades de Buenos Aires, y también a las de
Rosario, puesto que sustituyó al frente del consulado
en esta ciudad a Vicente Ramírez-Montesinos.
Dicenta pasó cinco años en la Argentina, durante
los cuales murió en España Francisco Franco, llegó
la democracia y asumió la jefatura del Estado el rey
Juan Carlos I. Como su antecesor, se interesó por el
caso de españoles detenidos-desaparecidos. Por ello
recibió amenazas. Tuvo que cambiarse de casa porque
pintaban “comunista” con letras rojas en donde vivía,
y su esposa recibía llamadas amenazantes.
Recuerda con tristeza que él mismo intervino en
unos doscientos casos durante los cinco años que
permaneció en nuestro país. Y de esos doscientos,
tan sólo pudo localizar a una mujer, María Consuelo
Castaño Blanco.
El propio general Jorge Rafael Videla transmitió
al embajador de España Gregorio Marañón que tanto
Dicenta como su colega y compañero Miguel Ángel
Carriedo dejasen en el país, porque sería muy duro declarar persona non grata a dos diplomáticos españoles.
Ambos contestaron que no tenían ninguna intención
en irse.
Los años de la Argentina están en el recuerdo de
José Luis Dicenta:VII
“Fueron muy dramáticos. Tuvimos una experiencia
muy aleccionadora de lo que puede ser vivir en un
régimen de dictadura como la argentina. Ahora todo
aquello ha pasado y no tengo más que amigos allí.
Porque al mismo tiempo que tenía alrededor todo el
entorno oficial negativo, tenía el apoyo muy fuerte
del sector de los ciudadanos que estaban en contra de
la actitud de la junta militar. Incluso tengo en mi casa
en herencia una biblioteca entera de una persona que
desapareció. Su familia me hizo llegar sus libros como
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recuerdo. Deben ser como 150 volúmenes que tengo
en mi casa de Mallorca”.
Los testimonios
Lo que sigue son testimonios documentados de las
intervenciones de estos dos diplomáticos españoles
en favor de víctimas del terrorismo de Estado. Hubo
casos en que intervinieron ambos, en forma sucesiva,
como es el de la detención de SeséAragó. Por otro
lado, Vicente Ramírez-Montesinos intervino en favor
de la familia Labrador y el de dos jóvenes estudiantes
españoles. Por su parte, José Luis Dicenta hizo gestiones por el detenido-desaparecido Ernesto Fernández
Vidal y de las detenidas y finalmente liberadas Carmen
Cornes y María Consuelo Castaño Blanco. He aquí
sus historias:
SeséAragóVIII
SeséAragó tenía una de las profesiones más peligrosas que se podían ejercer en la Argentina en aquellos
sangrientos tiempos: impresor. Era un profesional de
las artes gráficas, originario de Valencia, que llegó a la
Argentina pocos años después de la Guerra Civil Española. En España, Aragó trabajaba en una imprenta que
editaba la Gaceta Oficial en Valencia y cuando acabó
el conflicto fue condenado a prisión, donde enseñó a
otros presos. Al cumplir su pena emigró a la Argentina
en busca de una nueva vida más democrática.
Al llegar a América, Sesé buscó trabajo entre los
de su oficio y lo encontró en una imprenta de la que
era propietario un catedrático de derecho de la Universidad Católica de Rosario. Por aquellas fechas los
montoneros publicaban una revista que se llamaba El
Combatiente.
Durante la fase del gobierno de “Isabelita”, los montoneros y sus publicaciones fueron ilegalizados. Una
nueva ley de seguridad del Estado amenazaba hasta
con quince años de prisión a todo impresor o dueño de
imprenta que publicase documentos, revistas o libros
de organizaciones consideradas terroristas. Dicho de
otra forma a cualquiera que le encontrasen con una
revista o un papel montonero encima iba a la cárcel
por un mínimo de dos años, fuera o no responsable de
su publicación.
Un día, poco tiempo antes de la llegada de RamírezMontesinos al consulado en Rosario, una pareja de
jóvenes montoneros decidió asaltar una comisaría,
“coparla” en términos locales. La operación les salió
mal y en su lugar de “copar” la comisaría fueron ellos
los “copados”, es decir, que los detuvieron. Los registraron y hallaron en su poder unas agendas y en una de
ellas apareció la dirección donde trabajaba SeséAragó.
La policía acudió a la imprenta y nada más comenzar el
registro encontró tres cajas repletas de El Combatiente.
Más adelante Sesé explicaría al cónsul que los
ejemplares de la publicación montonera habían sido
impresos cuando estaban legalizados y que no los
habían destruido creyendo que las cosas cambiarían
rápidamente y que así podrían cobrar su trabajo, pues
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aún no les habían abonado el pedido. Lo que Sesé no
aclaró es que una vez que entraron en la ilegalidad,
los montoneros no tenían por costumbre ir a recoger
sus encargos a las tiendas… Ahora, cuando RamírezMontesinos explica estos acontecimientos se hace
cruces del tiempo en que tardó en comprender lo que
estaba sucediendo. Sólo al final, cuando estaba a punto
de irse de la Argentina, acertó a completar el rompecabezas en que se estaba convirtiendo el caso Aragó.
Pero sigamos con el relato de los hechos.
Tras el registro de la imprenta, Aragó y el catedrático propietario de la misma fueron detenidos y poco
después juzgados junto con la pareja de asaltantes de
la comisaría. El fiscal pedía para el español dos años
de cárcel y su abogado defensor intentaba con todos
los medios a su alcance que en lugar de celebrarse un
único juicio hubiera dos: uno por el asalto y otro por la
tenencia de revistas. No hubo manera y sólo se celebró
un proceso con el resultado de condena para todos.
En la sentencia se estipuló que en el plazo máximo de
veinte días el juez dictaría sentencia.
Cuando el cónsul español llegó a Rosario y se ocupó
de SeséAragó, hacía un año que él y el catedrático
esperaban sentencia en la cárcel. Mientras tanto, el
joven asaltante montonero también aguardaba en una
prisión, pero su compañera, por razones que no se han
explicado, permaneció detenida en los calabozos de
una comisaría donde llegó a tener una intensa relación
sentimental con un teniente de la Policía Federal. De
las pesquisas del cónsul se deduce con claridad que la
nueva pareja formada por el teniente y la montonera no
fue bien vista por las autoridades y en especial por los
responsables de la policía. Así que a ella la trasladaron
de comisaría y desapareció como otros muchos jóvenes
en la Argentina y el teniente enamorado de la chica
murió en un “enfrentamiento” con los montoneros,
según la típica versión oficial.
Por aquel entonces Ramírez-Montesinos no conocía
estos hechos y lo único que sabía es que por alguna
razón, inexplicable para él, no había manera de que
dictasen la esperada sentencia. Así las cosas, el cónsul
fue de juez en juez hasta un total de seis distintos,
todos ellos en principio competentes en el caso Aragó.
Ninguno de ellos dictó sentencia. Hacía dos años que
el diplomático español visitaba con regularidad e insistencia claramente impertinente a los magistrados sin
lograr aclarar el porqué del retraso; un retraso que ya
era escandaloso, pues comenzaba a superar la propia
petición de pena del fiscal que era de dos años.
El primer juez con el que habló el diplomático había
sido precisamente el defensor de oficio del tribunal.
Pero no hizo nada y con la llegada de los militares se
declaró incompetente de todos los casos en los que
había actuado como abogado. Luego vinieron otros
magistrados que también se mostraron inoperantes
en el caso Aragó. Finalmente llegó una jueza con la
que el cónsul tuvo un grave enfrentamiento verbal. El
diplomático tuvo la osadía de recordarle que ya habían
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pasado dos años sin dictarse sentencia y, elevando la
voz, se permitió decirle que “en esta Argentina ustedes
los jueces no son libres a la hora de sentenciar. Seguro
que tienen miedo de las represalias de los montoneros”.
Producto de un arrebato de ira producido por la impotencia, el cónsul había acertado en parte con la explicación al muro judicial con el que se topaban tanto él
como su protegido Aragó. Pero en algo se equivocaba,
pues en aquella Argentina los jueces ya no tenían miedo
a los montoneros…
La jueza califico de muy graves las palabras del diplomático y tres días después la policía compareció en
el consulado con orden de detenerle, cosa que no hicieron simplemente porque el cónsul no se dejó alegando
que carecían de jurisdicción para hacerlo. No obstante
a partir de aquel momento su situación en Rosario fue
empeorando rápidamente hasta tal punto que desde
Madrid –donde ya le habían dado un nuevo destino en
San Francisco (Estados Unidos)– le aconsejaron que
acortara al máximo su estancia en la Argentina.
Aparte de la presión judicial por el desacato, que le
impedía circular con la soltura necesaria para un cónsul
por los tribunales, la posibilidad de una represalia por
parte de los encapuchados militares era cada vez más
real. Era tan factible que, avisado por amigos de que
incluso su casa podía ser allanada, decidió deshacerse
de libros y documentos que a la luz de aquellas leyes
podían justificar, como mínimo, su detención.
Y fue entonces cuando una noche cargó su velero
con una carga tan comprometedora en una dictadura
como puede ser El Quijote y la fue arrojando al río.
Vicente se emociona especialmente cuando rememora
este pasaje de su vida y trata de transmitir las sensaciones que le produjo tomar plena conciencia de que
estaba en un país donde los libros eran peligrosos. Lo
conmueve el recuerdo de verlos flotando uno tras otro,
tenuemente iluminados por la luz de la luna, y todavía
le asalta el temor de que pudo ser descubierto al dejar,
a modo de Pulgarcito, un rastro de papel que se negó
a ir al fondo para acabar tapizando la orilla.
Antes de abandonar el país, el cónsul averiguó lo
que sucedió con el caso Aragó. Una vez consumado
el golpe, los jueces fueron nombrados por el comando militar, es decir, por Galtieri. Poco después estos
nombramientos recayeron en el ministro de Justicia
de la zona que en el caso de Rosario no era otro que
el teniente coronel Carranza Zabalía, al que el cónsul
llamaba con frecuentes peticiones de ayuda para los
detenidos españoles. Fue este mando militar el que
dio instrucciones a los jueces para que no dictaran
sentencia en el caso Aragó porque para hacerlo, tenían
que comunicarla a los detenidos y para que ello fuera
posible era preceptivo que estuvieran presentes. Pero
les faltaba la chica montonera, y si no aparecía, la jueza
se vería en la obligación de abrir una investigación para
descubrir lo sucedido y eso no podía ser ya que se corría el peligro de acabar reconociendo una desaparición
a manos de las fuerzas del orden y en la Argentina de
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los militares eso no sucedía. Así que la mejor solución
que halló el teniente coronel ministro local de Justicia
fue no hacer nada y dejar que Aragó se pudriera en la
cárcel, pese a la insistencia del funcionario español.
Durante aquel tiempo Vicente tuvo la sensación
de que dosificaba sus intervenciones para no pasarse,
pero no imaginaba que Carranza Zabalía llevaba dos
años recibiendo jueces que cada quince días le pedían
instrucciones sobre qué hacer con SeséAragó porque
“el cónsul había venido otra vez a preguntar por la
sentencia”. De manera que cada petición de instrucciones era respondida por el militar con un cambio de
juez. Una extraña forma de ganar tiempo. El resultado
es que acabó siendo un personaje tan molesto para los
militares que el ministerio en Madrid, enterado de la
situación, no sólo le autorizó sino que le aconsejó que
abandonase la Argentina lo antes posible.
Antes de salir del país, el cónsul acudió a la embajada de Buenos Aires con el fin de cambiar impresiones
con su superior, el embajador Marañón, en la creencia
de que le recibiría con los brazos abiertos. Pero no fue
así. “Llegué a Buenos Aires por la mañana y me dijeron
que no podía recibirme porque estaba ocupado”, relata
Ramírez-Montesinos. “Entonces esperé charlando con
el personal de la embajada. Esperé hasta primera hora
de la tarde y como seguía sin recibirme salí a comer
con un compañero. En ese momento me crucé con el
embajador que también iba a comer acompañado de
otro diplomático destinado en Chile. Nos saludamos
y me dijo que después de comer quería descansar un
rato, que luego jugaría una partida de golf y que finalmente nos veríamos para hablar tranquilamente. Nos
vimos sobre las siete de la tarde y con un whisky en la
mano me dijo: “¡Ah, Vicente, Vicente! La soledad del
cónsul […] pero, Vicente, te has pasado de entusiasmo.
Lo comprendo, pero te has pasado. Mira el cónsul de
Córdoba que es un ejemplo. ¡Me manda unos informes
políticos tan bien hechos que me dan ganas de enviarlos
a la Escuela Diplomática! ¿Por qué no haces tú lo mismo? Me estás estropeando las buenas relaciones con
este país”. Al oír aquello, la primera reacción de Vicente Ramírez-Montesinos fue la de marcharse dando un
portazo. No había acudido a su embajada para recibir
una reprimenda. Pero tras el impulso inicial volvió a
contestar al embajador con interrogantes similares a
los esgrimidos en otras ocasiones. ¿Cuántos detenidos
españoles había en Córdoba, o en Bahía Blanca, o en el
mismo Buenos Aires, donde se cifraban por centenares,
frente a los tres que había en ese momento en Rosario?
No se pusieron de acuerdo y el embajador Marañón le
ordenó que se marchase de la Argentina. Pero no lo
hizo inmediatamente. “No podía huir, tenía que esperar
a mi sucesor”, argumenta el cónsul.
Regresó a Rosario y se citó con Galtieri al que le
comunicó que se marchaba comentándole, además, el
asunto de la denuncia por desacato. El general aseguró
que lo arreglaría “pero que tendría que tomar muchos
cafés para lograrlo”. Durante aquella conversación el
cónsul anunció al militar la llegada de su sustituto,
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pero lo hizo de tal forma que con toda seguridad debió
sonar como una amenaza: “Si ustedes me han colocado
seis jueces, nosotros les meteremos los cuatrocientos
cónsules españoles uno tras otro hasta que se agoten
todos”. Luego se despidió y se fue para San Francisco.
Como representante interino español en Rosario, a
la espera de la llegada del sustituto definitivo, quedó
José Luis “Pipo” Dicenta, otro diplomático que ejercía
en Buenos Aires y que se salió de la norma en aquellos
tiempos difíciles. Dicenta se entrevistó enseguida con
un extraño Galtieri de talante conciliador, “Déjeme el
asunto Aragó en mis manos. Veremos como lo soluciono…” SeséAragó acabaría libre.
Carmen Cornes (“Carmiña”)IX
Nació en Pontevedra, el 3 de junio de 1911. A los
pocos meses de llegar a la Argentina comenzó a trabajar
como obrera de una fábrica de fundición de bronce y
después de empleada doméstica y de cocinera.
Su deseo y esperanza de poder volver a Galicia
le lleva a postergar su casamiento con un empleado
bancario; lo hace después de los 30 años. Compraron
un rancho en la ribera de Quilmes en la provincia de
Buenos Aires.
El 3 de agosto de 1949 nace su hijo Miguel Ángel
Castigione Cornes, quien vive una vida tranquila al
lado de sus padres hasta la adolescencia, años de su
juventud en los que comienza un compromiso social
militando en distintos partidos de izquierda.
En enero de 1976 varios hombres de civil irrumpen
en el domicilio de Carmen Cornes y, como no lo encuentran, la llevan a ella. Estuvo presa en la cárcel de
Devoto un año y medio, sin recibir visitas.
Miguel Ángel, que estaba en el exterior, al enterarse
de su detención regresa al país y denuncia en el consulado la desaparición de su madre.
El diplomático español, José Luis Dicenta se interesa
por su situación. Junto a Carmen Cornes se encontraban
otros detenidos españoles.
El regreso al país de Miguel Ángel, le cuesta la vida,
desaparece en la ciudad de La Plata el 27 de noviembre
de 1976. Carmiña vive el dolor de su pérdida estando
detenida.
A fines de 1977 le otorgan la libertad a Carmiña,
pero debido a que encuentra su casa totalmente vacía
y los vecinos le alertan que habían venido a buscarla,
permanece varios días refugiada en el consulado, hasta
que le ayudan a viajar a España. Pero la desaparición
de Miguel Ángel le hizo regresar a la Argentina con el
advenimiento de la democracia. Murió en un accidente
en 1998.
La familia LabradorX
Los Labrador eran una familia de emigrantes originaria de Salamanca que se habían afincado en Rosario
y que tenían una pequeña industria de manufacturas
en piel. Tras el golpe, Miguel Ángel Labrador fue
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secuestrado y su padre, Víctor, su hermano, Palmiro,
y su cuñada, Edith, asesinados.
Cuando Ramírez-Montesinos supo de los Labrador,
el drama de esta familia ya había comenzado. El cónsul
investigó lo sucedido y averiguó que semanas después
de la desaparición de Miguel Ángel, un grupo de diez
encapuchados había acudido a casa de su padre, Víctor,
exigiendo con extrema violencia la dirección de Palmiro. Cuando los asaltantes abandonaron el domicilio,
después de obligar a Víctor a firmar unos cheques en
blanco, la familia corrió a avisar a Palmiro pero al llegar ya lo habían matado. Horas después Víctor aparecía
también muerto, con un hombro desencajado.
Al día siguiente, la prensa local publicó un comunicado del ejército que decía que en un enfrentamiento
entre las fuerzas del orden y terroristas había muerto
Palmiro, su esposa Edith y el padre Víctor, al que le
añadían el alias de “el Vasco”, posiblemente para dar
un carácter más clandestino a la noticia.
Como quiera que la nota oficial no coincidía en lo
más mínimo con la versión reconstruida en el consulado, Ramírez-Montesinos decidió ir a ver al jefe máximo
de la región, el general Galtieri. Su planteamiento
oficial iba a consistir en pedir protección para una
familia española que había sufrido un asalto por parte
de unos encapuchados que volverían si los talones que
habían robado no tenían fondos. Le recibió un teniente
coronel ayudante. La conversación fue muy tensa,
especialmente porque el diplomático le espetó que era
obvio que los autores de la muerte de los Labrador
habían sido militares tal como quedaba demostrado
por el comunicado de prensa. El teniente coronel no
lo negó y como respuesta a la petición de protección
soltó un “¿usted pondría la mano en el fuego por los
Labrador? No son trigo limpio…”.
Difícil situación profesional y humana para un representante consular encontrarse ante un asesino que
no niega los hechos. Sin embargo, esa desentonada
respuesta del mando militar le sirvió para comprender que no podía esperar demasiado de la autoridad
argentina, por lo que le surgió la idea de que tal vez
lo mejor para los restantes Labrador sería que abandonasen el país.
La reveladora conversación con el ayudante dio
paso a una entrevista con Galtieri en persona. El futuro
presidente no presentaba ese día el aspecto impecable
que tenía por costumbre. Estaba desencajado. Recibió
al representante español en su despacho con un tono y
ambiente muy frío, a diferencia de las otras ocasiones
que con motivo de alguna detención, había acudido al
fortificado acuartelamiento-residencia del general. En
todas las oportunidades anteriores había sido tratado
aceptablemente bien; incluso un teniente coronel de
apellido Gasarí lo había acompañado a visitar a los
españoles detenidos en las redadas, circunstancia que
con toda seguridad salvó vidas.
Galtieri estaba sentado ante la mesa de su despacho. Tras un saludo inicial, Ramírez-Montesinos le
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expuso el motivo de su visita y su temor al regreso
de los encapuchados. Tampoco el general negó su
relación con los trágicos sucesos que habían acabado
con la muerte de los Labrador. “Lo lamento, fue un
error”, dijo el militar. Fue entonces cuando el cónsul
observó sobre aquella mesa un papel amarillo en
el que se distinguía un listado de treinta nombres
mecanografiados, la mitad de ellos marcados con
una cruz cristiana hecha a lápiz rojo. Se impresionó
al ver aquello. Mientras Galtieri hablaba, el diplomático repasó el listado al revés y vio que Palmiro
Labrador figuraba con una cruz y que su hermano
Miguel Ángel no la tenía, por lo que dedujo que si la
cruz indicaba muerte, este último todavía debía estar
vivo en aquellos instantes. Así lo creyó entonces y
así nos lo contó veinte años después en Xávea, en
un apacible día de primavera.
De hecho, a Vicente nunca le inquietó explicar
estos acontecimientos tan extraordinariamente incriminatorios para el que llegaría a ser el presidente de la
República Argentina. Es más, ya cuando sucedieron, el
cónsul informó de inmediato a sus superiores jerárquicos en Madrid y se ofreció a la familia Labrador como
testigo ante cualquier iniciativa legal que decidieran
emprender. “No tengo ningún inconveniente en referir
los hechos, tal como los conozco, ante cualquier autoridad oficial o Tribunal que así lo requiera”, reiteró
en una carta remitida desde San Francisco a la familia
Labrador que entonces residía en Salamanca. La
misiva, en la que relata de nuevo el pasaje de la lista
y las cruces rojas, lleva fecha de febrero de 1979. A
mediados de mayo de 1996, cuando acudimos a verle
a Xávea y le preguntamos qué pasó con los Labrador,
Vicente exclamó “¡hace veinte años que nadie me lo ha
preguntado!”. Y luego el cónsul fue dejando fluir poco
a poco la historia de aquellos días.
Pero volvamos al relato de lo sucedido en el acuartelamiento de Galtieri. Si Miguel Ángel no estaba muerto
¿qué sucedió con él? Pues, que fue asesinado con toda
seguridad por los militares en fechas posteriores a la entrevista entre el general y el cónsul. A este respecto José
Luis Dicenta, que le sustituyó temporalmente y cuyo
comportamiento personal y profesional también fue
encomiable, afirma que el propio Galtieri le acabaría
aceptando que Miguel Ángel Labrador murió después
de aquella tensa entrevista en la que no admitió que el
joven español, secuestrado por efectivos militares hacia
tres meses, estaba vivo y preso allí mismo.
Pero el asunto de las cruces no fue la única sorpresa
que deparó el encuentro con el militar genocida Galtieri. Todavía bajo la impresión inicial que le había
causado el descubrimiento de la siniestra lista, el cónsul
hablaba con el general cuando apareció en la antesala
del despacho un joven rubio, bien parecido, de unos
treinta y tantos años de edad. El recién llegado se quedó
a la espera, pero provocó en Galtieri una extraña excitación pues, nada más verle, se desencajó aún más y
comenzó a hablar de la Segunda Guerra Mundial, de los
bombardeos de Hamburgo y de conceptos tales como
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objetivos militares o destrucciones colaterales. Luego
prosiguió su tenso monólogo con la afirmación de que
estaba en guerra y tras mencionar la necesidad de la
guerra sucia lanzó al aire una pregunta aparentemente
dirigida al cónsul:
– ¿Qué me viene a decir usted? ¿No hizo Franco
lo mismo? –No he venido a hablar de política sino
de la familia Labrador –respondió innecesariamente
Ramírez-Montesinos ya que Galtieri no le escuchaba.
– Pase, pase, coronel –dijo el general dirigiéndose
al recién llegado–, acérquese y traiga eso. Vamos a
hacerle un regalo al cónsul.
El coronel se acercó con una cartera que entregó a su
jefe y éste, nervioso, la abrió mostrándola. La cartera
tenía un forro sin coser, de tal forma que era posible
guardar algunos papeles sin que se notaran al abrirla
normalmente. “Lo ve –dijo Galtieri levantando la voz
al tiempo que la señalaba enérgicamente– esto es lo
que hace la familia Labrador”.
Cuenta Ramírez-Montesinos que en ese instante comprendió que su vida podía correr peligro, pues Galtieri
estaba cometiendo un grave error y no tardaría mucho en
advertirlo. Analizada fríamente, la situación que se acababa de producir era la siguiente: un objeto, sustraído por
un grupo de encapuchados, teóricamente desconocidos e
incontrolados, estaba siendo mostrado a un representante
consular de las víctimas nada menos que por el máximo responsable del gobierno en la región. El capitán
general se estaba comprometiendo personalmente en la
comisión de varios delitos. Era la prueba palpable de la
implicación militar en los allanamientos de domicilio,
en los asesinatos y en las desapariciones; una prueba que
terminó por convencer al cónsul de la relación jerárquica
existente entre el general y los encapuchados.
De la mera sospecha pasó a la plena certeza con tal
contundencia que el cónsul exclamó azorado: “No, no
me muestre nada general, yo no soy juez”.
El incidente de la cartera precipitó definitivamente
la huida de los Labrador, que fue montada a lo Pimpinela Escarlata –en palabras del propio cónsul– con
la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores
en Madrid, que fue el que envió los billetes de avión y
la inestimable ayuda de los cónsules en Buenos Aires,
Dicenta y Bermejo, que siempre estuvieron en la misma
línea de actuación que el de Rosario.
No fue tarea fácil trasladarlos a todos en una furgoneta desde Santa Fe a Buenos Aires y allí llegar
al aeropuerto destino a España. Sin hermanos y sin
padre se instalaron en Salamanca, hasta el día de hoy
recuerdan con gratitud y emoción cómo arriesgó su
vida para salvarlos. Siguen luchando para obtener
noticias sobre el paradero de Miguel Ángel quien aún
sigue desaparecido.
Dos jóvenes estudiantesXI
Es Ramírez-Montesinos nuevamente quien explica
otro episodio para ilustrar la atmósfera creada por los
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golpistas. Es la historia de otro español, un estudiante
detenido en la prisión de Santa Cruz.
El joven español estaba haciendo el doctorado en
física nuclear. Una compañera de facultad quería
alquilar un piso y en la Argentina los propietarios
solicitaban que otro casero avalase al futuro inquilino.
Como el joven español era dueño de su casa, la joven
le pidió un aval y él se lo dio. Pero resultó que la chica
era montonera y fue detenida. Registraron el piso y
apareció el nombre del avalista al que fueron a buscar
inmediatamente. Pero el estudiante español estaba de
viaje y al volver se enteró de que la policía andaba
tras él por lo que decidió presentarse en la embajada
española, en Buenos Aires. Allí habló de su caso con
el ministro consejero de la sede diplomática, que hizo
una gestión, por conducto oficial, con el ministro de
Asuntos Exteriores argentino. Al poco tiempo, desde
ese ministerio, contestaron que no había nada contra el
joven y que podía marcharse tranquilo. “No se preocupe. Lo mejor que puede hacer es volver a su casa y
luego presentarse a la comisaría”, dijeron. Así lo hizo
y allí se lo quedaron.
Ramírez-Montesinos incluyó a este joven en su lista
de desaparecidos, lo que valió otra reprimenda desde
la embajada que no consideraba al joven español por
haber nacido en la Argentina. Sin embargo, estaba militarizado en España, en el consulado de Rosario donde
le habían otorgado varias prórrogas para que acabase su
doctorado. El cónsul no hizo caso de las instrucciones
emanadas desde la embajada y siguió ocupándose del
preso, al que visitó en varias ocasiones y que por lo
menos no desapareció para siempre como otros muchos
compañeros de su universidad.
Tampoco desapareció otra chica española, de 20
años de edad, que convivía con un estudiante paraguayo en una pensión de Rosario. Un domingo por la tarde
salieron a dar un paseo y, al regresar, se encontraron un
operativo militar rodeando su pensión. La chica trató de
entrar y se lo impidieron y ella indignada insistió hasta
que lo consiguió. Dentro, los soldados habían detenido
a un “subversivo” al que habían encontrado papeles
incriminatorios. Cuando terminaron el registro, los
militares se los llevaron a todos, incluida la española.
Al llegar a la comisaría la joven solicitó hablar con
su cónsul, pretensión por la que fue abucheada por el
resto de las detenidas que consideraron un insulto que
pretendiese protección de un “cónsul de Franco, de un
fascista…”. El cónsul acudió a la comisaría, intercedió
por la detenida y se desencadenó el absurdo.
– No hay nada contra ella, pero no la podemos soltar.
– Pues si no hay nada, déjenla salir.
– No podemos. Está detenida.
– ¿Qué ha hecho, de qué la acusan?
– No la acusamos de nada, pero no puede irse.
Tres meses duró la detención de la estudiante española pese a contar desde el primer momento con
la protección consular y no pesar sobre ella ninguna
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acusación. Espantosa y kafkiana situación que sólo
puede explicarse por la aterradora constatación de que
las “fuerzas del orden” recreadas por la junta militar
carecían del mecanismo burocrático necesario para
excarcelar. La libertad no estaba prevista y la suya
costó decenas de gestiones ante la autoridad militar que
sólo cedió, a modo de magnánima concesión, cuando la
representación española prometió que la detenida sería
repatriada inmediatamente. La soltaron y a las 48 horas
voló hacia España.
Todas las personas que conocieron a Vicente
Ramírez-Montesinos durante su estancia en la Argentina coinciden en señalar que su fama de combativo y
defensor de los derechos de las personas trascendió a la
provincia de Rosario. Incluso gentes de otras regiones
viajaban hasta allí para pedirle una ayuda que no les
podía dar. Cuentan los testigos de su descaro ante el
propio Galtieri, al que llegó a decirle “que no tocara ni
un pelo a un español”.
Cuando se le mencionan estos episodios, el ex cónsul en Rosario reconoce que quizá Dicenta y él fueron
más insistentes que otros compañeros y que hay que
comprender que su actuación obedeció a una cuestión
de talante personal. Desde su punto de vista lo que
hizo durante esos años en la Argentina se apoyó sobre
una nube. Su voz toma un tinte de amargura. “No tenía
cañones, no tenía misiles, ni siquiera tenía un auténtico
apoyo detrás de mí. Mejor dicho, sí me sentí apoyado
por nuestro Ministerio de Madrid, pero no puedo decir
lo mismo de mi superior directo en Buenos Aires. Un
buen funcionario es un ultraconservador por definición;
es decir, no hay buenos funcionarios progresistas y
los que defienden al individuo frente al Estado son
malos diplomáticos. A mí me acusaron de ser un mal
diplomático”.
No se puede dudar de que en la desgracia, los españoles de Rosario tuvieron la fortuna de coincidir
con Vicente Ramírez-Montesinos y Prénez. Otros
ciudadanos de otros países encontraron ayuda ante sus
respectivos representantes. Los que no tuvieron a nadie
fueron los argentinos.
Ernesto Fernández VidalXII
Ernesto Fernández Vidal nació en una aldea del
ayuntamiento de Melón llamada Coruxas (Ourense) el
8 de octubre de 1949. Fueron sus padres Albino Fernández López y CarmenVidal Moreno. El matrimonio
tuvo tres hijos: Lalo, Ernesto y Emilio.
Ernesto arriba a Buenos Aires el 9 de octubre de
1958, un día después de cumplir 9 años. Durante la
dictadura del general Juan Carlos Onganía ingresó a la
Universidad de BuenosAires; primero cursó dos años
de abogacía para luego pasarse a Filosofía y Letras.
Ernesto comienza a militar en la Juventud Peronista.
Ernesto militaba en la Unidad Básica de la Juventud
Peronista del Abasto, ubicada próxima a la casa donde
vivió Carlos Gardel. Era el responsable de la misma
y con su grupo decidieron llamar a esa sede “Raquel
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Liliana Gelín”, en homenaje a la primera compañera
mujer, caída en combate en un tiroteo con la policía
provincial, allá por 1970 en Córdoba.
El 23 de septiembre de 1976 un grupo de tareas de la
Policía Federal lo secuestra y es llevado a Superintendencia de Coordinación Seguridad Federal en la calle
Moreno 1417 entre Sáenz Peña y San José. Según las
informaciones dadas por el comisario Rueda, perteneciente a la Policía de la seccional 27, permaneció diez
días en este organismo. Si la versión de este comisario
es cierta, Eduardo fue llevado al lugar donde funcionaba la conducción operativa de los grupos de tareas, en
el tercer piso del departamento táctico, posteriormente
llamado COICE (Centro de Operaciones e Inteligencia
contra el Extremismo). Luego lo trasladaron al I Cuerpo de Ejército que estaba al mando de Carlos Guillermo
Suárez Masón.
Carmen empieza una búsqueda desesperada para
saber algo de su hijo. A través de Aldo se contacta
con un abogado que en esos momentos presentaba
hábeas corpus por las personas que estaban siendo
secuestradas. Así fue como se tomó esta primera
medida jurídica. Pero los jueces no querían escuchar.
Luego Carmen supo que existía una entidad llamada
Liga Argentina por los Derechos del Hombre, donde
se reunían familiares de desaparecidos y los apoyaban
para que pudieran denunciar estos acontecimientos.
Carmen comenzó a participar de las reuniones y allí
conoció a otras madres que luego fundan la Asociación
de Familiares y Madres de Plaza de Mayo.
Mientras tanto Carmen se entrevista con el cónsul
general de España en la Argentina, José Luis Dicenta
Ballester, entregándole la correspondiente denuncia del
secuestro. Dicenta, que era un hombre de izquierdas,
juega un papel muy importante, intentado presionar
al gobierno argentino, para liberar a los españoles
desaparecidos.
En 1977 visita este país el rey Juan Carlos L Carmen junto a otras madres españolas logran acercarse
a él para suplicarle que interceda por sus hijos ante el
gobierno militar. Hasta ahora no existe ninguna constancia de que el monarca haya realizado gestiones en
tal sentido.
María Consuelo Castaño BlancoXIII
Nacida en Galicia, emigrada a la Argentina a los seis
años se casó con Regino Adolfo González, originario
de las islas Canarias, también inmigrante, en 1973. Se
habían conocido en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires.
El militaba y, desde su acción, ayudaba a salir del
país a compañeros perseguidos por el régimen. Ella
no. Pero la política del “algo habrán hecho” y el estar
casada con un activista le costó la pesadilla de su vida,
la prisión y –por poco– la vida. La represión no haría
distinciones de género o edad. Toda la familia sería
secuestrada.
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La tapa del Buenos Aires Herald –“Mother, father
and 3 little girls disappear” (Buenos Aires Herald,
16/9/79, pág. 1)– y la rápida intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de
la Organización de los Estados Americanos (OEA) les
salva la vida a la mujer y a sus tres hijas. Las nenas,
restituidas a sus abuelos. Ella, tras estar detenida en
Campo de Mayo –donde llegó a estar frente al pelotón
de fusilamiento, del que la salvaría la campana en
el último segundo, tras la repercusión que tuviera la
publicación del caso en el Buenos Aires Herald–, juzgada por un tribunal militar y condenada a 18 años de
prisión, de los que llegará a cumplir cuatro en la cárcel
de Devoto. Es allí donde conoce a José Luis Dicenta
Ballester, quien había acompañado a su padre cuando
ella y sus hijas se encontraban desaparecidas.
A pesar de la intervención de Dicenta y de otros
diplomáticos que le siguieron, no pudieron impedir su
permanencia en detención.
Liberada con el regreso de la democracia, es la
única sobreviviente entre los más de treinta desaparecidos españoles durante la dictadura de los que se
tiene registro. De Regino González, nunca más se
volvería a saber.XIV
Al respecto, María Consuelo Castaño Blanco resalta:
“…A pocos días de mi libertad (10 de diciembre de
1983), fui especialmente invitada a viajar a mi patria
por el presidente del gobierno español, Felipe González. Aproveché ese viaje para presentar mi testimonio
ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado.”
Algo que no relata en su libro, pero del cual da fe, es
que tanto en el avión presidencial como en su comparecencia ante el Senado español, la acompañó José Luis
Dicenta Ballester. El testimonio de María Consuelo
no figura en el dictamen de la Comisión de Relaciones
Exteriores porque su declaración fue posterior a la
publicación del mismo.
Y finaliza subrayando:
“Los familiares de españoles nos encontrábamos
en total desamparo. En Argentina existían las leyes de
impunidad decretadas durante el gobierno de Alfonsín,
después de haber iniciado un juicio histórico a las juntas militares y el Estado español argumentaba que no
tenía competencia judicial para intervenir únicamente
por los ciudadanos españoles.
“El informe del Senado, presentado por una comisión de investigación en 1983 y el hábeas corpus
colectivo que presentó, ese mismo año, el cónsul
General de España en Argentina quedaron archivados.
Sólo nos quedaba golpear puertas y constituirnos como
Comisión Desaparecidos Españoles en Argentina, con
la finalidad de generar conciencia sobre lo ocurrido.”

Guatemala y Chile, no sin dejar de indicar la existencia
de numerosos españoles detenidos en análogas circunstancias en otros países, singularmente Uruguay.
Cabe destacar que, respecto a nuestro país, fue gracias
a los informes enviados al Ministerio de Asuntos Exteriores español por Vicente Ramírez-Montesinos y José
Luis Dicenta que la verdad sobre la tragedia que padecían ciudadanos españoles y argentinos de ascendencia
española llegó al conocimiento del Senado español.
Por lo que se refiere a la Argentina, el Senado pudo
contabilizar los casos de 35 ciudadanos españoles
desaparecidos durante la dictadura militar, así como
otros 174 ciudadanos, entre cónyuges, hijos y nietos
de españoles, advirtiendo no obstante que la lista está
abierta, debido a que en muchos casos las denuncias
de las desapariciones estaban apenas empezando a
formularse, a medida que las circunstancias políticas de los diferentes países lo permitían; ya que se
constataba que en muchas ocasiones los familiares
de los desaparecidos habían permanecido varios
años sin ejercer acción judicial alguna, por miedo a
que las mismas pudiesen perjudicar al desaparecido,
de encontrarse todavía con vida; y por miedo a su
propia integridad física, otras veces, ya que, en reiteradas ocasiones, familiares de desaparecidos que
reclamaron ante las autoridades militares, fueron a
su vez secuestrados y asesinados. Es el caso de Víctor
Labrador Martín.
En comunicación de 2 de mayo de 1983, el gobierno
español asumía como propias las mismas cifras de 35
desaparecidos españoles y 174 hijos y nietos españoles.
La comisión constataba que en todos los casos de
españoles estudiados se trataba de personas que ejercían una actividad lícita, tenían domicilio conocido,
y documentación en regla; y que en ninguno de los
casos los detenidos portaban armas, ni resistieron a la
autoridad. Se trataba de profesionales liberales, estudiantes, sindicalistas, obreros, empleados, periodistas,
religiosos, abogados, soldados, comerciantes, y en
general, la mayoría de los estamentos de la sociedad
argentina. En varios casos, se trataba de menores de
edad o mujeres gestantes.
La comisión del Senado (a la que fue denegada su
solicitud de visitar Argentina) calificó los hechos que
había investigado como crímenes contra la humanidad
y terrorismo de Estado.
Recogió en sus conclusiones algunos casos en particular de desaparecidos españoles.XV
Por último, en el juicio entablado contra los represores Adolfo Scilingo y Miguel A. Cavallo ante la
Audiencia Nacional de Madrid, se incluyó un listado
de 529 víctimas españolas o de origen español.XVI

La investigación del Senado español
El Senado español, en el pleno de 29 de diciembre
de 1982 decidió crear una comisión de investigación
sobre la desaparición de súbditos españoles en países
de América. Se centró la investigación en Argentina,

Consideraciones finales
Teniendo en cuenta el peligro real que acechaba a
quienes osaban enfrentar a la dictadura cívico-militar,
aun perteneciendo a un servicio diplomático extranjero, es necesario destacar la valiente labor realizada
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por Vicente Ramírez-Montesinos y José Luis Dicenta
Ballester en favor de la integridad física de ciudadanos
españoles, de origen español y argentinos.
Ambos diplomáticos españoles pusieron el cuerpo
y denunciaron las atrocidades que se cometían en los
años de plomo.
Hay que tener en cuenta el total desamparo en que se
encontraban los familiares de las víctimas españolas o
de origen español, especialmente los que habían tenido
que emigrar de la península Ibérica como consecuencia
de la guerra civil.
Sus informes fueron el puntapié inicial para que
el Senado español emitiera su dictamen de 1983.
Asimismo, sirvió de base para el posterior juicio a los
represores argentinos ante la audiencia nacional.
Vicente Ramírez-Montesinos ha fallecido. José Luis
Dicenta Ballester vive en Barcelona y se encuentra
retirado de la vida pública. Ambos merecen el pleno
reconocimiento de este Honorable Senado por su valeroso accionar en favor de quienes sufrieron persecución
y muerte en los años de la dictadura.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
Nota: A disposición de los señores senadores, los
anexos 1 y 2 en la página web del Senado y en el expediente original.
(S.-3.428/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la resolución aprobada por el
Consejo de Derechos Humanos de la Organización
de las Naciones Unidas que condena el accionar de
los fondos de especulación financiera que atacan la
reestructuración de la deuda soberana de nuestro país.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente resolución del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que
apoya a nuestro país en su decidida postura soberana
de defensa de los intereses nacionales, ha tenido una
positiva recepción de los países integrantes del consejo, los que en voto positivo de treinta y tres de ellos
con sólo cinco votos en contra y nueve abstenciones,
cosechó otra importante aprobación, que se suma a la
histórica resolución acerca de la creación de un marco
regulatorio universal para establecer las pautas a seguir
en las futuras reestructuraciones de deuda.

Esta resolución no tan sólo significa un importante
apoyo a la posición de nuestro país, sino que además
es un avance en cuanto a la investigación que debe
realizarse sobre las actividades de estos fondos de
especulación que afectan a países soberanos como el
nuestro, ya que la misma reconoce el derecho soberano
de todo Estado a reestructurar su deuda, y señala además que esto no debe verse frustrado ni obstaculizado
por ninguna medida procedente de otro Estado.
Señor presidente, el lamentable y crítico fallo del
juez Griesa alienta el accionar especulativo de estos
fondos ya que atacan las reestructuraciones que encaran los países soberanos, pudiendo generar como en
nuestro caso, ganancias de más de mil seiscientos por
ciento, al tiempo que pone en riesgo el exitoso proceso
de reestructuración que permitió que nuestro país cumpla con sus acreedores sin mermar en el crecimiento de
los índices de inclusión social.
Por otra parte, no debe dejar de mencionarse que
el pasado nueve de septiembre, la ONU aprobó con
amplia mayoría, un marco jurídico legal a nivel global
para realizar los procesos de reestructuración de deuda
pública como medio para limitar y a su vez regular
el accionar de estos fondos especulativos, conocidos
como fondos buitre.
El conflicto con los fondos buitre configuran para
nuestro país tal vez el mayor desafío en la continua
política de desendeudamiento de la deuda pública que
encaró el gobierno nacional, y que se concretó con
los canjes de deuda realizados en el año 2005 y 2010,
concluyendo con una regularización del 92, 4 % de la
deuda en default.
Señor presidente, más allá de las diferentes posiciones ideológicas, tenemos un objetivo común que es
el aspirar a que nuestro país continúe negociaciones
que implican encontrar soluciones definitivas al problema de nuestra reestructuración de deuda pública,
pero siempre en condiciones justas sin condicionar a
la Nación a situaciones de extorsión que comprometan nuestro crecimiento. Por las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento al presente
proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.429/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Antonio
Cafiero, por su compromiso y lucha por la democracia.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hay casos en que los políticos, que obviamente responden a un sector político, pasan a ser reivindicados
por toda la comunidad. Es el caso de Antonio Cafiero.
Su activa militancia dentro del peronismo, también incluía el compromiso con los demás sectores y partidos,
cuando estaba en juego el destino del país.
Gobernador, senador, diplomático, escritor ensayista
y activo dirigente político. Siempre tuvimos en él, una
especie de oráculo y consejero para la discusión y toma
de decisiones respecto de temas de nuestro movimiento
justicialista y de políticas generales del país.
Comprometido padre de familia, también supo incentivar a sus hijos en la participación y trabajo político. Su casona de San Isidro era una especie de templo
de la política, donde se acudía a pensar, debatir y buscar
motivación y entendimiento en distintos momentos de
nuestra agitada vida política.
Desde los 23 años, hasta sus recientes 92 años,
Antonio Cafiero dedicó su vida a la construcción de la
comunidad desde la política. La mayoría en este cuerpo
tiene una anécdota con él, un consejo sabio y prudente,
una ocurrencia graciosa. Disfrutaba del buen humor, y
lo transmitía.
Su compromiso democrático, lo llevó a estar dos
veces detenido por gobiernos dictatoriales, en 1955
y 1976.
Cafiero había nacido en 1922. Se recibió en 1944 de
contador público y cuatro años después se doctoró en
Economía. Por entonces, comenzó su militancia en la
Acción Católica Argentina y fue presidente de la Asociación de Estudiantes, delegado estudiantil y secretario
político del Consejo Supervisor. El mismo año que se
doctoró, Perón lo designó consejero económico de la
embajada en los Estados Unidos. En 1952, el entonces
presidente lo integraría a su gabinete como ministro
de Comercio Exterior. Fue el ministro más joven de
la historia.
Su vida era una especie de testimonio de luchas y
convicciones justicialistas, su recuerdo será un compromiso y estímulo para la política.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen con el siguiente proyecto de
declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.430/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el 10º
aniversario del Pacto Global de Naciones Unidas en la

Argentina, iniciativa que aspira a contribuir a valores
y principios universales relacionados con los derechos
humanos, los estándares laborales, el ambiente humano
y natural y la transparencia.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Pacto Global de Naciones Unidas fue lanzado
en 1999 por el secretario general de Naciones Unidas,
Kofi Annan, y puesto en marcha oficialmente en julio
del año 2000. El pacto global es una iniciativa que
tiene como objetivo promover comportamientos responsables del sector privado a través de la adopción
de un conjunto de principios universales relacionados
con los derechos humanos, los estándares laborales, el
ambiente humano y natural y la transparencia.
Para esto, a través de la asociación de compañías,
agencias de las Naciones Unidas, uniones laborales,
organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros
actores se aspira a construir un mercado global más
inclusivo y más equitativo.
La Red Argentina del Pacto Global, creada el 23 de
abril de 2004, fue elegida en el año 2013 y 2014 como
una de las diez mejores redes locales y ocupa un lugar
entre las 15 redes con más cantidad de participantes
empresariales entre las 101 que actualmente operan en
igual cantidad de países. La red local cuenta con más de
520 participantes, de los cuales 240 son organizaciones
empresariales activas dentro de la iniciativa.
El pacto global es una propuesta integral de responsabilidad social empresarial (RSE). Las empresas que
adhieren al pacto global asumen así el compromiso de
conseguir buenos desempeños –en forma simultánea–
en materia de derechos humanos, derechos laborales,
ambiente humano y natural y de transparencia.
Uno de los resultados más destacables es que el
lanzamiento del pacto global promovió un ingreso
masivo del empresariado nacional al movimiento de
la responsabilidad social. Antes de la existencia de la
Red Argentina, términos como RSE o desarrollo sostenible eran apenas conocidos por algunas empresas,
muchas de las cuales estaban agrupadas en cámaras o
pequeñas asociaciones empresariales. Desde abril de
2004, momento de lanzamiento de la iniciativa en el
país, el movimiento de la RSE cobró fuerte impulso y
constatamos que en la actualidad, los empresarios del
país demuestran gran interés por el tema.
Por otro lado, el pacto global contribuyó a promover mecanismos de acceso a la información y a los
resultados de gestión corporativos en materia de sostenibilidad. Dado que uno de los criterios para adherir
y permanecer en el pacto global es proveer datos e
informes actualizados y en forma constante, las compañías que elaboran, publican y comparten sus reportes de
responsabilidad social con sus colaboradores, clientes,

22 de octubre de 2014

861

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

proveedores y la comunidad en general son las que
permanecen en la iniciativa.
Señor presidente, por lo anteriormente expuesto,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

Cada país adscrito festeja y celebra este día con actividades diferentes entre las que se encuentran: concursos,
publicaciones, conferencias, aprobación de leyes que
benefician y favorecen a las mujeres, etcétera.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares acompañen con su aprobación el presente proyecto
de declaración.

–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.431/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Mujer de las Américas a celebrarse el 18 de febrero de 2015, establecido
en el año 1982 por la Asamblea General de los Estados
Americanos (OEA) para conmemorar la creación de la
Comisión Interamericana de las Mujeres (CIM) en 1928.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Mujer de las Américas se celebra
todos los años el 18 de febrero. En esta fecha se pone en
relieve el papel tan importante que las mujeres de América han desempeñado como agentes del cambio social.
El origen del Día de la Mujer de las Américas fue
establecido en el año 1982 por la Asamblea General
de los Estados Americanos (OEA) para conmemorar la
creación de la Comisión Interamericana de las Mujeres
(CIM) en 1928.
El principal objetivo del Día de la Mujer de las Américas es el de estimular y de crear nuevas alternativas para
el establecimiento de programas de acción orientados a
involucrar a las mujeres de manera plena.
En el año 1923 en la celebración de la V Conferencia
Internacional Americana por la Unión Panamericana, lo
que hoy en día es la Organización de Estados Americanos OEA, se propuso abolir todo aquello que dificultaba
y negaba el pleno desarrollo de la mujer así como las
incapacidades constitucionales por cuestión de sexo.
Éste fue el primer paso que se llevó a cabo.
Al mismo tiempo un grupo de mujeres trabajó muy
duro para conseguir la creación de una comisión interamericana de mujeres en que ellas mismas fueran las
encargadas de la información jurídica para poder abordar
un estudio sobre la igualdad civil y política de la mujer
americana.
En el año 1982 se celebró la XXI Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres. En
dicha asamblea fue solicitada la creación de las Oficinas
de la Mujer en cada uno de los países latinoamericanos.
En esta asamblea, además, se creó el Día de la Mujer
de las Américas.

María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.432/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Justicia Social a
celebrarse el 20 de febrero de 2015, proclamado en el
año 2007 por la Asamblea General de los Estados Americanos (OEA). La iniciativa coincide con la promoción
de los esfuerzos para enfrentar problemas tales como la
pobreza, la exclusión y el desempleo por parte de este
organismo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Justicia Social se celebra todos
los años el 20 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas estableció el Día Mundial de Justicia Social
según una resolución adoptada por unanimidad. La iniciativa coincide con la promoción de los esfuerzos para
enfrentar problemas tales como la pobreza, la exclusión
y el desempleo por parte de este organismo mundial.
La justicia social es un principio fundamental para la
convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las naciones. Defendemos los principios de justicia social cuando
promovemos la igualdad de género o los derechos de los
pueblos indígenas y de los migrantes.
Promovemos la justicia social cuando eliminamos las
barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad.
Para las Naciones Unidas, la búsqueda de la justicia
social para todos es el núcleo de nuestra misión global
para promover el desarrollo y la dignidad humana. La
adopción por la Organización Internacional del Trabajo
de la Declaración de la Organización Internacional del
Trabajo sobre la justicia social para una globalización
equitativa es sólo un ejemplo reciente del compromiso
del sistema de las Naciones Unidas para la justicia social. La declaración se centra en garantizar resultados
equitativos para todos a través del empleo, la protección
social, el diálogo social, y los principios y derechos
fundamentales en la Asamblea General proclamó el 20
de febrero Día Mundial de la Justicia Social en 2007, al
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invitar a los Estados miembros a dedicar este día especial
a promover, a nivel nacional, actividades concretas que
se ajusten a los objetivos y las metas de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y el vigésimo cuarto período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General.
La celebración del Día Mundial de la Justicia Social
debe apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo
pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el
acceso al bienestar social y la justicia social para todos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de
declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.433/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Antártida Argentina y a los 111 años de la presencia ininterrumpida de los argentinos en la Antártida a celebrarse el 22
de febrero de 2015. Se instituyó para recordar la primera
vez que se hizo efectiva la presencia humana en el sector
antártico reclamado por la Argentina según el Tratado
Antártico, y para dar fe de la presencia ininterrumpida de
argentinos en esa zona, que forma parte de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
según el decreto ley 2.129 del 28 de febrero de 1957,
actualmente ley provincial.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 22 de febrero de 2015, se conmemora el Día
de la Antártida Argentina y 111 años de la ocupación
permanente de la Antártida Argentina.
En 1904 se izó por primera vez la bandera argentina
en las islas Orcadas del Sur. La Real Sociedad de Geografía de Escocia organizó en 1902 una expedición hacia
el mar Antártico con el objetivo de explorar el lugar y
realizar observaciones geofísicas, biológicas, magnéticas, meteorológicas. La expedición estuvo a cargo de
William Speirs Bruce a bordo del Scotia.
Primero llegó a las islas Malvinas, y luego tomó
rumbo hacia las islas Orcadas, donde recaló, el 22 de
febrero, en la isla Laurie, en la bahía Scotia. Allí se
construyó una caseta como paradero y otra como depósito de instrumental, en lo que se convirtió en el primer
observatorio en la Antártida. En noviembre de 1903,
el Scotia necesitó reparaciones y reaprovisionamiento,
por lo cual Bruce recaló en Buenos Aires, la Argentina,
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donde negoció un acuerdo de cesión de derechos sobre
la estación meteorológica.
En el calendario escolar se incluyó el 21 de junio
como día de conmemoración, debido a que el 22 de
febrero está dentro del período vacacional y por lo
tanto, pasa desapercibido. El 21 de junio es el Día de la
Confraternidad Antártica, cuyo objetivo es la difusión
de temas concernientes a la soberanía en la Antártida.
Antártida Argentina o Sector Antártico Argentino,
la que es parte del territorio nacional, integra una vasta
área que ocupa el casquete polar austral y en la que prevalecen condiciones ambientales particulares, las cuales
tienen una influencia muy marcada en la presencia y en
las actividades del hombre.
Por otra parte, esa zona está afectada a un régimen
jurídico especial cuyo ámbito territorial abarca toda el
área al sur de los 60º de latitud Sur.
La región antártica delimitada por los meridianos 25º
y 74º Oeste y el paralelo 60º de latitud Sur, forma parte
del que fuera Territorio Nacional de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, establecido por decreto ley 2.129 de fecha 28 de febrero de 1957, hoy por
ley provincial.
Las autoridades provinciales residen en Ushuaia y
el gobernador designa anualmente su delegado para la
región antártica, quien representa así al poder civil de
la zona.
En 1904 se inicia la ocupación permanente de la
Antártida Argentina, con el izamiento del pabellón en
Orcadas el 22 de febrero de ese año.
Cabe destacar que durante 40 años la Argentina fue
el único ocupante permanente del Antártico, hecho que
constituye el mejor aval de nuestros títulos de soberanía
en el área.
La presencia argentina en la Antártida tiene más de un
siglo, récord que nos enorgullece, y han sido frecuentes
los actos de gobierno y administrativos en relación
con nuestras actividades y en defensa de los derechos
argentinos.
Entre las disposiciones legales de mayor importancia
debemos citar el decreto del presidente Julio Argentino
Roca de 1904 por el que se establece el Observatorio
Meteorológico Antártico Argentino, el decreto de 1951
que crea el Instituto Antártico Argentino, el decreto
ley 2.191, que fija los límites del Sector Antártico, la
ley 18.513 de 1969 que crea la Dirección Nacional del
Antártico.
A estas disposiciones deben agregarse desde la vigencia del Tratado Antártico, las recomendaciones aprobadas por el gobierno argentino que fueron adoptadas en
cada una de las reuniones consultivas antárticas.
Los títulos de soberanía de nuestro país sobre ese sector son múltiples, siendo los principales los siguientes:
–Continuidad geográfica y geológica.
–Herencia histórica de España.
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–Actividades foqueras desde que éstas comenzaron
en la región.
Ocupación permanente de una estación científica que
se mantiene desde comienzos de siglo hasta nuestros
días: el Observatorio Meteorológico y Magnético de las
Islas Orcadas del Sur, inaugurado en 1904.
Instalación y mantenimiento de otras bases permanentes y temporarias en la península antártica e islas adyacentes; también en la barrera de hielo de Filchner, aparte
de numerosos refugios en distintos puntos del sector.
Trabajos de exploración, estudios científicos y cartográficos en forma continuada.
Instalación y mantenimiento de faros y ayudas a la
navegación.
Tareas de rescate, auxilio o apoyo, tales como el salvamento a comienzos del siglo pasado, del eminente sabio
explorador sueco Otto Nordenskjöld y sus compañeros;
el rescate de un enfermo y un accidentado, ambos ingleses de la apartada estación de Fossil Bluff.
Presencia argentina en tierra, mar y aire en todo
el sector, inclusive el mismo Polo Sur, alcanzado en
varias oportunidades alternativamente por aviones de
la Armada y de la Fuerza Aérea y por las expediciones
terrestres del Ejército.
Durante el año 1969, la Patrulla Soberanía de la
Fuerza Aérea llegó a la entonces isla Seymour, quienes utilizando solamente picos, palas y explosivos
construyeron la primera pista de aterrizaje de tierra del
continente antártico, que permitió operar aviones de
gran porte con tren de aterrizaje convencional, es decir
con sus ruedas, rompiendo, a partir del 29 de octubre de
1969 con la fundación de la Base Aérea Vicecomodoro
Marambio, el aislamiento con dicho continente, donde
ahora se puede llegar en cualquier época del año; hecho
de trascendencia nacional, histórica y geopolítica, así
como también la apertura de rutas en sentido transpolar.
Apoyo logístico y operativo en forma permanente, a
las actividades científicas a nivel internacionales.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares me acompañen con su aprobación en el
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.434/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial contra el Cáncer celebrado
el 4 de febrero de 2015 establecido por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en el año 2005.
María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2005 la Organización Mundial de la Salud
(OMS) estableció el día 4 de febrero de cada año como
Día Mundial contra el Cáncer.
Cada 4 de febrero, la OMS y el Centro Internacional
de Investigaciones contra el Cáncer (CIIC) colaboran
con la Unión Internacional de contra el Cáncer (UICC)
para fomentar medidas destinadas a reducir la carga
mundial de esta enfermedad. La prevención del cáncer
y el aumento de la calidad de vida de los enfermos son
temas recurrentes.
La fecha es propuesta para concientizar a aquellas
personas que no están familiarizadas con este problema
y recalcar la idea de que la única forma de reducir las
muertes prematuras por cáncer y otras enfermedades
no transmisibles es mediante la colaboración de todas
las personas, organizaciones y gobiernos.
Según declaró la OMS en el año 2005, si no toman
medidas efectivas de prevención, entre ese año y el
2015 morirían más de 84 millones de personas a causa
de ese mal.
El cáncer es una de las principales causas de muerte
y por ello es tan importante estudiar tanto los tratamientos como sus causas para poder prevenir esta
enfermedad.
El 40 % de cánceres se pueden evitar reduciendo
determinados factores de riesgo como el tabaquismo,
el sedentarismo o el sobrepeso. Además, se pueden
curar el 30 %, si son detectados con rapidez y se tratan
correctamente. Debido a esto es imprescindible investigar mejoras en los tratamientos y maneras de detectar
a tiempo la enfermedad.
Señor presidente, por todo lo dicho solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.435/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial por la
Reducción de las Emisiones de CO2, o también llamado Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento
Terrestre, a conmemorarse el 28 de enero de 2015.
Esta fecha fue designada por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) como el día clave del año para
tomar decisiones en pro del cuidado de nuestro planeta,
con el objetivo de crear conciencia y sensibilizar a los
habitantes de nuestro planeta sobre el cambio climático
y los impactos ambientales que ocasiona.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 28 de enero se celebra el Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2, o también llamado Día
Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre,
designado por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) como el día clave del año para tomar decisiones
en pro del cuidado de nuestro planeta.
Esta celebración busca concientizar sobre esta grave situación e impulsar el desarrollo y aplicación de
políticas de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero, tales como inversiones en desarrollo de
fuentes de energía renovables, cambio a combustibles
más limpios, mejoras en la eficiencia de los procesos
de combustión y modificar las tendencias de consumo
a través de la educación ambiental.
Principalmente, el cambio climático se ha producido
por:
–El excesivo aumento de gases de efecto invernadero
por quema de combustibles fósiles (carbón y petróleo
principalmente).
–La producción agropecuaria y el cambio de uso del
suelo, en especial la deforestación.
–La industrialización y actuales patrones de consumo.
–La gestión de residuos sólidos y líquidos en los
países desarrollados produce altos niveles de gases
de efecto invernadero debido al consumo de energías
relacionadas con los patrones de consumo y la gran
producción industrial.
El cambio climático es un problema global que afecta
a todo el planeta, la preocupación es de todos los países,
es así que se firma el Protocolo de Kyoto, un convenio
internacional que intenta limitar globalmente las emisiones de gases de efecto invernadero.
El aumento del contenido de dióxido de carbono que
se está experimentando actualmente es el componente
principal del cambio climático global, por lo que debemos de dejar de lanzar CO2 a la atmósfera, así como los
otros gases de efecto invernadero (metano, óxidos de nitrógeno, ozono, clorofluorocarbonos) o el calentamiento
de la tierra será irreversible.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.436/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día de Conmemoración por las Víctimas del Holocausto a celebrarse el 27 de enero de 2015,
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proclamado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en noviembre de 2005.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de Conmemoración en Memoria
de las Víctimas del Holocausto (International Day of
Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust) se celebra todos los años el 27 de enero y fue
proclamado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en noviembre de 2005.
La ONU, a través de la resolución 60/7, insta “a los
Estados miembros a que elaboren programas educativos
que inculquen a las futuras generaciones las enseñanzas
del Holocausto con el fin de ayudar a prevenir actos de
genocidio en el futuro” y “rechaza toda negación, ya sea
parcial o total, del Holocausto como hecho histórico”.
La resolución también “condena todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o
violencia contra personas o comunidades basadas en el
origen étnico o las creencias religiosas, donde quiera
que tengan lugar”.
Tras la aprobación de la resolución, el secretario general de las Naciones Unidas describió este día especial
como “un importante recordatorio de las enseñanzas
universales del Holocausto, atrocidad sin igual que no
podemos simplemente relegar al pasado y olvidar”.
Los horrores de la Segunda Guerra Mundial dieron
lugar a la creación de las Naciones Unidas. El respeto
de los derechos humanos de todos, sin hacer distinción
por motivos de raza, sexo, idioma o religión, es uno de
los mandatos fundamentales previstos en su carta.
Al inaugurar el Museo de la Historia del Holocausto
en Yad Vashem (Israel) en marzo de 2005, el secretario
general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, recordó que
“la repulsa al genocidio, al asesinato sistemático de seis
millones de judíos y millones de otras personas fue también uno de los factores que promovieron la Declaración
Universal de Derechos Humanos”. El secretario general
agregó que “las Naciones Unidas tienen la responsabilidad sagrada de combatir el odio y la intolerancia. Si las
Naciones Unidas no están a la vanguardia de la lucha
contra el antisemitismo y otras formas de racismo, niegan su historia y socavan su futuro”.
El 27 de enero fue elegido para conmemorar el Día
Internacional de Recordación del Holocausto porque en
esa fecha, en 1945, el ejército soviético liberó el mayor
campo de exterminio nazi, en Auschwitz-Birkenau
(Polonia). Varios países conmemoran ya este día para
recordar a las víctimas del Holocausto.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-3.437/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de los Derechos
Humanos que se celebra el 10 de diciembre de 2014,
conmemorando el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea
General en 1948.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de los Derechos Humanos se
celebra mundialmente el 10 de diciembre.
En este día se conmemora el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos por la Asamblea General en 1948.
La celebración del 10 de diciembre del Día de los
Derechos Humanos tiene su origen en el año 1950. En
ese año la Asamblea General de las Naciones Unidas
invitó a todos los Estados y organizaciones interesadas
a que el 10 de diciembre observaran el Día de los Derechos Humanos (resolución 423 (V))
La ONU pretendía con esta declaración universal
sentar las bases de un compromiso ético para obligar a
todos los Estados a cumplir y hacer cumplir una serie
de normas.
Los derechos humanos se sostienen sobre dos pilares
esenciales de la humanidad:
– La libertad.
– La plena igualdad entre todos los seres humanos.
Condiciones inherentes a todo ser humano sin ningún tipo de limitaciones, sean éstas culturales, económicas, étnicas, sexuales, etcétera.
El concepto de derechos humanos hace referencia al
sentido de la dignidad humana antes que a cualquier
formulación jurídica o política.
En un principio, la declaración iba a ser titulada “los
derechos del hombre” pero gracias Eleanor Roosevelt,
presidenta de la comisión y feminista, se planteó que
el término excluía a las mujeres y consiguió que en su
lugar figurara “derechos humanos”.
Hoy, los derechos humanos se reconocen casi universalmente como libertades fundamentales que deben
ser garantizadas a todas las personas.
La mayoría de las naciones están comprometidas a
apoyar y proteger los derechos humanos, pero éste no
era el caso antes de la ratificación de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue el primer documento internacional que
abordó en detalle la noción de que existe un conjunto
de derechos universales y libertades fundamentales
que los gobiernos están obligados a garantizar a sus
ciudadanos.
La declaración ha inspirado más de 60 documentos
de derechos humanos, inclusive tratados con fuerza
legal tales como el Convenio Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de 1976, que protege los derechos
civiles y políticos de individuos y naciones, inclusive
el derecho a la vida y la libertad y el derecho a la autodeterminación.
Más de 150 Estados, inclusive Estados Unidos, son
parte del convenio.
Además, los principios resumidos en la declaración
se han consagrado en las Constituciones de hasta 90
países, y la declaración se ha traducido en 300 idiomas.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.438/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional del Inmigrante a celebrarse el 18 de diciembre de 2014, proclamado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de
diciembre de 2000, resolución 55/93.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional del Emigrante se celebra mundialmente el 18 de diciembre.
El 4 de diciembre de 2000 la Asamblea General,
ante el aumento de los flujos migratorios en el mundo,
proclamó el Día Internacional del Migrante (resolución
55/93).
Diez años antes, en ese mismo día en 1990, la asamblea ya había adoptado la Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (resolución
45/158).
La proclamación por parte de las Naciones Unidas
del Día Internacional del Inmigrante constituye un
paso importante, siendo un punto de concentración
para quienes en algún lugar del mundo se muestran
preocupados por la protección de los inmigrantes.
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Las Naciones Unidas invitaron a todos los Estados
miembros, organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, a festejar este día difundiendo información sobre derechos humanos y sobre las garantías
fundamentales de las que deben gozar los inmigrantes,
compartiendo experiencias y llevando a cabo acciones
a fin de asegurar la protección de los inmigrantes.
Los Estados miembros de la ONU, así como organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales,
celebran este día internacional difundiendo información
sobre los derechos humanos y libertades fundamentales
de los migrantes, el resultado de sus experiencias y nuevas medidas que pueden implementarse para protegerlos.
Los 132 Estados miembros que participaron en el
diálogo de alto nivel sobre la migración internacional
y el desarrollo, que llevó a cabo la Asamblea General
los días 14 y 15 de septiembre de 2006, reafirmaron
varios mensajes esenciales.
En primer lugar, que la migración internacional
es un fenómeno en aumento que puede contribuir de
forma positiva al desarrollo de los países de origen y
los países de destino, siempre y cuando se respalde con
políticas adecuadas.
En segundo lugar, que el respeto de los derechos y
las libertades fundamentales de todos los migrantes
es fundamental para cosechar los beneficios de estas
migraciones.
Y finalmente, que es necesario fortalecer la cooperación internacional en materia de migración internacional a nivel bilateral, regional y global.
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 Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.439/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Aviación Civil a
celebrarse el día 7 de diciembre de 2014, proclamado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el
año 1997. Resolución A/RES/51/33 del 6 de diciembre.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Aviación Civil se celebra
mundialmente el 7 de diciembre.
En 1996, la Asamblea General proclamó el 7 de
diciembre Día de la Aviación Civil Internacional e

instó a los gobiernos y las organizaciones nacionales,
regionales, internacionales e intergubernamentales
pertinentes a que adoptaran las medidas oportunas para
observar ese día (resolución 51/33, de 6 de diciembre).
La celebración del día había sido declarada en 1992
por la Asamblea de la Organización de Aviación Civil
Internacional* (OACI), organismo especializado de
las Naciones Unidas, para poner de relieve y promover
los beneficios de la aviación civil internacional. La observancia del día comenzó el 7 de diciembre de 1994,
fecha en que se celebró el 50° aniversario de la firma
del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, por
el que se estableció la OACI.
Su propósito es generar y fortalecer la conciencia
mundial sobre la importancia de la aviación civil para el
desarrollo social y económico de los Estados, y del papel de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) en la promoción de la seguridad, la eficiencia y
la regularidad del transporte aéreo internacional.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.440/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el Sida
que se conmemora el 1º de diciembre de 2014, fecha
que surgió en la Cumbre Mundial de Ministerios de
la Salud de 1988, dentro de los programas para la
prevención del sida.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra el Sida se conmemora el 1º de diciembre de cada año, y se dedica a
dar a conocer los avances contra la pandemia de VIH/
sida causada por la extensión de la infección del VIH.
Se eligió el día 1º de diciembre porque el primer caso
de sida fue diagnosticado en ese día en 1981. Desde
entonces el sida ha matado a más de 25 millones de
personas en todo el planeta, lo que la hace una de las
epidemias más destructivas registradas en la historia.
A pesar de que existe un mayor acceso y se ha mejorado el tratamiento antirretroviral y al cuidado médico
en muchas regiones del mundo, la epidemia de sida
costó aproximadamente 3,1 millones (entre 2,8 y 3,6
millones) de vidas sólo en el año 2005, de las cuales
más de medio millón (570.000) eran niños.
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La idea de dedicar un día a la lucha contra el sida en
el mundo surgió en la Cumbre Mundial de Ministerios
de la Salud de 1988, dentro de los programas para la
prevención del sida.
Desde entonces la iniciativa la han seguido gobiernos, organizaciones internacionales y caridades de
todo el planeta.
Desde 1988 hasta 2004, UNAIDS (ONU sida) organizaba el Día Internacional de la Lucha contra el Sida.
Escogía un tema para cada año, después de consultarlo
con otras organizaciones. En 2005 la UNAIDS entregó
la responsabilidad de la conmemoración de este día
a la organización independiente WAC (World Aids
Campaign: Campaña Mundial contra el Sida).
Para el 2005, eligieron como tema de su campaña:
“Paren al sida: cumplan la promesa” (Stop Aids: Keep
the Promise), que estuvo vigente hasta 2010. Este
tema no es específico para el Día Mundial de la Lucha
contra el Sida, sino también para las labores de la WAC
durante todo el año.
El lazo rojo es el símbolo mundial para la solidaridad con las personas VIH positivas y con aquellos que
conviven con el sida y apoyo mutuo.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.441/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día de la Abolición de la Esclavitud a
celebrarse el 2 de diciembre de 2014, día en el que la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el
Convenio para la Represión de la Trata de Personas y
de la Explotación de la Prostitución Ajena, suscrito en
el año 1949.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de diciembre se conmemora el día en que la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el
Convenio para la Represión de la Trata de Personas
y de la Explotación de la Prostitución Ajena, suscrito
en 1949.
Posteriormente, en 1996, la Asamblea General decidió que este día se designara como el Día Internacional
para la Abolición de la Esclavitud.
En la actualidad la esclavitud y la servidumbre
siguen siendo bastante frecuentes, aunque se haga re-
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ferencia a estas prácticas utilizando habitualmente los
términos de mano de obra garantizada, trabajo forzoso,
o en sus prácticas más extremas que se presentan bajo
la forma del trabajo infantil y el tráfico de personas,
donde las principales víctimas son los niños y las mujeres que sirven para abastecer las redes de prostitución
y el trabajo en el servicio doméstico.
Cada año millones de personas, la mayoría mujeres
y niños, son engañadas, vendidas, coaccionadas o
sometidas de alguna manera a situaciones de explotación de las cuales no pueden escapar. Constituyen la
mercancía de una industria mundial que mueve miles
de millones de dólares y que está dominada por grupos
de delincuentes muy bien organizados que operan con
impunidad.
Según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), millones de jóvenes se encuentran en condiciones cercanas a la esclavitud como víctimas de trabajo
forzado o en régimen de servidumbre, un 73 % de estos
jóvenes –alrededor de 180 millones– desempeñan las
peores formas de trabajo infantil, entre ellas la prostitución, el trabajo esclavizado y el trabajo peligroso.
Además, las cifras indican también que la esclavitud no
ha desaparecido, ya que alrededor de 5,7 millones de
jóvenes se encuentran en una situación de servidumbre
o se ven obligados a trabajar.
Una de las regiones en las que son más frecuentes
estas prácticas es África, donde se venden menores por
14 dólares, actividad que según la OIT reporta a los
criminales 7 mil millones de dólares anuales. También,
en esta misma región, 80 millones de niños de entre 5
y 14 años son obligados a trabajar en la prostitución y
actividades como la minería. UNICEF calcula que 200
mil niños africanos son vendidos como esclavos cada
año; entre 45.000 y 50.000 mujeres y niños son trasladados cada año por los traficantes únicamente hacia los
Estados Unidos. El aumento del número de casos de
trata de personas, así como su expansión a zonas que
antes no estaban tan afectadas, coincide con el aumento
de las dificultades económicas, –especialmente en los
países en desarrollo y en los países con economías en
transición–, los enormes obstáculos a la migración legal
y la existencia de graves conflictos armados.
Los tratantes trasladan a mujeres procedentes del
sureste asiático a América del Norte y a otros países de
su región de origen. También trasladan a africanas hacia
Europa occidental. La desintegración de la ex Unión
Soviética y la gran inestabilidad económica y política
resultante han conducido a un aumento espectacular en
el número de mujeres de Europa central y oriental que
caen en manos de los tratantes.
En el caso de la migración, unos 150 millones de mujeres, hombres y aun niños, que representan alrededor
del 3 % de la población mundial, se han convertido en
fenómeno de atención. La Organización Internacional
del Trabajo calcula que hasta 80 millones del número
mencionado son trabajadores migratorios. En 1997 la
OIT estimó que los trabajadores migratorios se distri-
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buían de la siguiente manera: 20 millones en África, 17
millones en América del Norte, 12 millones en América
Central y del Sur, 7 millones en Asia, 9 millones en el
Oriente Medio (países árabes) y 30 millones en Europa.
Los migrantes constituyen un grupo vulnerable al
que no sólo son violados sus derechos como trabajadores sino como seres humanos: éstos son materia y
mercancía de las redes de tráfico de personas.
La trata de personas está directamente relacionada
con la discriminación tanto racial como étnica, sexual y
de género. Estas personas, víctimas de discriminación,
suelen pertenecer a los segmentos más pobres de la
sociedad y, sin embargo, las estrategias de lucha contra
la pobreza rara vez abordan el vínculo entre este fenómeno y la discriminación sistémica. Además, como se
les niega la igualdad de oportunidades, la igualdad de
trato y la dignidad en el trabajo se convierten también
en víctimas de discriminación en otras esferas.
Sin embargo, en el marco de la ONU se han hecho
diferentes esfuerzos incluso antes del convenio de
1949, que buscan contrarrestar esta práctica. Una importante disposición la encontramos en el artículo 4º
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
que afirma: “Nadie estará sometido a esclavitud ni a
servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están
prohibidas en todas sus formas”.
No obstante, hoy en día no existen soluciones fáciles
a la trata de personas, pero su magnitud requiere, en
opinión de muchos, la adopción de medidas inmediatas.
Para combatir el fenómeno serían necesarios enfoques
integrales, interdisciplinarios y de largo plazo que permitieran abordar todos los aspectos del ciclo de la trata
y reconocer explícitamente las relaciones entre la trata
de personas, la migración, el racismo y la discriminación racial. Desde el punto de vista de algunos humanistas, las luchas contra esta práctica no sólo es deber
de los gobiernos, sino que es responsabilidad de todos.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.442/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional del Voluntariado para
el Desarrollo Económico y Social a celebrarse el 5 de
diciembre de 2014, decretado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en resolución 40/212 el 17 de
diciembre de 1985.
María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional del Voluntariado para el Desarrollo Económico y Social fue decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución
40/212 el 17 de diciembre de 1985. Desde entonces,
los gobiernos, el sistema de Naciones Unidas y las
organizaciones civiles se han unido de forma exitosa a
los voluntarios de todo el mundo para celebrar ese día
el 5 de diciembre.
El Día Internacional de los Voluntarios ofrece una
oportunidad para que las organizaciones de voluntarios
y los propios voluntarios hagan visibles sus contribuciones a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM), tanto en el ámbito local y nacional
como internacional.
El Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas,
además de movilizar miles de voluntarios cada año,
trabaja en estrecha colaboración con asociados y gobiernos para establecer programas nacionales y crear
estructuras que fomenten y mantengan el voluntariado
local en los países. Los voluntarios, a través del servicio de “voluntariado en línea”, pueden participar en
el desarrollo humano sostenible, a través de Internet.
Cada día miles de personas se ofrecen como voluntarios, sobre el terreno o en línea, para contribuir a la
paz y el desarrollo y para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
Dijo el secretario general de la ONU Ban Ki-moon
el 5 de diciembre de 2008 en el marco del Día Internacional del Voluntario: “El espíritu altruista del
voluntariado es inmenso”. Además comentó que muchos países han solicitado más recursos para afrontar
algunos de los problemas más graves que aquejan a la
humanidad, como el cambio climático, la turbulencia
en los mercados financieros o la crisis de los alimentos.
Sin embargo, raras veces el voluntariado es reconocido plenamente como un recurso poderoso para alcanzar
la paz y el desarrollo.
Naciones Unidas cuenta cada año con unos 7.500
voluntarios en 140 países para apoyar los esfuerzos
de desarrollo.
Los voluntarios pueden ser profesionales, estudiantes o amas de casa, que desde cualquier parte del
mundo trabajan en línea aportando sus competencias
y habilidades.
Estas personas donan su tiempo para contribuir con
proyectos para el desarrollo en África, Asia, Europa del
Este, los Estados Árabes o América Latina.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.443/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XXIII Encuentro Nacional de Folklore
“La patria baila y canta en La Pampa”, realizado el
viernes 10 de octubre hasta el lunes 13 del mismo mes
en la localidad de Realicó, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el día 10 hasta el 13 de octubre del presente
año, se realizó en el complejo polideportivo de Realicó,
provincia de La Pampa, la XXIII Edición del Encuentro
Nacional de Folklore “La Pampa canta y baila en Realicó”. El mismo fue organizado por el Realicó Ballet.
Esta fiesta reviste de una gran importancia a nivel
nacional y provincial y congrega a más de mil personas
anualmente. El mismo incluye la presentación de artistas pampeanos y de otros lugares del país. Habitualmente están representadas 16 provincias además de una
delegación proveniente de Chile. También participan
10 escuelas de danzas en el escenario.
En el encuentro, los artistas, cantores y bailarines se
reúnen en un espacio común para compartir su amor
al folklore y relacionarse mutuamente en pos de esa
misma afición. Llevaron música, danza, canciones y
artesanías tradicionales, con la intención de promover
el conocimiento del folklore e incentivar en el pueblo
el reconocimiento de nuestras costumbres, rescatando
valores de la cultura popular de cada una de las provincias que componen el mosaico de regiones.
La celebración se encuentra oficializada en la provincia de La Pampa a partir del decreto 2.068/02.
La música folklórica de la Argentina encuentra sus
raíces en las culturas indígenas originarias, el aporte
europeo de los conquistadores y el de los esclavos
africanos traídos forzadamente al continente.
En este sentido, el encuentro es una forma de expresar, en tres días continuos de música, canto y danza,
un arraigado sentimiento que proviene desde las raíces
más profundas de nuestra cultura nacional.
Es fundamental desde nuestro lugar, fomentar y
apoyar todas aquellas actividades que se ocupen de
promover el desarrollo cultural de nuestro país, así
como también la integración regional que estos encuentros propician.
La cultura popular es un aspecto fundamental en el
que debe estar basada la educación, para que todas las
generaciones puedan identificarse en un sentimiento
común, de pertenencia y arraigo, que nos unirá cada
vez más entre provincias y a la Nación toda.

Señor presidente, por los motivos expuestos anteriormente es que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.444/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declárese de interés de esta Honorable Cámara el
libro Nuevos tiempos adolescencias, de la licenciada María Magdalena Blasích, libro que aborda la
problemática contemporánea de los adolescentes desde
una perspectiva de la interacción social y pedagógica.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro Nuevos tiempos adolescencias, de la licenciada Magdalena Blasích, intenta dar a conocer las
problemáticas contemporáneas de los adolescentes y
el contexto donde se desenvuelven. En este sentido la
autora explica que las manifestaciones actuales de los
adolescentes están circunscritas por las modalidades de
violencia y los medios de comunicación, y cómo modifican éstas las conductas en la etapa de crecimiento
de las personas en edad de la adolescencia.
El estudio se describe incorporación de la temática
de la juventud a un interés común social, y lo que se
propone en el mismo es profundizar el análisis de la
problemática de los adolescentes dentro y fuera de las
instituciones educativas e incluyendo la mirada de los
adultos en este análisis.
Para la realización de este texto, que narra las conductas de los adolescentes, se han analizado y comparado diferentes tipos de bibliografía relacionada a la
temática así como también la realización de entrevistas
a padres de adolescentes y aportes de prestigiosos
especialistas sobre la materia que permiten dar sus
puntos de vista sobre los aspectos relacionados con
la juventud.
El título de este libro, de acuerdo a lo que manifiesta
allí la autora, ha sido pensando en una filosofía de vida
sobre la base de una sociedad profundamente humana
y cristiana, sobre el cual prevalece la idea de cómo
afectan estos nuevos tiempos y nuestra sociedad actual
el comportamiento de nuestros jóvenes.
En el final del este libro se enumeran las conclusiones y derivaciones de todo el trabajo realizado, que
seguramente será aprovechado para futuras investigaciones sobre la temática. En las mismas establecen
que este período se caracteriza por la ambivalencia de
las emociones, tales como las de fortaleza-debilidad o
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la certeza-incertidumbre. Además, durante esta etapa
se consolida la personalidad del “soy yo”, es decir la
construcción de su personalidad y su interacción con
el mundo. Y por último la visión de cómo los adolescentes encuentran espacios para compartir, creando de
esta manera grupos de pertenencia e identificación para
lograr una identidad propia.
Como reflexión final es importante remarcar lo expresado por María Magdalena Blasích, el cual expresa
que la adolescencia y la juventud implican un desafío
para las sociedades modernas. Como lo dice el libro,
es necesario que la comunidad esté con los “oídos
atentos” a las demandas de los jóvenes por ser esta
cada vez más complejas, por los entornos familiares,
sociales, económicos, culturales, tecnológicos y comunicacionales. Y en este sentido, como lo remarca
ella en la investigación, es que la lectura de este libro
permita a los adultos acompañar a los adolescentes en
estos nuevos tiempos tan complejos como difíciles.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rosana A. Bertone.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.445/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés de este Honorable Senado de la
Nación la actividad desarrollada por el Consejo Regional Norte-Cultura, conformado por las autoridades
de cultura de las provincias integrantes de la región
del NOA.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Regional Norte-Cultura fue conformado
por las provincias integrantes del NOA, Catamarca,
Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán,
con la finalidad de promover y coordinar la actividad
cultural en general, en base a objetivos y políticas concordantes y concurrentes que promuevan la identidad
regional y el desarrollo armónico de la región.
En este sentido, ya se han desarrollado actividades
de interés tales como concursos literarios relacionados
con la región, publicaciones varias en este sentido,
certamen regional de cuentos, y hasta un videojuego
denominado Apalabrados que invita a aprender sobre
los regionalismos de esta parte de la República Argentina, entre otras cosas.
Lo cierto es que actividades e iniciativas de este tipo
no sólo cumplen un rol informativo y de difusión, sino

que apuestan a una mayor integración entre los pueblos
que conforman, en este caso, la región del NOA.
Por lo tanto, esta tarea de índole cultural y regional
debe ser apoyada y difundida por este Honorable Senado de la Nación, entendiendo que su declaración de
interés colabora con el regionalismo y federalismo que
este tipo de actividad promueve.
Por los motivos expuestos solicito la aprobación de
este proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.446/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la VII
Edición del Congreso Nacional de Calidad Turística,
cuyo lema será: “Calidad turística, mejor competitividad”, a realizarse los días 16 y 17 de octubre de 2014
en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento tiene como objetivo seguir sumando
esfuerzos para lograr los mejores estándares internacionales en la prestación de servicios para la actividad
turística, generadora de empleos y fuente de divisas.
Es un espacio creado para la difusión y expansión
de la cultura de la calidad y la mejora continua entre
todos los actores involucrados en la prestación de
servicios turísticos.
La gestión de la calidad aplicada a los servicios de
la actividad turística habilita y asegura un desarrollo
sustentable de dicha actividad basado en criterios de
responsabilidad social, ambiental y económica.
El VII Congreso de Calidad Turística, que se llevará
a cabo en la ciudad de San Miguel de Tucumán del
16 al 17 de octubre de 2014, esta coorganizado por
el Ministerio de Turismo de la Nación en conjunto
con la Cámara Argentina de Turismo (CAT) y el ente
Tucumán Turismo.
Cabe destacar que el Ministerio de Turismo tiene
dentro de sus prioridades el desarrollo de acciones
tendientes a asegurar y mejorar la calidad en todos
los destinos, por lo cual viene organizando desde los
últimos años encuentros referidos concretamente a
la gestión de la calidad en la actividad turística. Las
ediciones anteriores del Congreso de Calidad tuvieron
lugar en Salta, Mar del Plata (Buenos Aires), Puerto
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Madryn (Chubut), Paraná (Entre Ríos), San Rafael
(Mendoza) y San Carlos de Bariloche (Río Negro).
El VII congreso tiene como lema para este año
“Calidad turística, mejor competitividad” y cuenta con
un programa temático que se despliega en función de
los principios de la Ley Nacional de Turismo que son
facilitación; desarrollo social, económico y cultural,
desarrollo sustentable; accesibilidad y calidad.
Para su desarrollo se contará con destacados disertantes nacionales e internacionales imbuidos en la temática, que lleven a los participantes a la convicción de
que la competitividad, imprescindible en los organismos y destinos, se logra con la aplicación en nuestras
organizaciones de sistemas de gestión de calidad, a las
que pueden acceder con las distintas herramientas que
pone a disposición de todos nuestro Sistema Argentino
de Calidad Turística Argentina (SACT).
Como se mencionó precedentemente, la Ley
Nacional de Turismo 25.997 establece entre uno de
sus principios la facilitación; es decir, posibilitar la
coordinación e integración normativa a través de la
cooperación de los distintos organismos relacionados
directa o indirectamente con la actividad turística,
persiguiendo el desarrollo armónico de las políticas
turísticas de la Nación.
Por ello es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.447/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del juez de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Enrique Santiago Petracchi, quien ocupó esta magistratura durante
más de 30 años.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acosado por una larga y dolorosa enfermedad,
el 12 de octubre del presente año falleció el juez de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación Enrique
Santiago Petracchi, respetado jurista argentino, que
se desempeñó en este alto cargo desde la vuelta de la
democracia, en 1983.
Proveniente de una familia de abogados, Petracchi
realizó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional
de Buenos Aires. Ingresó al Poder Judicial en 1955,
como auxiliar de séptima categoría, mientras cursaba la
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carrera de derecho en la Universidad de Buenos Aires,
de la cual se graduó con honores en 1961.
Identificado políticamente con el peronismo, Petracchi fue designado como miembro de la Corte Suprema
de Justicia el 21 de diciembre de 1983 por el entonces
presidente Raúl Alfonsín. Durante la década del 90,
se opuso a la ampliación del cuerpo, que pasó de 5
a 9 miembros, cambio ampliamente criticado por los
sectores políticos y jurídicos opositores al menemismo,
que consideraban que algunos miembros de la corte
actuaban como una “mayoría automática”, que fallaba
a favor de los intereses del gobierno.
Tras la asunción del presidente Néstor Kirchner,
en 2003, se promovió la renovación de la corte y se
impulsó el juicio político a sus miembros.
Mientras que los magistrados Julio Nazareno, Adolfo
Vásquez y Guillermo López optaron por renunciar, y
el juez Eduardo Moliné O’Connor fue destituido tras
el proceso, el Congreso rechazó por amplia mayoría
someter a juicio político a Enrique Petracchi, quien se
mantuvo en su cargo.
Durante los más de 30 años en que ejerció el cargo,
el magistrado presidió al máximo tribunal en dos oportunidades: entre septiembre de 1989 y abril de 1990,
y entre 2004 y 2006, dejando su lugar al actual titular,
Ricardo Lorenzetti.
Respetado por sus colegas, así como por jueces y
camaristas de diversos fueros, el magistrado se ganó
la consideración de diferentes sectores políticos y
sociales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.448/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del histórico
dirigente político Antonio Francisco Cafiero, reconocido por seguidores y adversarios como un hombre
comprometido con el país, fervoroso defensor de la
democracia y promotor de la justicia social.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los 92 años, dejó de existir el legendario dirigente
justicialista Antonio Francisco Cafiero, dejando un
enorme legado a las nuevas generaciones basado en la
pasión por la política, las convicciones democráticas,
el compromiso con la justicia social y el diálogo y
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el respeto tanto hacia partidarios como adversarios.
Culmina así una extensa carrera política de setenta
años, durante la que ocupó diferentes cargos políticos
y partidarios, incluso al lado de su maestro y referente,
Juan Domingo Perón.
Cafiero nació el 12 de septiembre de 1922, siendo
verdaderamente uno de los pocos políticos que podían
contar en primera persona lo que sucedió el 17 de octubre de 1945 –Día de la Lealtad Peronista–, cuando
miles de trabajadores provenientes principalmente del
cordón industrial del Gran Buenos Aires se acercaron a
la plaza de Mayo, reclamando la presencia del general
Perón.
Cafiero estuvo la noche del 17 de octubre cuando el
reclamo de los manifestantes fue escuchado y Perón
apareció en el balcón saludando con sus brazos en alto.
Contador público recibido en la Universidad de
Buenos Aires en 1944 y doctor en Ciencias Económicas, con título obtenido en 1948, fue el ministro más
joven del Gabinete del segundo gobierno de Perón.
Pero, durante el primero, a los 26 años, fue designado
consejero financiero en la embajada argentina en Washington (1948-1951), luego director del Departamento
Socioeconómico de la Cancillería (1951-1952), y más
tarde ministro de Comercio Exterior (1952-1955).
Cafiero recién obtuvo un cargo político dentro del
Partido Justicialista en 1962, cuando fue nombrado
secretario político del consejo supervisor y luego coordinador del Movimiento Nacional Justicialista, en años
en los que Perón estaba en el exilio.
En 1955, después del golpe que derrocó al gobierno
constitucional de Perón, fue privado de su libertad
durante un año, hecho que lejos de persuadirlo de abandonar la militancia, lo hizo involucrarse en lo que se
llamó la “resistencia peronista”, hasta 1973. Así visitó
en su exilio al líder justicialista en varias oportunidades
hasta su regreso a la Argentina.
Cafiero nunca dejó de tener presencia en la vida
política argentina, ya sea como protagonista desde alguno de los tantos cargos que ocupó, o como referente
de un sector político, dando su opinión o su mirada.
Fue diputado nacional, gobernador de la provincia de
Buenos Aires, ministro de Economía, jefe de Gabinete
y senador nacional.
Después de la derrota del Partido Justicialista en las
presidenciales de 1983, fundó, junto a otros dirigentes del peronismo, la “renovación peronista”. En las
elecciones legislativas de 1985, encabezó la lista de
diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires
por el Frente Renovador Justicialista y fue elegido
diputado nacional hasta 1987. Ese mismo año sería
elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires,
teniendo como compañero de fórmula a Luis María
Macaya, triunfo que significó mucho para el peronismo, en tiempos en que la Presidencia era ocupada por
los radicales.
Durante estos años, Cafiero tuvo un rol importante
en la defensa de la democracia ante el levantamiento
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carapintada de 1987, lo que le valió un lugar en el
balcón de la Casa Rosada aquel 19 de abril, cuando
Alfonsín saludó a la multitud que estaba en la Plaza
de Mayo.
En 1988 fue precandidato a presidente de la Nación
por el Partido Justicialista con la fórmula Antonio
Cafiero - José Manuel De La Sota, internas en las que
esta dupla resultó derrotada por la de Carlos Menem
- Eduardo Duhalde, que llegará al gobierno en 1989.
En 1991 fue designado embajador en la República
de Chile, cargo que desempeñó hasta 1993, año en que
asumió como senador nacional hasta 2001.
Durante el breve gobierno de Eduardo Camaño,
tras la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, fue
designado jefe de Gabinete, y el 2 de enero de 2002
volvió a ejercer como senador nacional, cargo que
desempeñará hasta diciembre de 2005.
Fue varias veces embajador argentino, entre otros
destinos, ante Bélgica, la comunidad económica europea, el Vaticano y Chile.
Cafiero ejercía desde 2005 la presidencia de la
Conferencia Permanente de los Partidos Políticos de
América Latina y el Caribe (Copppal).
Viudo de Ana Goitía, con quien tuvo diez hijos –
cinco mujeres y cinco hombres–, Cafiero disfrutaba
los encuentros familiares rodeado de sus nietos, 40 en
total, y bisnietos en su casona del barrio de San Isidro.
Fanático de Boca Juniors, hasta su muerte discutió,
a quien quisiera escucharlo, que el general Perón era
hincha de Boca y no de Racing, y que incluso también
lo era Evita.
Aggiornado a las últimas tendencias, Cafiero incluso
creó un blog con ayuda de sus nietos en el que exponía
sus comentarios y recomendaba notas periodísticas de
interés.
Siempre se confesó muy católico y practicante, y por
eso, cada vez que podía, iba a misa y comulgaba, según
él mismo contó en alguna de las tantas entrevistas que
concedió.
Hombre de profundas convicciones democráticas,
siempre se destacó por el fluido diálogo con adversarios políticos. Así, son recordadas sus palabras de
despedidas tras el fallecimiento de Raúl Alfonsín: “Yo
tuve dos maestros en la vida, que me enseñaron todo
lo que sé o mal sé. Uno se llamó Juan Domingo Perón,
el otro Raúl Alfonsín. […]. Un buen político sólo es
aquel que tiene sueños y Alfonsín tenía sueños, soñaba
con la juventud y con otros partidos, […], restaurar la
democracia en la Argentina, hacer de la Unión Cívica
Radical un partido fuerte y poderoso, transformarlo
en una gran fuerza transformadora, soñaba en que el
consenso y la reflexión habría de imperar alguna vez
en la vida argentina, desplazando a los excesos demagógicos, o al desconocimiento que guían el accionar
político. […]. Nació con una misión a cumplir y no
rehusó a cumplirla […]. Alfonsín es de todos”.

22 de octubre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sin dudas, Cafiero fue un dirigente que perteneció
a una raza de políticos ejemplares y por eso la importancia de reconocer el enorme legado democrático que
deja a las nuevas generaciones.
Por todo lo expuesto, solcito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.449/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 276 de la Ley
de Contrato de Trabajo 20.744 t. o., por el siguiente:
Artículo 276: Los créditos provenientes de las
relaciones individuales de trabajo serán actualizados conforme la tasa de interés nominal anual que
el Banco Nación aplica para préstamos de libre
destino para un plazo de 49 a 60 meses, desde la
fecha en que debieron haberse abonado hasta el
momento del efectivo pago.
Dicha actualización será aplicada por los jueces
o por la autoridad administrativa de aplicación de
oficio o a petición de parte incluso en los casos de
concurso del deudor, así como también, después
de la declaración de quiebra.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aplicación de una tasa de interés a las obligaciones
de origen laboral adeudadas por el empleador tiene un
doble objetivo, por un lado se aplica con la función de
compensar al trabajador por la falta de disposición de
su dinero, que legítimamente le corresponde y del que
no cuenta por el incumplimiento de su empleador y al
mismo tiempo desde el punto de vista del deudor debe
tener un carácter punitorio en virtud de su morosidad
y para desalentar la utilización de la falta de pago de
salarios como mecanismo de financiación.
El interés moratorio constituye la forma específica de
indemnización por el atraso en el pago de una obligación
pecuniaria, por lo que reemplaza a los daños y perjuicios
que corresponden en el supuesto del incumplimiento
de las obligaciones (Trigo Represas Félix A. y Rubén
Compagnucci de Caso, “Código Civil y Comentado
Obligaciones, Comentario al Art. 622”).
Debe entenderse por tasa positiva aquella que contempla el deterioro del poder adquisitivo del dinero y otorga
además un porcentaje superior para ser verdaderamente
resarcitoria. De lo contrario si se devuelve lo mismo que

873

se retuvo indebidamente no existe un resarcimiento por
el no uso del capital en tiempo propio.
Tratándose de deudas reclamadas judicialmente
debería tener además un plus, por mínimo que sea, que
desaliente el aumento de la litigiosidad (voto de la doctora Kemelmajer de Carlucci en el plenario “Triunfo”
L.S. 241-126).
La tasa de interés aplicable para la actualización de
las deudas de origen laboral es variable en función de la
jurisdicción donde un trabajador reside.
Ello se debe a que la redacción actual del artículo 276
de la Ley de Contrato de Trabajo, que si bien especifica
que se deberá utilizar el índice de variación de precios al
consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, en la práctica
la doctrina y jurisprudencia entienden que corresponde a
los jueces la libre elección de la tasa de interés en función
de lo normado en el artículo 622 del Código Civil.
Así se da el supuesto que los trabajadores pueden
esperar una actualización muy dispar de sus créditos
según el lugar geográfico donde les haya tocado tramitar
su reclamo administrativo o laboral.
A modo de ejemplo, en la actualidad y de acuerdo a
numerosos fallos, el Poder Judicial de la provincia de
Buenos Aires utiliza como medio de actualización la
tasa pasiva del Banco Provincia de Buenos Aires para
operaciones de descuento a treinta días, lo que equivale
a una tasa aproximada del 12 % anual, mientras que la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo aplica en
la Ciudad de Buenos Aires, desde julio del año 2014,
en virtud de la acordada 2.601, utiliza la tasa nominal
anual que el Banco Nación aplica para préstamos de
libre destino para un plazo de 49 a 60 meses, que al
mes de septiembre de 2014 equivale a un 36 % anual
aproximadamente, reemplazando la tasa de interés activa
del Banco Nación que operara desde el año 2002 hasta
el año 2014 en virtud del acta 2.357.
En diversas provincias como Entre Ríos, Mendoza,
Santa Fe o Río Negro, se aplica para el cálculo de los
intereses desde que la suma es debida hasta su efectivo
pago, la tasa activa del Banco de la Nación Argentina
para préstamos, que actualmente con una tasa superior
al 2 % mensual, lleva a una tasa anual de alrededor del
25 %. Otros juzgados, teniendo en cuenta los niveles
inflacionarios, comenzaron a aplicar la misma tasa
activa pero con un incremento del 50 % lo que lleva a
una tasa anual de alrededor del 37 %. Por el contrario,
en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, los
jueces aplican tasas sustancialmente inferiores, como es
la tasa pasiva del Banco Provincia de Buenos Aires, que
alcanza el 10 % anual.
Es un caso particular lo acontecido en la provincia de
Buenos toda vez que se sancionó en el mes de noviembre
de 2012 la ley 14.399, modificatoria de la ley de procedimiento laboral provincial (11.653), incrementando la
tasa de interés a utilizarse pasando a la activa del Banco
Provincia para operaciones de descuento, sin embargo
la Suprema Corte de Justicia de la provincia en los autos
“Abraham Héctor Osvaldo c/ Todoli Hermanos s/ decla-
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ración inconstitucionalidad ley 14.399” –SCBA-13/ 11/
2013– “declaró su inconstitucionalidad al entender que
dicha normativa contraria las disposiciones del Código
Civil en su artículo 622 (ley federal) que dispone la
elección de la tasa de interés por parte de los jueces ante
la inexistencia de una convención entre las partes involucradas. También agrega el citado fallo que una normativa
que apuntara a ese objeto debería provenir del Congreso
de la Nación, pues así lo impone la Constitución (artículo
75, inciso 12, C.N.).
En tal sentido la Corte Suprema de la Nación ha
sostenido reiteradamente que la regulación de las relaciones entre acreedor y deudor son de la exclusiva
legislación del Congreso nacional (CSJN, 14-06-01,
“ATE c/ provincia de Misiones”) y ha invalidado leyes
que establecían intereses más allá del ámbito de su
propia competencia (esta doctrina es reiteración de la
sentada por la propia corte en numerosos precedentes:
“Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento c/ P.
de Formosa”, 10-10-2000; “Kasdorf S.A. c/ Provincia
de Jujuy”, 27-05-99; “Pérez María Elisa c/ P. de San
Luis” 16-03-99. En “Sandoval Héctor c/ P. de Neuquén”
la Corte dijo “Dado que la regulación de los aspectos
sustanciales de las relaciones entre acreedor y deudor
corresponde a la legislación nacional, las provincias no
pueden dictar leyes incompatibles con lo establecido al
respecto en los códigos de fondo, pues como delegaron
en la Nación la facultad de dictarlos, deben admitir la
prevalencia de las leyes del Congreso Nacional y la necesaria limitación de no dictar normas que la contradigan”
CSJN 8-7-97, LL 1998-C.404).
En conclusión, la modificación propuesta establece
uniformidad y equidad para la totalidad de los trabajadores de la Nación en este punto, eliminando las ventajas
y desventajas de litigar en determinadas jurisdicciones
en virtud de contener disposiciones muy diversas en
relación a la actualización de las deudas. También mediante la sanción de esta ley se desvirtuará la elección
voluntaria de la jurisdicción más favorable, lo que en la
actualidad genera una sobrecarga de ingreso de casos
en ciertas jurisdicciones motivadas en dicho argumento.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.450/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la histórica
dirigente gremial Stella Maldonado, quien se desempeñaba como secretaria general de la Confederación de
Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) durante la última década.
Blanca M. del Valle Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina
(CTERA), Stella Maldonado, murió el 13 de octubre
del presente año a causa de un tumor cerebral. La
dirigente histórica, quien era secretaria general de la
entidad docente más importante del país desde hace
una década, estaba internada desde hacía más de una
semana en grave estado.
Stella Maldonado estudió como maestra normal
nacional en el colegio Inmaculada Concepción de La
Plata, trabajando como asistente social y maestra en la
provincia de Buenos Aires. En los 70 fue maestra de
adultos en el programa DINEA y sufrió la muerte de su
primer esposo a manos de la represión de la dictadura.
Maldonado sostuvo a lo largo de su trayectoria
gremial la necesidad de mejorar las condiciones de
trabajo, ampliar la formación de base y en servicio,
y generar tiempos específicos para reflexionar sobre
las propias prácticas educativas. Fue una de sus más
explícitas preocupaciones “la pérdida de la autoridad
pedagógica”, consecuencia de “las políticas educativas
neoliberales que desautorizaron a los docentes en sus
saberes y sus prácticas”.
Para la docente, el desafío de transformar la escuela
“absolutamente atravesada por el conflicto social propio de cada época” tenía que ver con superar el “núcleo
duro de la pobreza”. Esta brecha entre los que más
tienen y los que menos tienen “produce en sí misma
una situación de violencia que tiene su correlato en situaciones que llegan a la escuela”, opinaba la dirigente
gremial que asumió como titular de CTERA en 2007.
De 2000 a 2006 se desempeñó como secretaria de
derechos humanos de SUTEBA y secretaria de educación de CTERA de 2004 a 2007. También se destacó
como militante de los derechos humanos, integrando el
CELS y acompañando la lucha de las Madres y Abuelas
de Plaza de Mayo.
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.-3.451/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
el ordenamiento del Sistema Sanitario Nacional en
situaciones de emergencia o catástrofe.
Art. 2º – Efectores. Quedan comprendidos dentro del
Sistema Sanitario Nacional (SSN) todos los efectores
y personal del sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra
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Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de
Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades
que brinden atención al personal de las universidades,
así como también todos aquellos agentes que brinden
servicios médico-asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean.
Art. 3º – Autoridad del SSN. La autoridad de aplicación de la presente ley nombrará a un coordinador
único del SSN para las situaciones de emergencia o
catástrofe.
Art. 4º – Funciones de la Autoridad del SSN. Ante
la declaración de catástrofe o emergencia por parte
del Poder Ejecutivo nacional o por ley del Honorable
Congreso, el coordinador único del SSN debe:
a) Dirigir, ordenar y disponer de los efectores y
del personal comprendido dentro de todo el
SSN;
b) Coordinar con el Sistema Federal de Emergencia las acciones necesarias en el ámbito
sanitario para la mitigación, respuesta y recuperación;
c) Coordinar con autoridades nacionales y jurisdiccionales el plan de acción establecido
para la atención sanitaria en la emergencia o
catástrofe.
Art. 5º – Registro. La autoridad de aplicación debe
elaborar en un plazo no mayor a los 2 años de la entrada
en vigencia de la presente ley un registro y mapa de los
recursos sanitarios disponibles en todo el territorio de
la Nación. En este registro deben constar:
a) Cantidad de efectores totales: debe contabilizar
todos los establecimientos distinguiendo si
son del sector público de salud, de las obras
sociales, de las entidades de medicina prepaga
o de otro tipo de entidad;
b) Cantidad de personal: debe contabilizar el
personal profesional y no profesional de cada
establecimiento. Debe detallar la función,
profesión y especialidad de cada agente;
c) Cantidad de camas: debe distinguir a qué grado
de complejidad y/o sector del establecimiento
corresponde;
d) Cantidad de quirófanos y tipo de complejidad
que atiende;
e) Capacidad de atención de consultas externas
y/o por guardia.
Art. 6º – Actualización. El registro debe ser actualizado semestralmente. Todos los efectores comprendidos en el SSN tienen la obligación de informar lo
dispuesto por la presente.
Art. 7º – Acciones de prevención. La autoridad de
aplicación debe investigar, proyectar y realizar simulacros y planes de actuación de los distintos efectores
del SSN para situaciones de catástrofe o emergencia.
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Deben establecerse protocolos de actuación del SSN de
acuerdo al área geográfica y a los distintos escenarios
posibles que la autoridad determine.
Art. 8º – Recursos e insumos. La autoridad de aplicación debe establecer un plan para garantizar la provisión de recursos e insumos necesarios para la atención
de situaciones de emergencia o catástrofe.
Art. 9º – Capacitación. La autoridad de aplicación
dispondrá de un plan de capacitación para el personal
del SSN que contemple los contenidos teóricos y prácticos para actuar en casos de catástrofe o emergencia.
La capacitación deberá ser periódica y debe contemplar
mecanismos de evaluación regulares y unificados.
Art. 10. – Obligación de los integrantes del SSN.
Todo el personal comprendido en el SSN de acuerdo a
lo establecido en el artículo 2°, tienen la obligación de
prestar colaboración y dar cumplimiento a las directivas emanadas del Coordinador Único del SSN en caso
de emergencia o catástrofe.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas ha expresado en distintas oportunidades la necesidad de prepararse para las contingencias que el siglo XXI depara
para nuestras sociedades. Un eje central de las políticas
públicas de alcance global es la necesidad de prevenir
y proteger a las poblaciones de las consecuencias del
cambio climático.
En la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático se
expresó la preocupación por la magnitud y frecuencia
cada vez mayor de eventos climáticos con consecuencias gravosas para las poblaciones. Entre los eventos
que cada vez se reportan con mayor frecuencia se
encuentran el aumento de tormentas violentas, las inundaciones, la consecuente contaminación de las fuentes
de agua potable, así como también el corrimiento de
fronteras epidemiológicas.
Nuestro país no está exento de este nuevo panorama.
A modo de ejemplo, hoy forma parte de la agenda sanitaria el dengue, una enfermedad vectorial considerada
hace unos años propia de regiones tropicales.
Asimismo, se han observado mayor número de
eventos relacionados a aumento de precipitaciones y
disminución de la capacidad de drenaje de los suelos.
En nuestro país existe un marco normativo e institucional para la atención de estas situaciones de
catástrofe. En los siguientes párrafos se resume este
corpus normativo, de acuerdo al análisis efectuado por
el Observatorio de Políticas Públicas en el año 2009.
El primer organismo nacional con competencia
explícita en temas de protección civil fue la oficina de
Defensa Civil del antiguo Ministerio de Guerra.
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La primera norma legal argentina referida a la prevención y atención de emergencias y catástrofes fue la
creación del Comando de Defensa.
Antiaérea del Ejército Argentino el 6 de junio de
1939, junto con el estallido de la Segunda Guerra
Mundial, con el propósito de definir una política de
defensa frente a un hipotético ataque aéreo.
Posteriormente, a través del decreto ley 6.250 de
1958, se creó la Defensa Antiaérea Pasiva Territorial
que integraba en esa tarea a las fuerzas de seguridad y
entidades civiles.
Recién con el retorno de la democracia y la definitiva
institucionalización del país, la Ley de Defensa Nacional cambia el concepto y la defensa antiaérea pasiva se
convierte en Defensa Civil.
En nuestro país se aplicó el modelo legislativo norteamericano de la Teoría Dual que postula aplicar el
mismo método para dos situaciones distintas:
–Para reducir los efectos de situaciones resultantes
de la guerra.
–Para la atención de los desastres naturales o antrópicos.
Aunque la Teoría de la Doble Imposición no ha sido
cuestionada se ha progresado conceptualmente, con el
mayor cuidado que se presta a la prevención o preparación de las acciones de respuesta ante los efectos de
los desastres aunque se respete la finalidad originaria
de su creación (para casos de guerra).
La ley 24.059, de Seguridad Interior, sancionada
el 18 diciembre 1991 el concepto de la defensa civil
abandona el ámbito exclusivamente militar y pasa a ser
responsabilidad de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas
armadas, no obstante, mantienen un papel de apoyo
(comunicaciones, logística, etcétera) a las medidas y
acciones que se tomen en la emergencia. Si fuere necesario coordinar un mayor grado de acción conjunta.
Este cambio conceptual es importante ya que la
seguridad interior deja de plantearse en términos de
defensa bélica y comienza a ser concebida como la
protección a toda la comunidad en situaciones que
puedan poner en peligro su seguridad, incluidas las
emergencias y catástrofes naturales o antrópicas.
La misma norma crea el Consejo de Seguridad
Interior, que tendrá como misión asesorar al ministro
del Interior en la elaboración de las políticas correspondientes al ámbito de la seguridad interior y en los planes
y la ejecución de las acciones tendientes a garantizar un
adecuado nivel de seguridad interior. El consejo será
presidido por el ministro del Interior e integrado como
miembros permanentes por el ministro de Justicia, el
secretario de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, el
subsecretario de Seguridad Interior, los titulares de las
tres fuerzas de seguridad y cinco jefes de policía de las
provincias que adhieran al sistema (los que rotan anualmente) y como miembros no permanentes el ministro
de Defensa, el titular del Estado Mayor Conjunto y los
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restantes jefes de policía provinciales que no hayan
sido designados miembros permanentes.
Cuando se lo considere necesario, en el ámbito de
ese consejo se constituirá un comité de crisis con la
misión de ejercer la conducción política y supervisar
operacionalmente los cuerpos policiales y fuerzas de
seguridad federales y provinciales, que estará compuesto por el ministro del Interior y el gobernador en
calidad de copresidentes, y los titulares de Gendarmería
Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal.
En caso de que esté afectada más de una provincia, se
integrarán al Comité los Gobernadores de todas las
provincias afectadas, bajo la coordinación del ministro
del Interior.
El decreto 1.250/99 contiene una innovación conceptual al constituir el Sistema Federal de Emergencias
(SIFEM) y el Gabinete de Emergencias (GADE) no en
el Ministerio del Interior sino en la Jefatura de Gabinete
de Ministros, ya que se estima que ésta es el ámbito
adecuado. Para coordinar las acciones destinadas a
evitar o reducir las pérdidas humanas o los daños materiales y las perturbaciones sociales y económicas que
provocan los fenómenos de origen natural o antrópico.
En el Ministerio de Salud de la Nación existe la
Dirección Nacional de Emergencias Sanitaria, creada
mediante el decreto 1.610 del 23 de marzo de 1972.
Esta dirección se ocupa de brindar cobertura a la
comunidad en todo tipo de emergencias que desbordan
la capacidad de autoauxilio de municipios y estados
provinciales.
A nivel internacional, existe un precedente de gran
importancia en la historia de la salud pública. Posterior
a la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra propone crear
el Servicio Nacional de Salud (NHS), dado que el cumplimiento de las tareas sanitarias durante la contienda
había carecido de suficiente coordinación, puesto que
el sistema hasta ese entonces se basaba en hospitales de
beneficencia y pequeñas instituciones privadas.
La creación del NHS, uno de los sistemas unificados
y mejor organizados del mundo, tuvo como punto de
partida la necesidad de responder y prevenirse de situaciones catastróficas en las cuales los servicios necesitan
atender gran cantidad de demanda.
A pesar de la normativa existente en nuestro país, el
sistema sanitario no cuenta con un mecanismo unificado para la respuesta a las emergencias de gran escala.
El primer obstáculo que se erige es la fragmentación:
no solo coexisten los tres subsistemas privados, de la
seguridad social y público estatal, sino que a su vez
existe un mosaico de sistemas provinciales con distintas capacidades de atención y respuesta.
El presente proyecto de ley tiene por objeto el ordenamiento del sistema sanitario para la respuesta ante
situaciones de catástrofe o emergencia basándose en
dos conceptos fundamentales:
1) La disposición de información unificada, actualizada y precisa de todos los efectores existentes en
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nuestro país, sin importar a cuál subsector dependa
su administración, con el objeto de saber cuál es la
capacidad total de atención de la población.
2) La creación de un Coordinador Único del Sistema Sanitario para las situaciones de catástrofe o
emergencia que pueda dirigir, ordenar y disponer de
la capacidad del sistema.
Estos principios de ordenamiento para el sistema de
salud en su totalidad resultan de la necesidad de optimizar los recursos existentes de acuerdo a la contingencia
o evento en determinado territorio.
Estos elementos se acompañan de las disposiciones
para el aseguramiento de recursos, la capacitación del
personal y la implementación de protocolos de actuación para los diferentes escenarios.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.452/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Simposio
Latinoamericano de Destinos Turísticos, bajo el lema
“Cómo ser competitivos y sustentables”, que se desarrollará durante los días 13 y 14 de noviembre del
corriente año en la Ciudad de Tandil, Provincia de
Buenos Aires.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Americana para la Promoción del
Desarrollo Sustentable y el Turismo-–Fundamérica–
llevará a cabo el II Simposio Latinoamericano de Destinos Turísticos, bajo el lema “Cómo ser competitivos
y sustentables”, que se desarrollará durante los días
13 y 14 de noviembre, del corriente año en el Hotel
Libertador sito en la ciudad de Tandil, provincia de
Buenos Aires.
Dicha entidad es una fundación de bien público
que nació el 31 de agosto de 2011 con el objeto de
“Promover y fomentar el desarrollo sustentable de las
comunidades locales, haciendo hincapié en el desarrollo del turismo y las economías regionales, en todo el
territorio de la región patagónica en particular y de la
República Argentina y Sudamérica en general”.
Es de destacar que su presidente, el licenciado
Sergio Rodríguez, ha elaborado planes estratégicos y
proyectos para diversos destinos del país, dentro de los
cuales se encuentran:
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Proyecto de Fortalecimiento Institucional de los Entes de Turismo Regionales y de la Red de Articulación
Federal del PFETS 2020.
Plan Estratégico de Turismo de San Pedro.
Proyecto Plant.ar - “Proyecto de Fortalecimiento de
la Planificación Turística Argentina. Convenio con el
Consejo Federal de Turismo de la República Argentina
y el Ministerio de Turismo de la Nación”.
Plan Estratégico de Turismo-Comarca Vi.Va: Plan de
Desarrollo Turístico y Recreativo de la Comarca Valdés, que integran los municipios de Puerto Pirámide,
Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Gaiman, Dolavon y
28 de Julio.
Plan Estratégico de Turismo de la Comarca de Viedma y Patagones.
Actualización del Plan Estratégico del Turismo
Sustentable de Corrientes.
Es de destacar que la fundación tiene numerosos objetivos, para el fortalecimiento de la actividad turística,
dentro de los cuales podemos mencionar: el desarrollo
sustentable y las economías regionales, en países, regiones y comunidades locales. Llevar adelante acciones
conjuntas –vinculadas a los objetivos expuestos– con
terceros: gobiernos, organismos no gubernamentales,
organismos internacionales, empresas privadas, entidades financieras, etcétera. Asesorar y capacitar a los
recursos humanos afectados a la actividad turística,
recreativa, ambiental y de economías regionales. Colaborar con organismos gubernamentales en la planificación de territorios con potencialidad turística y en
la puesta en valor de destinos; así como también en la
resolución de problemáticas.
La metodología de trabajo en dichas jornadas consistirá en el análisis de los siguientes ejes temáticos:
– Gestión de calidad en pequeños municipios.
– Experiencias de desarrollo en municipios latinoamericanos.
– Evolución del turismo en los municipios costeros de Buenos Aires.
– La microsegmentación; estrategias para posicionarse en nichos específicos de mercado.
– Turismo LGBT– Turismo de Bienestar y de
Salud-Turismo Gastronómico.
– Gestión de destinos sostenibles.
– Los nuevos retos del mercado.
– El impacto del turismo náutico en los desarrollos locales.
– Problemática del destino Iguazú - cataratas y
su desarrollo asimétrico.
– Criterios globales; estrategias de gestión y
promoción de destinos turísticos sustentables.
– Nuevas tecnologías aplicadas al turismo.
Participarán del evento notables profesionales que
cuentan con experiencia a nivel nacional e internacional.
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Por dichos motivos, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.453/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Cáncer de Mama, que tendrá lugar el 19 de octubre
de 2014.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración del Día Mundial del Cáncer de
Mama, que tendrá lugar el 19 de octubre del corriente,
constituye una excelente oportunidad para reflexionar y
estimular a las instituciones a realizar actividades en el
día de la prevención y lucha contra el cáncer de mama.
Es un día para aunar esfuerzos y trabajar en conjunto
con un solo objetivo, prevenir a todas las mujeres sobre
el cáncer de mamas y concientizar sobre los beneficios
de una detección precoz.
El cáncer de mama, según las estadísticas a nivel
mundial está ubicado en la segunda causal de muerte
en la población femenina, día a día pone fin a la vida
de muchas mujeres de todas las edades; aunque sólo un
6 % de los casos se da en menores de 35 años, dejando
muestra de ser más factible en aquellas que hayan
entrado a la menopausia.
En los últimos años se ha detectado un aumento
considerado en la patología del cáncer mamario, atribuyéndoselos esto a desordenes alimentarios, el exceso de consumo de grasas saturadas, exceso de peso,
consumo de alcohol y tabaco, como también lo es el
concebir después de los 30 años, todos éstos podrían
ser factores de riesgo.
Debemos solicitar a todos los organismos pertinentes
del área de salud tanto municipales, como provinciales
y nacionales, a continuar con las campañas de promoción y prevención de esta angustiosa enfermedad.
Con respecto a los antecedentes vale señalar que
aquellas mujeres que presentan una menopausia
temprana o una menstruación tardía son propensas a
padecerla. Es importante saber que en presencia de
antecedentes familiares de cáncer de mama, estaríamos
ante un potencial caso a sufrir la enfermedad.
Es el médico, a través de algunos estudios, el que
debe descartar la existencia de esta enfermedad. La
presencia de bolitas o tumores en las mamas suelen
estar estimuladas por hormonas como la progesterona
y los estrógenos, está probado que cualquier anomalía

detectada a tiempo tiene posibilidades concretas de ser
erradicada con un diagnóstico temprano, es fundamental realizarse un chequeo médico a partir de los cuarenta
años, y repetirlos anualmente.
Asimismo, se estima que en la Argentina el cáncer
de mama es, junto al cáncer de colon y el de útero, una
de las patologías más frecuentes entre las mujeres. Y
la cura depende en gran medida de la autodetección,
que podría despejarse efectuándose tacto, lo que
realizado con frecuencia podría resultar determinante
en la detección anticipada de tumores malignos y su
pronto tratamiento.
En esta oportunidad no podemos dejar de recordar
los avances logrados en el año 2012, ambas Cámaras
legislativas nacionales trabajamos en conjunto y aprobamos por unanimidad el proyecto sobre reconstrucción mamaria, para todas aquellas que hayan tenido
que atravesar por la práctica de una mastectomía. Esto
demuestra a la sociedad que trabajando en conjunto
todo es posible.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.454/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por cumplirse el 26 de diciembre del corriente año, el 88º aniversario del departamento de Leandro N. Alem, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Leandro N. Alem fue fundado el
26 de diciembre de 1956. Ese mismo día, pero 30 años
antes, en 1926, el gobierno de entonces había decidido
modificar la denominación de la zona que hasta ese
momento se conocía como “Picada Mecking” para
pasar a llamarla Leandro N. Alem.
Integran ocho municipios este departamento: Leandro N. Alem, Cerro Azul, Dos Arroyos, gobernador
López, Arroyo del Medio, Olegario Víctor Andrade,
Caa Yarí y Almafuerte. El total de habitantes que posee
es de 45.000 personas.
Esta localidad, que se convirtió posteriormente en
la cabecera del departamento, se estableció en 1904
cuando Enrique Carlos Mecking abrió un almacén
sobre la picada a San Javier, actual ruta provincial
4, y en 1915 comenzó el asentamiento de colonos
europeos.
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La economía de Leandro N. Alem se basa en el cultivo de tabaco, yerba mate, té y Tung, hay plantaciones
forestales y se crían bovinos y porcinos. La actividad
industrial incluye aserraderos, secaderos de yerba y té,
plantas de empaque de frutas y de acopio de tabaco.
Las fiestas más importantes que se llevan a cabo en
el departamento son la Fiesta Provincial de la Cerveza, la Feria de Cooperativas, el Encuentro Nacional e
Internacional de Escultores y la Fiesta Provincial de
Navidad. En la ciudad de Cerro Azul, por su parte,
se realiza la Fiesta Provincial del Apicultor, la Fiesta
Provincial de la Producción Frutihortícola y la Fiesta
Provincial del Durazno. Estas festividades atraen a
miles de turistas que vienen a disfrutar de ellas y del
hermoso paisaje, mezclas de rojo y verde, con la paz
que da el sonido de sus refrescantes arroyos.
Por ello posee varias propuestas de esparcimiento
turístico, como emprendimientos de agroturismo que
se ofrecen en la zona, como Ikebanas, Chacra Schmidt
y Rony, también se encuentra el Arboretum municipal,
La Forestal, que es un área natural protegida de 36
hectáreas única en la región mesopotámica argentina,
donde se pueden apreciar más de cincuenta especies
de árboles autóctonos, se puede disfrutar del museo
Pedro Miguel Faryluk que cuenta con más de treinta
automóviles de colección, una docena de carruajes y
antigüedades de enorme valor histórico, el museo de
escultura en madera Humberto y Fabriciano Gómez
Lollo, el Museo Histórico de Leandro N. Alem y el
Museo Abolengo; las iglesias Santa Teresita, San Pedro
y San Pablo. Otros sitios de interés son: el orquideario
Blumen Haus, la casa L&F Artesanías, la Casa Ecológica de Botellas Plásticas, los complejos Tío Corazón,
Arco Iris y Amemos la Naturaleza; los balnearios y
camping Arroyo Mártires, Don Antonio, La Isla, Las
Palmeras y Tante Paula, Salto la Gloria, Rister y el
Tacuaruzú, entre otros.
Entre las figuras públicas más sobresalientes de
esta zona podemos nombrar al músico Jorge Ratoski,
a los escritores Carlos Orlando “Thay” Morgenstern,
Erna Aidee Morgenstern y Miriam Rosana Bach, a las
artistas plásticas Karen Siudma, Viviana Femchuk,
Virginia Martínez y Rufina Gallardo, y a los artesanos
Nancy Monzón, Ramón Ramírez, Reinaldo Tachile y
Juan Carlos Gómez.
Cuando uno lee la historia de los pueblos misioneros y se lo visita en la actualidad se puede observar
cuánto han crecido, los pueblos se fueron convirtiendo
en ciudades, las calles de tierras en asfalto, se crearon escuelas y hospitales y muchas cosas más, que
beneficiaron a los vecinos de Leandro N. Alem. Los
sueños de sus habitantes se fueron cumpliendo y lo
seguirán haciendo.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.455/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Fiesta Nacional de la
Navidad, que se celebra en la ciudad de Leandro N.
Alem, provincia de Misiones, en la segunda quincena
del mes de diciembre del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta de la Navidad comenzó a celebrarse en el
mes de diciembre de 1995, en la ciudad de Leandro
N. Alem.
Surgió por una iniciativa del ex intendente Carlos
Alberto Jarque, su idea era poder reunir a todas las
comunidades religiosas, en torno a uno de los acontecimientos más transcendentes que tiene el calendario
litúrgico cristiano, en un principio eran encuentros
corales de música cristiana y presentaciones teatrales.
Con el correr de los años se constituyó una comisión organizadora, presidida por el contador Marcelo
Dacher, colaboradores como: Graciela Haupt, Miriam
Alvarenga, María Marquez, Lila Mercado, quienes
diagramaron y pusieron en marcha este proyecto. Ellos
convocaron a todas las iglesias locales, a diferentes
instituciones y personas de la comunidad de Alem,
quienes trabajan para que esta fiesta brille más cada
año. Se convirtió en un evento turístico de la zona sur
de Misiones.
La fiesta cuenta con varios atractivos, en los meses
previos se desarrollan diferentes talleres en la ciudad,
como reciclajes de botellas, en el cual colaboran todos
los vecinos de Alem llevando material, que luego
decorará la ciudad, también hay talleres de artesanías
navideñas y gastronomía. Durante el evento se puede
disfrutar de la expo navidad que se divide en dos partes,
una referida a alegorías de Papa Noel, los espectadores
podrán sumergirse en la fantasía que rodea al personaje,
su casa, la fábrica de juguetes y de dulces. Por otro lado
se puede disfrutar stands de artesanos y comerciantes,
donde se exponen productos y servicios relacionados
con la Navidad.
Se ofrecen espectáculos de lo más variados entre
artistas locales, provinciales y nacionales, también hay
presentaciones musicales de coros y solistas, hay cine
navideño, obras de teatro, desfiles de carrozas alegóricas con cuerpos de baile coreográficos, entre otros. Los
que asistan a la fiesta podrán disfrutar de exposiciones
fotográficas, pictóricas, filatélicas, de esculturas y de
distintos tipos de pesebres, entre otras. Por supuesto,
no puede faltar la degustación de platos tradicionales.
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También se premia al ingenio y la creatividad de
los vecinos y comerciantes que decoraron con mucho
esfuerzo su casa o vidriera.
El 29 de noviembre de 2013, obtuvieron el premio
Guiness al realizar el récord mundial del árbol humano
de navidad, que consistió de 1.982 participantes, realizado en la Fiesta Nacional de la Navidad.
Este evento reúne a vecinos y turistas, para disfrutar
de diferentes actividades que visten de fiesta a Leandro
N. Alem, alegra a los niños y todo gracias al esfuerzo
mancomunado.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.456/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación a la
Orquesta Escuela Grillitos Sinfónicos, de Posadas,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Orquesta Escuela Grillitos Sinfónicos se creó en
2003 junto a la Asociación Misiones Musicales, por un
grupo de profesores que eran músicos de la Orquesta
Sinfónica de la Universidad Nacional de Misiones
(UNaM).
La creación del mismo surge ante la falta de lugar
para estudiar sinfónica en la ciudad de Posadas. El
grupo de profesores que decide formar este espacio de
enseñanza había estudiado ya grandes instrumentos de
orquestas en distintos lugares del país, como son Rosario, Chaco, Buenos Aires. Al no estar muy extendido en
la provincia este estilo de música es que deciden crear
esta escuela para que los niños desde chicos tengan la
posibilidad de desarrollarse musicalmente en sinfónica
y de esta manera también ir abriendo camino culturalmente dentro de la provincia.
Cuando comienzan con las actividades de los Grillitos en 2003, siendo el sueño de Marilé Vendrell, Miguel
Brizuela y otros 6 profesores, arrancan con 5 alumnos.
Algunos instrumentos los hicieron ellos artesanalmente
y hasta forrando latas de leche se las ingeniaban para
atraer a los chicos a que exploren y se diviertan con la
música. Para finales de 2003, contaban con 8 alumnos
y al año siguiente 16 y al otro 35. Actualmente tienen
más de 350 alumnos y hasta tienen lista de espera
para poder ingresar a la escuela, por el gran número
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de alumnos que poseen y las distintas mudanzas que
tuvieron que ir realizando a medida que el número de
alumnos fue aumentando.
Actualmente cuenta con un jardín de chicos de 3 a 5
años, a los cuales se los estimula en la iniciación musical, por medio de juegos, canto, brindándoles una base
musical y el desarrollo motriz necesario para poder ir
accediendo y aprendiendo a tocar un instrumento. Entre
los 5 y los 8 años participan en la orquesta pre infantil,
donde aprenden a desarrollar melodías y a familiarizarse con los instrumentos. La orquesta infantil abarca
desde los 8 a los 12 años, donde ya comienzan con
sinfónica, a sonar armónicamente entre ellos y a tocar
cada uno en una línea melódica dentro de la orquesta.
La orquesta juvenil es desde los 12 a los 18 años.
En las distintas orquestas participan chicos de todas
las edades, dependiendo del tiempo de aprendizaje de
cada chico, cambian en diferentes grupos según las
ganas o necesidades que tenga el alumno.
También cuenta con una escuela de rock dirigida por
los profesores Nicolás Ortiz y Lucas Chávez. La parte
de folclore la dirige el profesor Eduardo Dacunda. La
coordinación general de Grillitos Sinfónicos se encuentra en manos de Marilé Vendrell.
Los chicos pueden ir probando todos los instrumentos, si hay alguno en particular que les gusta más o se
sienten más cómodos pueden tomar clases de ese instrumento en particular y siempre tienen la posibilidad
de cambiar de instrumento. La escuela les da la libertad
de que puedan ir experimentando y encontrando su
lugar o su preferencia en base a sus gustos en particular.
La música es un motor de aprendizaje, es una manera de estimular distintas áreas, tanto las motrices
como las sociales, de comunicación, de expresión.
Al trabajar todos juntos como es en una orquesta, se
aprende a escuchar al otro, a esperar nuestro turno, a
tener paciencia, a estudiar y esforzarnos en que salga
bien nuestra parte porque pertenecemos a un todo. La
orquesta suena bien de manera conjunta, de forma
armoniosa, hay que ser solidarios con los demás compañeros. Todos esos valores se van aprendiendo en la
Orquesta Escuela Grillitos Sinfónicos.
En 2010 con el apoyo del gobierno de la provincia
se crea el Centro de Educación Musical (CEMU) que
posee delegaciones en toda la provincia, siguiendo
con la tarea alcanzada por los Grillitos, con lo cual se
lograron 20 orquestas en toda la provincia, en la cuales
participan más de mil cien chicos y que llevó a impulsar
Iguazú en Concierto.
Hoy el Festival Internacional de Orquestas InfantoJuveniles es un sueño más que alcanzado, ya que
superó todas las expectativas que se tenían en el festival, logrando ser un festival de renombre, en el cual
participan orquestas de todo el mundo.
Los Grillitos llevaron su música a distintos países,
como Brasil, Uruguay, Italia, Perú, como a muchas
provincias de nuestro país y día a día siguen rompiendo
barreras y concretando sueños.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.457/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
la realización del VI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, las XXI
Jornadas de Investigación y el X Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur que se realizarán
del 26 al 29 de noviembre del corriente en la Facultad
de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización del VI Congreso Internacional de
Investigación y Práctica Profesional en Psicología, las
XXI Jornadas de Investigación y el X Encuentro de
Investigadores en Psicología del Mercosur se llevará
a cabo en la Facultad de Psicología de la Universidad
de Buenos Aires, donde se vienen realizando algunos
de estos eventos desde hace más de 20 años.
Ya en las primeras jornadas se convocaba a investigadores, quienes compartían y discutían sus desarrollos
teóricos en un contexto de intercambio. Con el correr
de los años, el intercambio se fue abriendo a otros
profesionales más ligados a las prácticas, sobre todo
de la psicología: clínica, educacional, laboral, jurídica,
institucional y comunitaria. Las jornadas de investigación mantienen el eje de la investigación propiamente
dicha, pero a su vez que se han extendido también hacia
un congreso de investigación y práctica profesional.
Según los organizadores, este congreso probablemente
sea el más convocante de la disciplina en nuestro país.
El principal tema que se tratará este año será “Adicciones: desafíos y perspectivas para la investigación
científica y la práctica profesional”. Este eje es de vital
trascendencia en nuestro país. Según el profesor David
Laznik, coordinador del VI Congreso Internacional
de Investigación, las adicciones ya son un fenómeno
extremo que nos interroga. Constituyen un llamado que
la psicología no puede dejar de escuchar.
La problemática de las distintos tipos de adicciones
posee diversas aristas y dimensiones. Es precisamente
por esta razón que se requiere crear y recrear marcos
teóricos, delimitar los campos de intervención del
psicólogo, reformular los dispositivos de abordaje,
para poder acercarse al tema de manera más efectiva
y eficaz.

En las jornadas se abordarán las distintas adicciones: a sustancias naturales, sintéticas, el alcohol, los
psicofármacos y el juego, entre otras. Todas ellas
tienen en común el consumo desmesurado, la relación
placer-sufrimiento y la sensación de que el problema
no es propio.
La problemática de las adicciones, abordada desde
diferentes perspectivas, marcos teóricos y prácticos,
resultará en un beneficio para todos los profesionales
que puedan asistir. Luego, sin lugar a duda la sociedad
en su conjunto recibirá los beneficios de tener personal
más capacitado. Es por ello que considero esta serie
de jornadas deben ser apoyadas por esta Honorable
Cámara.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.458/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el día 11 de
noviembre de 2014, del 57º aniversario del municipio
9 de Julio, Eldorado, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen del nombre del distrito se remonta al 27
de diciembre de 1934, fecha en la cual el Ministerio
del Interior de la Nación notificó que, por decreto, se
determinó el patronímico.
El municipio está situado en el departamento de
Eldorado, limita con los municipios de Eldorado,
Santiago de Liniers y Colonia Victoria del mismo
departamento, y con el municipio de Puerto Piray del
departamento de Montecarlo.
Los primeros habitantes del municipio de 9 de Julio
comenzaron a instalarse allá por 1920 por su condición
para la agricultura. Su comisión de fomento fue conformada el 29 de noviembre del año 1934, pero adquiere
categoría de municipio el 11 de noviembre de 1957.
Hoy esta localidad concentra alrededor de 3.000
habitantes, es una población rural que se asentó en los
aledaños de la municipalidad. Los primeros loteos se
realizaron en 1949, en el lote 72 A se ubicó el secadero
de yerba Streler, que ayudó a consolidar el asentamiento. Todo el municipio sustenta su crecimiento
fundamentalmente en la industria forestal.
El municipio está compuesto por la localidad 9 de
Julio (km 28), donde se encuentra la municipalidad, el
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pueblo denominado también 9 de Julio pero km. 20,
Valle Hermoso, paraje Mariano Moreno y Picada Suiza.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.459/14)
Proyecto de declaración
Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XXII Congreso
Internacional de Psiquiatría bajo el lema “Desde bases
más científicas y hacia un rostro más humano”, que se
llevará a cabo del 10 al 12 de noviembre de 2014 en
el hotel Sheraton Retiro, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP) fue
fundada el 27 de octubre de 1972 en la Buenos Aires
con los doctores M. Acuña, J. Naioles, G. Figues Outes,
C. Sisto, H. Mesones, F. Cìa, D. Vera, C. Hernández
y otros, quienes se reunieron el 16 de octubre en el
hospital Colina “Santa María” con el fin de fundar
una asociación que represente a la especialidad: la
psiquiatría.
En los inicios de la asociación, su principal objetivo era “salvaguardar los legítimos intereses de la
especialidad sin injerencia de motivaciones extrañas a
las necesidades de la psiquiatría puesta al servicio de
la población”.
El XXII Congreso Internacional está destinado a psiquiatras, profesionales y estudiantes de áreas y carreras
afines a la salud. Tiene por objetivo reflexionar sobre el
lugar y el sentido de la psiquiatría en nuestro país, en un
mundo globalizado y en la era postgenómica. El lema
“Desde bases más científicas y hacia un rostro más
humano” tiene un significado. “Desde y hacia” hacen
referencia al dinamismo que nos impone la cultura del
nanosegundo mientras que el “hacia” condensa el sentido de hondo humanismo y trascendencia de nuestra
tarea. La frase “rostro humano” subraya el imperativo
social de exigir y brindar recursos, amparo y asistencia
a aquellos privados de todo por la devastación que la
enfermedad mental impone.
El desarrollo de la actividad está basado en conferencias, mesas redondas, jornadas, cursos, presentaciones de libro, simposios, talleres, pósters, trabajos
y exposiciones comerciales. Adicionalmente contará
con la presencia de disertantes tanto nacionales como

internacionales para cada una de las diferentes temáticas que se van a tratar en las jornadas.
Los ejes centrales serán agresividad y violencia,
drogodependencia, crisis económica y salud mental, y
su abordaje interdisciplinario, bajo diferentes temáticas
como las adicciones y patología dual, bioética, clínica
psiquiátrica, neurociencias, psicología clínica y psicoterapias, psiquiatría forense, psiquiatría infanto-juvenil,
rehabilitación psiquiátrica, terapéutica psiquiátrica y
violencia familiar y social.
Dicha capacitación es un paso más para continuar
incrementando el conocimiento en el rubro de la salud
para los profesionales de nuestro país y del mundo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.460/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de la tecnicatura
superior en enfermería, que se dictará por medio de un
convenio de cooperación entre el Ministerio de Salud
Pública y el Instituto Misionero de Estudios Superiores de Gestión Pública y Desarrollo Humano, en ocho
lugares de la provincia de Misiones a partir del 2015.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de octubre se llevó adelante la presentación del
lanzamiento de la tecnicatura superior en enfermería,
en el salón Auditorio del Ministerio de Salud Pública
“Doctor Ramón Carrillo”, con la presencia del vicegobernador Hugo Passalacqua, del titular de la cartera
sanitaria provincial, Oscar Herrera Ahuad, y del rector
del Instituto Misionero de Estudios Superiores de Gestión Pública y Desarrollo Humano (IMES), Mariano
Ramiro Pianovi.
La tecnicatura tiene una duración de tres años y el
título habilitante que se obtendrá es de técnico superior
en enfermería. La misma se logró gracias a un convenio
de cooperación inter-institucional entre el Ministerio
de Salud Pública y el IMES, que se encuentra bajo la
órbita de la vicegobernación y se dictará en 8 lugares
de la provincia.
En la ciudad de Posadas la sede será el IMES, y
en Puerto Iguazú, San Vicente, Leandro N. Alem,
Eldorado, Apósteles, Jardín América y Apóstoles se
desarrollará en los Hospitales de cada localidad.
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La carrera está dirigida a los auxiliares de enfermería
que posean como mínimo dos años de antigüedad en
su cargo y deben estar matriculados en el colegio de
enfermeros de la provincia. Actualmente existen unos
600 auxiliares de enfermería que buscan perfeccionarse
y este espacio de profesionalización que se abre viene
a brindarles una solución y a zanjar una necesidad real,
atendiendo a los tiempos actuales, de complejidad en
la atención a la salud y por la necesidad de contar con
profesionales altamente capacitados y que estén en
constante perfeccionamiento. La misma ya cuenta con
más de 350 preinscritos para el inicio de la cursada
en 2015.
Seguir avanzando en mejorar la calidad de atención
en todos los hospitales de nuestro país es asegurarle a la
sociedad un mejor acceso a la salud, con profesionales
capacitados, altamente calificados para la tarea que les
toca llevar a cabo día a día.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.461/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del histórico
dirigente del Partido Justicialista Antonio Cafiero,
ocurrido el 13 de octubre de 2014, respetado y valorado hombre que ocupó un lugar de trascendencia en
la historia política de nuestro país.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antonio Francisco Cafiero nació el 12 de septiembre
de 1922; era uno de los pocos políticos que podían
contar en primera persona lo que sucedió aquel 17
de octubre de 1945, hoy Día de la Lealtad Peronista,
cuando centenares de trabajadores provenientes principalmente del cordón industrial del Gran Buenos Aires
se acercaron a Plaza de Mayo reclamando la presencia
del general Juan Domingo Perón.
El general había sido trasladado a la isla Martín García y obligado a renunciar por el gobierno de Edelmiro
Farrell a todos los cargos públicos que ocupaba con el
objetivo de desarticular su programa político.
Cafiero estuvo la noche del 17 de octubre cuando
el reclamo del pueblo fue escuchado y Perón apareció
en el balcón saludando con sus brazos en alto, saludo
que a partir de ese día fue un símbolo de un hombre y
un movimiento.
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Antonio Cafiero fue el ministro más joven del gabinete del segundo gobierno de Perón. Pero, durante el
primero, siendo muy joven, Cafiero fue designado consejero financiero en la embajada argentina en Washington (1948-1951), luego fue director del departamento
socioeconómico de la Cancillería (1951-1952) y más
tarde ministro de Comercio Exterior (1952-1955).
Cafiero recién obtuvo un cargo político dentro del
Partido Justicialista en 1962, cuando fue nombrado
secretario político del Consejo Supervisor y luego coordinador del Movimiento Nacional Justicialista, en los
años en que Juan Domingo Perón estaba en el exilio.
A partir de ese momento, Cafiero nunca dejó de tener
presencia en la vida política argentina, ya sea como
protagonista desde alguno de los tantos cargos que
ocupó o como referente de un sector político, dando
su opinión o su mirada.
Antonio Cafiero fue diputado nacional, gobernador
de la provincia de Buenos Aires, ministro de Economía,
jefe de Gabinete y senador nacional.
Después de la derrota del Partido Justicialista en las
presidenciales de 1983, fundó junto a otros dirigentes
del peronismo la “Renovación Peronista”.
En las elecciones legislativas de 1985 encabezó la
lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador Justicialista y fue
elegido diputado nacional hasta 1987.
Ese mismo año sería elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires, teniendo como compañero de
fórmula a Luis María Macaya, triunfo que significó
mucho para el partido, en tiempos en que la presidencia
era ocupada por los radicales.
En 1988 fue precandidato a presidente de la Nación
por el Partido Justicialista con la fórmula Antonio
Cafiero-José Manuel de La Sota, interna en las que
esta dupla resultó derrotada por la de Carlos MenemEduardo Duhalde, que llegaron al gobierno en 1989.
En 1991 fue designado embajador en la República
de Chile, cargo que desempeñó hasta 1993, año en que
asumió como senador nacional hasta 2001.
Durante el breve gobierno de Eduardo Camaño, tras
la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, fue designado jefe de Gabinete, y el 2 de enero de 2002 volvió
a ejercer como senador nacional, cargo que desempeñó
hasta diciembre de 2005.
Fue cuantiosas veces embajador argentino, entre
otros destinos, ante Bélgica, la Comunidad Económica
Europea, la Santa Sede y Chile.
Cafiero ejercía desde 2005 la presidencia de la
Conferencia Permanente de los Partidos Políticos de
América Latina y el Caribe (Copppal).
Viudo de Ana Goitía, con quien tuvo diez hijos,
cinco mujeres y cinco varones, Cafiero disfrutaba los
encuentros familiares rodeado de sus nietos, 40 en total,
y bisnietos en su casona del barrio de San Isidro. Pocos
saben que era contador público, recibido en la Univer-
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sidad de Buenos Aires en 1944, y doctor en Ciencias
Económicas, con título obtenido en 1948.
Entre sus últimas tareas pendientes estaba escribir un
libro sobre sus memorias, y así lo hizo en 2011 con Militancia sin tiempo (Mi vida en el peronismo), que tiene
dos prólogos: uno de la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner y otro del historiador Pacho O’Donnell.
Actualizado a las últimas tendencias, Cafiero incluso
creó un blog con ayuda de sus nietos en el que exponía
sus comentarios y recomendaba notas periodísticas de
interés.
Siempre se confesó muy católico y practicante, y por
eso cada vez que podía iba a misa y comulgaba, según
él mismo contó en alguna de las tantas entrevistas que
concedió.
En 1955, después del golpe que derrocó al gobierno
constitucional de Perón, fue privado de su libertad durante un año, lo que, lejos de persuadirlo de abandonar
la militancia, lo hizo involucrarse en lo que se llamó la
“resistencia peronista”, hasta 1973.
Antonio Cafiero visitó en su exilio a Perón en varias
oportunidades hasta su regreso a la Argentina, convirtiéndose en uno de los pocos dirigentes que todavía
pueden contar que estuvieron con Perón.
Hace poco, en una de sus últimas salidas, visitó el
Instituto “Juan Domingo Perón”, que preside Lorenzo
Pepe y donde funciona un bar temático sobre el general.
Según contó Pepe a Télam, apenas entró Cafiero
y vio a Perón sentado en una mesa tomando un café,
obra del escultor Fernando Pugliese, le dijo: “Por fin lo
encuentro general, qué ganas tenía de verlo”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.462/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

filiación, investigación biológica de paternidad y/o
maternidad, en presencia o ausencia de padre o madre
o postmórtem, identificación de recién nacido, entre
otros estudios.
El laboratorio fue creado en 2005 y funciona en el
edificio correspondiente al Ministerio de Salud, sito en
Gregorio Martínez 65 de Neuquén capital.
El laboratorio central desde su fundación ha producido más de 60 trabajos científicos que han sido
presentados en congresos nacionales e internacionales,
o publicados en revistas de prestigio, indexadas y con
referato.
Los profesionales del sector han obtenido dos becas
Carrillo Oñativia para financiar investigaciones en
coqueluche y chagas. Algunos trabajos científicos han
obtenido premios en congresos regionales o nacionales.
El trabajo que resume los resultados de las investigaciones del laboratorio central en el área de SUH recibió
el premio al mejor trabajo científico entre 400 trabajos
de todas partes del mundo presentados en el congreso
internacional Microal 2012.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.463/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar profundo pesar por el fallecimiento de
la dirigente sindical Stella Maldonado, ocurrido el 13
de octubre de 2014; respetada y valorada mujer que
ocupó un lugar de importancia en la actividad gremial
docente de nuestro país.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Laboratorio
de Biología Molecular Forense de la provincia del
Neuquén, que tendrá como función analizar muestras
biológicas de ADN que permitirán resolver causas
civiles y penales.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Neuquén contará con un moderno laboratorio de
biología molecular forense, donde se realizarán estudios para la resolución de causas civiles y penales.
El laboratorio prestará los servicios de estudios de

Señor presidente:
Stella Maldonado sostuvo a lo largo de su trayectoria
gremial la necesidad de mejorar las condiciones de
trabajo, ampliar la formación de base y en servicio, y
generar tiempos específicos para reflexionar sobre las
propias prácticas educativas.
Comprometida con la educación pública y el tiempo
que le tocó vivir, se preparó para tener una mirada
política de la educación y poder aportar como gremialista y docente a las transformaciones que demandaba
la escuela.
Fue una de sus más explícitas preocupaciones “la
pérdida de la autoridad pedagógica”, consecuencia de
“las políticas educativas neoliberales que desautorizaron a los docentes en sus saberes y sus prácticas”.
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Maldonado, que sufrió la pérdida de su esposo
a manos de la represión de la dictadura, vivió con
compromiso militante las exigencias de los tiempos
tumultuosos que le tocaron vivir. Para la docente, que
era maestra y asistente social, el desafío de transformar
la escuela “absolutamente atravesada por el conflicto
social propio de cada época” tenía que ver con superar
el “núcleo duro de la pobreza”.
Esta brecha entre los que más tienen y los que menos
tienen “produce en sí misma una situación de violencia que tiene su correlato en situaciones que llegan a
la escuela”, opinaba la dirigente gremial que asumió
como titular de CTERA en 2007. Desde ese lugar de
militancia y compromiso, representó a los docentes
y construyó consensos en el marco de las paritarias
nacionales, una conquista gremial que abre todos los
años la discusión para mejorar salarios y condiciones
laborales de los trabajadores.
Stella Maldonado estudió como maestra normal
nacional en el Colegio Inmaculada Concepción de La
Plata; se desempeñó como asistente social y maestra
en la provincia de Buenos Aires. En los 70 fue maestra
de adultos en el programa DINEA. Del 2000 al 2006 se
desempeñó como secretaria de Derechos Humanos de
SUTEBA y SECRETARIA de Educación de CTERA
de 2004 a 2007.
También se destacó como militante de los derechos
humanos, fue miembro del CELS y acompañó la lucha
de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y de la
agrupación HIJOS.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.464/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la desaparición física de
Antonio F. Cafiero, destacado político, economista y
demócrata, ocurrido el pasado 13 de octubre.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Antonio Cafiero fue un referente y un emblema
de la democracia argentina durante 70 años, hasta la
actualidad.
Contador público de formación, recibido en la UBA
en 1944 y posteriormente doctor en Ciencias Económicas, militó activamente en el peronismo, desde la
movilización del 17 de octubre de 1945.
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En 1948 inicia su trayectoria en la función pública
como consejero financiero en la embajada argentina
en los Estados Unidos de Norteamérica, con informes
bastante claros y hasta proféticos respecto del funcionamiento del Fondo Monetario Internacional, recientemente creado en ese entonces. La visión contundente
sobre el desarrollo económico y financiero mundial, le
valió en el año 1952 para que el presidente Perón lo
designara como ministro de Comercio Exterior.
En el ámbito partidario, ocupó diversos cargos.
En el año 1962 fue nombrado secretario político del
Consejo Superior del Partido Justicialista. También
fue coordinador del Movimiento Nacional Justicialista
y en 1971 fue designado como director del Consejo de
Planificación del partido.
Con el advenimiento de la tercera presidencia de
Perón, en el año 1973 fue designado presidente de la
Caja Nacional de Ahorro y Seguro, luego secretario de
Comercio de la Nación, para ser designado a continuación Interventor Federal de la provincia de Mendoza.
Ya en el año 1975 lo designan ministro de Economía
de la Nación y en 1976 es destacado como embajador
por ante la Santa Sede hasta el golpe de Estado. De
regreso a nuestro país, lo detienen por sus funciones
públicas durante la vigencia de la democracia.
Pero su actividad en el concierto diplomático de
naciones se completó con sucesivas designaciones a lo
largo de su vasta carrera política como representante
de nuestro país por ante Bélgica, la Comunidad Económica Europea y Chile.
Con el regreso de la democracia, en 1985 fue elegido
diputado nacional. En 1987 tuvo una activa función en
el sostenimiento de la democracia al apoyar fuertemente, desde la oposición, al gobierno nacional sofocando
el levantamiento carapintada.
Fue presidente del Consejo Provincial del Partido
Justicialista de Buenos Aires y presidente del Consejo
Nacional del Partido Justicialista.
En 1987 fue elegido gobernador de la provincia de
Buenos Aires, conduciendo con estilo propio y fortaleciendo la democracia en uno de los distritos claves
en la República Argentina.
En 1993 y hasta 2005 fue elegido y ejerció casi
ininterrumpidamente el cargo de senador de la Nación.
Durante la crisis institucional de principio del siglo
actual, ocupó el cargo de jefe de Gabinete de Ministros
por un breve período.
Hay que mencionar entre los relevantes cargos que
ocupó, su participación desde el año 2005 como presidente de la Conferencia Permanente de los Partidos
Políticos de América Latina y el Caribe (COPPAL).
Don Antonio fue un referente partidario, un defensor
de la democracia por sobre cualquier mezquindad o
conveniencia política, un dialoguista y principalmente
una persona generosa y de firmes convicciones.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con su voto favorable en este proyecto de
declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.465/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.466/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés dEl Senado de la Nación el libro La
verdadera historia de la Virgen de Urkupiña en Ushuaia, de autoría de René Fernández, Ediciones Mis
Escritos - 2013.
Rosana A. Bertone.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la tarea desempeñada por el Centro Educativo-Comunitario “Los
Compartos”, ubicado entre calles 13 y “G” en el departamento de General Alvear, provincia de Mendoza,
por garantizar a los pobladores mayores oportunidades,
mejores condiciones de vida y de participación social.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto del Centro Educativo-Comunitario “Los
Compartos” ubicado entre calles 13 y “G”, donde antiguamente funcionó hasta la década del 80 la escuela
primaria 515 “Miguel Cané” en el departamento de
General Alvear.
Tiene como objeto ayudar a que las personas finalicen sus estudios de EGB1, procurando la universalidad
de la educación permanente de jóvenes y adultos,
garantizando los servicios educativos, incluyendo
aquellos de gestión social; identificar necesidades y
requerimientos de las distintas poblaciones; lograr las
condiciones institucionales y materiales requeridas para
el ingreso, permanencia y egreso con calidad educativa, destinado a los jóvenes expulsados de la escuela;
a mejorar el bajo rendimiento escolar y la repitencia
frecuente: a revertir la situación de los jóvenes que no
trabajan ni estudian, a la ayuda de madres y padres
precoces en situación de pobreza.
Este centro educativo es un espacio donde se coordinan acciones que se llevan a cabo en los barrios.
El trabajo comunitario funciona como puente con la
escuela, lugar de estudio y apoyo escolar, biblioteca,
espacio de capacitación de adultos y adolescentes, espacio recreativo, sala de juegos, sede de los promotores
educativos que acompañan cada una de las acciones,
asumiendo como objetivo y competencia al acercar
e incluir a circuitos educativos y culturales a todos
aquellos que permanecen excluidos de los mismos.
Por tan importante labor que merece reconocimiento
y las razones expuestas, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La verdadera historia de la Virgen de Urkupiña en
Ushuaia es un libro de pocas páginas, que reseña nada
menos que la llegada de la imagen de la Virgen a la
ciudad austral de Ushuaia.
La leyenda de la Virgen de Urkupiña, como el propio libro refiere, data de la época colonial, como una
aparición de la virgen María a una niña pastora que
cuidaba su rebaño de ovejas en las proximidades de
Quillacollo, Cochabamba, Bolivia. Cuenta la historia
que la niña comentaba que hablaba con la Virgen y
jugaba con el niño que tenía en sus brazos. Cuando
algunos vecinos y los padres de la niña irrumpieron en
uno de esos encuentros, observaron cómo la Señora y
El Niño se elevaban a los cielos.
Al dirigirse al lugar donde se encontraba habitualmente con la niña, encontraron la imagen de la Virgen,
que trasladaron luego al templo donde se ubica en la
actualidad.
La comunidad boliviana es muy devota de esta
virgen.
Un sacerdote de la comunidad salesiana, párroco de
la iglesia de Nuestra Señora de la Merced en Ushuaia,
el padre Ismael Zabala, por solicitud de un grupo de
residentes bolivianos, requirió al obispado de Bolivia y
otras parroquias de ese país la remisión de una imagen
de la Virgen, para colocarla en la iglesia.
Luego de más de un año sin obtener respuestas,
tanto el padre como los residentes se olvidaron de
la gestión, sobre todo ante la falta de respuestas que
insistentemente solicitaban.
En uno de los viajes a Buenos Aires que el padre
Zabala realizó como director de una de las escuelas
salesianas, fue sorprendido por el portero de una de
ellas, que le entregó un paquete de más de un metro
de alto, sin que pudiera precisar quién lo había dejado.
Así apareció nuevamente la imagen de la virgen, que
fue llevada por el padre hasta la iglesia, y presentada a
la comunidad boliviana residente en la ciudad.
Esta imagen es venerada anualmente en una gran
fiesta, a la que concurren cientos de feligreses, celebración que además es tomada como punto de encuentro e
intercambio de experiencias y sensaciones.
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Señor presidente, la comunidad boliviana es sumamente trabajadora y un gran aporte a la diversidad
cultural y social de mi provincia. El esfuerzo realizado
por el autor del pequeño libro en dejar sus sensaciones
y también las de su núcleo social, entiendo debe ser
reconocido y difundido, como forma de estimular las
distintas vertientes culturales que componen la sociedad fueguina.
Por supuesto que el ejemplar pertinente se encuentra
disponible para su consulta y evaluación al momento
de tratamiento del presente proyecto.
Por lo expuesto, solicito de mis pares el apoyo de la
presente iniciativa.
Rosana A. Bertone.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.467/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXV Fiesta Provincial de la Tierra del
Caldén, a celebrarse desde el día 17 al 19 de octubre
del año 2014 en la localidad de Guatraché, La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del día 17 al 19 de octubre del corriente año, se
desarrollará en la localidad de Guatraché, provincia
de La Pampa, la XXV Edición de la Fiesta Provincial
de la Tierra del Caldén.
La misma se ha convertido con el transcurrir de los
años en un punto de reunión para agrupaciones tradicionalistas, artesanos y folcloristas.
En esta edición, se presentarán shows folclóricos,
con diferentes artistas, habrá un desfile de instituciones
y centros tradicionalistas, banda militar y desfile del
regimiento de Toay, exposiciones de artesanos, desfile
de autos y motos antiguas y una jineteada.
La idea surgió a principios de la década de los
ochenta, junto al regreso de la democracia, un grupo
de alumnos del colegio secundario de la localidad,
quienes animados por rescatar la historia de la región,
se acercaron a sus protagonistas, recuperando las
memorias de familiares y vecinos. A partir de ello se
pensó en establecer un momento del año para que los
guatrachenses se reunieran, conocieran a sus artistas y
se interiorizaran de las actividades desarrolladas.
Este importante movimiento cultural dio origen a la
primera Comisión Municipal de Cultura, la cual llevó
adelante la primera fiesta, denominada Fiesta Regional de la Tierra del Caldén, realizada en concordancia
con la semana de octubre en que se celebra el Día de
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La Pampa. El nombre del evento se estableció con el
objetivo de destacar al árbol típico de la provincia y
vincularlo a la idea de búsqueda de las raíces tradicionales de La Pampa.
Finalmente, ya en 1989, la fiesta fue oficializada y
provincializada por el decreto 2.581/89. A partir de ese
momento, cada año, los desfiles a lo largo de la avenida
principal del pueblo, los eventos nocturnos con espectáculos de índole tradicional, los encuentros de doma
y artes ecuestres, así como las obras de teatro y cine,
son una muestra del trabajo y la capacidad de creación
de quienes habitan esta región del país.
Esta auténtica fiesta actúa, además, como un mecanismo de transmisión cultural que, al pasar de generación en generación, revive el compromiso tomado por
quienes fueron sus iniciadores: reforzar los lazos que
nos unen a la historia de nuestra tierra.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.468/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXI Edición de la Fiesta Provincial del
Agro a realizarse desde el día 29 de octubre hasta el 1º
de noviembre del año 2014.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre octubre y noviembre de cada año el Alvear
FootBall Club organiza en sus instalaciones la Fiesta
Provincial del Agro. Su prestigio y trascendencia han
ido creciendo en 20 ediciones ininterrumpidas.
La XXI edición se realizará desde el día 29 de octubre hasta el 1º de noviembre inclusive. La celebración tiene como objeto rendir homenaje a las labores
del hombre de campo promoviendo los valores de la
cultura del trabajo y la producción que constituyen en
sí mismos un genuino estilo de vida muy propio de
nuestra región.
Este evento provincial promovido por el Alvear
FootBall Club, entidad señera fundada en 1920, cuenta con el patrocinio de las instituciones de la zona y
el apoyo de las autoridades provinciales, constituye
toda una tradición en la provincia de La Pampa, por la
repercusión y trascendencia social adquirida a lo largo
de sus sucesivas ediciones.
El desarrollo de esta fiesta abarca varias jornadas en
cuyo transcurso es abordada una temática específica
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relacionada con el agro, rasgo que conforma los aspectos
novedosos de cada celebración.
La temática elegida para la oportunidad es tratada a
través de diversos actos socioculturales, como conferencias, muestras, talleres, exhibiciones, gran parte de los
cuales están orientados a los jóvenes con el propósito
de introducirlos e interesarlos en el universo del agro y
sus posibilidades, todo ello sin descuidar otros destinatarios específicos como los trabajadores y productores
agropecuarios, a quienes se brinda la oportunidad de
tomar contacto con las últimas novedades tecnológicas.
Desfile de carrozas temáticas y jinetes, recuerdo de
pobladores, elementos del agro, patio de comidas de diferentes colectividades, artesanías, charlas, exposiciones,
conferencias, concursos, homenaje a la Virgen del Agro,
coronación de la reina, importantes números artísticos,
se pueden disfrutar entre otras cosas en esta celebración
para toda la familia.
La misma cuenta con la presencia de las autoridades
provinciales y, además, se convierte en una esperada
fiesta popular.
Señor presidente, es por los motivos expuestos anteriormente, que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.469/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante una nueva conmemoración, en
virtud de celebrarse el próximo 16 de octubre de 2014,
del Día de la provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 16 de octubre los pampeanos celebramos el
Día de La Pampa, en consonancia con esa fecha, en el
año 1884, se promulgó la ley 1.532 sobre organización
administrativa de los territorios nacionales y por la que
se dispuso la creación, entre otros, del territorio nacional
de La Pampa.
Dicha ley estableció en su artículo 1º “Gobernación
de La Pampa con los siguientes límites: por el norte el
paralelo 36º que divide el territorio nacional del de las
provincias de Mendoza y San Luis y el paralelo 35º que
la divide del de la de Córdoba. Por el Este, el meridiano
5º de Buenos Aires, que divide con esta provincia. Por
el oeste el meridiano 10º que divide con Mendoza,
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hasta tocar el río Colorado, y por el sur el curso del río
Colorado”.
Consecuentemente, el 16 de octubre se estableció
como la fecha en que el Centro de Residentes Pampeanos de la ciudad de Buenos Aires comenzó a celebrar el
Día de La Pampa. Y fue por su iniciativa, que el entonces
gobernador de la provincia, por decreto acuerdo N° 709,
del 14 de mayo de 1969, instituyó oficialmente el día 16
de octubre como el Día de La Pampa.
En el artículo 2º del decreto, señala que “los organismos de educación, cultura y difusión de la provincia,
proyectarán los festejos correspondientes con la antelación adecuada a la fecha que se instituye”.
El artículo 3°, a su vez “en los institutos de enseñanza
se impartirán durante los cinco días hábiles anteriores a
dicha fecha, clases sobre temas de historia, geografía y
otros aspectos de la realidad pampeana y realizarán un
acto alusivo en la última hora de clase del mismo día
16”, respecto a los actos no escolares que se dispongan,
“deberán realizarse el domingo inmediato posterior”.
Posteriormente, en 1974, el gobierno provincial llamó a la opinión pública pampeana para revisar la fecha
vigente para tal celebración, lo cual abrió un debate
muy extenso, con sugerencias de cambio, aunque sin
un acuerdo concreto.
Es que sin dudas, en la reseña histórica de nuestro
terruño concurren hechos anteriores y posteriores también de importante significación, aunque ha sido el 16
de octubre de 1884 considerado como un punto clave e
inicial en la configuración de nuestro Estado provincial.
Lo que ha existido desde ese momento es una plena
coincidencia entre la idea general de la iniciativa y el
propósito del gobierno “de proveer al mejor conocimiento de todo lo pampeano, a efectos de fortalecer la
conciencia provincial” ahondando en el conocimiento
de nuestra historia.
La Pampa es uno de los estados más jóvenes de la
República Argentina, ya que accedió al reconocimiento
político en 1952.
Tiene una superficie de 143.440 km2, que representa
el 6 % del total nacional y una población de alrededor de
316 mil habitantes según el censo 2010, en crecimiento
paulatino, revirtiendo un proceso expulsor de población,
que caracterizó su territorio en décadas pasadas.
La provincia de La Pampa es un ámbito geográfico
diverso, donde sus ambientes naturales constituyen un
mosaico de paisajes. Pero su diversidad no sólo reside
en el suelo, sino también en los hombres que vinieron a
poblarla: una profusa inmigración desde distintos puntos
del mundo, más los nativos sobrevivientes de la Campaña del Desierto, han creado un camino de convivencia y
experiencias comunes para crear su propia idiosincrasia
del pampeano: suma de historia, de geografía, de cultura
y de trabajo.
Por estos motivos, y ante una celebración tanto de
carácter histórico como identitario para todos los pampeanos y pampeanas, es que insto a mis pares a que me
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acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.470/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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la aceptación de posturas disímiles, es que les pido mis
pares me acompañen en este homenaje para quien fuera,
además, un gran compañero.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.471/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

DECLARA:

Manifiesta su hondo pesar por el fallecimiento del
histórico dirigente peronista Antonio Francisco Cafiero
(1922-2014). Un demócrata fiel a sus ideales, dedicado
al servicio de la República y real protagonista de la
historia argentina y del Partido Justicialista.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy despedimos con dolor a un histórico de la vida
del Partido Justicialista, un verdadero demócrata.
Un hombre al que aprendí a apreciar desde mis primeros pasos como militante peronista, cuando junto a
mi padre, Roberto Romero y otros dirigentes del movimiento, defendían las ideas del general Perón; luchaban
por el regreso de nuestro líder, por romper con su injusta
proscripción y por mantener su memoria vigente en el
pueblo argentino.
Un símbolo del peronismo, un protagonista de la
historia argentina y del Partido Justicialista a los que
sirvió durante casi 70 de sus 92 años.
Antonio Cafiero no sólo fue un real representante de
los períodos de gobierno popular del general Perón, sino
también tuvo el honor de participar cuando acompañó
como uno de los principales dirigentes, junto a los gobernadores y legisladores de nuestro partido, al doctor
Raúl Alfonsín, en el balcón de la Casa Rosada el día que
fue sofocado el levantamiento carapintada que pusiera
en riesgo la democracia argentina. Comenzó a militar
desde la famosa marcha del 17 de octubre de 1945 que
dio origen al Día de la Lealtad Peronista como un joven
participante y fue casi todo lo que un político puede
aspirar: gobernador, ministro, embajador, diputado,
senador y hasta interventor provincial.
Fue quien después de la derrota del Partido Justicialista en 1983, fundó junto a otros dirigentes del peronismo,
la Renovación Peronista para terminar con un partido
anquilosado, con mala imagen por sus vínculos con un
pacto para garantizar impunidad a los militares.
No pudo llegar a la presidencia de la República pero
eso no le impidió convertirse en un símbolo del peronismo, en un hombre de la democracia y de la República.
Por su vida, por su trayectoria política, por su condición de amigo de sus amigos, abierto al diálogo y a

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
los organismos correspondientes realicen las gestiones
necesarias tendientes a agilizar la implementación de un
sistema de control migratorio efectivo en la localidad
profesor Salvador Mazza, departamento general San
Martín, provincia de Salta, así como también gestionar
de manera urgente la erradicación de los pasos fronterizos no habilitados a lo largo de la frontera con la vecina
República de Bolivia y solicitar la mayor cantidad de
efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía
Federal a los fines de dar cumplimiento a lo solicitado
y dotar de mayor seguridad a los ciudadanos de dicha
localidad fronteriza.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto, la declaración 95 del 9 de
septiembre del corriente año de la Cámara de Diputados
de la Provincia de Salta en la cual se expresa “Que vería
con agrado que los señores legisladores nacionales por
la provincia de Salta intercedan ante los organismos
nacionales correspondientes para que se agilice la implementación de un sistema de control migratorio efectivo
en la localidad profesor Salvador Mazza, departamento
general San Martín, provincia de Salta, así como también
gestionar de manera urgente la erradicación de los pasos
fronterizos no habilitados a lo largo de la frontera con la
vecina República de Bolivia, y solicitar mayor cantidad
de efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía
Federal Argentina a los fines de dar cumplimiento a lo
solicitado y dotar de mayor seguridad a los ciudadanos
de dicha localidad fronteriza”.
Como todos sabemos la zona de frontera es crítica y
compleja y en la actualidad se complica aún más debido
al mayor número de tráfico de drogas. En las décadas del
70 y del 80 se secuestraban en la frontera entre Bolivia
y Salta entre 50 y 100 kilos anuales. Hoy, según el juez
federal de San Ramón de la Nueva Orán, Raúl Reynoso,
se decomisan en promedio 2.500 kilos por año.
Además de Bolivia, al noroeste argentino suelen llegar
cargamentos de Colombia y Perú. Por su lugar en el
mapa, las provincias de Jujuy y Salta son los primeros
destinos del tráfico. “Salta posee dos ingresos legales:
la ciudad de Orán (a la altura de Aguas Blancas) y por
la ruta 34 (Salvador Mazza), donde se puede cruzar
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la frontera caminando por pasos no habilitados y hay
tránsito de mercadería no controlada”, explicó al diario
El Día Ricardo Toranzo, titular de la Fiscalía Federal
Nº 1 de Salta.
En tal sentido, hay que tener en cuenta que a los cruces
legales se suman otros cientos de “pasos clandestinos”
que miles de personas atraviesan todos los días sin ningún tipo de control.
Debido a la gravedad de la situación jueces de Tucumán, Jujuy y Salta reconocieron que hay un “crecimiento
preocupante del narcotráfico” en esas fronteras y pidieron “urgentes medidas” al máximo tribunal del país.
Los métodos utilizados por el narcotráfico van cambiando y sofisticándose, y obligan al Estado a incrementar los controles y los recursos destinados a luchar
contra este terrible flagelo, por lo que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.472/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – La presente ley será de aplicación en
todos los procesos constitucionales: el amparo en todas
sus variedades, el hábeas corpus, el hábeas data, la
acción declarativa de inconstitucionalidad (artículo 322
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y
las acciones de clase.
Art. 2º – En los procesos a los que se refiere esta ley
el impulso de la causa será de oficio y no regirán en ellos
los plazos de caducidad de la instancia que establecen
los artículos 310 y subsiguientes del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.
Art. 3º – En los procesos a los que se refiere esta ley
los recursos de apelación que se interpongan contra las
medidas cautelares concedidas, serán con efecto devolutivo por lo cual éstas regirán y deberán ser cumplidas
hasta tanto un fallo firme no las revoque.
Art. 4º – En los procesos a los que se refiere esta ley
regirá automáticamente la habilitación de días y horas
desde el momento de presentación de la demanda.
Los tribunales intervinientes deberán resolver las
peticiones de las partes dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas corridas de su presentación, salvo la sentencia
definitiva, que deberá ser dictada dentro de los cinco (5)
días corridos de estar la causa en condiciones de hacerlo.
El incumplimiento de estos plazos será considerado falta
grave de los magistrados y demás funcionarios judiciales
responsables de la demora.
Art. 5º – En los procesos a los que se refiere esta ley
será competente el juez de turno a cargo del juzgado
cuya sede esté más cerca del domicilio del actor o el del

lugar donde tuvo efectos el acto impugnado, a elección
del actor y sin importar el fuero en el que se desempeña
cada juez. En caso de igualdad o de que hubiera una
pequeña diferencia de distancia entre jueces de distintos
fueros, será competente aquél que por la materia del
proceso de que se trate, esté más especializado para su
tramitación.
Art. 6º – Los procesos a los que se refiere esta ley no
tributarán ningún tipo de tasa ni impuesto de justicia y
podrán ser interpuestos sin patrocinio letrado. En caso
que interviniera algún letrado, éste estará exento de
toda contribución a colegios profesionales o aportes
previsionales.
Art. 7º – En los procesos a los que se refiere esta ley:
a) Todas las normas constitucionales, legales,
reglamentarias o de cualquier tipo, deberán ser
interpretadas de conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos
en vigor respecto de Argentina;
b) Deberá aplicarse obligatoriamente la doctrina
que emana de los precedentes emanados de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Excepcionalmente el juez podrá apartarse de ellos,
expresando en la resolución por la cual lo haga,
las razones que lo llevan a hacerlo;
c) Será de estricta aplicación el principio iura
novit curia en virtud del cual el juez deberá
suplir omisiones o defectos en el planteo de las
cuestiones llevadas a su juzgamiento.
Art. 8º – Quedan derogadas todas las normas que se
opongan a la presente.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que elevo a la consideración de mis
colegas establece normas comunes a todos los procesos
constitucionales: el amparo en todas sus variedades (hoy
regulado por el artículo 43 de la Constitución y por la ley
de facto 16.986), el hábeas corpus (hoy regido por la ley
23.098), el hábeas data (hoy regido por la ley 25.326),
la acción declarativa de inconstitucionalidad (hasta hoy
regulada en el artículo 322 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación) y las acciones de clase en temas
constitucionales (que en la actualidad sólo cuentan con
apoyo jurisprudencial, a partir del caso “Halabi” de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación de febrero de
2009, publicado en Fallos 332:111).
Varios países ya cuentan con códigos de Derecho
Procesal Constitucional, que agrupan, en un solo cuerpo
normativo, la regulación de cada uno de los procesos
constitucionales, además de establecer reglas comunes
a todos ellos, por ejemplo:
a) En España, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), de 1979, no se limita a la creación
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de dicho órgano, sino que regula el recurso de inconstitucionalidad, la cuestión de inconstitucionalidad, el
amparo constitucional, la impugnación de disposiciones
sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades
autónomas, la declaración de inconstitucionalidad de
tratados internacionales, etcétera.
b) En Costa Rica existe una Ley de la Jurisdicción
Constitucional, número 7.135, de 1989, que regula el
hábeas corpus, el amparo (contra órganos del Estado y
contra particulares), las cuestiones de inconstitucionalidad (acción, consulta, consulta judicial, etcétera) y dos
capítulos novedosos: una acción para el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta y las sanciones contra
quienes incumplan órdenes dictadas en los mencionados
procesos (para un análisis de la ley puede verse la obra
colectiva La Jurisdicción Constitucional, San José, Ed.
Juricentro, 1993, passim).
c) En Perú se sancionó, en mayo de 2004, el Código
Procesal Constitucional, ley 28.237, que entró en vigencia en diciembre de ese año, y regula el hábeas corpus,
el hábeas data, la acción popular, la acción de inconstitucionalidad, la acción de cumplimiento, el amparo,
etcétera (puede verse Espinosa Saldaña Barrera, Eloy,
Código Procesal Constitucional. Proceso Contencioso
Administrativo y Derechos del Administrado, Lima,
Palestra, 2004, passim).
Incluso hay provincias argentinas que poseen una
regulación unificada de los procesos constitucionales:
a) El Código Procesal Constitucional de la provincia
de Tucumán, ley número 6.944 de 1995, que legisla sobre hábeas corpus, amparo general, amparos especiales
(informativo, electoral, fiscal y por mora de la administración), amparos colectivos y disposiciones relativas al
control judicial de inconstitucionalidad (de oficio, por
acción declarativa y por apelación a la Corte Suprema,
incluida una especie de per saltum).
b) La Ley de Procedimientos Constitucionales de la
provincia de Entre Ríos, número 8.369 de 1990, legislaba sobre el amparo, la acción de ejecución o prohibición
por violación de la ley u ordenanza, el hábeas corpus, la
demanda de inconstitucionalidad ante el superior tribunal y el recurso extraordinario de inconstitucionalidad
ante el mismo órgano.
Si bien lo ideal sería derogar todas las leyes mencionadas en el primer párrafo (especialmente la ley de facto
que cercena el amparo) y unificarlas en un solo cuerpo
normativo, con las modificaciones y actualizaciones
que son menester; somos conscientes de que ese es
un objetivo muy ambicioso y que abriría un debate de
dimensiones amplísimas, que tal vez, en el momento
histórico que vivimos, la Argentina no está preparada
para sobrellevar.
Por lo tanto, este proyecto es más acotado y sólo
pretende fijar ciertas reglas comunes a esos procesos,
como paso previo a la posterior sanción de un código
procesal constitucional. La sanción de las normas que
aquí se proponen no es más que el cumplimiento de
los compromisos internacionalmente asumidos por la
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Argentina en diversos tratados de derechos humanos
que consagran el derecho a la tutela judicial efectiva,
la obligación de que los procesos tengan una duración
razonable, que sean expeditos, etcétera.
El artículo 8º del Pacto de San José de Costa Rica
establece, en cuanto aquí importa: “1. Toda persona tiene
derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de
un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella, o para la determinación
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral,
fiscal o de cualquier otro carácter… 2. Los Estados parte
se comprometen… b) a desarrollar las posibilidades de
recurso judicial…”.
El artículo XVIII de la Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre establece: “Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer
sus derechos”.
El artículo 8º de la Declaración Universal de Derechos del Hombre reza: “Toda persona tiene derecho
a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución
o por la ley”.
El artículo 3º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone: “Cada uno de los Estados parte
en el presente pacto se comprometa a garantizar que: a)
Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en
el presente pacto hayan sido violados podrá interponer
un recurso efectivo aun cuando tal violación hubiere
sido cometida por personas que actuaban en ejercicio
de sus funciones oficiales. b) La autoridad competente,
judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra
autoridad competente prevista por el sistema legal del
Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que
interponga tal recurso, y a desarrollar las posibilidades
de recurso judicial…”.
Todos esos instrumentos internacionales de derechos
humanos tienen jerarquía constitucional por mandato
expreso del artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional, y deben ser interpretados y aplicados en consonancia y armonía con la constitución.1
La mayoría de las normas cuya sanción se propone
tienden a la agilización de este tipo de procesos, para
evitar que duren meses, y hasta años, cuando lo que está
en juego es, nada más ni nada menos, que la vigencia de
la constitución nacional. A ese fin apuntan las siguientes
previsiones:
–Impulso de oficio del proceso y eliminación de la
caducidad de la instancia.
–Efecto devolutivo de los recursos de apelación que
se interpongan contra las medidas cautelares concedidas.
1 Puede verse nuestro libro El bloque de constitucionalidad. La
recepción del derecho internacional de los derechos humanos en el
derecho constitucional argentino, La Ley, Bs. As., 2003, pág. 196 y ss.
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–Habilitación automática de días y horas desde el
momento de presentación de la demanda.
–Reducción de plazos para que los jueces resuelvan
las peticiones de las partes.
–Ampliación de la competencia de los jueces.
–En cuanto a la gratuidad de todos los procesos constitucionales, si bien aquí nos estamos refiriendo solamente
a los procesos constitucionales, conviene recordar que
Bidart Campos sostenía acertadamente “que siempre y
en todos los casos la tasa de justicia es inconstitucional,
ya que el Estado no puede cobrar por el ejercicio de
una función del poder, mucho menos cuando, como
en la de administrar justicia, debe cumplir el mandato
constitucional de afianzarla. Tal inconstitucionalidad
alcanza tanto al pago previo como al posterior” (Bidart
Campos, Germán J., Tratado Elemental de Derecho
Constitucional Argentino, Tomo II-A, Buenos Aires,
Ediar, 2003, pág. 20).
–El tema de la innecesariedad del patrocinio letrado
va en línea con lo expresado en el párrafo anterior.
–En referencia al artículo 7º de este proyecto, hemos
tomado como modelo el contenido del título preliminar
introducido en el Código Procesal Constitucional peruano, que establece, entre otros, los siguientes principios
procesales, que también propiciamos para la Argentina:
I) Dirección judicial del proceso (es decir, un rol activo
de la magistratura); II) Interpretación de los derechos
contemplados en la constitución de conformidad con
el derecho internacional de los derechos humanos; III)
Obligatoriedad de los precedentes emanados del máximo tribunal y necesidad de que ese tribunal justifique
cualquier apartamiento de sus propios precedentes (una
especie de stare decisis legislado); IV) Aplicación del
principio iura novit curia para suplir omisiones o defectos en el planteo de las cuestiones constitucionales o
de derecho común.
Por todo ello, invito a mis colegas a acompañar el
presente proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.473/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
De la naturaleza y alcances de la acción
y tribunal competente
Artículo 1° – La acción de inconstitucionalidad
constituye un proceso jurisdiccional autónomo que se
tramitará y resolverá de conformidad con las prescripciones de esta ley.
Art. 2° – Se podrá demandar la declaración de inconstitucionalidad de toda ley, decreto o reglamento de
alcance general, dictados por los poderes públicos del
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Estado nacional, ante el órgano jurisdiccional, sea de
su totalidad o de una parte o partes de ellos.
Del plazo para deducir esta acción
Art. 3° – Cuando el precepto vulnere los derechos
patrimoniales del actor, la demanda podrá interponerse
ante el órgano jurisdiccional competente hasta los noventa (90) días hábiles posteriores al día de producida
la afectación o de conocida ésta por el peticionante.
Después de vencido ese plazo, se considerará extinguida la acción, sin perjuicio de la facultad del interesado para ocurrir a la jurisdicción ordinaria en defensa
de los derechos patrimoniales que estime afectados.
Art. 4° – En todos los demás supuestos, la acción
podrá interponerse en cualquier momento, siempre que
se mantenga el interés del accionante.
Del procedimiento
Art. 5° – La acción se tramitará según las disposiciones que a continuación se detallan:
a) Estarán legitimados a interponer esta acción
toda persona que pueda ser alcanzada por la
aplicación de la norma, el Defensor del Pueblo
de la Nación y las asociaciones debidamente
reconocidas cuyo objeto social se relacione con
la materia a la que se refiere la norma impugnada;
b) La demanda deberá contener la indicación de
la norma cuya constitucionalidad se impugna,
la mención expresa del precepto constitucional
que considera infringido y la fundamentación
clara y completa de la inconstitucionalidad.
Dicha inconstitucionalidad podrá plantearse:
i. En abstracto y a priori, es decir, atacando
la norma en sí misma, independientemente
de su aplicación a un caso concreto.
ii. En concreto y a posteriori de su aplicación a un caso concreto, o bien cuando su
aplicación a éste es inminente y se busca
prevenir sus efectos;
c) Presentada la demanda, previa vista al ministerio público, que deberá expedirse en el término de cinco (5) días, el juez se pronunciará
sobre la admisibilidad formal de la acción en
el plazo de diez (10) días. En los supuestos de
inadmisibilidad formal se procederá, sin más, a
su rechazo. El ministerio público deberá tener
especialmente en cuenta, a los fines de su dictamen, el derecho a la tutela judicial efectiva
y el principio pro actione, que surgen de los
instrumentos internacionales de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional;
d) Declarada la admisibilidad de la demanda, se
dará traslado de ella por el término de diez
(10) días, notificándosela al procurador del
Tesoro de la Nación cuando se accione contra
la Nación o a los miembros de las entidades

22 de octubre de 2014

893

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

autárquicas, cuando se accione contra ellas. En
el caso de que la acción sea de las referidas en
el inciso b), apartado ii), del presente artículo,
la acción se notificará, además, a todos los
sujetos que sean parte de esa relación jurídica
concreta y que pudieran resultar afectados por
la declaración de inconstitucionalidad de la
norma;
e) Contestado el traslado de la demanda o vencido
el plazo para hacerlo, el juez proveerá las medidas probatorias que considere convenientes,
fijando el término para su diligenciamiento.
Concluida la causa para definitiva, se oirá al señor fiscal, quien deberá expedirse en el término
de diez (10) días, y se dictará la providencia de
autos;
f) La sentencia deberá ser dictada dentro de un
término no superior a los treinta (30) días.
Suspensión de la aplicación de la disposición
impugnada
Art. 6° – La parte accionante, previa, simultánea o
posteriormente a la interposición de la demanda, podrá
solicitar al tribunal la suspensión de la aplicación de
la disposición cuestionada, debiendo acreditar prima
facie la transgresión constitucional objeto de la acción.
Previa vista fiscal por el término de cinco (5) días, el tribunal resolverá en el mismo plazo. No serán aplicables
en este tipo de procesos, las limitaciones que surgen
de la ley 26.854 para el dictado de medidas cautelares
contra el Estado.
Art. 7° – Si el tribunal dispusiera la suspensión,
podrá disponer que el peticionante rinda caución bajo
la modalidad que estime.
Art. 8° – La demandada, en cualquier estado de la
causa, puede solicitar se deje sin efecto la suspensión,
cuando ésta produce un grave daño al interés público
o a los derechos del particular alcanzado. Si el tribunal
estima procedente la petición revocará la suspensión,
declarando a cargo del peticionante de ese levantamiento la responsabilidad por los perjuicios que ocasione la
ejecución, para el supuesto de prosperar la demanda,
los que deberán establecerse y evaluarse en el mismo
incidente.
De la sentencia y sus efectos
Art. 9º – Si el juez estimase que la norma cuestionada es contraria a la Constitución Nacional, deberá
hacer la correspondiente declaración sobre los puntos
discutidos. En ese caso, el ministerio público deberá
apelar la resolución. La sentencia que se dicte en segunda instancia, una vez firme, producirá la pérdida
de vigencia de la norma/s impugnada/s, a partir de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10 – En el caso de que la acción sea de las
referidas en el inciso b), apartado ii), del presente
artículo, la sentencia se notificará, además, a todos los
sujetos que sean parte de esa relación jurídica concreta

y la decisión que recaiga, en caso de acoger el planteo
de inconstitucionalidad, será ejecutable contra ese/os
sujeto/s, mediante el procedimiento para la ejecución
de sentencias establecido en el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial.
Art. 11 – Los actos válidamente cumplidos durante
la vigencia de esa norma mantendrán su vigencia y
surtirán plenos efectos, salvo aquellos que se ventilaron
en la causa y que fueron objeto de expresa anulación
por el tribunal interviniente.
Normas de aplicación supletoria
Art. 12 – Serán aplicables a los procedimientos
legislados en esta ley, las disposiciones contenidas en
el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial,
previstas para el trámite ordinario o sumarísimo, analógica y supletoriamente, en la materia no expresamente
regulada.
Art. 13 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La acción declarativa prevista en el artículo 322
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
(CPCCN) fue concebida como una acción de derecho
común, es decir, tenía como objetivo dilucidar una
situación de incertidumbre sobre el alcance de algún
derecho o de la interpretación de hechos. Todo ello en
el marco de una relación jurídica regida por el derecho
privado.
No obstante, en una saludable ampliación de su
interpretación, desde 1985 comenzó a ser aceptada
por la Corte Suprema de la Justicia de la Nación como
herramienta para el ejercicio del control de constitucionalidad. Se aceptó que quien consideraba que una
norma era inconstitucional, utilizara este mecanismo
para obtener una declaración judicial en ese sentido.
En otras palabras, la corte entendió que el estado de
incertidumbre a que se refiere la norma podía estar
provocado por la inconstitucionalidad de una norma,
que es correlativa a la obligación de acatarla.
En “Provincia de Santiago del Estero c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Estado nacional s/
acción declarativa”,1 de 1985, sostuvo el tribunal:
“la declaración de certeza, en tanto no tenga carácter
simplemente consultivo, no importe una indagación
meramente especulativa y responda a un ‘caso’ que
busque precaver los efectos de un acto en ciernes al
que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal, constituye causa en los términos de
la ley fundamental”.
1 Fallos, 307:1379.
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El criterio fue confirmado en “Fábrica Argentina de
Calderas”,1 donde la aplicó a un caso donde se buscaba
obtener certeza jurídica acerca de la constitucionalidad
de una norma provincial, sosteniendo que “corresponde
decidir sobre la pretensión de la actora… atendiendo
a la real sustancia de la solicitud –tutela jurisdiccional
consistente en una declaración de certeza que impida a
aquella en el futuro, en su calidad de empleadora, verse
obligada a abonar salarios correspondientes a una jornada máxima de 48 horas semanales como contraprestación por tareas reducidas de 44 horas semanales…”.
Una serie de fallos consolidaron esta doctrina:
“Nación Argentina c/ provincia de Santiago del
Estero”,2 “Santiago del Estero provincia de c/ gobierno
nacional”,3 “Colegio San Lucas S.R.L. v. Nación Argentina y provincia de Buenos Aires”,4 etcétera.
También data de este período la aceptación por parte
del tribunal de la interposición de este tipo de acción en
materia tributaria, a fin de tutelar los derechos del contribuyente. En la causa “Newland c/ provincia de Santiago del Estero”,5 de marzo de 1987, sostuvo: “Que…
se encuentran acreditados en el sub lite los requisitos
establecidos por el artículo 322 del Código Procesal
Civil y Comercial para la procedencia formal de la
acción meramente declarativa, esto es, la concurrencia
de un estado de incertidumbre sobre la existencia y
modalidad de una relación jurídica, en tanto se trata
de la aplicación de un gravamen o sanción respecto de
actividades ya cumplidas y omitidas; la existencia de
un interés jurídico suficiente en el accionante ya que
ha mediado una actividad explícita del poder administrador dirigida a la percepción de aquél, y la carencia
de otra vía alternativa para articular la pretensión que
se trae al proceso”.
En este sentido, el cambio introducido en la jurisprudencia de la Corte resultó y resulta muy conveniente
para la plena vigencia de los derechos fundamentales
de la persona.
Nótese asimismo que la declaración de inconstitucionalidad de una norma realizada en el marco de una
acción declarativa implicó introducir una importante
modificación al sistema argentino de control de constitucionalidad. En efecto, tradicionalmente se enseñaba
que en nuestro país el control se ejercía por vía de
excepción, es decir: en el marco de un proceso en el
que se discutía otra cuestión, una de las partes resistía
la aplicación de una norma impugnando su validez
constitucional. Aquí, en cambio, el objetivo principal
del proceso es obtener la declaración de inconstitucionalidad de la norma y a partir de ello, obtener una
orden de hacer o de no hacer respecto de la otra parte.
1 Fallos, 308:2569.
2 Fallos, 310: 2812.
3 Fallos, 311:193.
4 Fallos, 311: 421.
5 Fallos, 310:606.
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La introducción de esta interpretación del artículo 322
(CPCCN) trajo, por lo tanto, una ampliación de los
mecanismos de control de constitucionalidad.
Lamentablemente, han pasado casi treinta años en
los cuales los tribunales y la Corte Suprema han hecho
lugar a centenares, sino miles, de acciones declarativas
sin que ésta tenga una regulación legal, sino solamente
jurisprudencial. Ello atenta, obviamente, contra la
seguridad jurídica y contra el derecho a la igualdad
de los justiciables, puesto que aún quedan tribunales
que ignoran su alcance, restringen su interpretación, la
confunden con el amparo, etcétera.
Invito, pues a, mis colegas a acompañar este proyecto, en la convicción de que el mismo amplía las
garantías judiciales para la defensa de los derechos
fundamentales.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.474/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN
ESCOLAR EN PRIMEROS AUXILIOS
Artículo 1º – Capacitación en primeros auxilios en
las escuelas. Todos los estudiantes del último año de la
escuela secundaria recibirán capacitación en primeros
auxilios.
Art. 2º – Definición de primeros auxilios. A los
efectos de la presente ley, se entiende por “primeros
auxilios” las técnicas, cuidados y procedimientos de
carácter inmediato, adecuados y temporales que se le
aplican a una persona víctima de un accidente o enfermedad repentina, en el lugar de los acontecimientos.
Art. 3º – Creación del Programa Nacional de
Capacitación Escolar en Primeros Auxilios. A fin de
dar cumplimiento al artículo 1º, créase el Programa
Nacional de Capacitación Escolar en Primeros Auxilios
con el objetivo de capacitar a los estudiantes del último
año de la escuela secundaria con conocimientos que les
permitan reaccionar adecuadamente ante una situación
de emergencia que ponga en riesgo la salud.
Art. 4º – Modalidad del programa. El Ministerio de
Educación definirá, en consulta con el Consejo Federal
de Educación y con especialistas en capacitación de
primeros auxilios, los lineamientos curriculares básicos
del programa, la modalidad de los cursos, los recursos
humanos y materiales necesarios para la aplicación del
programa y las actualizaciones y modificaciones que
el programa vaya requiriendo a partir de su aplicación.
Art. 5º – Aplicación del programa. La autoridad de
aplicación nacional ejecutará el programa en coordi-
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nación con las autoridades provinciales y municipales
pertinentes.
Art. 6º – Financiamiento. El gasto que demande
la ejecución efectiva de este programa será atendido
con cargo al presupuesto nacional que anualmente se
aprueba y todo otro recurso y/o financiamiento que a
tal fin se disponga.
Art. 7º – Disposición transitoria para aplicación
progresiva. La presente ley tendrá una aplicación
progresiva acorde al desarrollo de las acciones preparatorias en aspectos curriculares y de capacitación de
capacitadores. La aplicación del programa comenzará
dentro de un plazo menor a ciento ochenta (180) días
a partir de la publicación de esta ley.
Art. 8º – Adhesión. Se invita a las provincias a adherir a la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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encuentra en problemas. Dentro de los objetivos de los
primeros auxilios, se pueden enumerar:
– Conservar la vida.
– Evitar complicaciones físicas y psicológicas.
– Ayudar a la recuperación.
– Saber cuándo y cómo hacer las cosas, y cuándo
no hacerlas.
– Asegurar el traslado correcto a un centro de salud.

FUNDAMENTOS

Los conocimientos de primeros auxilios son determinantes en los primeros minutos posteriores a:
– Emergencias médicas (problemas respiratorios,
reacciones alérgicas, ataque cardíaco, desmayo, diabetes, ataque cerebral, convulsiones, etcétera).
– Emergencias por lesiones (hemorragias, heridas
punzantes, amputación, quemaduras, lesiones óseas,
articulares y musculares, etcétera).
– Emergencias ambientales (intoxicaciones, mordeduras, picaduras, emergencias relacionadas con frío y
calor, etcétera).

Señor presidente:
Este proyecto propone la enseñanza de primeros
auxilios a todos los estudiantes del último año de la
secundaria con el objetivo de asegurar que la población
que llega a la mayoría de edad tenga conocimientos que
le permitan proteger la salud y la vida, propia y ajena.
La escuela, que cuenta con los medios que le permiten
brindar una enseñanza uniforme, sistemática, planificada, organizada y controlada, es la vía idónea para
capacitar a esta franja etaria en materia de primeros
auxilios, haciendo posible que la nueva generación de
adultos esté capacitada para reaccionar ante una emergencia hasta la llegada de los médicos.
Adicionalmente, el estudio de primeros auxilios
proporciona también una concientización de la vulnerabilidad del cuerpo, de los riesgos que un accidente
puede tener y de la importancia de prevenirlos. Esto
es muy importante en el caso de los adolescentes que
están finalizando la escuela secundaria, ya que es el
momento en el que adquieren todos los derechos que
les brinda su mayoría de edad a la vez que, muchas
veces, no se ha afianzado en ellos todavía la madurez
y experiencia necesarias para realizarlos con cuidado,
exponiéndose entonces a situaciones riesgosas. Por
ejemplo, pueden adquirir un carnet de conducir, pero
hará falta experiencia y horas de manejo para que esta
destreza se vaya afianzando.
Los primeros auxilios son las técnicas, cuidados y
procedimientos de carácter inmediato, adecuados y
temporales que se le aplican a una persona víctima
de un accidente o enfermedad repentina, en el lugar
de los acontecimientos. Los primeros auxilios no son
tratamientos médicos, son acciones de emergencia
para reducir los efectos del problema ocurrido. De esta
primera actuación depende en gran medida el estado
general y la posterior evolución de la persona que se

Este proyecto se afianza en las características que fue
tomando el campo de la salud como el de la educación.
Por el lado de la salud, hay un cambio en todo lo relativo a la salud pública, por el cual la comunidad tiene una
participación cada vez más activa en la construcción
de la salud. Cada día se le otorga más importancia al
comportamiento humano como factor que determina
el nivel de salud del individuo y a la necesidad de
educarlo. Este cambio tiene una íntima relación con
los lineamientos seminales que fueron planteados en
la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria
de Salud, reunida en Alma-Ata en 1978. En relación
a lo educativo, en el año 2006, cuando este Congreso
aprobó la Ley Nacional de Educación, 26.206, se
consolidó un cambio importante en la política educativa argentina. Uno de los aspectos más relevantes
de este cambio es el intento de garantizar, no sólo una
formación académica para los estudiantes sino una
educación integral.
Peter Safar, médico austríaco que junto con su colega James Elam desarrolló el método de la respiración
boca a boca en la década de 1950, planteó en 1990:
“En el futuro, las escuelas deberán jugar un papel fundamental en la expansión al público en general de los
conocimientos y experiencias en primeros auxilios y
reanimación básica”. La posibilidad de enseñar reanimación cardiopulmonar al público fue demostrada por
Safar y Laerdal (1958), Lind y Elam (1961), Winchell
(1966) y Berbelike (1973), quienes coincidieron en
que personas no profesionales eran capaces de llevar
a cabo respiración boca a boca y otras técnicas que
permitieran mantener con vida a la víctima hasta que
llegara al lugar de los hechos el apoyo especializado.
De igual forma concordaron en que estos procederes
pueden enseñarse con eficacia a escolares desde los
10 años de edad.

Juan C. Marino.

896

Reunión 16ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La disminución de la mortalidad por complicaciones
agudas de enfermedades no transmisibles constituye
un reto para cualquier sistema de salud. Lo alcanzado
hasta ahora, con la creación de las unidades de cuidados
intensivos, el desarrollo de la industria farmacéutica, la
introducción de nuevas tecnologías para el diagnóstico
y el tratamiento del paciente gravemente enfermo, ha
logrado reducir el índice de mortalidad hospitalaria.
No obstante, en los últimos años, apenas ha influido
en la mortalidad global, por cuanto no ha sido posible
alcanzar aún la disminución de la mortalidad prehospitalaria. Se manifiesta entonces la necesidad de un
primer eslabón que actúe en los primeros minutos de
una emergencia, momento en el que es vital la capacitación y el entrenamiento en primeros auxilios de la
población. Las experiencias internacionales (Seattle,
Pittsburgh y Bélgica) han demostrado que la utilización
de socorristas voluntarios reporta buenos resultados
en la disminución de la letalidad cuando existe una
de cada cinco personas bien capacitadas. El sistema
se considera óptimo y oportuno si dos de cada seis
personas están correctamente adiestradas.
La educación de la población en los principios básicos del socorrismo tiene un demostrado impacto sobre
la morbilidad y mortalidad. Todo ciudadano debiera
tener nociones básicas de primeros auxilios, ya que
nadie está exento de sufrir emergencias médicas en las
que los primeros auxilios aplicados en los primeros minutos de atención resultan determinantes para reducir
las consecuencias y, en ocasiones, para salvar vidas.
Por esto es que nos resulta apropiado proponer que
la enseñanza de primeros auxilios esté presente en la
educación escolar, colaborando para que los ciudadanos cuenten con conocimientos para la defensa de la
salud individual y colectiva. La salud debe ser responsabilidad de todos y por lo tanto toda la sociedad debe
implicarse en su prevención y mantenimiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen esta iniciativa que repercutirá tanto en el campo
de la salud como en el de la educación. Este proyecto
intenta proveer a la población no solamente de nuevos
conocimientos sino de un refuerzo de sus capacidades
para prevenir problemas de salud, para salvar vidas,
para concientizarse sobre la vulnerabilidad física y la
importancia de cuidarse, para aprender acciones solidarias y, así, mejorar nuestra sociedad.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.475/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase al artículo 2º, inciso 1, de
la Ley de Riesgos del Trabajo, 24.557, como punto d),
el siguiente:

d) Los bomberos voluntarios.
Art. 2° – Abróguese el apartado d) del artículo 2º,
inciso 2, de la Ley de Riesgos del Trabajo, 24.557.
Art. 3° – Modifícase el artículo 23, inciso 1º, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
1. Las prestaciones previstas en esta ley a cargo de
las ART se financiarán con una cuota mensual
a cargo del empleador, salvo las correspondientes al artículo 2º, inciso 1 d), que serán
financiadas por cada municipio.
Art. 4° – Autorízase a los municipios a imputar el
importe de la cuota mensual que surja de la aplicación
del artículo 2º, inciso 1 d), a las transferencias que perciban en concepto de Fondo Federal Solidario creado
por el decreto 206/2009.
Art. 5° – Invítase a adherir a las provincias a los
términos de la presente.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Riesgos del Trabajo es el marco jurídico
protector de los derechos de los trabajadores, respecto
básicamente a dos circunstancias: el accidente y la enfermedad. Y el objetivo que persigue, tal como dispone
su nombre, es la prevención de los riesgos del trabajo.
Sin embargo, conforme determina su artículo 2.2.,
queda a criterio del Poder Ejecutivo nacional la inclusión dentro de la esfera de acción de la ley a los
bomberos, entre otros.
La tarea de los bomberos es por definición, arriesgada. Y esto se debe básicamente, a que la misma se
desarrolla en situaciones de estrés, donde muchas veces
se encuentra en peligro la vida de las personas, o bien
se debe combatir fuego, o situaciones que vinculan
directamente al sujeto con una causa de riesgo.
Actualmente, los bomberos se encuentran amparados
en la ley 25.054. La tarea de bombero implica un nivel
de estrés elevado, que presupone el padecimiento de
un sinnúmero de enfermedades, que se relacionan no
sólo con las situaciones que debe transitar, sino también
con la falta de prevención y medidas específicas de
seguridad y capacitación, que sí están consideradas en
la Ley de Riesgos del Trabajo.
Cuando se solicita la intervención de los bomberos
para una emergencia, los mismos cumplen sus tareas en
condiciones que son per se peligrosas, agotadoras y estresantes. Los riesgos laborales a que suelen enfrentarse
los bomberos se pueden clasificar en físicos, químicos
y psicológicos, y su nivel de gravedad depende de factores tales como los materiales en combustión, el lugar
del incendio o la presencia de materiales peligrosos o
de personas que es necesario rescatar.
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Los bomberos se encuentran expuestos al riesgo de
sufrir graves heridas o quedar atrapados tras el sorpresivo derrumbe de paredes, techos y suelos, o tras una
deflagración, erupción de llamas que puede resultar de
la ignición repentina de gases inflamables procedentes
de materiales ardientes o candentes en combinación
con el aire caliente.
Asimismo, la característica principal de dichas tareas
se centra en el contacto con aire o superficies calientes
o por el calor acumulado por el propio cuerpo que
no puede enfriarse durante el incendio –debido a las
propiedades aislantes de las prendas de protección y al
esfuerzo físico–, lo cual produce lo que se denomina
“estrés por calor”. Entre otras cosas, el calor puede
producir quemaduras, deshidratación, insolación o
colapso cardiovascular.
En cuanto al aspecto psicológico, son proclives a
padecer trastornos de ansiedad, por ejemplo, al momento de sonar la alarma, y esto se debe al carácter
impredecible de la situación que les tocará enfrentar.
Al incluir a este sector de trabajadores dentro del
ámbito de aplicación de la Ley de Riesgos del Trabajo,
se prevendrán diversas situaciones que sí tiene prevista dicha normativa, protegiendo la integridad de los
mismos. De este modo, norma sobre la prevención de
los riesgos del trabajo: las contingencias y situaciones
cubiertas, prestaciones dinerarias y en especie, determinación y revisión de las incapacidades, entre otras.
En relación con el artículo 3º, se pretende subsanar
el vacío respecto al pago de las prestaciones que por
este proyecto corresponderán a los bomberos, haciendo
responsable del mismo a cada municipio involucrado,
pudiendo estos últimos solventar el gasto con los
ingresos que perciben en concepto de Fondo Federal
Solidario.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré, que solicito a mis pares me acompañen con la
presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.476/14)
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 vinculadas con la asignación
de recursos y criterios de distribución de la publicidad
oficial:
1. Cuál es el monto total ejecutado en publicidad
oficial en el período comprendido entre el 1° de julio
de 2013 y el 31 de diciembre de 2013; y el ejecutado
correspondiente a los meses transcurridos durante el
presente año 2014. Discrimine dicha información por
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medio de comunicación, proveedor, rubro, tipo de
campaña, forma de contratación y organismo estatal
solicitante.
2. Por qué motivos no se han publicado hasta la fecha
en la web de la Jefatura de Gabinete de Ministros los
montos ejecutados en publicidad oficial durante el segundo semestre de 2013 y el primer semestre de 2014.
3. Detalle la nómina de las campañas realizadas durante el segundo semestre de 2013 y el primer semestre
de 2014. Remita la documentación correspondiente y
precise: el objetivo de cada campaña; duración de la
publicidad y extensión o medidas según corresponda;
audiencia, lectores o transeúntes alcanzados por el
medio de difusión elegido; evaluación del resultado.
4. Por qué razón se dispuso cada una de las reasignaciones de recursos destinados a publicidad oficial
aprobadas este año y en qué porcentaje incrementaron
el monto inicial asignado en el presupuesto nacional
2014. Detalle las normativas que autorizaron dichos
montos y a qué campañas publicitarias oficiales fueron
destinados.
5. A través de qué mecanismos concretos se garantiza el cumplimiento del artículo 76, párrafo 6, de la
ley 26.522; precise qué topes de publicidad oficial se
han establecido para los servicios de carácter privado
comercial y cuáles para los sin fines de lucro; detalle
en atención a qué condiciones se fijaron dichos topes.
Asimismo, informe si estos topes resultan o no acumulativos con respecto a los recursos por publicidades
oficiales otorgados por los restantes estados provinciales o municipales.
6. Respecto al proveedor que publica el informe
“Fondos Públicos destinados a la Difusión de los Actos
de Gobierno” del semestre de 2013 de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, cuya denominación o razón
social figura como Mirabile, Guillermo Fernando –con
el código 6.447–, lo siguiente:
a) Cuál es la actividad principal que se desarrolla
bajo esa denominación o razón social.
b) Si esa denominación o razón social es propietaria
o licenciataria de medios de comunicación o empresas
vinculadas; en ese caso, detalle cuáles.
c) Qué antecedentes y criterios fueron considerados
a efectos de seleccionar al citado proveedor y otorgarle
campañas publicitarias de los actos de gobierno.
d) Por qué motivos esa razón social no formaba parte
antes del año 2013 de los proveedores a los cuales les
fue asignado recursos de la publicidad oficial, según
consta en los informes oficiales de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
e) Qué campañas publicitarias de los actos de gobierno le fueron asignadas durante el primer semestre
del año 2013, período en el que obtuvo fondos por
$ 5.890.280,50. Detalle tales campañas por rubro y
piezas publicitarias en cada caso.
f) Cuáles fueron los montos ejecutados por el Estado a favor del proveedor; detalle por rubro durante el
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segundo semestre del año 2013 y en el transcurso del
año 2014. Detalle qué campañas publicitarias de los
actos de gobierno le fueron asignadas durante dicho
período, por rubro y piezas publicitarias en cada caso.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La libertad de expresión es un derecho humano
fundamental, sobre el que se sostienen las sociedades
democráticas modernas. Configura un mecanismo
que permite, junto con la intervención ciudadana en
los asuntos públicos y la libertad de acceso a la información, el control sobre los actos de gobierno y una
participación ciudadana plena.
En este sentido, los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en pos de garantizar la libertad
de expresión, entendida como el derecho a emitir,
recibir y buscar informaciones, ideas y opiniones de
toda índole, en condiciones que garanticen la pluralidad
informativa, ya que a través de ellos pueden brindarse
múltiples perspectivas y otorgar voz a todos los sectores de la sociedad al asegurar el derecho de acceder a
una información de carácter diverso.
Uno de los elementos clave para la efectiva vigencia
de la libertad de expresión y el ejercicio pleno de este
derecho es la correcta distribución de la publicidad
oficial –definida en los términos del Informe 2003 de la
Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde
se indica que la misma incluye “los anuncios pagados
en la prensa, la radio o la televisión, el material de software y video producido por el gobierno o patrocinado
por éste, la campañas a base de folletos, el material
publicado en Internet, las exposiciones, etcétera” y que
se difunden con el objeto de informar sobre asuntos de
interés público –lo que incluye temas ligados a la salud,
la educación, la seguridad, la realización de elecciones,
por ejemplo–, puesto que la obstrucción indirecta a
través de la distribución de publicidad estatal actúa
como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión.
De igual modo así se define en la Declaración de
Principios de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos en su apartado 13. “La
utilización del poder del Estado y los recursos de la
hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de
publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento
de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con
el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de
comunicación en función de sus líneas informativas,
atenta contra la libertad de expresión y deben estar
expresamente prohibidos por la ley. Los medios de
comunicación social tienen derecho a realizar su labor
en forma independiente. Presiones directas o indirectas
dirigidas a silenciar la labor informativa de los comu-

Reunión 16ª

nicadores sociales son incompatibles con la libertad
de expresión”.
Desde esta perspectiva es que debemos bregar
por la correcta distribución de los recursos públicos
y propender a que éstos cumplan con el objetivo de
dar a publicidad los actos de gobierno, evitando la
asignación arbitraria y discriminatoria, que confronta
decididamente con el derecho fundamental de la libertad de expresión.
En tal sentido, solicitamos al Poder Ejecutivo nacional nos brinde la correcta información sobre el destino
y los criterios de asignación de esos recursos durante
los períodos mencionados en el presente proyecto.
La Jefatura de Gabinete de Ministros tiene publicado en su web un último informe que da cuenta de los
montos derivados a la publicidad oficial hasta el 31 de
julio de 2013. Sin embargo, hasta la fecha, se carece de
información respecto de lo ejecutado con posterioridad
a ese primer semestre de 2013, lo que dificulta que la
ciudadanía pueda acceder a esta información que ya
debiera ser pública.
Es de público conocimiento que por intervención de
la organización Poder Ciudadano, el gobierno nacional
ha remitido parte de la información que solicitamos
a la mencionada organización no gubernamental
(ONG), quien además en su web publica un análisis
sobre los mismos, al tiempo que expresa que “pueden
existir ciertos errores en los valores netos debido a las
incongruencias en las distintas denominaciones de las
campañas…”.
De manera que resulta de suma importancia no sólo
que esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación
cuente con esta información en forma oficial, sino que
además se expliciten los motivos por los cuales a la
fecha los datos que se le han brindado oficialmente a
la ONG mencionada aún no se han publicado como
corresponde en la web de la Jefatura de Gabinete de
Ministros.
Asimismo, es necesario conocer el detalle de las
campañas realizadas con los recursos públicos en
esta materia, sus objetivos y su duración; las piezas
publicitarias, extensión o medidas, según corresponda;
audiencia receptora, lectores o transeúntes alcanzados
por el medio de promoción elegido; además de la evaluación del resultado obtenido. Datos que no aparecen
en ninguna información publicada por ningún área del
gobierno nacional.
De igual forma es necesario que se informe sobre
los movimientos de partidas presupuestarias realizados
durante el presente año y el objeto, asignación y destino
concreto que éstas tuvieron. Es sabido que año tras año
el presupuesto aprobado por este Congreso para dar a
conocer los actos de gobierno se ve recurrentemente
incrementado –en algunos casos hasta en más del 50
%– mediante transferencias de partidas que originalmente habían sido aprobadas con otros fines.
Por otra parte, se solicita se informe de qué manera
se ha dispuesto el cumplimiento del artículo 76, párra-
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fo 6, de la ley 26.522 a los medios de comunicación
audiovisuales y cuáles son los topes establecidos a los
que alude la ley. En tal sentido, se puntualice si se han
previsto condiciones adicionales para impedir que existan medios de comunicación financiados totalmente por
el Estado a través de la acumulación de la asignación
de recursos de publicidad oficial, ya que a la otorgada
por el Estado nacional puede sumársele la otorgada por
los Estados provinciales o municipales.
En otro orden requerimos información respecto
a los recursos ejecutados a favor de la razón social
“Mirabile, Guillermo Fernando”, quien hasta la fecha
del último informe del primer semestre de 2013 no
figuraba entre los proveedores a los cuales el gobierno
nacional asignara recursos de publicidad oficial. Sin
embargo, en dicho primer semestre recibe la suma de
$ 5.890.280,50, ubicándose como uno de los proveedores con mayores recursos asignados de publicidad
oficial. Por tal razón, requerimos información sobre
los antecedentes de dicha firma y cuáles son los montos asignados a la misma con posterioridad, ya que el
informe de Poder Ciudadano da cuenta que durante
el transcurso de 2013 recibió $ 31.230.802, mientras
que en el primer semestre de 2014 el monto ascendió
a $ 20.711.249, alrededor de cuatro veces más que el
monto obtenido en el mismo período del año anterior.
Distintos organismos internacionales que protegen
los derechos humanos y a los que nuestro país adhiere
han promovido declaraciones y tratados en la materia,
que nuestra legislación ha incorporado con rango de
ley en la Constitución Nacional. Tales documentos
promueven que los Estados impulsen normas respecto
a la publicidad oficial a fin de evitar discriminaciones
y arbitrariedades que atenten contra la libertad de
expresión como derecho fundamental. En tal sentido,
sugieren cumplir con estándares internacionales que
disponen pautas mínimas para tal cometido, entre ellas
la de Transparencia Activa en los actos de gobierno.
No obstante esas recomendaciones, nuestro Parlamento permanece aún en una actitud pasiva y ni
siquiera están previstos los debates del particular en
las comisiones respectivas, a pesar de ser numerosas
las iniciativas presentadas por los diferentes bloques
políticos.
Cuando hay ausencia de legislación o se regula
deficientemente una actividad, lo que se hace es legalizar el incumplimiento y el abuso. Cuando las normas
vinculadas a la asignación de publicidad oficial no
son claras o dejan las decisiones a la discreción de
funcionarios públicos, se naturalizan prácticas que, en
realidad, vulneran la libertad de expresión. Por tales
razones, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-3.477/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del dirigente político
Antonio Cafiero el día 13 de octubre de 2014.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Despedimos con pesar el deceso del dirigente político Antonio Cafiero, quien comenzó a militar en el
peronismo desde el año 1945.
En 1983, con la restauración democrática argentina,
lideró el Movimiento Unidad, Solidaridad y Organización (MUSO).
Después de la derrota del Partido Justicialista en
1983 ante la Unión Cívica Radical, fundó junto a otros
dirigentes del peronismo, la Renovación Peronista. En
las elecciones legislativas de 1985, encabezó la lista de
diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires
por el Frente Renovador Justicialista. Fue elegido
diputado nacional hasta 1987, año el cual tuvo una
actuación destacada apoyando al gobierno de Raúl
Alfonsín durante el levantamiento carapintada que puso
en riesgo la democracia.
El 2 de abril de 2009, en ocasión del sepelio del ex
presidente Raúl Ricardo Alfonsín pronunció un emotivo discurso donde afirmó: “Yo tuve dos maestros en
la vida, que me enseñaron todo lo que sé o mal sé. Uno
se llamó Juan Domingo Perón, el otro Raúl Alfonsín.
[…]. Un buen político solo es aquel que tiene sueños
y Alfonsín tenía sueños, soñaba con la juventud y
con otros partidos, […], restaurar la democracia en
la Argentina, hacer de la Unión Cívica Radical un
partido fuerte y poderoso, transformarlo en una gran
fuerza transformadora, soñaba en que el consenso y
la reflexión habría de imperar alguna vez en la vida
argentina, desplazando a los excesos demagógicos,
o al desconocimiento que guían el accionar político
[…]. Nació con una misión a cumplir y no rehusó a
cumplirla […]. Alfonsín es de todos”.
La actitud democrática de Antonio Cafiero merece
que la recordemos, siendo opositor, fue leal al pensamiento de la necesidad de consolidar la democracia,
lo que lo transformó en un actor fundamental en el
proceso democrático argentino.
Señor presidente, por los fundamentos arriba expuestos, solicito se apruebe el presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.478/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del ministro de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Enrique
Santiago Petracchi el día 12 de octubre de 2014.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deceso del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Enrique Santiago Petracchi, quien
un honró al país con sus conocimientos y valores
republicanos, significa una gran pérdida para toda la
Argentina.
Enrique Santiago Petracchi nació en Buenos Aires
el 16 de noviembre de 1935, era hijo de Enrique Carlos Petracchi quien fuera procurador del Tesoro de la
Nación y nieto de César Petracchi, titular de una de las
primeras escribanías de la Argentina. El magistrado
cursó los estudios secundarios en el Colegio Nacional
de Buenos Aires y se recibió en la facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires con diploma de
honor. En 1961 obtuvo una beca para cursar derecho
comparado en la Tulane University de Nueva Orleans.
Comenzó su carrera profesional como auxiliar en el
Poder Judicial.
El magistrado integraba la Corte Suprema desde el
año 1983, cuando fue designado por el entonces presidente Raúl Alfonsín, y presidió el máximo órgano del
Poder Judicial entre 2004 y 2006. Durante este período,
impulsó cambios en cuanto a transparencia y organización de la Corte Suprema. De este modo se dictaron
resoluciones y acordadas que hacen público el estado
de los expedientes, los profesionales intervinientes y
permiten la publicación por Internet de las sentencias
una vez notificadas las partes. Además, desde entonces
se ha permitido la admisión de presentaciones amicus
curiae en juicios que se tramitan ante esa instancia.
Fue un ferviente defensor de los derechos humanos
y de la integración regional de las naciones del sur,
hecho este que se vio plasmado entre sus publicaciones
jurídicas:
Los derechos humanos en la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la República Argentina,
publicado en el Anuario de Derecho Constitucional
Latinoamericano 2006, tomo II, página 1253.
“El rol de la Justicia en los Procesos de Integración
Regional”, ponencia en el marco del Seminario Internacional Unión Europea-Argentina: La Contribución
de la Integración Regional al Desarrollo de los Estados
Democráticos, Buenos Aires, 29 de noviembre de 2005.

Intervención del doctor Petracchi en el III Encuentro
de Cortes Supremas en Brasilia, Brasil, desde el 20 al
22 de noviembre de 2005.
Panel I: Aplicación de las Normas del Mercosur en
los Estados parte.
–Panel V: Jurisdicción de las Relaciones de Trabajo.
–Panel VI: Declaración Socio Laboral del Mercosur.
Conferencia dada en Sevilla, España, con motivo de
la Reunión de Tribunales Constitucionales Iberoamericanos, en octubre de 2005, titulada “Jurisdicción
constitucional y derechos humanos” y publicada en
revista La Ley, 8 de noviembre de 2005.
El doctor Enrique Santiago Petracchi prestó servicios al país y debe ser recordado como tal, por ello
solicito se apruebe el presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.479/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural el II Festival Nacional
de Cortometrajes “La hora mágica”, a realizarse los
días 8 y 9 de noviembre de 2014, en la ciudad de Villa
Mercedes, San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto de “cultura” abreva diversas definiciones. Para una aproximación inicial podemos citar lo que
dice la Real Academia Española al respecto: “conjuntos
de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado
de desarrollo artístico, científico, industrial, en una
época o grupo social”; la historia de dicho concepto es
tan antigua como la del mismo hombre.
Es importante mencionar que el concepto como es
esbozado por la Real Academia Española, “conjuntos
de modos de vida y costumbres”, recién empezó a tener
reconocimiento a escala internacional en las tres o cuatro últimas décadas, quizá menos. Éste fue considerado
como tal en las nuevas constituciones nacionales de
los países latinoamericanos entre los años 70 y 80, ya
que hasta entonces sólo la Constitución de México,
promulgada en Querétaro en 1917, había incorporado
tal concepto en el marco del proceso revolucionario
que vivía entonces dicho país.
Un diccionario francés de mediados de siglo XVII,
en plena decadencia de la monarquía absoluta, restringía el significado de la cultura a sólo dos privilegiados
campos simbólicos, el de las bellas artes y el del
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patrimonio histórico, identificándolos con la labor
de algunos no menos privilegiados artistas, a favor
del tiempo de ocio de los dueños del poder o de sus
beneficiarios, sea aquel monárquico, eclesiástico, o
económico. Con la idea de una cultura de “alto nivel”
reservada a pequeños círculos, nacieron instituciones
afines, junto con un sistema educativo pensado para
las capas aristocráticas, en una época donde la idea
de instrucción pública generalizada hubiera resultado
inconcebible.
Luego el capitalismo que sustituyó a la monarquía se
ocupó de aceptar la ampliación del término “cultura” a
otros campos, promoviendo con recursos provenientes
de la explotación social, el desarrollo de instituciones
consecuentes con el desarrollo económico e industrial.
Se construyeron grandes museos, bibliotecas, amplios
teatros y escenarios, todo ello aún en su inmensa mayoría limitado a quienes podían acceder a esa oferta
cultural, que seguía siendo una minoría.
Con desarrollo de los estudios antropológicos del
siglo XIX, la palabra “cultura” comenzó a dar lugar al
término “culturas”, partiendo del reconocimiento de la
diversidad, junto con la imposibilidad de juzgar a una
cultura en particular, con los parámetros estrictos de
otra, esto significó un cambio importantísimo. Así, el
concepto de “cultura” comenzó a sobrepasar el acotado
espacio de las ciencias y las artes, y a extenderse sobre
muchos otros campos de la existencia humana.
A partir de 1970, se sucedieron distintas conferencias
intergubernamentales destinadas a debatir las políticas
culturales de la época. En una de esas conferencias,
celebradas en Helsinki se estableció que “la cultura no
es solamente la acumulación de obras y conocimientos
que una elite produce, recoge y conserva para ofrecerla
después, o que un pueblo rico en su pasado y patrimonio ofrezca a otros. La cultura no se limita al acceso a
las obras de arte y humanidades, sino a la adquisición
de conocimientos, la exigencia en las formas de vivir,
la necesidad de comunicación. No es un territorio a
conquistar o a poseer, es una forma de comportarse en
relación consigo mismo, con sus semejantes, con la
naturaleza”. A este concepto se le agrega en 1982 en la
Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, celebrada en la ciudad de México el tema de la diversidad
y de las identidades culturales nacionales.
Por lo antedicho, se vislumbra que no existe una
definición precisa y menos aún unívoca de lo que es
cultura. Nos inclinamos por una definición de carácter
totalizadora y que de algún modo coincida con las que
se fueron estableciendo en el marco de la UNESCO,
y en diversos acuerdos internacionales en las últimas
décadas, “el hombre es cultura sea cual fuere el tiempo
o el espacio en que transcurra su existencia”. Esto hace
que la cultura entendida en estos términos no sea un
espacio al cual el individuo pueda o deba pertenecer;
él es cultura, en cuanto esta forma parte inseparable de
la vida humana habite el hombre donde habite, y fuere
cual fuere el nivel de sus conocimientos, creencias o
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desarrollo. Esto remarca el valor de la diversidad cultural, así como de los derechos de todo ser humano, a
informar y expresar su modo de vida, inseparable de
su cosmovisión, de su manera de ver e interpretar el
mundo.
El cine, como la ópera quinientos años antes, fue el
intento de amalgamar una serie de lenguajes artísticos
y soportes ya disponibles en la cultura y la sociedad,
en uno único y mayor. Si bien nació en 1895, su consolidación y apogeo pocos años después, hizo que
se lo considerase el arte del siglo XX. Se lo llamó el
séptimo arte, el cine es claramente un arte industrial,
indisolublemente ligado al desarrollo de las fuerzas
productivas, en una escala más compleja que la de las
otras industrias culturales.
El cine ingresa en la Argentina de la mano de las
corrientes inmigratorias de finales del siglo XIX.
Habían pasado pocos meses de la primera proyección
pública en París, en diciembre de 1895, para que en
julio de 1896 se pudiera observar, en el Teatro Odeón
del centro de Buenos Aires, la primera exhibición de
cintas filmadas. El belga Enrique Lepage es el primer
importador de máquinas y productos de origen francés,
ayudado por austríaco Max Glucksmann y el técnico y
fotógrafo francés Eugenio Py. Fue Py quien realizó en
1897 la primera filmación registrada, y procesada en
el país, “La bandera argentina”, un rollo de apenas 17
minutos. El primer proyecto industrial de cine data de
1931, cuando el empresario Ángel Mentasti funda Sono
Film. Al mismo tiempo los empresarios y pioneros de
la radio César Guerrico y Enrique Telémaco Susini
crean Lumiton, otra gran empresa que desarrolló el
cine argentino. Estos acontecimientos posicionan a
la Argentina, no sólo como espectadora en materia
cinematográfica, sino como hacedora, en tanto fuimos
pioneros en toda América Latina y el resto del mundo,
salvo algunas excepciones. Por ello, en el marco de
los Festejos del Bicentenario, el Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), propone celebrar
“200 años de historia, 100 años de cine”, frase que
representa el trayecto conjunto de nuestra sociedad con
el cine, y que toma como hito fundacional la película
La Revolución de Mayo, de Mario Gallo, que se realizó
para los festejos del Centenario de 1910.
Desde aquella época hasta la actualidad, nuestro
cine ha crecido en cantidad y calidad, generando hoy
día 300 productos audiovisuales por año, entre largometrajes, cortos, documentales y producciones para la
nueva televisión digital. En la Argentina, a partir de la
sanción de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se abre el campo a nuevas formas
de producción y exhibición que trascienden las salas
cinematográficas tradicionales, ofreciendo una serie de
canales de comunicación complementarios, como lo es
la televisión digital abierta. El INCAA expresa una política de Estado y está al frente de esta nueva expansión
de lo audiovisual, garantizando el desarrollo de nuestro
arte en sus distintas manifestaciones, para que nuestros
creadores puedan expresarse libremente, a través de
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cada una de las regiones del país, construyendo el
complejo y diverso mapa de nuestra cultura nacional.
Los festivales de cine han sido una manera de expresar la capacidad creadora en los distintos puntos del
país, y una importante herramienta de difusión de esas
obras, en el año 1954, durante su segunda presidencia,
Juan Domingo Perón impulsó el Primer Festival Cinematográfico Internacional de Mar del Plata, que continúa
sumando ediciones anualmente hasta la actualidad. Esa
vez, la organización estuvo a cargo de la Subsecretaría
de Informaciones y Prensa, dirigida por Raúl Apold.
De dicho festival, participaron dieciocho países, y se
exhibieron 52 películas de largometraje y 49 cortos.
Otro festival de gran renombre es el que se lleva a cabo
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de los más
importantes de América Latina, este evento se denomina
Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI);
así, a los largo y ancho del país se desarrollan este tipo
de festivales de cine que promueven la cultura y el arte.
Como uno de esos exponentes, es que destacamos el II
Festival Nacional de Cortometrajes, “La hora mágica”,
a realizarse los días 8 y 9 de noviembre de 2014, en la
ciudad de Villa Mercedes, San Luis.
Desde el Estado se viene trabajando en el fortalecimiento de las leyes promotoras de la actividad. En el
marco de ese proceso es relevante mencionar la reciente
imposición de la cuota de pantalla por parte del INCAA,
que exige la obligatoriedad de exhibición de al menos
una película argentina cada tres meses en cada sala cinematográfica. Es vital sostener una fuerte política pública,
dictando las medidas que sean necesarias, de defensa
irrestricta de las leyes que protegen y fomentan la producción cultural, así como la exhibición de contenidos
culturales audiovisuales, como objetivos estratégicos en
la consolidación y formación de nuestra cultura nacional.
Por lo expuesto precedentemente pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.480/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al ex presidente de la Nación, doctor
Néstor Kirchner, al conmemorarse el próximo 27 de
octubre el 4° aniversario de su fallecimiento.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Néstor Carlos Kirchner nació en Río
Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, el 25
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de febrero de 1950, hijo de Néstor Carlos y de María
Ostoic.
Miembro de la Juventud Peronista, estudió derecho
en la Universidad Nacional de La Plata y en 1975 se
casó con la también militante justicialista Cristina
Fernández.
En 1976 recibió el título de abogado y regresó a Río
Gallegos para ejercer la profesión, junto con su esposa,
en un gabinete jurídico. Funcionario de la administración de la provincia de Santa Cruz, a fines de 1983 fue
designado presidente de la Caja de Previsión Social
de Río Gallegos.
En las elecciones municipales de septiembre de
1987, como candidato peronista, fue elegido intendente de Río Gallegos. Dado el éxito de su gestión,
fue promovido por el Partido Justicialista a candidato
para la gobernación de la provincia, cargo para el que
fue elegido con el 61 % de los votos el 8 de septiembre
de 1991. Fue reelegido en 1995 y 1999, ocupando el
cargo de gobernador hasta el 24 de mayo del año 2003.
En 1994 fue miembro de la Convención Constituyente
que reformó la Constitución Argentina.
En las elecciones presidenciales del 27 de abril de
2003, como candidato presidencial, Kirchner obtuvo el
22 % de los votos. Este resultado obligaba a un balotaje
con el ex presidente Carlos Saúl Menem, quien el 14
de mayo anunció su retirada de la carrera presidencial,
proclamando por consiguiente a Néstor Kirchner como
presidente electo.
Días antes de prestar juramento como presidente,
Kirchner dio a conocer su cartera ministerial. El
nuevo equipo destacaba por un denominador común
en su composición: políticos jóvenes (entre 43 y 53
años), portadores de una visión de Estado lejana al
neoconservadurismo que había gobernado al país en
los últimos años.
En su discurso de investidura, Kirchner reafirmó el
papel central del Estado en el desarrollo económico
y abogó por un reforzamiento del Mercado Común
del Sur (Mercosur), que asocia a la Argentina, Brasil,
Uruguay y Paraguay.
La herencia que Kirchner recibió el 25 de mayo de
2003 fue una deuda que ascendía a 178.000 millones de
dólares y uno de los índices de desocupación, pobreza
y marginación social más altos de la historia argentina.
Sin embargo, desde el primer momento encaró con
decisión la compleja situación del país. El nuevo presidente, ante los graves problemas sociales, políticos
y económicos, fijó como prioridades la vigencia de
los derechos humanos y la revisión de las políticas
económicas neoliberales, que habían contribuido a la
ruina del país y el empobrecimiento de millones de
argentinos.
Progresivamente el país fue recuperando su pulso
vital, aunque las cuestiones más espinosas que debía
seguir tratando el gobierno de Kirchner estaban vinculadas con la deuda externa.
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Ante las draconianas exigencias del FMI, el presidente argentino respondió con inusitada firmeza
logrando que este organismo y el G-15 reconocieran su
tesis de que no habría pago de la deuda sin desarrollo.
Al mismo tiempo, Kirchner emprendió una política
exterior independiente de las directrices estadounidenses restableciendo relaciones con Cuba, negándose a
enviar tropas a Irak sin mandato favorable de la ONU
y oponiéndose a la política de Estados Unidos de subsidios agrícolas, así como a su pretensión de extender
el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) al
continente y de que se les otorgase inmunidad diplomática a sus militares en territorio argentino.
A lo largo del mandato de Kirchner, su gestión
continuó produciendo notables cambios en la sociedad
argentina y en sus instituciones. En el terreno de los
derechos humanos, la voluntad del gobierno de adoptarlos como una prioridad marcó un punto de inflexión
en la política llevada adelante desde el retorno de la
democracia en 1983 y significó un paso decisivo en la
lucha contra la impunidad.
Además de la puesta en marcha de una profunda
purga en las fuerzas armadas, la policía y los servicios de inteligencia implicados en las violaciones de
los derechos humanos durante la dictadura militar, el
gobierno acometió la renovación de la Corte Suprema
de Justicia, duramente criticada durante el mandato de
Carlos Menem por su sumisión frente al Ejecutivo. La
medida, que fue aplaudida a nivel internacional como
un paso positivo hacia la independencia del Poder Judicial, supuso la remoción de los miembros acusados
de conformar una “mayoría automática” que siempre
fallaba a favor del gobierno. Con la incorporación de
mujeres y de abogados garantistas, se buscó equilibrar ideológicamente y por sexos la composición del
organismo.
En junio de 2005, la nueva Corte declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida,
aprobadas en 1986 y 1987. Su anulación permitió que
se reactivaran las causas judiciales que involucran a
centenares de militares, abriendo así la vía para juzgar
los crímenes cometidos durante la dictadura.
En 2006 se dictó la primera sentencia tras la derogación de estas leyes, que condenó a 25 años de prisión al
represor Julio Simón por delitos de lesa humanidad. La
decisión del gobierno de ceder el predio de la Escuela
de Mecánica de la Armada (ESMA), el principal centro
de detención ilegal de la dictadura, para construir un
Museo de la Memoria, fue aplaudida por la opinión
pública. La investigación de las violaciones a los
derechos humanos durante el régimen militar siguió
adelante, concretándose en la detención y condena de
numerosos responsables.
Si bien hacia 2005 la prensa y la oposición destacaron algunos factores que empañaban la espectacular recuperación económica del país, como la conflictividad
laboral, las tarifas de los servicios públicos o la inflación, estos problemas no fueron obstáculo para que la
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ciudadanía diera el apoyo a Kirchner en las elecciones
legislativas celebradas en octubre de ese año, a fin de
renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio
del Senado. Planteados como un plebiscito en apoyo de
la política gubernamental, los comicios constituyeron
un claro aval a la gestión del presidente. Ya fuera solo
o en alianza, el Frente para la Victoria obtuvo el 40 por
ciento de los votos y consiguió sólidos triunfos en 16
de las 24 provincias. En la provincia de Buenos Aires,
Cristina Fernández de Kirchner, esposa del presidente
y primera candidata al Senado, obtuvo el 46 por ciento
de los sufragios, sacando 26 puntos de ventaja sobre su
rival, la también peronista Hilda Duhalde.
Kirchner estableció un frente común con Brasil para
reflotar el Mercosur. Defendió, con el apoyo de Lula da
Silva, la necesidad de una política continental común
para tratar con la Unión Europea y Estados Unidos,
oponiéndose a los intentos norteamericanos de imponer
su propio mercado continental. El rechazo a la política
comercial proteccionista de Estados Unidos y al ALCA
se escenificó en la V Conferencia Ministerial de la
OMC, celebrada en Cancún (México) en septiembre
de 2003, y en la IV Cumbre de las Américas, que tuvo
lugar en noviembre de 2005, en Mar del Plata.
El nuevo rumbo económico que había tomado el país
al salir de la crisis se afianzó en los cuatro años de gobierno de Kirchner. Los logros de la política económica
se tradujeron, por un lado, en un superávit comercial
récord, gracias a las exportaciones que llegaron a su
máximo histórico, y por otro, en una relativa mejora
de los indicadores sociales. Después de la espectacular
caída del PIB en 2002 de casi el 11 por ciento, en 2003
se experimentó una notable recuperación que alcanzó
el 8,8 por ciento, debido sobre todo al crecimiento del
consumo privado y de las exportaciones. Esta tendencia
se consolidó en los años sucesivos.
Esta etapa de expansión se centró en el papel dinamizador de las exportaciones. La Argentina volvió a
exportar con ímpetu al exterior, especialmente a Brasil,
México, Chile, Venezuela, Europa y China. En 2007
las exportaciones alcanzaban su tope histórico, al ascender a 55.301 millones de dólares, un 18 por ciento
más que en 2006, y la balanza comercial acumulaba
un saldo positivo de 11.400 millones de dólares, lo
que representaba la duplicación de las ventas externas
durante los años de gobierno de Kirchner. Aunque el
núcleo de las exportaciones continúa integrado por los
productos agropecuarios y agroindustriales, se fueron
incrementando de forma relevante el papel de los bienes manufacturados, y, como elementos novedosos, del
turismo receptivo y, en menor medida pero apuntando
una tendencia interesante, de los servicios y productos
informáticos y los profesionales y técnicos.
Los pilares de la recuperación económica fueron
primordialmente el agro, la industria, la construcción
y el sector financiero, alza que se vio acompañada por
el empuje en la inversión privada. La reactivación
impulsó a su vez la recuperación del mercado laboral:
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el número de trabajadores contratados aumentó especialmente en la actividad motora del crecimiento, la
construcción, seguida por la industria metalúrgica, los
hoteles y los servicios inmobiliarios. Si en mayo de
2002 la desocupación alcanzaba al 21,5 por ciento de
la población económica activa, su máximo histórico, a
partir del año 2003 comenzó a registrarse un ritmo de
descenso importante. En 2007 el índice de desempleo
había descendido al 8,7 por ciento.
Tras hacer pública su decisión de no postularse a
la reelección presidencial, Néstor Kirchner cedió su
plaza de candidato a su esposa, Cristina Fernández
de Kirchner, quien ganó los comicios presidenciales
de octubre de 2007 y se convirtió así en la primera
presidenta electa de la Argentina. Entretanto, Kirchner
intensificó su actividad en el seno del Partido Justicialista. En las elecciones legislativas celebradas el 28
de junio de 2009, Kirchner se presentó como primer
candidato de la lista Frente Justicialista por la Victoria
a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires,
donde finalmente terminaría electo.
Kirchner, quien no había descartado volver a presentarse como candidato a la presidencia de la Argentina
en los comicios de 2011, fue designado secretario
general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) el 4 de mayo de 2010, pocos meses antes de su
fallecimiento.
Por lo expuesto y por lo que ha significado y significará la pérdida un gran hombre y de un gran patriota,
que dio su vida por nuestro país, pido a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.481/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Agréguese al artículo 2º, inciso a), de
la ley 24.241, el punto 8, que establecerá lo siguiente:
8. Las personas que hubiesen sido afectadas al
régimen de servicio militar obligatorio, conforme
ley 17.531.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 19 de la ley 24.241
por el siguiente:
Artículo 19: Tendrán derecho a la prestación
básica universal (PBU) y a los demás beneficios
establecidos por esta ley, los afiliados:
a) Hombres que hubieran cumplido sesenta y
cinco (65) años de edad;
b) Mujeres que hubieran cumplido sesenta (60)
años de edad;

c) Acrediten treinta (30) años de servicios con
aportes computables en uno o más regímenes
comprendidos en el sistema de reciprocidad.
En cualquiera de los regímenes previstos en
esta ley, las mujeres podrán optar por continuar
su actividad laboral hasta los sesenta y cinco (65)
años de edad; en este supuesto, se aplicará la
escala del artículo 128.
Al único fin de acreditar el mínimo de servicios
necesarios para el logro de la prestación básica
universal se podrá compensar el exceso de edad
con la falta de servicios, en la proporción de dos
(2) años de edad excedentes por uno (1) de servicios faltantes.
En los casos establecidos por el artículo 2, inciso A, punto 8, de la presente ley, se calculará la
antigüedad a los fines jubilatorios, todo el tiempo
que haya durado la afectación al servicio militar
obligatorio, conforme ley 17.531, computando
como uno (1) año la fracción mayor a seis (6)
meses, dentro de un período calendario.
En el caso de aquellas personas que hubiesen
sido afectadas al cumplimiento del servicio militar
obligatorio entre los años 1976 y 1983, ambos inclusive, el cómputo del tiempo de dicho servicio,
a los efectos de establecer la antigüedad con fines
jubilatorios será del doble.
A los efectos de cumplimentar los requisitos
establecidos precedentemente, se aplicarán las
disposiciones de los artículos 37 y 38, respectivamente.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley establece el reconocimiento de antigüedad, a los fines de la jubilación,
tiempo que las personas prestaron al Servicio Militar
Obligatorio. También, la iniciativa establece un cómputo diferenciado (el doble), para quienes realizaron dicha
prestación entre los años 1976 y 1983, durante la dictadura más cruel de la historia argentina, equiparando
la situación de esos argentinos con la que actualmente
tienen quienes se encuentran regidos en el marco del
Servicio Militar Voluntario, ley 24.429. Esta última
norma otorga antigüedad a los fines de la jubilación a
quienes realicen esa prestación.
El Servicio Militar Obligatorio (SMO) en la Argentina fue instituido en el año 1901 durante la presidencia
de Argentino Roca, por el entonces ministro de Guerra
Pablo Riccheri, a través del Estatuto Militar Orgánico
de 1901 (ley 4.301).
La edad de los reclutas y el tiempo de su permanencia en el servicio variaron con el tiempo. En un
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principio se reclutaba ciudadanos de entre 20 y 21 años
y su duración comprendía entre 18 a 24 meses. Durante
varias décadas, hasta la sanción en 1994 de la Ley de
Servicio Militar Voluntario (SMV), se reclutaba a hombres de 18 años por un sistema de cupo variable, por
sorteo, que los distribuía entre las tres fuerzas armadas,
con una duración entre 1 y 2 años.
En el año 1994 el asesinato de Omar Carrasco, un
soldado conscripto de 18 años de edad, puso en tela
de juicio al Servicio Militar Obligatorio. Fue en ese
momento donde el maltrato sufrido por los soldados
en las distintas guarniciones del país se hizo notorio y
tomó fuerte estado público. Este acontecimiento derivó en la sanción, a fines de ese año, de la ley 24.429,
que estableció el Servicio Militar Voluntario, donde
en su artículo 9º se establecían los beneficios con que
contaban los ciudadanos que realizaban dicho servicio;
entre ellos, se mencionaba en el inciso f): “Los años
del Servicio Militar Voluntario otorgarán antigüedad a
los fines de la jubilación”.
La seguridad social es un pilar fundamental en una
sociedad; es el sistema de protección que una sociedad
construye a fin de brindar amparo frente a los riesgos
que atraviesan todos los seres humanos a lo largo de la
vida. Es un derecho humano fundamental que garantiza
el bienestar inherente a la dignidad de las personas y
es responsabilidad del Estado garantizar su ejercicio.
Numerosos pactos y tratados internacionales hacen
mención a este derecho humano. En ese sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 22 lo siguiente: “Toda persona, como
miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción
de los derechos económicos, sociales y culturales,
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su
personalidad”. A la vez el artículo 25 pregona: “Toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar,
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios;
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad”.
Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 9°
esboza: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social,
incluso al seguro social”.
Trabajando en esa línea desde 2003, la creación de
millones de puestos de trabajos, sumada a la reducción
del trabajo informal, incrementaron exponencialmente
la cantidad de trabajadores aportantes al sistema. Ello
permitió extender la protección de la seguridad social
y, a la vez, elevar el monto de las prestaciones.
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La recuperación del sistema público de jubilaciones
y pensiones, a partir de 2008, permitió no solo una
administración más eficiente y eficaz de los recursos,
sino, incrementar en más de dos millones y medio
el número de jubilados y pensionados. Además, con
la ley 26.970 que establece una nueva moratoria, se
espera que 500.000 personas más ingresen al sistema,
ampliando la cobertura social, llegando a los sectores
más vulnerables.
En función de lo descripto anteriormente, el presente
proyecto tiene por objeto otorgarles el derecho a que
computen a los fines de la jubilación el tiempo de servicio prestado por las personas que realizaron el Servicio
Militar Obligatorio (SMO), derecho reconocido por
la ley 24.429, de servicio militar voluntario (SMV),
en su artículo 9º, inciso f), que establece: “Los años
del Servicio Militar Voluntario otorgarán antigüedad a
los fines de la jubilación”. Ello, trata de equiparar los
beneficios, que en relación con los aportes jubilatorios
gozan las personas que realizan el SMV, y de reparar
dicha situación, en tanto las personas sometidas al
SMO no tenían aportes jubilatorios en ese régimen.
En ese sentido, el proyecto de ley agrega el punto 8
al inciso a) del artículo 2º de la ley 24.241. Ese artículo
establece quiénes son las personas comprendidas obligatoriamente en el Sistema de Jubilaciones y Pensiones, dicho inciso a) establece algunas actividades en
relación de dependencia contempladas, tanto en una
relación de contrato de trabajo o de empleo público,
aunque éstas fuesen de tiempo determinado. En esa
línea, consideramos adecuado el agregado del apartado
8, donde se establece que las personas que realizaron
el SMO se encuentran comprendidas en el Sistema de
Jubilaciones y Pensiones.
Además la iniciativa propone una modificación al
artículo 19 de la ley 24.241, donde se establece el
cómputo del tiempo a los fines de la jubilación. La
iniciativa establece, en los casos de las personas que
hubiesen realizado el SMO entre 1976 y 1983, que
dicho cómputo es del doble, en tanto la situación de
maltrato y vulnerabilidad a la que estaban sometidas
dichas personas, encontrándose subordinados a las
órdenes de un régimen de facto.
Dicho cómputo establece que la fracción mayor a
seis meses dentro de un período calendario se contabiliza como un año. Esta regla ya se estipula en la ANSES,
por ejemplo, en los casos de prestación compensatoria
(PC), para los trabajadores en relación de dependencia
y para los trabajadores autónomos, donde se establece
la fórmula para el cálculo del haber, que será equivalente al 1,5 % “por cada año de servicios con aportes,
o fracción mayor de seis meses”.Esta misma fórmula
estipula el ANSES para los casos de prestación adicional por permanencia (PAP).
Este proyecto de ley viene a subsanar una situación
histórica, de aquellas personas que prestaron sus servicios a la Nación, en el marco del SMO y no recibieron
por ello los aportes correspondientes a los fines de la
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jubilación, siendo que se encontraron durante uno o
dos años, prestando servicios al Estado argentino en
carácter de obligatorio.
Así, esta iniciativa no hace sino poner en igualdad
de condiciones a quienes hoy y ayer prestaron al Estado argentino el mismo servicio, y compensando de
alguna manera con un cómputo del doble a quienes lo
hicieron durante la última dictadura militar, debido a
la exposición a violaciones de los derechos humanos a
las que se vieron sujetas dichas personas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.482/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al gran poeta Armando Tejada Gómez, una pluma fundamental de la cultura nacional, al
cumplirse el 3 de noviembre un nuevo aniversario de
su fallecimiento.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue miembro fundador del denominado “Movimiento del Nuevo Cancionero Popular Argentino” junto a
Mercedes Sosa, Tito Francia, Hamlet Lima Quintana,
entre otros.
Nacido en Guaymallén, provincia de Mendoza,
la única instrucción escolar que recibió son algunas
letras y palabras que le enseñó una tía en el campo,
lugar donde vivió tras la muerte de su padre. Armando
Tejada Gómez fue un genuino autodidacta, que llegó a
ser uno de los más grandes poetas y letristas del país.
Desde muy joven empezaron a despertarse en él
inquietudes políticas y sociales, luchas obreras y estudiantiles, que no tardaron en expresarse a través de
su poesía. Se desempeñó también como locutor en la
radiofonía mendocina, donde comenzó su etapa componiendo canciones junto a Oscar Matus.
Su interés por la política le permitió ser diputado
provincial por la Unión Cívica Radical Intransigente
(UCRI), cuyo referente era Arturo Frondizi, durante
las elecciones presidenciales de 1958, proscripción
mediante del peronismo. Sin embargo, al año de esa
elección se alejó del bloque de la (UCRI), desencantado con el “desarrollismo” aplicado por Frondizi y
finalmente terminó afiliándose al Partido Comunista.
En 1963 fundó junto a Matus y Mercedes Sosa, entre
otros, el Movimiento de Nuevo Cancionero Popular

donde podríamos decir que comenzó una nueva etapa
fundamental en la cultura popular de nuestro país, ya
que destacamos que las letras de las canciones folklóricas, dejaron de ser solo paisajistas y costumbristas
como hasta entonces, para empezar a reflejar en ellas,
toda la circunstancia social y política del país, América
y el mundo. Es autor de letras de canciones inolvidables
como “Canción con todos”, y “Fuego en Animaná”,
junto a César Isella.
Durante su vida profesional sufrió prohibiciones
como tantos otros artistas, durante las dictaduras militares que asolaron nuestro suelo, censurando sus obras
como la posibilidad de hacer presentaciones en vivo.
Con el advenimiento de la democracia, volvió a los
festivales y sus canciones fueron interpretadas por los
más grandes artistas argentinos y latinoamericanos.
El gran poeta, letrista, escritor y locutor argentino
Armando Tejada Gómez falleció un 3 de noviembre
de 1992, en la ciudad de Buenos Aires.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.483/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, del día 6 de
noviembre de cada año, como Día de los Parques
Nacionales, resaltando en la provincia de San Luis la
presencia del Parque Nacional Sierra de las Quijadas.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de noviembre se celebra el Día de los Parques
Nacionales, en conmemoración a lo ocurrido el mismo
día del año 1903, cuando el perito Francisco Pascasio
Moreno, donaba tres leguas cuadradas de tierra en
Puerto Blest, con miras de crear un parque público natural en tierras que había obtenido por parte del Estado
nacional en reconocimiento a sus trabajos en Chile.
Esta donación permitió la creación del Parque Nacional del Sur en el año 1922, conocido en la actualidad
como Parque Nahuel Huapi. Gracias a la acción patriótica y desinteresada del perito Francisco P. Moreno, la
Argentina se convirtió en el tercer país de América en
ser poseedor de un parque nacional y por dicho motivo,
se escogió la fecha para recordar tal acción. El sistema
de parques nacionales de la Argentina cuenta con 32
áreas protegidas que ocupan 3.456.044 hectáreas, lo
que equivale al 1,25 % del territorio nacional.
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Los parques nacionales son una manifestación más
de las bellezas naturales que nos circundan y constituyen un legado cultural y patrimonial. El objetivo de
estos parques es mantener el ecosistema existente en
ellos, constituyen las áreas naturales protegidas, a fin
de priorizar la biodiversidad, conscientes de la importancia de la conservación de estos espacios, expresión
de riqueza y diversidad biológica, a la vez que permite
crear conciencia sobre la importancia del uso de los
recursos naturales, para mejorar la calidad de vida de
las poblaciones.
En la provincia de San Luis, el Parque Nacional
Sierra de las Quijadas, se impone como uno de los
grandes hitos de la arqueología. Dicho parque ocupa
aproximadamente 150.000 hectáreas de la eco-región
del Monte, un ecosistema único en el país, ubicado en
el noroeste provincial, ocupando parte de los departamentos Belgrano y Ayacucho.
Este maravilloso parque nacional está contemplado
en la ley 24.015. Esta norma ratifica el convenio anteriormente suscrito entre la provincia de San Luis y la
administración de parques nacionales en 1989, por ello,
dicho enclave natural es patrimonio de todos los argentinos y es visitado anualmente por miles de turistas
nacionales e internacionales, estudiantes y científicos.
Los parques nacionales tratan de conservar los ecosistemas en su estado original y estas áreas protegidas
nos hablan de la riqueza de un país que forja un futuro
basado en un desarrollo sostenible a la vez que propone
un presente de crecimiento y expansión, verdadero
motor de trabajo y equidad social.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.484/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar profundo pesar por el fallecimiento de
Stella Maldonado, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República
Argentina (CTERA), acaecido el lunes 13 de octubre
de 2014 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora Stella Maldonado fue un emblema de la
defensa de la educación pública, universal y gratuita,
destacada representante de la lucha sindical, militante

incansable de la igualdad, la justicia social y los derechos humanos.
Estudió como maestra normal nacional en el colegio
Inmaculada Concepción de La Plata; se desempeñó
como asistente social y maestra en la provincia de
Buenos Aires. En los 70 fue maestra de adultos en el
programa DINEA.
Fue parte de la Carpa Blanca y de las protestas contra
la reforma eduativa de los 90.
Del 2000 al 2006 se desempeñó como secretaria
de Derechos Humanos de SUTEBA y secretaria de
Educación de la Confederación de Trabajadores de la
Educación de la República Argentina (CTERA) del
2004 al 2007.
Actualmente se desempeñaba como secretaria general de CTERA y secretaria de formación de la CTA
nacional. También formaba parte del Consejo Ejecutivo
de la Internacional de la Educación. Se destacó asimismo como militante de los derechos humanos, fue
miembro del CELS y orgullosa acompañó la lucha de
las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y de la agrupación HIJOS. (Fuente Ámbito Financiero)
Destacable su compromiso y su activa defensa de la
educación, lucha que la llevó a desempeñarse en diversos roles desde los cuales siempre redobló esfuerzos y
militancia, sosteniendo coherentemente sus banderas
y convicciones.
Como expresara el secretario general de la Central
de Trabajadores de la Argentina Hugo Yasky “ella era
la que tenía la mayor formación política y educativa,
y fue la fuente en que nos inspiramos para la redacción de la ley de educación aprobada cuando en el
gobierno de Néstor Kirchner se derogó la ley federal
de Menem”.
Indispensable en el universo de la lucha por las reivindicaciones y en el compromiso para con la escuela
pública, hizo del guardapolvo blanco un overol de
trabajo las 24 horas del día, entrega, pasión, dedicación todo terreno y un enorme amor a la patria, causa
que abrazaba y defendía sin pausas ni claudicaciones.
Por todo esto mi reconocimiento para la gran docente, militante y sindicalista Stella Maldonado, solicito a
mis pares acompañen esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.485/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su reconocimiento a la labor que realiza el
Consejo de Recuperación del Discapacitado Cardíaco
–CORDIC– de la ciudad de Resistencia, provincia
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del Chaco, al conmemorarse el 50º aniversario de su
inauguración.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mayoría de los países lidian en la actualidad con
altas y crecientes tasas de enfermedades cardiovasculares. Es una de las patologías que anualmente causa más
muertes en el mundo. De hecho, en el Chaco también
se reproduce la misma realidad.
Para lograr disminuir esas cifras es realmente importante que todos los sectores de la población trabajen
mancomunadamente; o sea que a una eficiente atención
médica habrá que sumarle una tarea de prevención en
todos los sectores de la sociedad.
Con estos objetivos hace 50 años, el 15 de octubre de
1964 se inauguró CORDIC (Consejo de Recuperación
del Discapacitado Cardíaco), entidad sin fines de lucro,
que sumó sus esfuerzos para contribuir a la lucha contra las enfermedades cardiovasculares en la ciudad de
Resistencia. En forma ininterrumpida, su voluntariado
trabajó hasta el día de hoy, atendiendo a los principales
problemas y adaptándose a las cambiantes necesidades
detectadas.
De ayer a hoy:
CORDIC Chaco es hoy el feliz resultado del grupo
de personas que lo gestó, que le dio forma y que lo
acompañó, algunos de ellos a todo lo largo de sus 50
años de vida. Con el tiempo, se fueron incorporando
más voluntarios y voluntarias, compartiendo los valores e ideales de los fundadores, aportando desinteresadamente su trabajo y su tiempo.
El iniciador de la institución fue el doctor Carlos
Alberto Pellegrini, cuyo nombre lleva hoy el servicio
asistencial, que comprende no sólo el edificio que
lo alberga, sino también todos los servicios que allí
se brindan a la comunidad, especialmente a aquellas
personas de bajos recursos que no están cubiertas por
alguna obra social.
El doctor Pellegrini fue el que, debido a su prestigio
que trascendía el medio local y se proyectaba al nacional, recibió de la Confederación Cordic Nacional,
la formal invitación para que organizara la delegación
de la institución en el Chaco.
Lo secundaron en la tarea los doctores Miguel Alonso y Lázaro Kum.
La primera Comisión de Damas que debía poner las
bases para la organización se integró el día 5 de octubre
de 1964, –45 años atrás–, y fue presidida por Emilce
Morgan de Pellegrini, Ana de la Fuente de Alonso,
Lelia Brignole de Pérez Mignone, Denise A. de Kum,
y Raquel Rubio de Camors.
Todavía hoy están activas en la comisión Emilce
Morgan de Pellegrini, como vocal titular 1º; Lelia Brig-
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nole de Perez Mignone (45 años de tesorera) y Raquel
Rubio de Camors como vicepresidenta 2º.
Cumpliendo con uno de sus objetivos fundacionales,
que implicaba la recuperación de enfermos cardíacos
como seres útiles a la sociedad, la comisión de voluntarias organiza en el año 1973 los primeros Talleres
Protegidos al Disminuido Físico con la colaboración
de la Municipalidad de Resistencia, proveyendo a estos
talleres de máquinas de tejer, coser, remalladoras y elementos para trabajar, con los cuales se confeccionaban
prendas para instituciones como Casa Cuna y Centros
del Menor. Estos talleres funcionaron hasta 1976, en
que todo el equipamiento fue donado por CORDIC al
Centro del Menor del Chaco.
Mencionaremos someramente otros emprendimientos de las comisiones, las que siempre fueron fruto del
activo grupo de voluntarias que las formaban:
1976: Participación destacada en las I Jornadas del
Voluntariado.
1979: Creación del Primer Banco de Marcapasos,
iniciativa del doctor Carlos Pellegrini, siendo la comisión la encargada de recibirlos de personas generosas
que los donaban, y luego se encargaban de su puesta
a punto para su entrega a personas que lo necesitaran.
La institución y su voluntariado estuvo siempre
presente en situaciones difíciles para la comunidad
chaqueña, tales como inundaciones, emergencias sanitarias, crisis económica del 2001 y otras, colaborando
con alimentos y ropa que se conseguían organizando
campañas de recolección y comprando lo necesario
con recursos propios.
En 1981 se crea la Sociedad de Cardiología del
Chaco, a quien las voluntarias de Cordic ayudan y apoyan, colaborando con la organización de seminarios,
congresos y últimamente, facilitando el local para sus
actividades científicas.
Allá por 1990, por primera vez en Resistencia, se
controló colesterolemia en forma inmediata, en la
campaña denominada “Semana del corazón” realizada
en el hall del Banco del Chaco. En esa ocasión, CORDIC contó con la colaboración del laboratorio Merck,
Sharpe y Dohme, quien aportó el aparato de detección
llamado Reflotón.
Cada año, en octubre y noviembre, se lleva a cabo la
campaña de concientización a la población, en cuanto
a cuidar la salud cardíaca, previniendo los factores de
riesgo: hipertensión, tabaquismo, hipercolesterolemia,
con la colaboración de los diarios, radios y otros medios de la ciudad.
Otra contribución muy importante de CORDIC a la
sociedad chaqueña fue la instalación de puestos para
controlar la presión arterial en las plazas de la ciudad,
donde los ciudadanos de Resistencia practican sus actividades aeróbicas. Posteriormente esta actividad de
control quedó a cargo de la municipalidad, a quien la
institución donó los tensiómetros necesarios.
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No se puede culminar esta breve reseña, sin resaltar
la excelente labor que desarrolló la kinesióloga Silvia
Vega de Serrano, que prestó servicio voluntario a la
institución, habiendo organizado y conducido desde al
año 1999 hasta el 2009, las clases de actividad física
dirigidas a personas mayores y de rehabilitación cardiológica, y por cuya permanente colaboración y adhesión
a los objetivos de CORDIC, la comisión directiva le
estará permanentemente agradecida, así como también
a los médicos que actualmente atienden el consultorio,
cardiólogos: Juan José Rousseau, Gladys Montenegro,
María del Mar Báez Núñez, Adolfo Landriel, Claudia
Sa (reumatóloga). Por la preponderancia que adquieren
instituciones como la reseñada en el marco de la lucha
contra las enfermedades cardiovasculares es que solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto
de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.486/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el documental
audiovisual Mary Terán. La tenista del pueblo, de
Judith Battaglia sobre la vida de la tenista argentina
Mary Terán de Weiss.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida de Mary Terán estuvo vinculada al peronismo. Por eso padeció diferentes privaciones. Su nombre
era María, pero para todos fue Mary. Nació en Rosario
el 29 de enero de 1918 y empezó en el tenis desde chica
en el club Rowing, donde su padre era el “buffetero”.
También jugó en Atlético de Rosario.
En su historial deportivo Mary Terán disputó durante
su campaña deportiva 1.100 partidos internacionales
de tenis, de los que ganó 832 (entre singles, dobles,
damas y dobles mixtos), de estos triunfos 28 fueron
en certámenes internacionales, entre ellos el Plate de
Wimbledon, (disputado entre los jugadores que no llegaban a la final de este magno certamen o sea entre los
que iban quedando eliminados después de la 3º ronda).
Fue número uno del país en 1941, 1944, 1946, 1947 y
1948. Además ganó dos medallas de oro y una de bronce en los Primeros Juegos Deportivos Panamericanos
disputados en Buenos Aires en marzo de 1951, siendo
una de las grandes figuras de este torneo.
Como la mayoría de estos deportistas destacados,
Mary, junto a su marido Heraldo Weiss, también gran
tenista, se incorporan de lleno al peronismo, que traía
a nuestra patria para siempre los derechos humanos
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y sociales que hasta entonces se le negaban a la gran
mayoría de la población.
Trabajó en la ciudad de Buenos Aires para hacer del
tenis un deporte popular, colaborando con la formación
de diferentes escuelitas para chicos humildes. La ropa y
las raquetas eran provistas por la Fundación Eva Perón.
Cuando Perón fue derrocado, la Asociación Argentina de Tenis le solicitó a la Federación Internacional
que le prohibiera participar del circuito internacional.
Ese pedido se rechazó.
Exiliada en España, sus bienes fueron incautados por
el gobierno militar. Volvió al país en 1963 y representó
a River Plate. En ocasiones, sus rivales no se presentaban para no tener que enfrentarla. Nunca se calló y
en 1980 promovió una campaña de apoyo a Guillermo
Vilas a partir de un comunicado de allegados a la AAT
que calificaba al marplatense de “ídolo de barro”.
En diciembre de 1984, ella se arrojó desde un 7º piso
de un edificio de Mar del Plata. Tenía 66 años. “Estaba
cansada de sufrir tantas injusticias”, le comentó alguna
vez su sobrino Alfredo Terán al diario La Capital.
El documental relata la vida de esta gran mujer
rosarina –María Luisa Terán de Weiss– cuyos éxitos
deportivos en el mundo tenístico fueron superados por
la magnitud de su compromiso político. Compartió la
visión del deporte propiciada por el presidente Juan
Domingo Perón como derecho del pueblo, y desde
allí intentó popularizar el tenis. Enfrentó no sólo los
elitismos arraigados en el mundo tenístico sino también
los prejuicios machistas de una sociedad donde, por
aquellos años, la mujer irrumpía en la esfera pública.
Dijo Mary Terán: “Si a Evita no le perdonaban ser
mujer conmigo no iban a ser menos”. Y así fue, el odio
antiperonista se hizo carne en su persona y tras el golpe
del 55 fue exiliada en España. Al retornar a la Argentina
sufrió la discriminación, el olvido y, poco a poco, fue
borrada de la historia.
Hacia la plena reivindicación de una trayectoria
Desde que en el año 2007 la Legislatura porteña
diera sanción a la ley 2.502, por la cual el estadio de
tenis de Villa Soldati pasaba a llamarse Mary Terán
de Weiss (por un proyecto de la diputada Ana Suppa),
el equipo de tenis argentino jugó allí innumerables
partidos por la Copa Davis. Pero nunca las autoridades
del tenis habían colocado en las entradas al público el
verdadero nombre del estadio, siempre colocaban el
nombre del Parque Roca, ante la mirada cómplice del
gobierno porteño.
Pero ante la constante lucha y pedidos de distintas
organizaciones deportivas, entre ellas el Movimiento
Social del Deporte (MSD), al cual pertenezco, y hasta
un juicio presentado ante el INADI (por el Centro de
Estudios e Investigación del Deporte en el año 2011) al
jefe de Gobierno, Mauricio Macri, hizo que por fin en la
serie de Copa Davis que se inicia mañana por primera
vez en las entradas pueda verse el nombre de la gran
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tenista argentina que estuvo entre las primeras diez del
mundo en la década del ‘50. (Ver foto entradas.)
El macrismo, asimismo en el año 2008 eliminó el
Premio Dignidad “Mary Terán de Weiss” que otorgó
a grandes deportistas la Dirección de Deportes de la
Ciudad de Buenos Aires, a instancias de su director,
Víctor Lupo, durante los años 2006 y 2007, siendo
ésta la primera reivindicación institucional de la tenista
perseguida.
A principio del pasado año la Editorial Fabro publicó
el primer libro Mary Terán de Weiss íntegramente escrito sobre la tenista rosarina por el periodista decano
del tenis, Roberto Andersen. También el gran actor
Edgardo Nieva (que hiciera de Gatica en la película de
Leonardo Favio) le dedicó un gran espacio a “la tenista
del pueblo” en su recreación de Mordisquito de Santos
Discépolo. Y el Consejo Deliberante de Rosario la
nombró “Deportista distinguida post mortem” a pedido
de los concejales Norma López y Roberto Sukerman.
A mi propuesta, el 30 de octubre del 2012 la Cámara
de Diputados de la Nación le rindió un gran homenaje
y allí el actual presidente de la Asociación Argentina
de Tenis (AAT), Arturo Grimaldi, pidió disculpas ante
tanto olvido sobre la tenista. Asimismo, dicho libro fue
declarado de interés de esta Honorable Cámara (Orden
del Día N° 0549/2012, aprobado por artículo 114 del
reglamento, comunicado el 22-08-2012). Es el mismo
que, el 21 de febrero de 2013, la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner mostró en un acto –realizado
en Tecnópolis– en homenaje a los deportistas que
tuvieron que exiliarse del país. Al respecto, afirmó la
primera mandataria:
“…Y la verdad es que hoy quisimos rendir homenaje a esos hombres y a esta mujer, una de las mejores
tenistas del mundo, que se suicidó en los años 80, que
debieron exiliarse del país siendo grandes deportistas,
se les prohibió participar en las Olimpíadas que fueron
en el año 56 creo, que se realizaron en Australia, en
Melbourne y fíjense ustedes qué cosas, en aquel momento –en el año 56– fue la delegación más pequeña
que mandó la República Argentina a una olimpíada,
apenas 28 deportistas y de esos 28 solamente una
mujer. Pero también, desde el año 52, fue la última
Medalla de Oro que obtuvo la Argentina. ¿Y saben
cuándo fue –de vuelta– la primera Medalla de Oro,
que conquistamos en una Olimpíada? En el año 2004,
52 años más tarde. Esto habla de las injusticias, de la
mediocridad, y también habla de que no se puede tapar
el sol con la mano, en definitiva.” (palabras de la presidenta de la Nación Cristina Fernández en el acto de
lanzamiento de la señal Deportv, en Tecnópolis. Página
de la Presidencia, 21 de febrero de 2013).
La relevancia de este documental
Con este documental se busca recuperar en la memoria de los argentinos la figura de Mary Terán de
Weiss. Conocer su lucha y tragedia es nuestro deber,
es un acto de justicia.

El 12 de mayo se informó que, entre los 24 proyectos ganadores del concurso nacional de telefilmes
–organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA)– se encuentra Mary Terán, de
Judith Battaglia, por Santa Fe.
(http://www.telam.com.ar/notas/201305/17389-elincaa-anuncio-los-ganadores-del– concurso-nacionalde-telefilmes.html;).
Por todo lo antedicho, consideramos que la realización de este documental constituye un merecido reconocimiento a esta militante que descolló en el ámbito
deportivo. De ahí que solicitamos la aprobación de este
proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.487/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
–a través de los organismos competentes– tenga a
bien brindar información sobre las políticas públicas
llevadas adelante para desalentar el consumo de drogas ya sean de uso legal, como ilegal, en vista de las
declaraciones públicas realizadas por el secretario de
Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda,
según las cuales “hay que dejar de ser hipócritas en
la Argentina: es más dañino para la salud las personas
que se la pasan tomando Rivotril o clonazepam, o se la
pasan alcoholizándose o están fumando tabaco todo el
día, que una persona que pueda fumarse un cigarrillo
de marihuana”. En virtud de estas afirmaciones, sírvase
informar sobre los siguientes puntos:
1.– ¿Qué políticas, programas y acciones desarrollan
los distintos organismos del gobierno nacional para
desincentivar el consumo indebido de drogas legales
como el tabaco, el alcohol y los psicofármacos?
2.– ¿Qué estudios científicos toma como referencia
para afirmar qué sustancias como el tabaco, el alcohol
y los psicofármacos son más nocivas que el cannabis?
3.– ¿Existen estudios y estadísticas que permitan
caracterizar los consumos problemáticos de sustancias
conocidas como “drogas legales” en los diferentes
territorios, provincias y regiones a fin de construir un
mapa en donde sea posible identificar zonas críticas
en el territorio nacional y desarrollar, en consecuencia,
las respuestas político-institucionales más adecuadas a
esas realidades?
4.– ¿Qué programas y campañas se realizan con el
objeto de prevenir el uso inconvenientes de “drogas
legales”?
5.– ¿Qué programas se están desarrollando actualmente desde una concepción inclusiva para la
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rehabilitación de personas que efectúan un consumo
problemático de “drogas legales”?
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No hay dudas de que el uso indebido de drogas y el
narcotráfico son, en la actualidad, uno de los flagelos
más preocupantes para la opinión pública no sólo
del país, sino de todo el mundo. Tanto es así que la
Asamblea General de Naciones Unidas ha reconocido
que, a pesar de los continuos y crecientes esfuerzos de
la comunidad internacional, “el problema de la droga
continua siendo una amenaza para la salud pública y
el bienestar de la humanidad, tanto como una amenaza
para la seguridad nacional y la soberanía de los Estados, puesto que socava las condiciones económicas y
sociales, la estabilidad política y el desarrollo sustentable de los países, especialmente, de los países pobres”.
En la Argentina, la realidad sobre al consumo de
drogas es evidentemente crítica. Muestra de esta situación son los datos revelados por Informe Mundial sobre
las Drogas 2013 de la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (ONUDD), que ubica a la
Argentina como el tercer Estado más frecuentemente
mencionado como “país de proveniencia de cocaína
para casos de incautaciones de estupefacientes individuales”.
Pero no sólo es vital centrar esfuerzos en combatir el
tráfico e implementar políticas que generan condiciones
de inclusión para frenar el consumo de las llamadas
“drogas ilegales”, es decir: las que se comercializan
en el mercado negro, sino también desarrollar políticas públicas activas que prevengan y desalienten el
uso indebido de las llamadas “drogas legales”, como
el tabaco, el alcohol, los psicofármacos y otro tipo de
estimulantes menores.
En este sentido, llamaron la atención las declaraciones del secretario de Derechos Humanos de la Nación,
Martín Frasneda, quien sostuvo en una entrevista para
Radio América, que “hay que dejar de ser hipócritas en
la Argentina: es más dañino para la salud las personas
que se la pasan tomando Rivotril o clonazepam, o se la
pasan alcoholizándose o están fumando tabaco todo el
día, que una persona que pueda fumarse un cigarrillo
de marihuana”.
Por tal motivo, es de mi interés obtener información
de los organismos del Estado competentes sobre qué
políticas públicas lleva adelante el gobierno nacional
con el objetivo de desincentivar el consumo indebido
de drogas legales como el tabaco, el alcohol y los psicofármacos. Y qué programas y campañas se realizan
con el objeto de prevenir el uso inconveniente de este
tipo de sustancias.
Por otro parte, también sería importante conocer cuáles son estudios y estadísticas que permitan caracterizar
los consumos problemáticos de sustancias conocidas
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como “drogas legales” en los diferentes territorios,
provincias y regiones del país, teniendo en cuenta que
se trata de un problema de connotaciones federales y
que cada territorio tiene sus particularidades sociopsico-demográficas.
Como ya hemos señalado, la problemática que implica el uso indebido de drogas es una situación que
afecta no sólo a la persona que la padece, sino además
al núcleo familiar y a la sociedad en su conjunto, por lo
cual requiere ser tratada como una política pública de
largo plazo que tome en cuenta las particularidades de
cada región para dar respuestas político-institucionales
más adecuadas a cada realidad y que involucre con seriedad a la comunidad, a los medios de comunicación, a
la escuela, a las instituciones religiosas y especialmente
a la familia. Su abordaje debe ser realizado con seriedad, sin estigmatizaciones y desestimando soluciones
facilistas y demagógicas que no consideren el problema
en su real magnitud.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.488/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Programa Integral de Juego
Responsable de la Provincia de San Luis, por ser éste
una importante herramienta de concientización acerca
de los perjuicios del juego compulsivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro beneplácito por el Programa Integral de Juego Responsable de la Provincia
de San Luis, por ser éste una importante herramienta
de concientización acerca de los perjuicios del juego
compulsivo.
El Programa Integral de Juego Responsable de la
Provincia de San Luis es llevado a cabo en conjunto por
tres instituciones: la empresa Grupo Slots, la Fundación
de Acción Social (FAS) y la Caja Social y Financiera
de la provincia de San Luis, reuniendo de esta forma
al sector privado, a una organización sin fines de lucro
especializada en la atención y tratamiento de adicciones, y al ente estatal regulador de los juegos de azar.
Las tres partes trabajan con el objetivo de reforzar el
sentido de entretenimiento y recreación de los juegos
de azar, y de prevenir su uso de forma compulsiva.
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Para ello, el programa está dividido en tres enfoques:
difusión, prevención y atención terapéutica.
Cabe destacar que la Caja Social y Financiera forma
parte del Secretariado Ejecutivo de la Unidad Coordinadora de Juego Responsable y Responsabilidad
Social de ALEA (Asociación de Loterías, Casinos y
Quinielas Estatales de Argentina), lugar que ocupa
gracias al accionar integral y articulado que se realiza
en la provincia de San Luis.
Este programa se destaca a nivel nacional, por ser
la única provincia que desde el ámbito oficial realiza un trabajo articulado entre las tres instituciones
intervinientes, dando al mismo tiempo prevención,
atención y tratamiento, existiendo ya pacientes con
alta médica. Para aquellas personas que no posean
cobertura médica, la atención y tratamiento se realizan
en forma gratuita.
Tenemos que mencionar que la Caja Social y Financiera de la provincia de San Luis posee un número
telefónico gratuito y anónimo para atender consultas,
dar contención y derivar a jugadores compulsivos o
a sus familiares a la atención terapéutica que ofrece
la Fundación de Acción Social (FAS). También tiene
la responsabilidad de controlar el cumplimiento de la
norma de autoexclusión de salas de juego.
Asimismo, la FAS es responsable de la atención
terapéutica de jugadores compulsivos, tanto los que se
acercan directamente como los derivados por la Caja
Social o por la empresa concesionaria de juegos.
Además, como parte del programa se envía de forma
periódica, folletería a todas las agencias de la provincia
y actividades de información, orientación y asesoramiento a los distintos casinos de la capital de San Luis
y en las localidades de Villa Mercedes, La Punta, Merlo
y Nueva Galia. Así como también se capacita a profesionales de distintos hospitales de la provincia, como
por ejemplo, el Hospital de la Punta, el Hospital Cerro
de la Cruz, el Hospital de Salud Mental, el Complejo
Sanitario, y el Hospital de Juana Koslay.
Como parte del programa se realizan charlas informativas y talleres de prevención con entidades educativas y de salud, gracias a la coordinación de tareas
realizadas con diversos ministerios.
Es importante destacar que este proyecto es pionero
en la República Argentina, y ha sido reconocido como
referente y modelo a seguir por parte de profesionales
de otras provincias integrantes de la Asociación de
Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina
(ALEA).
Hay que recordar que este programa desde sus inicios ha adquirido mayor solidez y articulación entre
los distintos sectores intervinientes, cada uno de los
cuales ha aportado la responsabilidad y compromiso
necesarios para llevar a cabo una tarea mancomunada
en lo que respecta a la prevención, concientización,
capacitación y asistencia de una enfermedad social.
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Esta iniciativa de la provincia de San Luis surgió
en el año 2008, como resultado de la discusión e integración de las distintas iniciativas de las instituciones
que lo conforman, y como respuesta a las personas
que se presentaban a la ONG, la empresa o la agencia
solicitando ayuda debido a la pérdida en el control de
sus impulsos de juego.
Como senadores de la Nación es nuestro deber legislar en pos de la vida y la salud de las personas apoyando
iniciativas que tiendan a su protección, en este caso,
apoyando a programas, como el que nos ocupa, que
buscan prevenir una enfermedad tan grave como lo es
la ludopatía o juego compulsivo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.489/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como
uno de los fundadores de la libertad republicana de
América y por su profusa labor pública tanto al servicio
de su provincia de San Luis como de la Nación Argentina; al conmemorarse el 25 de diciembre de 2014 el
218º aniversario de su nacimiento.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Esteban
Pedernera por su noble actuación como uno de los
fundadores de la libertad republicana de América y
por su profusa labor pública tanto al servicio de su
provincia de San Luis como de la Nación Argentina;
al conmemorarse el 25 de diciembre de 2014 el 218º
aniversario de su nacimiento.
Asimismo, cabe destacar que un 1º de septiembre
de 1815 abandonó su vida privada para ceñir el traje
de granadero al presentarse como voluntario en el
Regimiento de Granaderos a Caballo.
Había nacido en la provincia de San Luis el 25 de
diciembre del año 1796 y a los veinte años de edad ya
era cadete, recogiendo el primer laurel en Chacabuco
y el ascenso a Alférez por su acción.
Debido a su heroico desempeño en Cancha Rayada y
en Maipú recibió otro ascenso, el cordón de honor y la
medalla con el título de Heroico Defensor de la Nación.
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Este hijo dilecto de la provincia de San Luis también
formó parte de la Expedición Libertadora del Perú. Es
así que fue declarado Acreedor a la Medalla y demás
gracias, autorizándose a usarla “para que pueda recordar con orgullo a cuantos participen los beneficios de
la Independencia del Perú, que tuvo la gloria de ser del
Ejército Libertador”.
Luego de participar en otras acciones, le fue dado el
grado de teniente coronel y pasó a presidir el Consejo
Permanente de Oficiales Generales.
Posteriormente, se incorporó al Ejército Republicano
atento a que se había declarado la guerra al Brasil, donde participó en toda la campaña hasta los preliminares
de la paz.
En el año 1834 tomó parte en toda la campaña de
la Confederación Peruano-Boliviana hasta quedar ésta
vencida y disuelta. También participó de otras muchas
acciones en las que quedó demostrada su capacidad y
valentía al servicio del pueblo americano.
Consecutivamente, continúa su larga vida de servicio cumpliendo el cargo de senador nacional, al cual
accedió debido a que su provincia natal, San Luis, lo
había elegido para que la representara ante el Congreso
Nacional.
Continuó brindándose con una gran actitud de altruismo al ser elegido como gobernador de la provincia
de San Luis en el año 1859 y, luego, dejó el territorio
de su querida provincia por tener que cumplir servicios
a favor de la Nación.
En el año 1860, se renueva el Poder Ejecutivo nacional, siendo electo el doctor Derqui como presidente
de la Confederación Argentina y el general Pedernera
como vicepresidente de la misma. Durante los preliminares y la campaña de Pavón ejerció Pedernera la
presidencia, por ausencia de su titular, demostrando
moderación y sabiduría.
Finalmente, el 1º de febrero del año 1886, fue un
día de duelo nacional debido a que se produjo su desaparición física. El gobierno, el ejército y el pueblo le
tributaron los honores correspondientes a su alta jerarquía militar y a sus grandes servicios prestados al país.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.490/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis, al celebrarse el 158º aniversario de su fundación
el 1º de diciembre del año 2014, debido a que gracias a
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su valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron un proyecto vida en común que supo transformarse
en una moderna y pujante realidad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresamente declarar nuestro homenaje
y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad
de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, al
celebrarse el 158º aniversario de su fundación el 1º
de diciembre del año 2014, debido a que gracias a su
valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron
un proyecto de vida en común que supo transformarse
en una moderna y pujante realidad.
Se ha llamado a dicha ciudad “hija venturosa de
la pampa, espiga de oro de la producción regional”,
demostrando la importancia que la misma tiene, tanto
a nivel provincial, como nacional.
Es necesario comenzar estos fundamentos teniendo
en cuenta el contexto histórico de la época en que la
ciudad de Villa Mercedes fue fundada, iniciando su
camino dentro de la geografía de la patria. Para ello,
es preciso señalar que, a partir de la jura de nuestra
Constitución Nacional en el año 1853, empiezan a
sucederse los gobiernos constitucionales, nacionales
y provinciales, que influyeron en la organización e
institucionalización nacional y local.
Es de este modo como el gobernador de la provincia
de San Luis de ese entonces, don Justo Daract, decidió
fundar, el 1° de diciembre del año 1856, un nuevo pueblo de tinte cívico militar a unos 90 kilómetros hacia el
sudeste de la ciudad capital de San Luis. Es importante
recordar que hasta ese momento, la región de Cuyo
contaba sólo con tres ciudades cabeceras: Mendoza,
San Juan y San Luis.
En los primeros años, recibió el nombre de Fuerte
Constitucional. El mismo se emplazó sobre la margen
izquierda del río Quinto, con el propósito de fortalecer
la frontera con las comunidades ranqueles.
El asentamiento siguió la disposición tradicional
de las colonias con una plaza en el centro del mismo.
A diferencia de otras fundaciones, no contó con una
iglesia en forma inmediata. Es recién en el año 1869
que se crea la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, continuadora de la iglesia de San José del Morro.
Encontrándose el coronel Felipe Saá en la ciudad y
siendo gobernador de la provincia de San Luis su hermano el coronel Juan Saá, el primero solicita que se le
cambie el nombre a la ciudad por el de Villa Mercedes,
en honor a la Virgen de las Mercedes. La familia Saá
conserva la carta en la que Felipe le pidió a su hermano
Juan, elegido gobernador, después de su actuación en la
batalla de Cepeda, que pusiera el nombre de Villa Mercedes a la ciudad y “que se lo mandes decir a mamita
que es devota de la Virgen de la Merced”.
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Fue precisamente en el año 1861 que pasó a denominarse Villa Mercedes. El coronel Felipe Saá –que había
concurrido a la instalación del fuerte con un grupo de
guardias nacionales del Departamento 3– expresó que,
como habían dispuesto con los vecinos bautizar la iglesia con el nombre de Nuestra Señora de las Mercedes,
deseaba que le mandaran lo más pronto posible un decreto denominando Villa Mercedes a la población. Este
decreto se envió y en uno de sus párrafos decía: Por ley
86 del 14 de octubre de 1861 se cambia el nombre de
“Fuerte Constitucional” por “Villa Mercedes”.
Dicha ley provincial en su artículo 1º dice: “Desde
esta fecha en adelante se denominará Villa Mercedes
a lo que antes era Fuerte Constitucional”.
En el año 1875, con la instalación del primer ferrocarril de la zona, comenzó su sostenido crecimiento,
el cual se vio incrementado gracias al aporte de los
inmigrantes que se afincaron en la región.
Con la fuerza de la Generación del 80 del siglo
XIX, la ciudad de Villa Mercedes incorporó la Escuela
Normal, el Colegio Nacional, periódicos, hasta llegar
a la formación de partidos políticos, barrios, y demás
instituciones propias de una importante ciudad.
En el año 1896, Villa Mercedes fue declarada ciudad
por ley.
En la actualidad se presenta como una ciudad moderna, en la cual se funden diferentes estilos arquitectónicos; encontrando, así, la iglesia de Nuestra Señora
de las Mercedes de estilo neoclásico toscano; el edificio
del Palacio Municipal de acabado renacentista; como
también sus “escuelas-palacio”, entre otros tantos de
sus atractivos.
El progreso edilicio alcanzado es notable. Sus calles
están pavimentadas, sus plazas y parques son hermosos
y sus monumentos están artísticamente realizados;
todo lo cual tiene como efecto un vigoroso y saludable
desarrollo.
Su comercio es realmente activo, lo mismo que su
progreso industrial y su vida cultural.
Por la posición central dentro de la provincia de San
Luis, la ciudad de Villa Mercedes es el polo que ha
contribuido a organizar la porción oriental provincial.
Fue una indiscutida colaboradora de la ciudad de San
Luis en la consolidación del territorio puntano.
Favorecida por el marco pampeano donde se asienta,
la actividad agropecuaria ha podido extender su área de
influencia hacia el norte y el sur provinciales.
A su vez, la ciudad está vinculada a otro centro
urbano importante, el cual es la ciudad de Río Cuarto,
a cuya economía están relacionadas muchas de las
actividades mercedinas.
En el mismo sentido, cabe mencionar también que
el área de dominio económico mercedino se extiende
hacia el norte por casi todo el valle de Concarán. Las
vías de comunicación que la enlazan con este ámbito
son las rutas nacionales 8 y 148, y la provincial 1. A
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través de ésta, Santa Rosa, Concarán, Merlo, Tilisarao
y La Toma, se vinculan directamente con ella.
Por las rutas 8 y 1 aludidas, la influencia mercedina
llega también hasta Juan Jorba y a las localidades del
borde de Comenchingones. De esta forma, una región
rica y muy productiva es organizada por este polo
regional.
La ciudad de Villa Mercedes ha desarrollado su
actividad sobre un extenso entorno, cuya fisonomía
es perceptible a simple vista. La historia agropecuaria
de la llanura mercedina data de los primeros tiempos
del Fuerte Constitucional y su organización ha sido
paulatina.
Asimismo, es necesario tener en cuenta que se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 515 metros, a – 33° 40 minutos de latitud, a – 65° 28 minutos
de longitud y a 95 kilómetros de la ciudad capital de la
provincia, extendiéndose en una espléndida y dilatada
planicie sobre la margen izquierda del río Quinto.
Conforme al censo del año 2001, cuenta con 96.180
habitantes y es la puerta a las llanuras del sur sanluiseño y donde, prácticamente, comienza el oeste de la
República Argentina.
El agua de su hermoso río V se libra de impurezas
por su propio lecho y la atmósfera de su medio está
constantemente siendo renovada por el aire puro proveniente de las llanuras que la rodean. Su tierra es fértil.
Dentro de sus mayores atractivos culturales debemos
mencionar a la Fiesta Nacional de Calle Angosta la cual
se realiza anualmente, reuniendo una gran cantidad y
variedad de números folklóricos de todo el país y constituyendo un verdadero encuentro de la cultura; ya que
en ella tienen cabida el canto, la poesía, la música y el
arte de las distintas regiones de nuestra patria.
Asimismo, debemos destacar que el gobierno de
la provincia de San Luis transformó el viejo molino
Fénix, que forma parte del sistema turístico de la tradicional calle Angosta de la ciudad de Villa Mercedes, en
el mejor estudio de música de la República Argentina.
El Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes se
encuentra al mismo nivel de los grandes estudios del
mundo. Su sala mayor tiene una acústica excelente y
el nivel de diseño de audio es perfecto.
En este complejo, bautizado como Casa de la Música, a partir del 18 de septiembre del año 2009, se puso
en funcionamiento un estudio de grabación en donde
se espera que graben artistas de primer nivel.
El moderno edificio de 2 mil metros cuadrados cubiertos, cuenta con dos salas de grabación (cada uno
con su sala de edición) equipadas con tecnologías de
última generación, seis habitaciones para hospedar a
los músicos que viajen a grabar sus discos, una sala de
conferencias con capacidad para más de cien personas,
un gran salón de juegos, áreas de oficinas, un restaurante y una serie de emprendimientos gastronómicos
y de entretenimientos que se irán complementando en
el predio.
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El proyecto favorece el camino para la producción
musical, generando oportunidades tanto a los nuevos
valores, como a los artistas consagrados. Este emprendimiento, sito en la ciudad de Villa Mercedes, único
en el país y en Latinoamérica, significa un importante
polo de desarrollo cultural, en todas sus dimensiones.
Finalmente, queremos señalar que ejemplos de armoniosa convivencia humana y de progreso constante
como el de la ciudad de Villa Mercedes deben ser
rescatados para que sirvan como modelo de desarrollo
a la Nación.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.491/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE A FAVOR DE
LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a favor
de la Municipalidad de San Luis, departamento La
Capital, de la provincia homónima, el dominio sobre
el inmueble ocioso de propiedad del Estado nacional argentino individualizado de la siguiente forma:
“Parcela 006”; área 14308.18765; nomenclatura
01020500017006; padrón 26824, según cédula de edificación parcelaria emitida por la Dirección Provincial
de Ingresos Públicos, Área Catastro de la localidad de
San Luis, de la provincia homónima.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, adoptará las
medidas pertinentes a los efectos de concretar esta
transferencia en un plazo de 120 días corridos contados
desde la publicación de esta ley en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Los gastos que demande la transferencia
del inmueble en cuestión deberán ser soportados por
la beneficiaria.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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un todavía más beneficioso crecimiento de esta ciudad;
incorporándose un importante terreno al rico espacio
capitalino de una histórica provincia argentina.
Debido al gran crecimiento económico, industrial y
social de la provincia de San Luis, de sus municipios
y de sus comunidades en las últimas dos décadas y la
consiguiente explosión demográfica de todos sus centros
urbanos; es necesario traspasar el terreno ocioso objeto
de este proyecto para contribuir a la optimización del
engrandecimiento edilicio y social.
Es así que, en tales circunstancias y dadas las dimensiones de algunos inmuebles, éstos se han convertido
en verdaderas barreras arquitectónicas y demográficas
que imposibilitan el normal crecimiento y desarrollo de
sociedades modernas.
Asimismo, la ubicación estratégica de este inmueble
resulta de gran importancia para el aprovechamiento
de sus instalaciones para todos los vecinos de la zona.
Debido a ello, debemos transferir el dominio de esta
propiedad en beneficio de toda la comunidad.
Teniendo en cuenta las necesidades de los ciudadanos,
el cambio de titularidad del terreno ocioso objeto de este
proyecto para afectarlo a los destinos más apropiados,
permitirá que el mismo se integre al servicio del bienestar general y al desarrollo sustentable.
Llevando a cabo la transferencia mentada a favor de
las provincias y sus municipios, se reafirma en la práctica
el desarrollo de las comunidades y sus economías regionales, con el consecuente índice de empleo positivo.
El aprovechamiento de los espacios físicos, poniéndolos al servicio de la persona humana, es algo que siempre
ha de impulsarse y realizarse.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.
(S.-3.492/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

FUNDAMENTOS

TRANSFERENCIA DE INMUEBLE A FAVOR DE
LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

Señor presidente:
La transferencia de la titularidad de dominio del
inmueble en cuestión, ocioso en la actualidad, que
motiva el presente proyecto, responde a la necesidad de
optimizar su uso y goce, en beneficio de la comunidad
de la municipalidad aludida.
El caso del inmueble mencionado, hoy en desuso,
la transferencia de la Nación al municipio de la ciudad
de San Luis, aparejaría en forma rápida y concreta,

Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a favor de
la Municipalidad de San Luis, departamento La Capital,
de la provincia homónima, el dominio sobre el inmueble
ocioso propiedad del Estado nacional argentino individualizado de la siguiente forma: “Parcela 002”; área
11480.97834; nomenclatura 010205000026002; padrón
26.875, según cédula de edificación parcelaria emitida
por la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, Área
Catastro de la localidad de San Luis de dicha provincia.
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Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, adoptará las
medidas pertinentes a los efectos de concretar esta
transferencia en un plazo de 120 días corridos contados
desde la publicación de esta ley en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Los gastos que demande la transferencia
del inmueble en cuestión deberán ser soportados por
la beneficiaria.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de la titularidad de dominio del
inmueble en cuestión, ocioso en la actualidad, que
motiva el presente proyecto, responde a la necesidad de
optimizar su uso y goce, en beneficio de la comunidad
de la municipalidad aludida.
El caso del inmueble mencionado, hoy en desuso,
la transferencia de la Nación al municipio de la ciudad
de San Luis, aparejaría en forma rápida y concreta, un
todavía más beneficioso crecimiento de esta ciudad;
incorporándose un importante terreno al rico espacio
capitalino de una histórica provincia argentina.
Debido al gran crecimiento económico, industrial y
social de la provincia de San Luis, de sus municipios
y de sus comunidades en las últimas dos décadas y la
consiguiente explosión demográfica de todos sus centros urbanos, es necesario traspasar el terreno ocioso
objeto de este proyecto para contribuir a la optimización del engrandecimiento edilicio y social.
Es así que, en tales circunstancias y dadas las dimensiones de algunos inmuebles, éstos se han convertido
en verdaderas barreras arquitectónicas y demográficas
que imposibilitan el normal crecimiento y desarrollo
de sociedades modernas.
Asimismo, la ubicación estratégica de este inmueble
resulta de gran importancia para el aprovechamiento
de sus instalaciones para todos los vecinos de la zona.
Debido a ello, debemos transferir el dominio de esta
propiedad en beneficio de toda la comunidad.
Teniendo en cuenta las necesidades de los ciudadanos, el cambio de titularidad del terreno ocioso objeto
de este proyecto para afectarlo a los destinos más apropiados, permitirá que el mismo se integre al servicio del
bienestar general y al desarrollo sustentable.
Llevando a cabo la transferencia mentada a favor
de las provincias y sus municipios, se reafirma en la
práctica el desarrollo de las comunidades y sus economías regionales, con el consecuente índice de empleo
positivo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-3.493/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso 1º del artículo
431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
1. Si el Ministerio Fiscal, en la oportunidad prevista en el artículo 346, estimare suficiente la
imposición de una pena privativa de libertad
inferior a diez (10) años, o de una no privativa
de libertad aún procedente en forma conjunta
con aquella, podrá solicitar, al formular el
requerimiento de elevación a juicio, que se
proceda según este capítulo. En tal caso, deberá
concretar expreso pedido de pena.
En las causas de competencia criminal (artículo 32), el acuerdo a que se refieren los incisos 1º y 2º del artículo 431 bis, podrá también
celebrarse durante los actos preliminares del
juicio, hasta el dictado del decreto de designación de audiencia para el debate (artículo 359).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es necesario aumentar el máximo
de la pena privativa de la libertad prevista para el juicio
abreviado en el artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación. En este sentido, mediante el presente
proyecto de ley proponemos elevar dicho máximo de
la pena a diez años.
Al fijar en diez años el límite de la pena privativa
de libertad a imponer para que se pueda proceder de
acuerdo al juicio abreviado en lugar de los actuales
seis, se reduce la publicidad del debate para un número
mayor de casos. A su vez, una más rápida resolución
evita a los imputados pasar por un considerable período
de incertidumbre sobre sus situaciones procesales.
También debemos tener en cuenta que el crecimiento de delitos relacionados con el narcotráfico (contrabando, transporte y tenencia de drogas) ha aumentado
la cantidad de causas judiciales. Este hecho puede
tener una solución adecuada, justa y responsable si
el límite para acceder al juicio abreviado queda establecido en diez años, ya que esto permite que más
causas judiciales puedan tener un rápido tratamiento,
agilizando el proceso sin perjudicar en absoluto la
seguridad jurídica.
Asimismo, cabe agregar que el juicio abreviado
disminuye el desgaste jurisdiccional. Al subir el
máximo de pena privativa de libertad para acceder al
juicio abreviado a diez años, estamos trabajando para
mejorar la administración de justicia en nuestro Estado,
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contribuyendo con la creación de un sistema judicial
rápido y seguro.
Consideramos conveniente recordar que fue la ley
24.825 la que introdujo en el Código Procesal Penal
de la Nación la posibilidad para los imputados de
tener acceso a un procedimiento judicial abreviado
cuando la pena privativa de libertad a imponer que el
Ministerio Público estimara suficiente para el delito
bajo juzgamiento fuese inferior a seis años. El imputado debe dar su conformidad para dicho juicio, en el
cual el tribunal dicta sentencia dentro de los diez días
salvo que rechace la solicitud de pena de la fiscalía.
También debemos tener presente que se trata de una
vía procesal para que fiscalía, imputado y defensa lleguen a un acuerdo sobre la pena a solicitar al tribunal
y que como contrapartida éste dicte sentencia en un
plazo muy breve.
Es nuestra obligación, como legisladores de la Nación, contribuir con el objetivo de afianzar la justicia,
tal como lo establece el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional.
Órganos judiciales que actúen con rapidez, sin descuidar el debido proceso, la seguridad jurídica y el
derecho a una real defensa en juicio; es lo deseable en
todo sistema eficaz de administración de justicia y en
todo Estado democrático moderno. Ningún sistema de
enjuiciamiento penal puede funcionar aceptablemente
si se pretende que todos los casos concluyan en un debate oral y público, salvo que el Estado esté dispuesto
a asignar enormes recursos. Desde otro punto de vista,
la iniciativa persigue destinar el debate oral para los
casos en los que no se llegó a ningún acuerdo o no se
den determinados presupuestos legales.
Como bien menciona Cafferata Nores, José I. (Juicio Penal Abreviado, en Cuestiones actuales sobre el
proceso penal, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 1997,
p. 84), “…no se advierte que el juicio abreviado
ponga en crisis el principio del debido proceso, pues
las exigencias de éste se respetan. Hay acusación,
defensa (que se ejercita a través de un reconocimiento
de participación en el delito libremente formulada, y
estimada conveniente a su interés por el imputado,
debidamente asesorado por el defensor), prueba (la
recibida en la investigación preparatoria estimada
idónea por el Ministerio Público Fiscal, imputado,
defensor y tribunal), sentencia (que se fundará en
las pruebas de la investigación preparatoria –y en el
corroborante reconocimiento de culpabilidad del acusado–, y definirá el caso) y recursos (que procederán
por las causales comunes).”
Es por todos estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-3.494/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todo alimento deberá llevar en su
envoltorio inscrito en forma bien visible las palabras
Apto para Celíacos o No Apto para Celíacos, según sea
el caso; y la simbología correspondiente.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación, o el
organismo que en el futuro lo reemplace, será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 3º – Las industrias dedicadas a la fabricación de
los alimentos, tienen un plazo de tres meses desde la
publicación de la presente, para dar cumplimiento con
lo dispuesto en el artículo 1º.
Art. 4º – La autoridad de aplicación sancionará a
quienes incumplan con lo dispuesto en la presente ley.
Sanciones:
1. Multa de pesos cien ($ 100) a pesos cinco
millones ($ 5.000.000).
2. El retiro de la circulación comercial del producto.
Art. 5º – La autoridad de aplicación deberá colocar
en letra y lugar bien visibles la frase Apto para Celíacos
o No Apto para Celíacos y la simbología, según el caso,
en los alimentos que queden fuera de la circulación
comercial y distribuir los mismos entre las entidades
de bien público que ella determine.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad celíaca consiste en una intolerancia
total y permanente al gluten por parte del organismo
de un ser humano.
Los expertos aseguran que hoy en día la celiaquía
afecta al 1 % de la población, es decir que hay 400.000
personas que padecen esta enfermedad en la República
Argentina y que dentro de ellas solamente saben que
padecen la misma unas 25.000. Por ello, uno de los
problemas de esta enfermedad es el desconocimiento
de la misma por parte de muchos afectados.
El gluten es una proteína que está presente en el
trigo, la avena, la cebada y el centeno. Dicha proteína
produce una atrofia severa de las vellosidades intestinales en las personas que tienen la predisposición
genética a padecerla.
Las manifestaciones clínicas de la enfermedad celíaca son distintas en cada ser humano. Ello debido a
dichas manifestaciones están relacionadas con la edad
de presentación de esta enfermedad en cada persona.
Estas manifestaciones consisten, en general, en
la baja talla, el retraso del desarrollo y la pubertad,
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la anemia ferropénica, la hipoplasia del esmalte, la
osteopenia, las calcificaciones occipitales bilaterales,
la artritis, la osteoporosis, etcétera; todos ellos relacionados con la presencia del gluten en la dieta.
Si bien una persona que padece esta enfermedad,
con sus debidos cuidados y precauciones, puede
llevar una vida normal tomando sus recaudos, quien
no le presta la debida atención comenzará a tener al
principio complicaciones en la salud para luego verse
severamente afectado.
Todo esto lleva evidentemente a la necesidad de un
mayor cuidado. El nivel de información respecto de
la enfermedad y sus complicaciones es relativamente
bajo.
El conocimiento de los diversos tipos de alimentos,
en relación a si contienen gluten o no, es fundamental
para el tratamiento de la enfermedad celíaca.
Por ello nos parece muy importante que el envoltorio
de los alimentos indique si son aptos dichos alimentos
para el consumo de personas que padecen esta enfermedad o no.
Avanzar en la difusión y conocimientos de las
enfermedades que puede padecer un ser humano e
ir tomando medidas sucesivas para su tratamiento
adecuado, es algo muy necesario si se quiere llegar a
erradicar definitivamente a las mismas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.495/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE A FAVOR DE
LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a favor
de la Municipalidad de San Luis, departamento La
Capital, de la provincia de San Luis, el dominio sobre
el inmueble ocioso de propiedad del Estado nacional argentino individualizado de la siguiente forma: “Parcela
3”; área 3166.79761; nomenclatura 010202000096003;
padrón 34486, según Cédula de Edificación Parcelaria
emitida por la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, área catastro de la localidad de San Luis, provincia
de San Luis.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, adoptará las
medidas pertinentes a los efectos de concretar esta
transferencia en un plazo de 120 días corridos contados
desde la publicación de esta ley en el Boletín Oficial.

Art. 3º – Los gastos que demande la transferencia
del inmueble en cuestión deberán ser soportados por
la beneficiaria.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de la titularidad de dominio del
inmueble en cuestión, ocioso en la actualidad, que
motiva el presente proyecto, responde a la necesidad de
optimizar su uso y goce, en beneficio de la comunidad
de la municipalidad aludida.
El caso del inmueble mentado, hoy en desuso, la
transferencia de la Nación al municipio de la ciudad
de San Luis, aparejaría en forma rápida y concreta un
todavía más beneficioso crecimiento de esta ciudad;
incorporándose un importante terreno al rico espacio
capitalino de una histórica provincia Argentina.
Del mismo modo, cabe resaltar que nunca más que
ahora es necesaria la transferencia objeto del presente
proyecto debido al gran crecimiento económico, industrial y social de la provincia de San Luis, de sus
municipios y de sus comunidades en las últimas dos
décadas y la consiguiente explosión demográfica de
todos sus centros urbanos; ya que los terrenos ociosos
objeto de este proyecto están emplazados hoy en lugares
densamente poblados.
En estas circunstancias, y dadas las dimensiones de
algunos inmuebles, éstos se han convertido en verdaderas barreras arquitectónicas y demográficas que imposibilitan el normal crecimiento de sociedades modernas.
La ubicación estratégica de este inmueble resulta de
gran importancia para el aprovechamiento de sus instalaciones para todos los vecinos de la zona. Por esta razón
es que debemos transferir el dominio de esta propiedad
para el bien de toda la comunidad.
En conocimiento de las necesidades de los ciudadanos, el cambio de titularidad del terreno ocioso objeto
de este proyecto para afectarlo a los destinos más apropiados, permitirá que el mismo se integre al servicio del
bienestar general y al desarrollo sustentable.
Llevando a cabo el traspaso mentado a favor de las
provincias y municipios, se reafirma en la práctica el desarrollo de las comunidades y sus economías regionales,
con el consecuente índice de empleo positivo.
El aprovechamiento de los espacios físicos, poniéndolos al servicio del ser humano, es algo que siempre ha
de ser impulsado y realizado.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.
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(S.-3.496/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE A FAVOR DE
LA MUNICIPALIDAD DE CONCARÁN
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a favor
de la Municipalidad de Concarán, departamento Chacabuco, de la provincia de San Luis, el dominio sobre
el inmueble ocioso propiedad del Estado nacional argentino individualizado de la siguiente forma: padrón:
792 (setecientos noventa y dos); receptoría 10 (diez)
Concarán; empadronado desde el diez (10) de noviembre
de 1915, sin inscripción dominial, según Nomenclatura
Catastral de Origen de la Dirección Provincial de Geodesia y Catastro de la provincia de San Luis.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional tendrá un plazo
de 120 días para la transferencia, contados desde la
publicación de esta ley en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Los gastos que demande la transferencia
del inmueble en cuestión deberán ser soportados por la
beneficiaria.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a los 90
días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de la titularidad de dominio del inmueble en cuestión, ocioso en la actualidad, que motiva
el presente proyecto, responde a la necesidad de optimizar su uso y goce, en beneficio de la Municipalidad de
Concarán de nuestra provincia.
Este municipio procederá a la optimización de este
inmueble, a favor de sus habitantes, construyéndose allí
un basurero modelo para el mejoramiento de las condiciones urbanas y ambientales, por lo que la transferencia
del terreno determinado por esta iniciativa, a favor de
la Municipalidad de Concarán conllevaría un enorme
alivio y significaría un importante adelanto para esta
comunidad el hecho de contar legalmente con el actual
infructuoso inmueble.
Debemos destacar que, debido al gran crecimiento
económico, industrial y social que experimenta la provincia de San Luis, en consonancia con sus municipios,
con un marcado auge demográfico en las urbanizaciones;
es importante aprovechar todos los recursos para perfeccionar el desarrollo social de las comunidades.
Llevando a cabo la transferencia de inmuebles ociosos
de propiedad del Estado nacional a favor de las provincias y municipios, se reafirma en la práctica el desarrollo
de las pequeñas comunidades y sus economías regionales, con el consecuente índice de empleo positivo.
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El aprovechamiento de los espacios físicos, poniéndolos al servicio de la persona humana, es algo primario
en la función del Estado.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.
(S.-3.497/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE A FAVOR DE
LA MUNICIPALIDAD DE CONCARÁN
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a favor de
la Municipalidad de Concarán, departamento Chacabuco, de la provincia de San Luis, el dominio sobre el inmueble ocioso propiedad del Estado nacional argentino
individualizado de la siguiente forma: inscripción de
dominio: Tº 9OO (novecientos); Fº 414 (cuatrocientos
catorce); Nº1.365 (mil trescientos sesenta y cinco);
departamento: Chacabuco; padrón: 805 (ochocientos
cinco); receptoría: 10 (diez) Cocarán, según Nomenclatura Catastral de Origen de la Dirección Provincial de
Geodesia y Catastro de la provincia de San Luis.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional tendrá un plazo
de 120 días para la transferencia, contados desde la
publicación de esta ley en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Los gastos que demande la transferencia
del inmueble en cuestión deberán ser soportados por la
beneficiaria.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de la titularidad de dominio del inmueble en cuestión, ocioso en la actualidad, que motiva
el presente proyecto, responde a la necesidad de optimizar su uso y goce, en beneficio de la Municipalidad de
Concarán de nuestra provincia.
Este municipio procederá a la optimización de este
inmueble, a favor de sus habitantes, construyéndose allí
un basurero modelo para el mejoramiento de las condiciones urbanas y ambientales, por lo que la transferencia
del terreno determinado por esta iniciativa, a favor de
la Municipalidad de Concarán conllevaría un enorme
alivio y significaría un importante adelanto para esta
comunidad el hecho de contar legalmente con el actual
infructuoso inmueble.
Debemos destacar que, debido al gran crecimiento
económico, industrial y social que experimenta la
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provincia de San Luis, en consonancia con sus municipios, con un marcado auge demográfico en las
urbanizaciones, es imprescindible aprovechar todos
los recursos para perfeccionar el desarrollo social de
las comunidades.
Llevando a cabo la transferencia de inmuebles
ociosos de propiedad del Estado nacional a favor de
las provincias y municipios, se reafirma en la práctica el desarrollo de las pequeñas comunidades y sus
economías regionales, con el consecuente índice de
empleo positivo.
El aprovechamiento de los espacios físicos, poniéndolos al servicio de la persona humana, es algo
primario en la función del Estado.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.498/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE A FAVOR DE
LA MUNICIPALIDAD DE CONCARÁN
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a favor
de la Municipalidad de Concarán, departamento
Chacabuco, de la provincia de San Luis, el dominio sobre el inmueble ocioso propiedad del Estado
nacional argentino individualizado de la siguiente
forma: inscripción de dominio: T° 10 (diez); F° 325
(trescientos veinticinco); N° 1.460 (mil cuatrocientos
sesenta); departamento: Chacabuco; padrón: 875
(ochocientos setenta y cinco); receptoría: 10 (diez)
Concarán según Nomenclatura Catastral de Origen
de la Dirección Provincial de Geodesia y Catastro de
la provincia de San Luis.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes a los efectos de concretar esta
transferencia en un plazo de 120 días corridos contados desde la publicación de esta ley en el Boletín
Oficial.
Art. 3º – Los gastos que demande la transferencia
del inmueble en cuestión deberán ser soportados por
la beneficiaria.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de la titularidad de dominio del
inmueble en cuestión, ocioso en la actualidad, que
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motiva el presente proyecto, responde a la necesidad
de optimizar su uso y goce, en beneficio de la Municipalidad de Concarán de nuestra provincia.
Este municipio procederá a la optimización de este
inmueble, a favor de sus habitantes, construyéndose
allí un basurero modelo para el mejoramiento de
las condiciones urbanas y ambientales, por lo que
la transferencia del terreno determinado por esta
iniciativa, a favor de la Municipalidad de Concarán
conllevaría un enorme alivio y significaría un importante adelanto para esta comunidad el hecho de contar
legalmente con el actual infructuoso inmueble.
Debemos destacar que, debido al gran crecimiento
económico, industrial y social que experimenta la
provincia de San Luis, en consonancia con sus municipios, con un marcado auge demográfico en las
urbanizaciones, es imprescindible aprovechar todos
los recursos para perfeccionar el desarrollo social de
las comunidades.
Por otra parte, y en beneficio de la población del
municipio provincial, una vez aprobada la presente
se podrá realizar la readaptación del inmueble para
mejorar los servicios prestados a la comunidad.
Llevando a cabo la transferencia de inmuebles
ociosos de propiedad del Estado nacional a favor de
las provincias y municipios, se reafirma en la práctica el desarrollo de las pequeñas comunidades y sus
economías regionales, con el consecuente índice de
empleo positivo.
El aprovechamiento de los espacios físicos, poniéndolos al servicio de la persona humana, es algo
primario en la función del Estado.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.499/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquense los párrafos quinto y
sexto del artículo 84 de la ley 18.345 de organización
de la justicia del trabajo, los cuales quedan redactados
de la siguiente forma:
Articulo 84: Oficios y exhortos […]
El plazo para contestar el informe será de diez
(10) días hábiles, tanto si se trata de entidades
públicas como de entidades privadas.
La partes deberán acreditar el diligenciamiento dentro de los treinta (30) días hábiles, de la
notificación del auto de apertura a prueba bajo
pena de caducidad.

22 de octubre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a un juicio justo y a un proceso equitativo, es algo esencial en una república y en un Estado
democrático. En relación a ello consideramos que el
derecho a un proceso dentro de un plazo razonable es
fundamental para que el valor de la justicia se realice
realmente.
Como legisladores de la Nación aprobamos leyes
para lograr el reconocimiento de cientos de derechos
de las personas. Sin embargo, no tiene mucho valor
poseer un derecho que cuando se hace efectivo ya es
demasiado tarde e innecesario para el propio interesado. En algunos casos el reconocimiento del derecho
es tan lento que se produce luego de la muerte de la
persona que lo solicitaba.
El elemento tiempo es uno de los ejes esenciales de
todo proceso judicial. Corresponde al Estado la responsabilidad de garantizar una correcta administración de
justicia. Para ello los plazos procesales deben adecuarse
a la rapidez que han alcanzado las comunicaciones y al
avance tecnológico del siglo XXI.
En la actualidad, es marcada la tendencia a informatizar todo tipo de notificaciones y promover la utilización de elementos tecnológicos hoy comunes (tales
como CD, archivos protegidos, etc.) con la marcada finalidad de acelerar y simplificar los procesos judiciales.
Con la modificación que mediante el presente proyecto de ley estamos haciendo en relación al artículo
84 de la ley 18.345 de organización de la justicia del
trabajo, pretendemos realizar una contribución para la
rápida y segura realización de la justicia, ya que una
justicia lenta, muchas veces, no es tal.
Asimismo, queremos destacar que la legislación
común recoge los principios de celeridad y economía
procesales cada vez con más frecuencia. Dichos principios se han traducido en la igualdad de los plazos del
proceso tanto para entidades públicas como para entidades privadas. Es por ello, que mediante el presente
proyecto de ley, no sólo acortamos los plazos procesales, sino que también consagramos dicha equiparación
entre lo público y lo privado en relación a estos plazos.
Órganos judiciales que actúen con rapidez, sin
descuidar el debido proceso, la seguridad jurídica y el
derecho a una real defensa en juicio; es lo deseable en
todo sistema eficaz de administración de justicia y en
todo Estado democrático moderno.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-3.500/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todas las radiodifusoras y cadenas de
televisión nacionales que hayan obtenido su correspondiente licencia deberán informar, al inicio de sus
emisiones con una periodicidad no mayor a 30 días, la
problemática del cambio climático, con la finalidad de
crear conciencia en la población.
Art. 2º – En aquellas difusoras que operen de manera
continuada las veinticuatro horas, el informe mencionado en el artículo precedente se deberá emitir a partir de
las 12 (doce) horas del día elegido para la realización
del comunicado.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación o el organismo que en el futuro lo reemplace,
dejará a disposición de todas las radiodifusoras y cadenas de televisión los informes actualizados a difundirse
en los cuales se incluirán las medidas adoptadas y las
aconsejadas a adoptar para combatir la problemática
planteada.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gravedad del desafío que la raza humana enfrenta
debido al calentamiento global es una certeza, que lamentablemente ya no puede discutirse más, al menos
con fundamentos científicos.
Con sólo mirar las noticias del día nos enteramos
de que la naturaleza nos está pasando factura por el
deterioro ambiental que el hombre ha provocado en
los últimos siglos.
Lamentablemente, el calentamiento global ya es
un hecho que se irá evidenciando cada vez más en los
próximos años a través de condiciones atmosféricas
extremas como ciclones y huracanes más frecuentes
y poderosos, inundaciones y sequías más numerosas
e intensas.
Este aumento reciente de los acontecimientos atmosféricos extremos ha sido demasiado pronunciado para
que pueda atribuirse a la casualidad. Los científicos
ven en ello una prueba de que el cambio climático ha
comenzado ya.
A modo de referencia, no podemos dejar de mencionar que en la actualidad nuestro país está siendo
víctima de estos acontecimientos climáticos. Como
es de público conocimiento, gran parte de los campos
de la provincia de Buenos Aires, una de las provincias
agrícolas ganaderas más importantes del país, se en-
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cuentran inundados perjudicando en consecuencia su
producción. De esta manera queda evidenciado que
las consecuencias no son sólo naturales, sino además
económicas y sociales.
Es dable mencionar que nos encontramos situados
en la llamada “era de las comunicaciones”, y que
haciendo un correcto uso de las herramientas que esta
época nos otorga, podremos mantenernos informados
con material actualizado, concreto y sensible.
El objetivo del presente proyecto es sensibilizar al
público en general sobre la problemática mundial del
cambio climático así como también sobre las distintas
medidas de adaptación que el Estado argentino está
llevando a cabo con la finalidad de que los desastres
naturales causados por el fenómeno del cambio climático no nos tomen desprevenidos. La gravedad
de la problemática que estamos tratando en estos
fundamentos amerita el uso de los diferentes medios
de comunicación audiovisual que estén al alcance
del Poder Ejecutivo para alertar y prevenir a nuestros
ciudadanos.
El Congreso de la Nación por ley 24.295 ha aprobado la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC) y por ley 25.438, el
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
La CMNUCC plantea dos líneas de acción a los
fines de alcanzar su objetivo final. Por un lado, plantea
medidas de reducción de los gases de efecto invernadero antropogénicos a fin de alcanzar la estabilización
de las concentraciones de gases de efecto invernadero
en la atmósfera, medidas cuyos efectos se evidenciarán a largo plazo, si tenemos éxito en este desafío
mundial. Pero mientras esto suceda la humanidad
deberá adaptarse al cambio climático y para ello los
diferentes países deberán tomar medidas y políticas
tendientes a ese fin.
En el marco de los compromisos que la Argentina
ha asumido al sumarse a esta lucha global al aprobar
los instrumentos internacionales antes mencionados, y
más específicamente el artículo 6° de la CMNUCC, es
que proponemos este proyecto de ley.
Conscientes de que la lucha nos compete a todos
como ciudadanos, operadores jurídicos y decidores
públicos.
Es facultad del Congreso de la Nación velar por la
seguridad, bienestar y protección de las generaciones
presentes y futuras y es por esta razón que proponemos
el presente proyecto de ley.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Reunión 16ª

(S.-3.501/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ACTIVIDAD DE LOBBY
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto regir la actividad de lobby en el ámbito del Poder
Legislativo de la Nación.
Art. 2º – Registros públicos de lobbistas. Créanse, en
el ámbito del Poder Legislativo de la Nación, un Registro Público de Lobbistas para la Cámara de Senadores
y otro para la Cámara de Diputados, los cuales estarán
a cargo, respectivamente, del presidente dEl Senado de
la Nación y del presidente de la Cámara de Diputados
de la Nación, quienes serán, respectivamente, las autoridades de aplicación de la presente ley.
Art. 3º – Funciones de los registros. Cada uno de los
registros públicos de lobbistas creados por la presente
ley tienen a su cargo las siguientes funciones:
1. Dictar cada uno su propio reglamento.
2. Otorgar cada uno la pertinente credencial a las
personas que realicen la actividad de lobby, la
cual deberá ser de renovación anual y las habilitará para realizar dicha actividad una vez que
hayan cumplido con los requisitos establecidos
en la presente ley.
3. Brindar asistencia e información respecto de
la actividad de lobby y del procedimiento de
inscripción en cada uno de los dos registros.
4. Compilar la información contenida en las
declaraciones juradas, e informes semestrales
presentados.
5. Poner a disposición del público la totalidad de
la información contenida en cada uno de los
dos registros.
6. Informatizar los datos obtenidos de cada una
de las declaraciones juradas de los lobistas, y
publicar en un sitio de web propio, el nombre
de los nuevos inscritos y de sus representados;
así como también las bajas producidas en cada
uno de los dos registros; y listado de sancionados.
7. Verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley respecto
de las personas alcanzadas por la misma.
8. Aplicar a los lobbistas las sanciones establecidas para ellos en la presente ley, en aquellos
casos en que corresponda.
9. Recibir denuncias respecto de presuntas transgresiones al presente régimen.
10. Enviar al organismo de control un listado actualizado de los sancionados.
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Art. 4º – Actividad de lobby. Deberán inscribirse en
cada uno de los dos registros creados por la presente
ley:
1. Toda persona física o jurídica que en provecho
propio o en beneficio de terceros, a cambio de
una remuneración, realice acciones en defensa
de sus intereses o de los intereses de terceros
con la intención de influir en la formulación,
trámite, modificación, adopción, rechazo,
aprobación, o sanción de posiciones, de dictámenes de comisiones, o de proyectos de
comunicación, resolución, declaración, ley o
decretos, producidos por el poder Legislativo
de la Nación.
2. Los dependientes de personas físicas o jurídicas
que realicen en beneficio de éstas la actividad
descrita en el inciso precedente, y quienes la
desarrollen en su carácter de autoridad, representante legal o dependiente de entidades
u organizaciones gremiales de trabajadores o
empresarios o representativas de cualquier tipo
de interés sectorial.
Art. 5º – Habilitación. La inscripción en el/los
registro/s respectivo/s previsto/s en la presente ley es
requisito obligatorio habilitante para el ejercicio de la
actividad de lobby en los términos de la esta ley. Dicha inscripción otorga el carácter de lobbista a quien
la realiza.
Art. 6º – Personas excluidas de la actividad de lobby. Las siguientes personas no podrán inscribirse en
ninguno de los dos registros creados por la presente ley:
1. Los integrantes de los poderes públicos del
gobierno del Estado durante el desempeño de
sus funciones, y hasta doce meses posteriores
a su alejamiento. Esta prohibición comprende
al cónyuge del funcionario o agente y a sus
parientes en primer grado de consanguinidad.
2. Los empleados o personas vinculadas con el
Poder Legislativo nacional por medio de la
contratación de locaciones de servicio u obra,
durante el ejercicio de sus funciones, y hasta
un año después de haberse vencido su contrato.
Esta prohibición se extiende a sus cónyuges.
3. Quienes tengan un procedimiento administrativo o causa penal por incumplimiento de los
deberes de funcionario público.
4. Las que estén inhabilitadas judicialmente para
ejercer cargos públicos;
5. Las fallidas no rehabilitadas judicialmente.
6. Las inhabilitadas civil y/o comercialmente.
7. Las condenadas judicialmente por delito doloso
a pena privativa de la libertad.
Art. 7º – Acciones excluidas. No se encuentran incluidas en el concepto de actividad de lobby, descrita
en la presente ley, las siguientes acciones:

923

1. Las realizadas por un funcionario público en el
marco de una actuación oficial y pública.
2. Las realizadas por representantes de los medios
de comunicación si el propósito es la difusión
de una noticia para informar al público.
3. Las efectuadas por medio de un discurso, artículo, publicación u otro material distribuido
al público en general o publicaciones especializadas.
4. Las que constituyen información escrita enviada como respuesta a un requerimiento oral o
escrito realizado por una dependencia del Poder Ejecutivo nacional o del Poder Legislativo
en búsqueda de información específica.
5. Las realizadas en el marco de un proceso o
investigación judicial.
6. Las presentaciones escritas de impugnación,
recurso administrativo o de reclamo que se
incorporan a un expediente administrativo.
7. Las realizadas en nombre de un gobierno de un
Estado extranjero.
Art. 8º – Prohibición. Los lobbistas no podrán
abogar simultáneamente por personas o entidades con
intereses opuestos.
Art. 9º – Declaración jurada del lobbista. El lobbista
deberá presentar para registrarse una declaración jurada
que contenga los siguientes datos:
1. Nombre, domicilio, teléfono y documento
nacional de identidad si se trata de personas
físicas y contrato social o estatuto en el caso
de personas jurídicas.
2. Número de Clave Única de Identificación
Tributaria (CUIT), ya sea una persona física
ya sea una persona jurídica.
3. Nombre, domicilio, teléfono, documento
nacional de identidad y Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) de los dependientes
de personas físicas o personas jurídicas que
realicen en beneficio de éstas la actividad de
lobby.
4. Nombre, domicilio, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), teléfono comercial,
ramo de actividades y el principal lugar de los
negocios del tercero a quien representa.
Art. 10. – Informe escrito semestral. En forma
semestral los registrados deberán presentar ante la
autoridad de aplicación correspondiente un informe
escrito en el que conste:
1. Actualización de los datos consignados en la
declaración jurada al momento de la registración.
2. Los métodos empleados y los funcionarios o
dependencias contactados con el fin de promover sus intereses o los de su mandante.
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3. Las respuestas recibidas respecto de las audiencias solicitadas.
4. La lista de personas que trabajaron para el lobbista en el desarrollo de las acciones reguladas
en la presente ley, en el caso de tener personas
destinadas a estos fines.
Art. 11. – Registro de audiencias obligatorio. Los
miembros del Poder Legislativo nacional mencionados
en la presente ley están obligados a registrar toda audiencia cuyo objeto sea la realización de la actividad de
lobby prevista en esta ley.
A tal efecto, deberán prever la creación de un Registro
de Audiencias, que será elaborado conforme a las pautas
determinadas por la presente ley.
Asimismo, deberá quedar registrado la solicitud de
audiencia, la cual deberá notificarse por escrito y con
no menos de un (1) día de anticipación.
Art. 12. – Funcionarios obligados a registrar la
actividad de lobby. Se encuentran obligados a registrar
la actividad de lobby prevista en la presente ley los
siguientes funcionarios:
1. El vicepresidente de la Nación.
2. Los legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
3. Los secretarios parlamentarios y los secretarios
administrativos de cada una de las Cámaras del
Congreso de la Nación.
Art. 13. – Deberán registrarse las audiencias mencionadas en la presente ley teniendo presente las siguientes
pautas de Registro de Audiencias:
1. Registro de Audiencias (ley n°…).
2. Fecha, hora y lugar de la audiencia.
3. Apellido y nombre del solicitante.
4. Interés representado por el solicitante.
5. Identificación, denominación, razón social de
la empresa, o grupo social representados por el
solicitante.
6. Objeto de la audiencia.
7. Funcionarios participantes de la audiencia.
8. La constancia de las audiencias efectivamente
llevadas a cabo por los respectivos funcionarios.
Art. 14. – La información contenida en cada uno
de los Registros de Audiencias y de los Registros de
Lobbistas tiene carácter público, debiéndose adoptar
los recaudos necesarios a los fines de garantizar su libre
acceso.
La información referenciada en el presente artículo
será actualizada y publicada en la página web propia del
Registro de Lobbistas.
Art. 15. – La autoridad de aplicación del régimen
regulado en la presente ley será la Comisión Nacional
de Ética Pública.
Art. 16. – La autoridad de aplicación tendrá a su cargo
las siguientes funciones:
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1. Verificar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la presente ley por cada uno de
los dos registros públicos de lobbistas.
2. Compilar, analizar y confrontar toda la información recibida semestralmente a los efectos
de cumplir con las funciones asignadas a la
Comisión Nacional de Ética Pública por su ley
de creación.
3. Compilar en un listado único la información
relativa a los lobbistas sancionados por las autoridades de aplicación y publicarlo en su página
web.
4. Investigar de oficio las presuntas transgresiones
al régimen de la presente ley.
5. Recibir las quejas por falta de actuación de los
organismos de aplicación, frente a las denuncias
ante ellos incoadas, promoviendo, en su caso, la
actuación de los procedimientos de responsabilidad correspondientes.
6. Colaborar con los registros en el caso en que
estos expidan algún pedido de asesoramiento.
7. Dictar las pautas de comportamiento de los
lobbistas en la actividad.
Art. 17. – En el supuesto que algún lobbista incumpliese con algunas de las obligaciones previstas en la
presente ley, la autoridad de aplicación deberá intimarlo
por el plazo de quince (15) días. En caso de no dar una
respuesta apropiada o no haber subsanado el error, proseguirán las actuaciones sumariales correspondientes,
en las que se resguardará el ejercicio del derecho de
defensa del registrado.
Art. 18. – Cumplido el procedimiento previsto en la
presente ley, los registrados serán pasibles de la aplicación de sanciones por parte de la autoridad de aplicación.
Art. 19. – La aplicación de las sanciones previstas
en la presente ley no será incompatible con las otras
sanciones penales o administrativas que, por la índole
de la falta cometida, pudiera corresponder.
Si de los sumarios respectivos surgiese la eventual comisión de un delito o falta administrativa, la autoridad de
aplicación deberá realizar la correspondiente denuncia.
Art. 20. – La presente ley deberá reglamentarse
dentro de los 120 días de su promulgación. La norma
reglamentaria regulará el procedimiento sancionatorio,
debiéndose asegurar el cumplimiento de los principios
del debido proceso.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional garantiza el principio de
publicidad de los actos de gobierno y el derecho de
acceso a la información pública a través del artículo 1º,
de los artículos 33, 41, 42 y concordantes del capítulo
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segundo –que establece nuevos Derechos y Garantías–
y del artículo 75, inciso 22, que incorpora con jerarquía
constitucional diversos tratados internacionales.
La publicidad de la actividad de lobby es necesaria a
efectos de que se conozcan los encuentros que mantienen con funcionarios públicos las personas que representan un interés determinado, así como el objetivo de
estos encuentros, para que grupos sociales interesados,
ya sean empresariales, profesionales o ciudadanos en
general, puedan acceder a tal información.
En la República Argentina no existe una regulación
legal de la actividad de lobby que pueda dar a conocer al ciudadano –como ocurre en muchos países– la
identidad y los intereses de aquellas empresas que
legítimamente intentan incidir en la formulación de
políticas públicas.
Ha habido una gran cantidad de proyectos de ley en
este sentido pero ninguno de éstos se ha convertido en
ley hasta ahora.
Queremos señalar que en el año 2003 las comisiones
de Asuntos Constitucionales y de Legislación General,
luego de un arduo trabajo, dictaminaron sobre los
expedientes S.-716/02 “Maqueda y otros: proyecto
de ley regulando la actividad de lobby”; S.-1.884/02,
“Maestro: proyecto de ley sobre régimen legal de la
actividad de promoción de causas. (Lobby)” y S.2.640/02, “Capitanich: proyecto de ley sobre actividad
de lobby”. Dicho dictamen caducó pero sirvió de base
para la realización del presente proyecto.
Por nuestra parte, hemos presentado los proyectos ya
caducos S.-4.148/06; S.-4.263/08; S.-3.247/10; los cuales han sido la base y antecedente del presente trabajo.
Se debe partir de un concepto claro: el lobby no es
negativo o ilegal. Si su influencia es negativa o positiva
dependerá del marco en que se desenvuelve y de las
prácticas que conlleva.
Todavía no se ha consolidado la noción de que es
algo positivo que los ciudadanos tengan el derecho a
saber quiénes están influenciando las políticas públicas.
Para el público en general, el lobby es un terreno y
una actividad difusa y desconocida.
Sin embargo, no debería ser así, dado que estas prácticas afectan directamente la calidad de las políticas
públicas y la asignación de los recursos.
Se estima que el origen de la denominación de esta
actividad se remonta al siglo XVIII, cuando en el Reino
Unido representantes de diversos intereses sociales y
políticos se reunían con miembros de la Cámara de los
Comunes en el vestíbulo de su casa, llamado lobby,
para obtener ciertos favores.
Sin embargo, su desarrollo peculiar está íntimamente
ligado a la historia de los Estados Unidos. Es así como
a comienzos del siglo XIX, en ese país, se empezó a
denominar lobbyagents a aquellos que procuraban
servicios especiales en el Parlamento del Estado de
Nueva York, y se describió al lobby como el “trono de
la corrupción”.
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Anteriormente, James Madison, uno de los fundadores de los Estados Unidos de Norte América, los
había defendido en The federalist papers, una serie de
ensayos que escribió con Alexander Hamilton y John
Jay para alentar a los Estados a ratificar la Constitución
de Filadelfia de 1787.
Madison destacó los aspectos positivos de esta forma
de participación ciudadana, representativa de la diversidad social, cuya perfectibilidad depende de la plena
competencia entre los diferentes grupos y la aplicación
de frenos y contrapesos legales.
Mientras esa competencia exista –abogaba– los
lobbyagents pueden reportar importantes beneficios
al sistema político, particularmente en términos de
pericia y conocimiento. Esta perspectiva, que rescata
del lobby su carácter específico, siguió siendo defendida a través de los años, en los Estados Unidos, por
políticos de todas las tendencias. Después de algunas
normativas estatales –como la tipificación como delito
por la Constitución del Estado de Georgia (1877) y su
primera regulación por el Estado de Massachusetts
(1890), además de algunos intentos legislativos en
1936 y 1938– el lobbying alcanzó su respetabilidad
moderna en aquel país en 1946, a través del Federal
Regulation of Lobbying Act, comúnmente conocido
por los apellidos de sus autores como la ley La FolletteMonroney; siendo el primer reconocimiento a nivel
nacional de un Estado.
Para algunos analistas la regulación federal del
lobbying, en 1946, fue un producto natural de su expansión en la segunda postguerra, como consecuencia
de la explosión económica de los Estados Unidos y
la difusión de su comercio hacia el exterior, especialmente a Europa.
En el año 1956, John Fitzgerald Kennedy decía que:
“Los lobbyist son en la mayoría de los casos técnicos
expertos y capaces de explicar temas complejos y difíciles de una manera clara y comprensible. Sostienen
diálogos personales con miembros del Congreso en los
cuales explican en detalle la razón de las posiciones
que defienden, preparan resúmenes, análisis de leyes,
proyectos y memorandos para uso de los legisladores
y de las comisiones. Son necesariamente maestros en
sus temas y, de hecho, casi siempre proveen estadísticas
útiles e información difícil de obtener. Hablan en nombre de los varios intereses económicos, comerciales y
otros de tipo funcional de esta nación, sirven a un útil
propósito y han asumido un importante papel en el
proceso legislativo”.
Cuando Kennedy dijo esto, la mayoría de los lobbistas representaban intereses económicos, principalmente
de empresas productoras y de los sindicatos. Luego,
desde la década del 60 del siglo XX, se expandieron
hacia la promoción de otras causas, favorecidos por la
propia participación del gobierno federal en asuntos
como, por ejemplo, los derechos civiles, el medio
ambiente, la seguridad, la protección del consumidor,
el cuidado de la salud, etcétera.
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A pesar de que pocos norteamericanos rechazarían
el derecho de los lobbistas de “peticionar al gobierno
una reparación de agravios”, conforme con la Primera
Enmienda de la Constitución, la percepción del lobbying por parte de John Kennedy –como un instrumento
más, muy valioso, de participación de la sociedad civil
en la vida pública– no ha llegado a ser unánimemente
compartida por el público norteamericano y los estudiosos del sistema político estadounidense.
Debemos expresar también que algunas personas
siguen siendo escépticas y sienten que estos grupos
poderosos influyen indebidamente en los representantes
elegidos, particularmente a través de las contribuciones
a las campañas electorales.
Lo mismo ha sucedido en Europa y en Latinoamérica, donde mayormente, hasta hace pocos años, se
lo había visto sólo como una práctica más cercana al
tráfico de influencias.
Sin embargo, al finalizar el siglo XX, el contexto
sociopolítico europeo ha ido favoreciendo una mayor
participación del mundo de los negocios en el proceso
de formulación de políticas públicas.
Para el abogado y periodista catalán Jordi Xifra,
cuatro son los factores que habrían patrocinado este
cambio:
1. El desarrollo de un poder burocrático y reglamentario en Bruselas (sede de la Unión Europea), de
obligada influencia en la normativa de los Estados
miembros de la Unión Europea.
2. El cuestionamiento del papel del Estado y de la
eficacia de sus intervenciones.
3. El importante papel de la competitividad, esto es,
del dinamismo empresarial, en la actividad económica.
4. La cada día mayor especialización del aparato
burocrático, necesitado de una información más detallada y técnica.
Cabe señalar que la Unión Europea constituye un
foco de atracción muy relevante para los lobbistas. En
el momento en que la Comisión Europea, una de sus
instituciones, formuló su comunicación “Un diálogo
abierto y estructurado entre la Comisión y los grupos
de interés” (1993), se estimaba en más de tres mil el
número de los grupos de interés establecidos en Bruselas, empleando a más de 10.000 personas dedicadas
a la actividad de lobby.
Este total comprendía más de 500 federaciones internacionales y europeas en representación de unas cinco
mil organizaciones nacionales, junto con doscientas
firmas y unos cien despachos profesionales especializados en la gestión de asuntos comunitarios.
Una de las claves explicativas del activismo de los
lobbistas a nivel europeo reside en el carácter híbrido
del sistema comunitario. Sin tratarse de un Estado en
sentido estricto dispone de la autoridad necesaria para
realizar asignaciones imperativas a la sociedad bajo la
forma de políticas regulativas, distributivas y redistributivas de cumplimiento obligatorio, tanto por las
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administraciones nacionales como por las empresas y
los particulares de los Estados miembros.
Por otra parte, el desarrollo institucional de la comunidad ha estado, desde su inicio, vinculado con la
presencia de la actividad de lobby en Bruselas.
Los padres fundadores, apoyados por los teóricos de
la integración económica europea como L. Lindberg,
confiaban en que el desarrollo de relaciones estables
entre las élites económicas y sociales de los Estados
miembros y la alta autoridad de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (predecesora de la
Comisión Europea) presionaría sobre los gobiernos y
crearía las lealtades necesarias para profundizar en el
proceso de integración hasta hacerlo irreversible.
Incluso fue la propia comisión quien impulsó, más
tarde, la creación de los primeros lobistas industriales.
Interesada en conocer las opiniones de los sectores
afectados por las distintas regulaciones, la comisión
prefería disponer de un único interlocutor válido en
cada sector en lugar de uno para cada Estado.
En cada Estado miembro de la Unión Europea la
actividad de lobby ha funcionado informalmente sin
regulaciones a nivel nacional. Lo mismo sucede en los
países de América Latina donde se encuentran en una
etapa incipiente.
Con todo ello queremos decir que la actividad de
lobby está muy lejos de poseer las características que
tiene en los Estados Unidos, donde existe una larga tradición, que ha reconocido su legitimidad constitucional
y, mayormente, respetado su existencia.
En estos otros países, aún no se ha encontrado su
especificidad social, funcionando informalmente como
“una actividad en las sombras”. En ellos, también, la
denominación es usada, como jerga, para referirse a
cualquier forma de apoyo grupal.
Consideramos oportuno señalar que en relación a
la actividad de lobby son utilizadas expresiones como
“intervenir para influenciar”, “ejercer presiones”,
“tratar de convencer”, “intentar neutralizar”, “obtener
una inflexión”, coincidiendo las mismas en que es una
actividad orientada a la persuasión de quienes ostentan
alguna forma de poder público, encaminada a influir
sobre sus decisiones.
Así, Frank Farnel define la actividad de lobby como
“una actividad consistente en proceder a intervenir
para influenciar directa o indirectamente los procesos
de elaboración, aplicación o interpretación de medidas
legislativas, normas, reglamentos y, generalizando, de
toda intervención o decisión de los poderes públicos”.
El lobbismo ha sido asimilado a los grupos de presión, en cuanto actúa sobre la opinión y los poderes
públicos sin que sea un partido político, siendo para algunos la diferencia entre ambos que el partido político
tiene por objeto la conquista del poder mientras el grupo de presión busca influir sobre quienes lo ostentan.
Esta identificación con los grupos de presión es rechazada por quienes involucran en el presionar –como
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ejercicio de apremio o coacción– la práctica de un delito y prefieren considerarlo un “grupo de persuasión”.
También se lo ha considerado como uno de los
modos de la comunicación, olvidando que el lobbista
difiere del comunicador porque su función no es informar sino utilizar la información como medio para
obtener resultados específicos favorables a su cliente.
Asimismo, cabe destacar que por medio de la actividad de lobby el lobbista recibe un pago de honorarios.
Consideramos que tampoco entienden la función de
la actividad de lobby quienes la generalizan extendiéndola a todo aquello que suponga defender un interés
sectorial o particular.
Pensamos que la única base sólida de la actividad
de lobby es aquella relacionada con el conocimiento,
descartando la fuerza y la riqueza porque éstas implican
caer en una posible corrupción o dentro de una presión
indebida.
Dicho conocimiento debe ser poseído por los operadores y tiene que ver con estar formado dentro de la
materia que se quiere transmitir y sobre el sector en
el que se desea influir. Esto constituye la diferencia
entre un “lobbista” y un negociador, el cual siempre
tiene que estar dispuesto a ceder en algo para poder
alcanzar su objetivo.
Pensamos que el “lobbista” puede llegar a veces a
concertar, pero que éste no es su campo específico. Este
último sería la posesión inteligente y persuasiva de
conocimientos específicos sobre un tema determinado,
con la cual le basta para hacer entender al legislador o
al funcionario los efectos perjudiciales o beneficiosos
que un instrumento legal puede acarrear en determinados estamentos de la comunidad.
La legitimidad de la actividad de lobby se sustentaría
en tres elementos:
1. El grado de congruencia o de conflicto existente
entre los valores defendidos por el mundo empresarial
y los preconizados por los poderes públicos.
2. El nivel de distribución del poder y la capacidad
respectiva de cada una de las dos partes de influir sobre la otra y de asumir una posición dominante en el
proceso de toma de decisiones.
3. La percepción por el cuerpo social de las relaciones entre el mundo de los negocios y el de los poderes
público, tal cual están determinadas por los dos factores
anteriores.
Asimismo, el grado de legitimación de esta actividad aumentará cuando haya una mayor confluencia de
valores, una posición clara del mundo de los negocios
sobre el gubernamental en la toma de decisiones y una
percepción social positiva de estas relaciones entre los
negocios y el ámbito de poder político.
Consideramos oportuno mencionar en estos fundamentos que, en lo que se relaciona con la nomenclatura,
la peculiaridad de este procedimiento de lobby y la dificultad de encontrar un término en español que refleje su
contenido, hace aconsejable conservar el origen inglés
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de su denominación en lo que se refiere a la actividad y
españolizar los términos en lo relativo al sujeto al cual
sugerimos llamar lobbista.
Como se ha dicho, la actividad de lobby existió en
los Estados Unidos desde el inicio de su historia como
república independiente, amparado en la Primera Enmienda de la Constitución que reconoce el derecho de
los ciudadanos a “peticionar al gobierno una reparación
de agravios”.
Luego de ser consideradas diferentes formas de regularlo, lo fue en definitiva por el Federal Regulation
of Lobbying Act, del año 1946, la cual se convirtió en
el primer antecedente legislativo en Estados Unidos.
El objeto principal de la ley de 1946 fue hacer
transparente al público las actividades del lobby. El
acto definió al operador y a la actividad en el artículo
307 como “toda persona individual o colectiva que por
sí misma o a través de cualquier agente o empleado o
de otras personas de cualquier manera que sea, directa
o indirectamente, solicite, recaude o reciba dinero o
cualquier otra cosa de valor para ser usada principalmente en ayudar al cumplimiento de cualquiera de los
siguientes objetivos: a) la aprobación o denegación de
cualquier legislación por el Congreso de los Estados
Unidos; b) influir directa o indirectamente en la aprobación o denegación de cualquier legislación por el
Congreso de los Estados Unidos”.
Dicha ley fue considerada ineficaz porque no cubría
la actividad de lobby ante el Poder Ejecutivo, ante el
personal del Congreso o ante las asociaciones representativas de la sociedad civil. Algunos analistas la han
considerado generalista en su aplicación e insuficiente
por su limitada redacción (no es una ley en sí, sino que
forma parte del capítulo III de la Legislative Reorganization Act).
Asimismo, en el año 1953, la Corte Suprema de
Estados Unidos falló en el sentido que por actividad de
lobby debía entenderse “las representaciones hechas directamente al Congreso, sus miembros o Comisiones”
(“US vs. Rumely”).
Esta interpretación restrictiva fue confirmada al año
siguiente, en otro fallo (“US vs. Harriss”) en el cual,
además, por cinco contra tres sufragios, se reafirmó la
constitucionalidad de la actividad de lobby.
El segundo fallo sostuvo que sólo debía entenderse por la expresión lobbyist “la comunicación con
miembros del Congreso sobre legislación pendiente o
propuesta, excluyendo del perímetro legal a aquellas
personas y contribuciones que sólo tuvieran como
propósito incidental la influencia en la legislación”.
En cuanto a la constitucionalidad de la actividad
de lobby, la Corte de Estados Unidos sostuvo –diferenciándolo de otras actividades, como el periodismo,
protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución
de Estados Unidos– que las cargas de informar y del
empadronamiento por parte de los lobbistas no violaban los derechos de la libertad de prensa, de expresión
y de petición a las autoridades.
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Las críticas en los Estados Unidos sobre la insuficiente regulación de la actividad de lobby a través de la
ley de 1946 dieron por resultado la firma del Lobbying
Disclosure Act, en 1996.
Para la nueva ley estadounidense constituye actividad de lobby aquellos contactos o tareas que los
respalden, incluyendo la preparación y la planificación
de actividades, la investigación o cualquier otra tarea
de formación, destinados a ser usados en la preparación
de dichos contactos.
Tales tareas también comprenden la coordinación de
las mismas con terceros, como por ejemplo, la formación de coaliciones.
El lobbying contact, por su parte, es definido como
cualquier comunicación oral o escrita (incluida la
electrónica) dirigida a gestores públicos o políticos, en
representación del cliente, en cuanto a:
a) la formulación, la modificación o la adopción de
una legislación federal, incluidos los proyectos de ley.
b) las acciones del Ejecutivo Federal, como rules,
regulations, orders, o cualquier otro programa, política
o postura del gobierno de los Estados Unidos.
c) la administración o ejecución de un programa federal, incluidas la negociación, adjudicación y gestión
de licencias y contratos federales.
d) la nominación y ratificación de una persona sometida a la ratificación del Senado.
La ley de Estados Unidos excluye expresamente
de las actividades de lobby las previstas en el Foreign
Registration Act, de 1937, que regula a los representantes de grupos y países extranjeros que presionan a
los poderes públicos norteamericanos.
Estos lobbistas sometidos a esta ley debían inscribirse en el Departamento de Justicia como “agentes
extranjeros” o “agentes representantes de intereses
extranjeros”.
La ley de 1996 exige que se inscriban ante el secretario de la Cámara de Representantes o ante el secretario
del Senado.
Se considera lobbista a aquel que lleva a cabo una
actividad de lobby en representación autónoma de un
cliente (private lobbyist) o al empleado por una empresa u organización (in-house lobbyist). En ambos casos,
la ley estadounidense exige para registrarse que haya
mantenido más de un contacto (lobbying contact) durante los dos semestres que se fijan (enero/junio, julio/
diciembre), excepto que dedique menos del 20 % de su
actividad en el lobbying para su cliente o empleador.
En idéntico rumbo, cabe señalar que en la Unión
Europea, la Comisión Europea ha ido desarrollando una
relación estrecha con los distintos grupos, como fuentes
de ideas e información y con el doble objetivo de construir coaliciones favorables a sus propuestas y mejorar
el nivel de implantación de las políticas comunitarias.
Posiblemente por ello no fue la comisión sino otra
institución de la Unión, el Parlamento Europeo, la que
primero mostró, a través de su presidente, su preocu-
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pación por el incremento desmesurado de los lobbistas
y los problemas para mantener la independencia de la
actividad europarlamentaria.
La Comisión Europea incluyó en su programa de
trabajo del año 1992 la inquietud manifestada por el
presidente del Parlamento Europeo y emitió, en 1993,
la comunicación “Un diálogo abierto y estructurado
entre la Comisión y los grupos de interés”, en la que
formuló sus principios para definir las relaciones con
estos grupos y las medidas para aclarar y estructurar
estas relaciones.
Entre dichas medidas podemos mencionar la elaboración de una guía única conteniendo la información
sobre los grupos de interés y la creación de un código
de buena conducta.
La iniciativa por parte del Parlamento Europeo dio
su primer resultado, recién el 17 de julio de 1996, con la
aprobación de incluir en su Reglamento un conjunto de
disposiciones regulatorias de la presencia de los grupos
de interés en el seno de la institución.
El sistema aprobado establece los siguientes preceptos:
1. Los cinco cuestores del Parlamento Europeo –
que conforme con el artículo 25 del reglamento de la
institución son los encargados de los asuntos administrativos y económicos que afecten directamente a los
diputados, conforme a las directrices que establezca
la mesa– autorizarán la emisión de tarjetas de acceso,
con carácter nominativo y por el plazo máximo de un
año, a las personas que desean acceder con frecuencia
a los locales del Parlamento con objeto de informar a
los diputados en el marco de su mandato parlamentario,
en interés propio o de terceros;
2. En contrapartida estas personas deberán:
a) Respetar el código de conducta establecido.
b) Inscribirse en un registro dependiente de los
cuestores, el cual estará a disposición de las personas
que lo soliciten en todos los lugares de trabajo del
Parlamento, así como en sus oficinas de información
en los Estados miembros.
En España no existe una regulación específica,
nacional o autonómica, sobre la actividad de lobby.
Mientras estuvo en vigencia el antiguo Código Penal,
de 1973, rigió su artículo 404 bis c) del anterior, que
castigaba el ofrecimiento del ejercicio del lobbying con
la pena de arresto mayor.
Sin embargo, el nuevo Código (Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre) ha situado las cosas de
un modo que conduce a la necesidad de un ejercicio
hermenéutico para afirmar que el lobbying en España
no es delito.
En Dinamarca y Alemania, los lobbistas deben figurar nominativamente en algún archivo.
En Francia, tienen acceso autorizado a la Asamblea
Nacional los encargados de las relaciones públicas de
una veintena de empresas, y a petición de cualquier
diputado pueden hacerlo otras personas.
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Esto último es válido también en Luxemburgo y los
Países Bajos. En Austria y Finlandia, las comisiones
parlamentarias de las dos Cámaras están autorizadas
para recibir a expertos de los grupos de interés.
En Bélgica no hay reglamentación sobre la materia.
Proyectos regulatorios que no han llegado a término se
han realizado en Suecia e Italia.
En el ámbito del Poder Ejecutivo nacional rige el
decreto 1.172/03 de acceso a la información pública
por el que se aprobaron los reglamentos generales de
audiencias públicas para el Poder Ejecutivo nacional,
para la publicidad de la gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, para la elaboración
participativa de normas, del acceso a la información
pública para el Poder Ejecutivo nacional y de reuniones abiertas de los entes reguladores de los servicios
públicos.
Asimismo, el decreto establece el acceso libre y gratuito vía Internet a la edición diaria del Boletín Oficial
de la República Argentina. Mediante este decreto se
obliga al presidente de la Nación, el vicepresidente
de la Nación, el jefe de Gabinete de Ministros, todos
los ministros, todos los secretarios y subsecretarios y
a los interventores federales a implementar su propio
Registro de Audiencias de Gestión de Intereses y a
Publicarlo en Internet.
Con el presente proyecto, como ya hemos dicho, se
pretende regular la actividad de lobby en el ámbito del
Poder Legislativo nacional.
Para ello se crean registros públicos de lobbistas en
el Honorable Senado de la Nación y en la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.
Dichos registros tendrán la función de otorgar a las
personas que realicen la actividad de lobby la pertinente credencial, compilar la información contenida
en las declaraciones juradas de los lobbistas, y poner a
disposición del público la totalidad de la información
contenida en los mismos. También tienen la función de
recibir denuncias respecto de presuntas transgresiones
al presente régimen.
Tomando los antecedentes expuestos anteriormente
en el artículo 4º del presente proyecto, definimos los
sujetos y la actividad de lobby como toda persona física
o jurídica que en provecho propio o en beneficio de
terceros, a cambio de una remuneración, otro tipo de
compensación o a título gratuito, realice acciones en
defensa de sus intereses o de los intereses de terceros
con la intención de influir en la formulación, trámite,
aprobación, sanción, modificación, adopción o rechazo
de proyectos legislativos, leyes, decretos, resoluciones,
comunicaciones, dictámenes de comisiones, posiciones
o declaraciones producidas por el Poder Legislativo
de la Nación.
Creemos que las personas que se dedicarán a la
actividad de lobby deben estar sujetas a las incompatibilidades que proponemos en el presente proyecto de
ley, entre las cuales destacamos a los integrantes de los
poderes públicos durante el desempeño de sus funcio-
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nes y hasta doce meses posteriores a su alejamiento y
a los empleados del Poder Legislativo nacional durante
el ejercicio de sus funciones, y hasta un año después.
Asimismo, disponemos que para poder inscribirse
en el registro se deberá presentar una declaración jurada que contenga los datos de las personas que van a
realizar la actividad de lobby y los del tercero a quien
representa.
A su vez, los lobbistas deberán confeccionar un
informe semestral detallando la actividad realizada y
las personas que participaron de ella.
Consideramos que esta ley será complementaria de
la ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función
Pública, por lo cual proponemos que sea la Comisión
Nacional de Ética Pública el organismo de control del
régimen regulado en la presente ley.
Finalmente, pensamos que la presente iniciativa
tiende a fortalecer y perfeccionar la forma republicana
de gobierno y la vida democrática en nuestro país.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
(S.-3.502/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Concepto. Habrá Sociedad Anónima
Laboral cuando por lo menos el setenta y cinco por
ciento (75 %) del capital social sea propiedad, en forma individual o conjunta de acciones, de trabajadores
que se desempeñen en la propia sociedad en relación
de dependencia por tiempo indeterminado, y que sea
suficiente para prevalecer en las asambleas ordinarias
y extraordinarias.
Art. 2º – Límite de horas trabajadas. El número de
horas trabajadas al año por trabajadores contratados
por tiempo indeterminado que no sean accionistas de la
sociedad no podrá ser superior al quince por ciento (15
%) del total de horas trabajadas al año por los accionistas trabajadores. En el caso de las sociedades anónimas
laborales que tengan menos de veinticinco (25) socios
trabajadores, el porcentaje se podrá incrementar hasta
el veinticinco por ciento (25 %) del total de horas trabajadas al año por los accionistas trabajadores. En caso
de sobrepasarse los límites mencionados, la sociedad
anónima laboral perderá los derechos de exención
tributaria establecidos en la presente ley.
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Art. 3º – Denominación social. En la denominación
de la sociedad deberá figurar la indicación “Sociedad
Anónima Laboral” o su abreviatura.
Art. 4º – Omisión: sanción. La omisión de esta mención hará responsables ilimitada y solidariamente a los
representantes de la sociedad juntamente con ésta, por
los actos que celebren en esas condiciones.
Capítulo II
Autoridad de aplicación
Art. 5º – Autoridad de aplicación nacional y local.
La autoridad de aplicación de la presente ley es el
Ministerio de Trabajo, Empleo y seguridad Social
de la Nación. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y las provincias actuarán como autoridades locales
de aplicación ejerciendo el control y vigilancia en el
cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias en relación a las sociedades anónimas laborales
constituidas en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 6º – Facultades y atribuciones. El Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, sin
perjuicio de las funciones específicas, en su carácter de
autoridad de aplicación de la presente ley, tendrá las
siguientes facultades y atribuciones:
a) Proponer el dictado de la reglamentación de
esta ley y elaborar políticas tendientes al desarrollo de las sociedades anónimas laborales
e intervenir en su instrumentación mediante el
dictado de las resoluciones pertinentes;
b) Llevar en legal forma el Registro Nacional de
Sociedades Anónimas Laborales;
c) Recibir e investigar las denuncias de particulares o trabajadores por el uso abusivo de la
figura de la Sociedad Anónima Laboral;
d) Disponer la realización de inspecciones laborales y/o solicitar documentación contable o
relacionada al giro de la sociedad vinculada
con la aplicación de esta ley;
e) Solicitar informes y opiniones a entidades
públicas y privadas con relación a la materia
de esta ley;
f) Controlar el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la presente ley;
g) Otorgar la calificación de Sociedad Anónima
Laboral;
h) Resolver la pérdida de la calificación de sociedad anónima laboral por el incumplimiento de
los requisitos legales;
Capítulo III
Calificación de Sociedad Anónima Laboral
Art. 7º – La autoridad de aplicación otorgará la calificación de Sociedad Anónima Laboral cuando constate:
1. Previa inscripción y constitución en el Registro Público Comercio en los términos de las
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disposiciones que regulen a las Sociedades
Anónimas.
2. El cumplimiento de los requisitos exigidos por
la presente ley conforme determine la reglamentación.
3. Acta de asamblea social donde se decida
solicitar la calificación de Sociedad Anónima
Laboral.
Art. 8º – La obtención de la calificación de sociedad
anónima laboral por una sociedad preexistente no se
considerará transformación social ni estará sometida a
las normas de transformación de las sociedades.
Capítulo IV
Creación del Registro Nacional de Sociedades
Anónimas Laborales.
Art. 9º – Registro de Sociedades Anónimas Laborales. Créase bajo la órbita del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social el Registro de Sociedades
Anónimas Laborales en el que se harán constar los actos que determine la presente ley y su reglamentación.
Art. 10. – La Sociedad Anónima Laboral deberá comunicar cada seis (6) meses al Registro de Sociedades
Anónimas Laborales las transmisiones de acciones, y
cada vez que se produzca una nueva elección, la nómina de los integrantes del órgano de administración.
Capítulo V
Capital social
Art. 11. – Capital social. El capital social estará representado por acciones nominativas. A cada acción le
corresponderá, los derechos políticos y patrimoniales,
prohibiéndose la creación de títulos que prive a sus
propietarios de alguno de tales derechos.
Ningún socio puede tener una participación superior
a la tercera parte del capital social. En caso de superar
esta participación, la sociedad deberá ajustar la misma
en el plazo no mayor de un (1) año a contar desde el
momento de su inscripción en el registro de accionistas.
Durante dicho período el titular de dichas acciones sólo
podrá ejercer sus derechos políticos hasta el límite de
la tercera parte del capital.
Si la sociedad omitiera dar cumplimiento con lo
normado en el párrafo anterior, la autoridad de aplicación le retirará la calificación de sociedad anónima
laboral y ordenará su baja del Registro de Sociedades
Anónimas Laborales.
Art. 12. – Clases de acciones. Las acciones que representen el capital social de las sociedades anónimas
laborales se dividirán en dos clases:
1. Las denominadas “Clase laboral” correspondientes a los trabajadores que presten en la
sociedad servicios en relación de dependencia
por contrato de tiempo indeterminado, retribuidos en forma personal y directa.
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2. Las acciones “Clase general” correspondiente
al resto de los accionistas.
En los títulos obligatoriamente deberá constar la
inscripción de “Sociedad Anónima Laboral” y la clase
de acción de que se trate.
Art. 13. – Las acciones pertenecientes a la “Clase
general” que sean transmitidas por cualquier título a
trabajadores con contrato por tiempo indeterminado
de la sociedad y cumplan con los requisitos exigidos
por la presente ley, se convierten automáticamente en
acciones “Clase laboral”. En estos casos, el directorio
procederá a formalizar tal cambio de clase y a inscribirla en el Libro de Registro de Accionistas.
Art. 14. – Transmisión de las acciones. Derecho
de preferencia. El titular de acciones sociales pertenecientes a la “Clase laboral” que se proponga
transmitir en forma total o parcial dichas acciones
deberá comunicárselo en forma fehaciente al directorio. La comunicación del socio tendrá el carácter
de oferta irrevocable, haciendo constar el número y
características de las acciones que pretende transmitir,
la identidad del futuro adquirente, el precio y demás
condiciones de la transmisión. Asimismo, deberá
acompañar nota con firma certificada ante escribano
público del futuro comprador, en donde conste el
precio de la venta y las condiciones.
El directorio deberá notificar la transferencia a los
trabajadores no socios con contrato por tiempo indeterminado dentro del plazo de quince (15) días corridos desde la fecha de recepción de la comunicación,
a los efectos que ejerzan el derecho de adquisición
preferente para la compra de las acciones.
En caso de que no se ejerza el derecho de adquisición preferente dentro de los quince (15) días corridos de notificados, el directorio deberá notificar la
propuesta de transmisión a los trabajadores socios, los
cuales podrán optar por la compra dentro de los quince (15) días corridos a la recepción de la notificación.
Cuando sean varios los trabajadores que ejerciten
el derecho de adquisición preferente, las acciones
sociales a transmitir se distribuirán entre todos ellos
por igual.
En el caso de que ninguno de los sujetos mencionados haya ejercitado el derecho de adquisición
preferente dentro de los plazos señalados, el socio
vendedor quedará libre para transmitir las acciones
de su titularidad. Si el socio vendedor no procediera
a la transmisión de las acciones dentro del plazo de
cuatro (4) meses, deberá iniciar de nuevo los trámites
regulados en la presente ley.
Art. 15. – Extinción de la relación laboral. En caso
de extinción de la relación laboral del socio trabajador, éste podrá transmitir sus acciones conforme al
procedimiento establecido en el artículo 14, u optar
por convertir sus acciones a “Clase General” en cuanto cumpla con los requisitos exigidos por la presente
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ley. Esta opción será ejercida por los herederos en
caso de muerte del trabajador.
Los estatutos sociales podrán establecer normas
especiales para los casos de jubilación o incapacidad
permanente del socio trabajador.
Art. 16. – Derecho de suscripción preferente. En
todo aumento de capital se deberá respetar la proporción existente entre las distintas clases de acciones.
Los accionistas tienen derecho de preferencia para
suscribir las nuevas acciones sociales de su clase
respectiva.
Capítulo VI
Beneficios tributarios
Art. 17. – Beneficios fiscales para la sociedad. Las
sociedades anónimas laborales sólo tributarán el veinticinco por ciento (25 %) de los siguientes impuestos:
1. Ganancias.
2. Bienes personales.
Art. 18. – Aplicación supletoria. Se aplicarán supletoriamente las disposiciones que regulen a las Sociedades Anónimas en particular, y/o a las sociedades
comerciales en general, en cuanto no sean contrarías
a lo dispuesto por la presente ley.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No cabe duda alguna de que una de las más importantes conquistas sociales ha sido el agregado del
artículo 14 bis a la Constitución Nacional, en cuanto
dispone que “El trabajo en sus diversas formas gozará
de la protección de las leyes, las que asegurarán al
trabajador: […] participación en las ganancias de las
empresas, con control de la producción y colaboración
en la dirección […]”.
El artículo comentado garantiza al trabajador no
sólo la participación en las ganancias de la empresa,
sino también participación en el control de la producción y en su administración.
No obstante el tiempo transcurrido desde la incorporación del texto del 14 bis a la Constitución
Nacional, en la realidad de los hechos poco se ha
obrado al respecto.
Es prácticamente imposible de encontrar en la
vida empresarial de nuestro país emprendimientos
económicos que den cabal cumplimiento a la manda
Constitucional.
El presente proyecto tiene por finalidad cumplir de
una manera clara y concreta con la manda constitucional del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Es a través de esta nueva forma asociativa que se
dará participación a los trabajadores de las ganancias
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de las empresas. Así, pasan a tener una doble condición: la de trabajadores y dueños de una parte de la
sociedad.
De esta forma, al ser los trabajadores al mismo
tiempo accionistas de la sociedad, automáticamente
pasan a participar en las ganancias de la empresa en la
parte proporcional de su tenencia accionaria, en caso
de existir utilidades.
Asimismo, en su condición de accionistas tendrán la
posibilidad de elegir a aquellos integrantes del directorio que los represente. Así, se da cumplimiento con la
manda Constitucional tan postergada que establece la
participación de los trabajadores en el control de la producción y colaboración en la dirección de la empresa.
Por intermedio de sus representantes en el órgano de
administración de la empresa, los trabajadores tendrán
un activo control en la producción así como también
en la dirección de la sociedad.
Mediante la participación de los trabajadores se
pretende conseguir nuevos métodos de creación de
empleo.
En este sentido, España tiene una gran trayectoria
legislativa con la existencia de Sociedades Laborales.
Así, por ley 15/1986, de 25 de abril, se estableció el
régimen jurídico de las Sociedades Anónimas Laborales. Posteriormente, se sancionó la ley 4/1997, de 24
de marzo, que regula la existencia y régimen jurídico
de las Sociedades Laborales, vigente en la actualidad,
y que ha sido tenida en cuenta para la elaboración del
presente proyecto de ley.
En síntesis, la regulación propuesta respeta las líneas
maestras del concepto de Sociedad Laboral, entre las
que cabe señalar: que la mayoría del capital sea propiedad del conjunto de los socios trabajadores que prestan
en ella servicios retribuidos en forma personal y directa, cuya relación laboral lo sea por tiempo indefinido;
fijación de un límite al conjunto de los trabajadores
no socios contratados por tiempo indefinido; fijación
del máximo de capital que puede poseer cada socio;
existencia de dos tipos de acciones o participaciones
según sus propietarios sean trabajadores o no; derecho
de adquisición preferente en caso de transmisión de las
acciones o participaciones de carácter laboral. Todas
ellas constituyen sus notas esenciales que junto con las
bonificaciones fiscales –disminución de los montos a
tributar por el impuesto a las ganancias y el impuesto
de bienes personales– contribuyen a la promoción y
desarrollo de este tipo de sociedad.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Legislación General,
de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.503/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGISTRO ÚNICO DE EMPLEADOS
Y CONTRATADOS
DEL ESTADO NACIONAL
Artículo 1º – Creación. Créase en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación el Registro Único de Empleados y Contratados
del Estado Nacional.
Art. 2º – Objeto. El Registro Único de Empleados y
Contratos del Estado Nacional tiene por objeto llevar
una base de datos centralizada de todas las personas que
prestan servicios en el Estado nacional a los fines de
una mayor transparencia y control en la gestión pública.
Art. 3º – Sujetos. En el Registro Único de Empleados
y Contratos del Estado Nacional deberán inscribirse
todos aquellos sujetos que presten servicios en el Poder
Ejecutivo de la Nación, en el Poder Legislativo de la
Nación y en el Poder Judicial de la Nación, sin importar la formalidad jurídica mediante la cual el vínculo
jurídico se concretó o su fuente de financiamiento. A
modo enunciativo, se deben inscribir a:
1. Los empleados de planta permanente.
2. Los empleados de planta transitoria.
3. El personal contratado mediante locación de servicios, locación de obra o cualquier otra forma
de contratación que implique una prestación de
la fuerza laboral del sujeto a favor del Estado;
sin importar la fuente de financiamiento –presupuesto nacional, organismos multilaterales
de crédito o programas internacionales– o que
la contratación se realice a través de terceras
entidades: instituciones de la seguridad social;
empresas del Estado; Sociedades del Estado; las
Sociedades Anónimas con participación estatal
mayoritaria y/o minoritaria; las sociedades de
economía mixta; y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional
tenga participación mayoritaria en el capital o en
la formación de las decisiones societarias; entes
públicos excluidos expresamente de la administración nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial con autarquía
financiera, personalidad jurídica y patrimonio
propio, donde el Estado nacional tenga control
mayoritario del patrimonio o de la formación
de las decisiones, incluyendo aquellas entidades
públicas no estatales donde el Estado nacional
tenga el control de las decisiones; fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con
bienes y/o fondos del Estado nacional; entidades
bancarias oficiales; entes reguladores; entes
cooperadores; superintendencias; universidades;
entidades autárquicas, y demás organismos
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integrantes de cualquiera de los poderes del
Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– u órganos extrapoder, cualquiera fuere su naturaleza
jurídica, integren o no el presupuesto nacional.
La obligación de inscripción en el Registro Único
de Empleados y Contratos del Estado Nacional se hará
extensiva a los sujetos que presten servicios en las
provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en cuanto adhieran expresamente a la presente ley.
Los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad
e inteligencia de la Nación no se encuentran alcanzados
por las previsiones de la presente ley.
Art. 4º – Establécese que el funcionario con competencia en la materia deberá agregar al legajo personal
o al expediente de la contratación respectiva, el certificado de inscripción o la certificación negativa que
establece el artículo 7º de la presente ley, en forma
previa a toda designación y/o asignación de funciones
o contratación de personal en los términos del artículo
3º de la presente ley, en cualquiera de los poderes del
Estado nacional.
Con la constancia del certificado de inscripción o
la certificación negativa en el expediente correspondiente, el funcionario competente deberá pronunciarse
expresamente respecto del cumplimiento de las normas
vigentes de incompatibilidades y/o prohibiciones y/o
conflictos de intereses, y de toda otra norma pública
que establezca restricciones en relación a la función
y/o tareas a realizar por la persona ingresante.
Art. 5º– Datos a inscribir. El Registro Único de
Empleados y Contratos del Estado Nacional deberá
contener la siguiente información:
1. Apellido y Nombre.
2. Sexo.
3. Número de documento nacional de identidad.
4. Número de CUIT o CUIL.
5. Categoría, nivel y tipo de escalafón y/o tipo de
contratación.
6. Fecha de alta y baja.
7. Nivel educativo alcanzado y capacitación realizada.
8. Situación en que revista.
Estos requisitos mínimos podrán ser ampliados por
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 6° – Obligación de inscripción. Todo funcionario público, autoridad pública, órgano de administración y/o encargado del área de recursos humanos
de los sujetos mencionados en el artículo 3º, a cargo
del personal de la entidad o de su contratación, se
encuentra obligado a inscribir en el Registro Único
de Empleados y Contratos del Estado Nacional a los
sujetos alcanzados en los términos del artículo citado.
Art. 7° – Certificado de inscripción. La autoridad de
aplicación, a solicitud de parte interesada o persona con
interés legítimo, emitirá:
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1. Certificado de inscripción, cuando la persona
figure en el registro.
2. Certificación negativa, cuando no consten
datos en el registro.
En el certificado de inscripción deberán figurar los
datos mencionados en el artículo 5º de la presente ley.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a
través de la repartición que expresamente determine,
será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 9º – Plazo de funcionamiento. El Registro
Único de Empleados y Contratos del Estado Nacional deberá ponerse en funcionamiento dentro de los
sesenta (60) días corridos de la promulgación de la
presente ley.
Art. 10. – Sanción. La conducta de la autoridad o
funcionario competente en incumplimiento al procedimiento dispuesto en alguno de los artículos precedentes, o que habiendo dado cumplimento consienta
una designación en infracción a las normas legales
vigentes; será considerada como falta grave y causal
de cesantía, previo procedimiento sumarial.
Art. 11. – Consulta pública. Toda persona podrá
realizar consulta pública al Registro Único de Empleados y Contratos del Estado Nacional a través de
la página web del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación. La autoridad de aplicación deberá mantener mensualmente actualizado el
registro y establecer un sistema de registro de datos
mediante el número de documento nacional de identidad (DNI) de la persona inscrita.
Art. 12. – Invitación. Invítase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir expresamente a la presente ley; o a crear su propio Registro
Único de Empleados y Contratados.
Art. 13. – Reglamentación. La presente ley deberá
ser reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional
dentro de los sesenta (60) días corridos desde su
promulgación.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene como objeto regular la
creación del Registro Único de Empleados y Contratos
del Estado Nacional a los fines de una mejor gestión y
mayor transparencia de las personas que desempeñan
funciones en el Estado nacional, en cualquiera de sus
poderes.
Asimismo, esta norma facilitará el control y cumplimiento de las previsiones del “Régimen sobre acumulación de cargos, funciones y/o pasividades” aprobado
por decreto 8.566/61 –y sus modificaciones–, y de la
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Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública
25.188.
El descreimiento general sobre las instituciones
públicas ha desjerarquizado la función pública, y dentro de ella, especialmente a los empleados públicos.
Esta falta de confianza sobre los organismos y
entidades que conforman el Estado exige buscar
alternativas para mejorar la gestión pública y brindar
herramientas jurídicas para una mayor transparencia
de lo público, única forma en que la sociedad volverá
a confiar plenamente en sus gobernantes.
Mucho se ha dicho y escrito en relación al sobredimensionamiento y la ineficiencia que presentan
las instituciones del Estado nacional en todos sus
poderes. La administración es lenta, presta servicios
de baja calidad y a un costo muy alto. Si a ello se le
agregan los conocidos casos de falta de transparencia, se genera un ámbito propicio para que proliferen
hechos reñidos con la legalidad.
El registro propuesto propiciará terminar con los
manejos pocos claros de los contratados por parte de
las instituciones públicas, generando una herramienta
que permita un efectivo control de la gestión pública
y de las normas que regulan las incompatibilidades,
prohibiciones o conflictos de intereses del personal.
El control efectivo de las normas mencionadas
llevará a una distribución más justa y transparente de
los puestos de trabajo, sin la existencia de duplicidad
de cargos o funciones.
Entiéndase bien, este proyecto de ley no es un ataque a los agentes, empleados o contratados del Estado
nacional; sino que es un reconocimiento a aquellos
que cotidianamente están conviviendo desde el cumplimiento de sus funciones con la falta de reconocimiento de sus labores, con la duplicidad de cargos, con
las incompatibilidades que sólo son un ataque de los
corruptos a la honestidad de los justos.
Se entiende que el ámbito apropiado para la creación del Registro Único de Empleados y Contratos del
Estado Nacional es el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación, ya que es a través de
este ministerio que se obtendrá un cruce permanente
de información entre los datos que figuran allí y la
base de datos de la seguridad social.
Se ha incluido la obligación de inscripción en el
Registro del Personal o Sujetos Contratados de todos
los Poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, agregándose todas las modalidades vigentes
en el sector público nacional, sin importar la fuente
de financiamiento o su contratación por terceras entidades, como por ejemplo organismos multilaterales
de crédito.
Asimismo, este registro se extiende al personal y
contratados de todas las universidades nacionales, con
el objeto de lograr de una sola única vez la transparencia de todas las institucionales pertenecientes al
Estado nacional.
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Sin embargo, no incluye este registro a los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad e inteligencia, ya que es evidente que la función que ellos
representan no habilita a hacer públicos los datos de
ese personal.
El Registro Único de Empleados y Contratos del
Estado Nacional será público y abierto a cualquier
persona que desee consultarlo vía web.
Y a favor del principio de transparencia se establece
claramente que su actualización deberá hacerse, como
mínimo, mensualmente.
Además, se invita a adherir al presente proyecto
a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, o que, en su caso, dicten sus propias normas
creando registros similares en su propio ámbito de
competencias.
Se tiene la certeza de que al implementarse el Registro Único de Empleados y Contratos del Estado
Nacional se conseguirá una mejor distribución del
gasto presupuestario en personal, y, si se obtiene la
adhesión de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de la Buenos Aires, se habrá logrado el objetivo de
mejorar la gestión pública de nuestro país.
La creación de este registro con un ámbito de
aplicación amplio, incluyendo administración pública central y descentralizada, a los distintos poderes
públicos y sus diversos organismos o entidades, tiene
un criterio lógico y razonable cual es que debe ser la
base del manejo de los fondos públicos aplicados al
gasto en personal a lo largo y lo ancho del país: no a
la superposición de funciones, no a la existencia de
incompatibilidades, y fundamentalmente, no al derroche indiscriminado de los fondos que tanto necesita
el Estado nacional para otros fines.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.504/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como segundo párrafo del
artículo 6° de la ley 25.831 lo siguiente:
Artículo 6°: […] Asimismo la autoridad ambiental nacional, a través del área competente,
diseñará y utilizará indicadores específicos de
aplicación y cumplimiento de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional en el artículo 41 reconoce
expresamente el derecho de toda persona a habitar un
medio ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, estableciendo al mismo tiempo el deber
correlativo de preservarlo.
Asimismo, el tercer párrafo del artículo 41 prescribe
que corresponde a la Nación dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las
provincias, las necesarias para complementarlas, sin
que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
Luego de producida la reforma constitucional
(1994), el Congreso Nacional comenzó el dictado de
una serie de leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental.
En lo que a acceso a la información pública ambiental se refiere, varias de esas normas de presupuestos
mínimos dictadas en el marco del artículo 41 de la
Constitución Nacional reconocen y regulan el derecho de acceso a información ambiental y establecen,
además, previsiones, mecanismos y procedimientos
tendientes a hacer efectivo su ejercicio.
En ese sentido, la ley 25.831 establece los presupuestos mínimos destinados a garantizar el derecho de
Acceso a la Información Pública Ambiental.
La ley 25.831 es la primera de alcance nacional que
regula los aspectos sustantivos y procedimentales del
acceso a la información ambiental y que, en consonancia con lo dispuesto por la ley 25.675 general del ambiente, garantiza el derecho de toda persona a acceder
a este tipo de información en forma libre y gratuita.
La mencionada ley, en el artículo 1°, establece las
normas básicas de protección ambiental para garantizar
el derecho de acceso a la información ambiental que
se encuentre en poder del Estado, tanto en el ámbito
nacional como provincial, municipal y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, así como también de
entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios
públicos, sean públicas, privadas o mixtas.
En líneas generales, la ley a lo largo de su articulado
define acceso a la información pública (artículo 2°),
reconoce expresamente la gratuidad del acceso a la
misma a excepción de aquellos gastos vinculados con
los recursos utilizados para la entrega de la información
solicitada (artículo 3°), menciona los sujetos obligados
por la presente (artículo 4°), enumera taxativamente las
causas de denegación de la información (artículo 7°) y
prescribe normas de procedimiento (artículos 5° y 8°).
También, la norma en tratamiento establece responsabilidades y sanciones para quienes violen las
disposiciones establecidas por la misma (artículo 9°).
La sanción de la ley como una norma de presupuestos mínimos pone en evidencia la importancia que el
legislador ha querido otorgarle a la información pública
ambiental, al situarla en el peldaño más elevado de
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la jerarquía normativa ambiental, buscando lograr su
aplicación en todo el territorio nacional.
Sin embargo, hemos observado que la norma no
plantea en la enunciación mínima de su articulado
ningún tipo de instrumento o herramienta que permita
a la autoridad ambiental valorar, en forma objetiva, el
grado de eficacia y eficiencia de la ley 25.831. De allí
que estimamos auspicioso establecer expresamente,
mediante la incorporación de un párrafo al artículo 6°
de la ley, la obligación de diseñar y utilizar indicadores
de aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental (IACNA) de la presente ley.
Los indicadores son una herramienta de evaluación
y gestión, de gran utilidad para fortalecer programas y
actividades de aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental. En ese sentido se ha manifestado parte
de la doctrina nacional en la materia (Dino Bellorio
Clabot (2004), Tratado de derecho ambiental, T. II,
Buenos Aires: AD-HOC, p. 717 y ss).
Un indicador es una medida cuantitativa o cualitativa
que se usa para demostrar cambios, simplificar información de la realidad que puede servir para entender
y valorar fenómenos complejos (Foro de indicadores
de INECE, Indicator Definition By United Populatión
Funda n EEA Glossry).
El diseño de indicadores de aplicación y cumplimiento de la ley 25.831 pueden contribuir en la
evaluación sobre el grado de aplicación de la ley por
parte de las autoridades competentes y el grado de su
cumplimiento por parte del sujeto pasivo de la misma.
Distintas instituciones vienen trabajando sobre el
tema desde hace tiempo. Entre ellas podemos mencionar a la Red Internacional para la Aplicación y
Cumplimiento de la Normativa Ambiental (INECE),
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico –OCDE–, el Banco Mundial y la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En nuestro país, la necesidad de contar con indicadores que manifiesten el grado de eficacia y eficiencia
de la norma ambiental ha integrado la problemática
tratada en la Conferencia Internacional sobre Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental en
América Latina.
El encuentro citado fue oportunamente llevado a
cabo por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN), con el apoyo del Instituto del Banco Mundial
y el gobierno de los Países Bajos, contando además
con el apoyo de distintas instituciones nacionales e
internacionales como así también con el de la Comisión
de Ecología y Desarrollo Humano de la Cámara de Senadores de la Nación y el de la Comisión de Recursos
Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la
Cámara de Diputados de la Nación.
El trabajo de FARN se basó en la metodología de
IACNA propuesta por la Red Internacional para la
Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental
(INECE). Esta metodología puede ser de utilidad a la
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hora de identificar y diseñar los IACNA planteados para
la ley 25.831.
La propuesta diseñada por INECE sigue una lógica
que se relaciona con el desarrollo y efecto de las actividades que se llevan a cabo en torno a la ejecución de las
leyes ambientales. Esto significa que los indicadores se
identifican desde el inicio de las medidas, esto es, acciones que la autoridad de aplicación de la norma, en nuestro caso los sujetos obligados por la ley 25.831, puede
aplicar examinando mediante indicadores de entrada los
recursos (sean éstos económicos, tecnológicos, etcétera)
que sirven de base a la misma para cumplir las funciones
que la ley le encomienda para alcanzar su objetivo.
A los fines de identificar los indicadores de entrada
de la ley 25.831, deberíamos preguntarnos cuál es el
presupuesto asignado, la cantidad de personal (técnico,
profesionales, administrativo), los recursos materiales
(computadoras, oficinas, programas de softwares), etcétera, con los que cuenta la autoridad para cumplir con
la obligación que la ley le establece.
Seguidamente, correspondería identificar los indicadores de salida, que se refieren a la información de salida
del sistema, es decir el producto obtenido a través de las
medidas o actividades llevadas a cabo por la autoridad
en aplicación de la ley 25.831. Por ejemplo: cantidad
de pedidos de información respondidos anualmente,
cantidad de infracciones detectadas a la ley, etcétera.
A continuación, se deben considerar los indicadores
de resultado que incluyen a los indicadores de resultado
inmediato e intermedio, que corresponden a los efectos
causados por las actividades mencionadas anteriormente
y que están relacionados con los efectos provocados a
largo plazo que corresponde a los denominados indicadores de resultado final.
En tanto, y con la correcta aplicación de los indicadores ambientales, la ley no sólo será eficaz sino también
eficiente, mejorando en consecuencia el acceso a la
información ambiental.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.505/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todas las personas
caídas en la represión que se llevó a cabo durante los
días 19 y 20 de diciembre del año 2001 en la República
Argentina, al cumplirse 13 años de estos lamentables
acontecimientos en el mes de diciembre de 2014.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todas las personas caídas en
la represión que se llevó a cabo durante los días 19 y
20 de diciembre de 2001 en la República Argentina, al
cumplirse, en el mes de diciembre de 2014, 13 años de
estos lamentables acontecimientos.
Durante los días 19 y 20 de diciembre del año 2001
el pueblo argentino salió, valientemente, a las calles
de nuestra querida patria para defender sus derechos
y su libertad, tomando el destino en sus manos para
comprometerse con la realidad nacional. Esta decisión
del pueblo y su actitud, así como también su lucha por
superar las dificultades que a todos nos afectan, merecen nuestro mayor reconocimiento.
Por lo dicho en el párrafo anterior, corresponde homenajear a todos los caídos en esa lucha por la libertad
y el bien común, que a la totalidad de los argentinos
benefició y que a ellos les costó sus vidas, por haber
sido víctimas de la violenta represión ocurrida durante
dichos días.
El pueblo argentino protagonizó dos jornadas históricas en las que la lucha por la defensa de sus derechos,
por una vida más digna para los habitantes de nuestro
suelo patrio, y por liberar a la Nación Argentina de
intereses contrarios al bien común público, fueron el
centro de su accionar.
Dichas jornadas del 19 y 20 de diciembre del año
2001 tuvieron efectos que se prolongarán también hacia
el futuro, el cual se asienta siempre en los acontecimientos claves del tiempo que pasó.
Las personas que salieron a las calles a agitar sus
cacerolas para hacerse oír no lo hicieron a título personal sino que lo realizaron en nombre del conjunto.
Así, al tomar la decisión de concentrarse en las calles
de nuestra patria, con su actitud, beneficiaron a la totalidad de las casi cuarenta millones de personas que
habitan el suelo nacional y que comparten la misma
suerte y destino.
En el mismo sentido, los que nunca regresaron de las
calles a sus hogares, por haber dejado allí sus propias
vidas en un acto de amor hacia sus hermanos argentinos, también beneficiaron a la totalidad, ampliando
la lista de los muertos en defensa de la libertad del ser
humano.
Es importante recordar, a una década de estos sangrientos y lamentables sucesos, que en las vísperas de
la Navidad del año 2001 en nuestra República Argentina se reprimió violentamente a los manifestantes,
dejando a muchas familias heridas y destrozadas para
siempre, al perder a sus hijos, y quedando la gran
familia argentina con un profundo e insuperable dolor
debido a que los que han muerto también son hijos que
pertenecen a dicha gran familia.
Por ello, es nuestra obligación como argentinos y legisladores nacionales recordar y homenajear al pueblo
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del que formamos parte y que atestiguó las históricas
jornadas del 19 y 20 de diciembre del año 2001; para
que, de este modo, no sea olvidado por las generaciones
futuras ni por las presentes y para que nuestro andar
nacional transite por caminos de paz y libertad.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.506/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

imprescindible realizar una diplomatura en enfermería
y continuar formándose a través de cursos y seminarios
de especialización.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75
de nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el
bienestar y la salud general de todas las personas. En
este sentido, queremos apoyar, a través del presente,
el evento a realizar por la Fundación Honrar la Vida y
reconocer todo el trabajo realizado por los enfermeros
y enfermeras de nuestro querido país.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del
Enfermero/a, que tendrá lugar el 21 de noviembre de
2014, atento a que los mismos desarrollan una incansable labor a favor de la salud y la vida de las personas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestra adhesión a la conmemoración del Día del Enfermero/a, la cual tendrá lugar
el 21 de noviembre de 2014, atento a que los mismos
desarrollan una incansable labor a favor de la salud y
la vida de las personas.
El Día del Enfermero/a se celebra el 21 de noviembre, porque en esa misma fecha, del año 1935, se
fundó la Federación de Asociaciones de Profesionales
Católicas de Enfermería, que nombró como patrona a
la Virgen de los Remedios, cuya festividad es en esta
fecha.
Este día simboliza un homenaje especial para las
enfermeras y enfermeros argentinos, con afecto y sincero reconocimiento en mérito a su labor, porque es
un oficio difícil y sobre todo caracterizado por el amor
por los semejantes.
Cubren turnos extensos, soportan desvelos y ven el
sufrimiento de enfermos y heridos, trabajan arduamente
en las campañas de prevención aplicando vacunas con
cariño y abnegación siempre dedicados al servicio
que prestan.
Asimismo, esta profesión, para la cual se precisa una
permanente formación y capacitación, permite salvar
vidas mediante un intenso cuidado integral de la persona, la familia y la comunidad en todas las etapas del
ciclo vital y en sus procesos de desarrollo.
Entre las prioridades principales de los enfermeros y
las enfermeras se destacan el cuidado del paciente y el
seguimiento y la educación sobre la prevención y los
tratamientos a seguir. Para desempeñar este trabajo es

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.507/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la maratón Argentina Corre
y Mini Argentina Corre, que se llevará a cabo en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones, el 18 de
octubre de 2014.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se declara de interés la maratón que por primera
vez se llevará adelante en Misiones, la carrera que
está uniendo a los argentinos, por su propio impulso,
con el objetivo de promover el ejercicio y un estilo de
vida saludable en la población, Argentina Corre y Mini
Argentina Corre se encuentran mes a mes recorriendo
distintos puntos estratégicos del país.
Argentina Corre, es una organización que además
de aportar en la integración de la sociedad mediante lo
deportivo y el esparcimiento, colabora con la fundación
UNICEF Argentina, destinando los fondos recaudados
de la inscripción de los participantes, a apoyar los
programas que la fundación tiene en favor de la niñez
y la adolescencia.
Su nombre nace esencialmente de su proceso por ser
un circuito nacional en el que se conjuga el deporte y
lo artístico, enlazando al país íntegramente uniendo
todas sus regiones sin distinción, llevando adelante un
conjunto de carreras pedestres urbanas, generando una
perspectiva ilimitada de turismo asociado, pensado en
la figura del deportista que busca superarse y en un
entorno de entretenimiento junto a familiares y amigos.
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La Argentina se ha caracterizado siempre por su afición
con el deporte.
Todas las actividades se concretarán el sábado 18
de octubre del corriente, en la Costanera de Posadas,
avenida Costanera y avenida General Roca, con la inscripción de varias categorías, en la que habrá circuitos
de 2, 5 y 10 kilómetros, divididas por edades. La Mini
Argentina Corre, contará con la participación de niños
y niñas de entre 5 y 12 años, el recorrido es de 1,5
kilómetros y su largada comenzará a las 17.
Luego de la fase deportiva, tendrá lugar un desfile
de modas que contará con la participación de modelos
de todo el país y un cierre especial con el grupo de
música pop electrónico, Miranda, quienes tocarán a
partir de las 20:30, de forma gratuita para todos los
posadeños y público en general que quiera acercarse a
compartir el show.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el siguiente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.508/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la celebración del Día
Nacional de Parques Nacionales Argentinos a conmemorarse el 6 de noviembre del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de noviembre de 1903, el doctor Perito Francisco P. Moreno, explorador, geógrafo y paleontólogo
argentino, quien mediante nota dirigida al entonces
ministro de Agricultura, el doctor Wenceslao Escalante, le comunica su deseo de donar al Estado nacional
una fracción de terreno de tres leguas cuadradas de
unas 7.500 ha, surgidas por la cesión dispuesta por ley
4.192, las mismas ubicadas en la zona que hoy conocemos como Nahuel Huapí, con la única finalidad de
“mantener su fisonomía natural y que las obras que se
realicen sólo sean aquellas que faciliten comodidades
para la vida del visitante”.
Concretándose la creación del Parque Nacional
Nahuel Huapi, en 1922, posibilitando que la Argentina se transformara en el primer país de América y
tercero en el mundo en contar con un parque nacional, el mismo incluía a Puerto Blest, Laguna de los
Cántaros, Laguna Frías y el Paso Rosales, en el límite
internacional con Chile y se encuentra ubicado en

la unión occidental de los ex territorios nacionales,
actualmente provincias del Neuquén y Río Negro.
Seguidamente, el arquitecto Carlos Thays, logró
que se creara el Parque Nacional Iguazú, en el año
1928 por ley 6.712, compradas por el Estado nacional
el 11 de octubre de 1909, de un total de 75.000 ha en
Iguazú, las que ya habían sido previamente reservadas
con tal finalidad por el Poder Ejecutivo nacional, de
ser destinadas a la formación de un parque nacional
y una colonia militar, en el extremo noroeste de la
actual provincia de Misiones, en el ángulo formado
por la confluencia del río Iguazú con el río Paraná.
El 9 de octubre de 1934, se sanciona la ley 12.103,
por la que se creó la Dirección de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Agricultura de la
Nación y simultáneamente, los parques nacionales
Nahuel Huapí e Iguazú, durante la presidencia del
general Agustín P. Justo, el Sistema de Parques Nacionales Argentinos sostiene la existencia de los mismos
sobre bases legales.
La norma legal original que normalizaba la organización, dirección y fiscalización de las áreas naturales
protegidas fue modificada por la ley 18.594 del 6 de
febrero de 1970 y posteriormente por la ley 22.351
promulgada el 15 de diciembre de 1980, vigente
actualmente, confiando dichas funciones a la actual
Administración de Parques Nacionales (APN), constituida como autoridad de aplicación de la misma.
La Administración de Parques Nacionales de Argentina cuenta con áreas protegidas que conservan
muestras de la particularidad de la inmensa biodiversidad del territorio. De un total de 34 parques nacionales, tres de aquellos con los que cuenta el país han
sido declarados patrimonio natural de la humanidad,
por la UNESCO, entre ellos se encuentran las cataratas del Iguazú, el cañón de Talampaya y el Parque
Nacional “Los Glaciares” junto a península Valdés,
no declarada parque nacional, aunque sí lo fue ballena
franca austral.
Por lo expuesto, solicito de mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.509/14)
Proyecto de declaración
Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día de la
Soberanía Nacional, que se celebra el 20 de noviembre
de cada año.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Este 20 de noviembre rememoramos, una vez más,
el Día de la Soberanía Nacional en conmemoración a
la Batalla de Vuelta de Obligado, que se gestó en 1845,
donde más de mil soldados argentinos se enfrentaron
a la armada anglo-francesa, en aquel entonces la más
poderosa, la cual pretendía controlar y navegar el río
Paraná. Aquel hecho marca un hito en nuestra historia,
tanto por hazaña realizada, la valentía, el coraje con
el que se enfrentaron a la armada, como por ser la
reafirmación definitiva de nuestra soberanía nacional.
La confederación encontraba en un período marcado
por grandes divisiones políticas internas, lo que allanó
el camino para que Francia e Inglaterra intentaran
colonizar nuestro territorio. El gobernador de Buenos
Aires, Juan Manuel de Rosas estaba a cargo también
de las relaciones exteriores de la confederación, junto
con el respaldo desde el exilio del general José de San
Martín dirigió la resistencia.
Francia e Inglaterra pretendían debilitar la confederación para poder navegar libremente por el río
Paraná y así poder comerciar en toda esa zona hasta con
Paraguay. Sus objetivos eran tanto económicos como
políticos, ya que buscaban expandir sus mercados como
lograr la independencia de Corrientes, Entre Ríos y lo
que conforma hoy la provincia de Misiones.
Bajo las órdenes del general Lucio N. Mansilla,
nuestras tropas se anticiparon a los adversarios en una
estrecha esquina del río llamada Vuelta de Obligado,
pudiendo dar batalla y resistir. Aún siendo un número
menor y con armamentos inferiores, nuestros soldados demostraron gran valentía y patriotismo en la
defensa de nuestro territorio. La batalla marcó un hito
en nuestra historia, siendo la resistencia y la defensa
de la soberanía nacional un símbolo de lucha, coraje,
independencia, libertar y unidad nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.

Señor presidente:
Millones de italianos inmigraron a la Argentina para
mejorar sus vidas vinculando de manera fecunda e
indivisible a ambas naciones.
La iniciativa del portal de Internet “Laboratorio de
Ideas Italia-Argentina” permitirá conocer las actividades de la comunidad italiana y argentina, y difundir las
visitas de delegaciones de ese país, los eventos, encuentros e intercambios de ideas más trascendentes, con el
propósito de generar oportunidades que puedan ser
aprovechadas por los connacionales de ambos países.
La contribución de la TV Italiana a este proyecto
también será un puente en el armado de este portal de
comunicación, cuyo valor se extiende a los ámbitos de
cooperación política, económica, cultural y científica.
No menos importante serán también los efectos
en los ya fuertes lazos de amistad, sobre los más de
800.000 argentinos de origen italiano que viven en
nuestro país, e italianos que trabajan en cientos de
empresas y organizaciones en la Argentina, quienes
podrán conocer ideas y propuestas basadas en valores
comunes y una cultura que los ha unido a lo largo de
nuestra joven historia.
Por último, este proyecto servirá para que muchas
generaciones de jóvenes, que inician sus carreras profesionales, puedan encontrar nuevas oportunidades de
cooperación e iniciativas a explorar, con alto valor para
sus vidas laborales.
Confiada en esta excelente iniciativa, solicito a mis
pares me acompañen con este proyecto de declaración.

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.510/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el “Laboratorio de Ideas
Italia-Argentina”, iniciado por jóvenes ítalo-argentinos
promovida por la Embajada de Italia.
Dicho evento será lanzado el 21 de octubre de 2014
en el Palazzo Italia en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, contará con la presencia del presidente del senador francés doctor Pietro Grasso.
María L. Leguizamón.

María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.511/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que lleve adelante las gestiones que resulten necesarias para inscribir
a la localidad de Moisés Ville, provincia de Santa Fe,
en la lista del patrimonio mundial de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), atento a su trascendencia
histórica, social y cultural por ser la primera colonia
judía constituida en la República Argentina.
Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Moisés Ville, comuna ubicada en el departamento
de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, goza del pri-

940

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

vilegio de ser la primera colonia judía establecida en
la República Argentina.
Declarada “Poblado histórico nacional” por el artículo 7° del decreto del Poder Ejecutivo nacional 339
de fecha 13 de abril de 1999, ha sido el primer eslabón
de los asentamientos que las corrientes inmigratorias
de origen judío iniciaron en nuestro país.
La historia indica que el primer grupo de familias
provenientes de Kamenetz, Podolia (hoy Ucrania), se
instaló allí en octubre de 1889, pero fue en 1891, fecha
en la que el barón Hirsch compró las tierras, cuando se
“formalizó” la comuna de Moisés Ville.
Los primeros colonos judíos habían encontrado refugio en nuestro país de las persecuciones que sufrían
en la Rusia zarista y se dirigieron al norte de Santa Fe
para retomar la vida en comunidad.
Moisés Ville es la traducción al francés del nombre
hebreo KiryatMoshé propuesto por el rabino Aarón Haleví Goldman, guía espiritual y comunitario del núcleo
inmigratorio, dado el paralelismo de esa epopeya con
la historia bíblica del Éxodo de Egipto y la llegada a
la Tierra Prometida.
Esta localidad se diferencia de otras colonias surgidas en la misma época por diversos motivos: Su forma
de asentamiento a lo largo de una calle, una casa al
lado de la otra, y las quintas detrás. Estas calles, que
constituían el casco urbano, formaban un cinturón que
rodeaba el pueblo. Esta traza atípica no se parecía a
las colonias italianas o españolas, dispuestas en forma
de damero. Respondía a la necesidad de autodefensa y
vida en comunidad, basada en principios solidarios y
de ayuda mutua. Cada nuevo grupo de inmigrantes se
asentaba en terrenos próximos al núcleo de la colonia,
provistos por la empresa colonizadora siguiendo los
principios mencionados; esto es, a la vera de un camino
o línea, con las casas ubicadas en los extremos de los
campos, de modo que formaran pequeños núcleos de
cuatro (4) casas enfrentadas cada tres (3) kilómetros.
Tal como se cita en los considerandos del referido
decreto, la vivencia y testimonios de la colonización judía se conservan muy presentes en los valores tradicionales, religiosos, culturales y sociales de ese poblado, y
ello se observa en los ejemplos arquitectónicos de las
sinagogas Barón Hirsch de 1920, Brener de 1905 –que
conserva todo su mobiliario original–, Obrera de 1916
y Lituana de 1915, las sedes de la Biblioteca Popular
“Barón Hirsch” fundada en 1913 y de la Sociedad Kadima fundada en 1909, y testimonios materiales de alta
trascendencia simbólica como el Cementerio Israelita,
fundado en el año 1891, el más antiguo del país.
En 1991, año del centenario, se realizó un relevamiento del patrimonio arquitectónico de Moisés Ville
para su puesta en valor. Además de los edificios citados
precedentemente, se registran inmuebles de inestimable
valor: la Escuela Hebrea Yahaduth, el Hospital Barón
Hirsch, el Centro de Jubilados y Pensionados de Moisés Ville, BeithAim, el Museo Histórico comunal y de
la Colonización Judía “Rabino Aarón H. Goldman”,
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el antiguo Bar El Tropezón, el antiguo conjunto de
viviendas colectivas, entre otros.
También allí tuvo asiento la primera cooperativa
agrícola de consumo de la provincia de Santa Fe: la
Mutua Agrícola.
Cabe destacar, asimismo, el alto consenso que existe
en la propia comunidad respecto de la valoración de su
patrimonio cultural, lo que ha llevado a que la comuna
local se haya declarado responsable y protectora de los
bienes y reservas culturales y naturales existentes en el
pueblo y en la colonia.
Moisés Ville es testimonio patente de la histórica
apertura y receptividad de nuestro país a las distintas
colectividades que, cada una con su bagaje cultural,
han aportado notablemente al desarrollo de la Nación.
En razón de los fundamentos esgrimidos resulta
propicio que Moisés Ville sea incluida en la lista del
patrimonio mundial de la UNESCO, de acuerdo a lo
establecido en la Convención para la Protección del
Patrimonio Mundial Cultural y Natural, suscrita en
París el 23 de noviembre de 1972, y ratificada por la
República Argentina por ley 21.836.
El artículo 1° de la convención define lo que se
considera “patrimonio cultural”:
“Los documentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras
de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y
grupos de elementos, que tengan un valor universal
excepcional desde el punto de vista de la historia, del
arte o de la ciencia.
”Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas
o reunidas, cuya arquitectura, unidad o integración en
el paisaje les dé un valor universal excepcional desde
el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.
”Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del
hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos
los lugares arqueológicos que tengan un valor universal
excepcional desde el punto de vista histórico, estético,
etnológico o antropológico”.
Por su parte, el Comité del Patrimonio Mundial de
UNESCO estableció una serie de requisitos que se
deben cumplir para que un lugar o monumento sea
incluido en la lista del patrimonio mundial. Se considera que un bien posee valor universal excepcional si
cumple uno (1) o más de los siguientes criterios:
– Representar una obra maestra del genio creador
humano.
– Atestiguar un intercambio de valores humanos
considerable, durante un período concreto o en un área
cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la
arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la
planificación urbana o la creación de paisajes.
– Aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural o una civilización
viva o desaparecida.
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– Ser un ejemplo eminentemente representativo de
un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico
o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios
períodos significativos de la historia humana
– Ser un ejemplo destacado de formas tradicionales
de asentamiento humano o de utilización de la tierra
o del mar, representativas de una cultura (o de varias
culturas), o de interacción del hombre con el medio,
sobre todo cuando éste se ha vuelto vulnerable debido
al impacto provocado por cambios irreversibles.
– Estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias u
obras artísticas y literarias que tengan una importancia
universal excepcional (el comité considera que este
criterio debería utilizarse preferentemente de modo
conjunto con los otros criterios).
– Representar fenómenos naturales o áreas de belleza
natural e importancia estética excepcionales.
– Ser ejemplos eminentemente representativos de
las grandes fases de la historia de la tierra, incluido el
testimonio de la vida, de procesos geológicos en curso
en la evolución de las formas terrestres o de elementos
geomórficos o fisiográficos significativos.
– Ser ejemplos eminentemente representativos de
procesos ecológicos y biológicos en curso en la evolución y el desarrollo de los ecosistemas terrestres,
acuáticos, costeros y marinos y las comunidades de
vegetales y animales terrestres, acuáticos, costeros y
marinos.
– Contener los hábitats naturales más representativos
y más importantes para la conservación in situ de la
diversidad biológica, comprendidos aquellos en los
que sobreviven especies amenazadas que tienen un
valor universal excepcional desde el punto de vista de
la ciencia o de la conservación.
No existen dudas de que Moisés Ville cumple con
los requisitos necesarios para ser incluida en la lista
del patrimonio mundial de UNESCO. La concreción
de este hecho histórico importará un reconocimiento
perenne al coraje de esos pioneros que, expulsados de
su lugar de origen, no cejaron hasta erigir una nueva
comunidad, respetuosa de sus creencias y herencia
cultural y que aún hoy se mantiene incólume.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.512/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 25° aniversario de la fundación de la localidad de Octavio Pico,

efectuada el 12 de diciembre de 1989, pertenece al
departamento Pehuenches de la provincia del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Octavio Pico, departamento Pehuenches, provincia del Neuquén cuenta actualmente con
trescientos pobladores, es un municipio de 3ª categoría.
Según el censo de 2010, su población era de 113 habitantes. Su superficie total es de 297 km². La mayoría de
los pobladores que residen en Octavio Pico se dedican
a la crianza de ganado caprino y bovino además de la
producción de pasturas.
Después de la Conquista del Desierto se establecen
dos territorios: el de La Pampa y el de la Patagonia. En
1881 se decide dividir estos territorios. Se sanciona en
1882 la ley 1.532 en la que se fijan los límites de los
mencionados territorios. Entre ellos, se fijan los límites
entre las provincias de Río Negro y Neuquén. Entre las
delimitaciones establecidas se encuentra el meridiano
10º, desde el río Neuquén al sur hasta el Colorado al
norte, que ubica a Río Negro al este y a Neuquén al
oeste del mismo meridiano.
Se adjudica la mencionada mensura al ingeniero
Octavio Pico y Cía. este fija el trazado en 1883, que
luego, en octubre del año 1886, por medio de los decretos ley 13 y 18 fuera aprobado. De modo que el límite
se establece por una ley de un gobierno constitucional
y el trazado se aprueba por sendos decretos del mismo
gobierno.
En junio del año 1955 se provincializan los territorios en cuestión por la ley 14.408 que fija los mismos
límites que la ley 1.532.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.513/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, informe a este
cuerpo en referencia a la pérdida de poder adquisitivo
del salario con motivo del incremento en el nivel de
precios, lo siguiente:
1) Si el Poder Ejecutivo no considera que el crecimiento en el nivel de precios ha deteriorado el poder
adquisitivo del salario, y ello ha sido justamente la
causa por la que ciertos actores sindicales y empresariales han comenzado a especular sobre la necesidad
de compensar dicho efecto con un plus salarial extraordinario hacia fin de año;
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2) Si en esta pérdida que han tenido los salarios frente
a la inflación no ha influido también el incremento en la
presión impositiva, de la mano del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, dado que no han existido
cambios en materia de deducciones con posterioridad al
último incremento salarial;
3) Si parte de la caída del consumo privado registrada
en el presente año, y que obligó a implementar medidas
tales como el programa “Procreauto” o “Ahora 12” no
ha tenido que ver con el incremento de los precios frente
a los salarios que no responden de la misma manera.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A esta altura de los acontecimientos pocas dudas
caben respecto de que la elevada tasa de inflación que
padecemos los argentinos es la causa principal de todas
las adversidades que azotan a la economía argentina.
Motivado por un Estado que gasta más de lo que
recauda, lo que determina la constante necesidad de
cubrir dicha diferencia con emisión monetaria, hay un
excedente de pesos muy por encima de lo que los argentinos están necesitando, y es justamente ello lo que
provoca el corrimiento al dólar.
El cepo cambiario no es más que una consecuencia de
la combinación de una alta tasa de inflación con un tipo
de cambio que no la refleja, lo que impuso la necesidad
de ponerle límites al refugio de los pesos en el dólar,
dado que la divisa estaba al alcance de la mano.
En este contexto, mientras que los salarios oscilaban
entre empatarle a la inflación anual y ganarle algunos
puntos, ello posibilitó que el consumo privado oficiara
como un verdadero salvavidas en materia de actividad
económica.
Sin embargo, ello dejó de suceder este año, cuando
fruto de la inevitable devaluación que llevó adelante el
gobierno hacia principios del 2014, la inflación corrió
muy por encima de los salarios, teniendo consecuencias
en el nivel del consumo.
Y en este escenario es que adquiere vital importancia
conocer si el Ejecutivo considera que por ello es que algunos actores gremiales y empresariales han comenzado
a especular con la posibilidad de pagar un bono navideño, si cree que en este deterioro del salario también ha
influido el hecho de que en el presente año no ha habido
cambios en materia de deducciones a la cuarta categoría
del impuesto a las ganancias, y que a partir de esto fue
que el gobierno se vio en la necesidad de implementar
medidas tales como el “Procreauto” o el “Ahora 12”.
Por tales motivos, solicito a mis pares que me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-3.514/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional la pronta transferencia a la provincia de La Pampa de los recursos
necesarios para la construcción de la obra Acueducto
Río Colorado 2° Etapa tal como lo había anunciado el
por entonces presidente Néstor Carlos Kirchner el 21
de octubre del año 2006, en el marco de los festejos
por el centenario de la localidad pampeana de Trenel.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace poco tiempo, los pampeanos en general, y
los residentes del norte de la provincia en particular,
asistimos al cumplimiento de un nuevo aniversario que
curiosamente no tiene mucho para festejar, ya que se
conmemora un año más de una promesa incumplida y
que es muy cara para los sentimientos de los habitantes
que allí viven.
El 21 de octubre del año 2006 el por entonces presidente Néstor Carlos Kirchner visitó la localidad norteña
de Trenel para formar parte de los festejos por sus 100
años, y allí anunció la construcción de la segunda etapa
del Acueducto Río Colorado, que posibilitaría conducir
agua segura y de calidad al norte de la provincia.
Esta obra significa mucho para los que residen en el
norte de la provincia, dado que allí el agua de consumo
humano tiene un alto contenido de arsénico.
Para tener una idea, puedo afirmar sin temor a
equivocarme que mientras el artículo 982 del Condigo Alimentario establece que el agua potable debe
contener hasta 0,05 miligramos de arsénico por litro,
en el norte de la provincia de La Pampa se consume,
en el mejor de los casos, agua con un piso de 0,10
miligramos por litro.
Sin embargo, transcurridos ya ocho años desde el
anuncio, y una vez habiéndose licitado y adjudicado la
obra, los recursos no aparecen, y los habitantes del norte de la provincia siguen consumiendo agua no potable
de acuerdo a lo establecido en el Código Alimentario.
Se habla de un esquema de financiamiento que contempla un crédito de casi 39 millones de dólares por
parte del Banco Nacional para el Desenvolvimiento de
Brasil, y transferencias del Tesoro nacional, pero sin
embargo a la fecha la plata no aparece.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

22 de octubre de 2014

943

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-3.515/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe a este
cuerpo en referencia a la distribución de las regalías
que abona el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles,
lo siguiente:
1. Si el Poder Ejecutivo nacional estaría evaluando,
a instancias de un pedido formulado por la provincia
de Mendoza, derogar el decreto 1.560/73, por el que
en virtud de lo establecido en el artículo 43 de la ley
15.336, la provincia de La Pampa percibe el 50 % de
las regalías que paga el complejo hidroeléctrico Los
Nihuiles;
2. Si ello es así, qué ha cambiado en cuanto a la
interpretación que se hace de la ley 15.336;
3. Si el Poder Ejecutivo considera que a la provincia
de La Pampa no se la ha compensado en concepto de
regalías eléctricas desde el mismo momento que se
sanciona la ley 15.336, sino que por el contrario transcurrieron más de 10 años hasta la implementación del
decreto 1.560/1973.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1957 se inauguró el embalse El Nihuil lo
que supuso la interrupción del escurrimiento natural
del río Atuel.
La construcción de esta obra fue autorizada por la
ley 12.650 del 17 de octubre de 1940, momento en el
cual la provincia de La Pampa era Territorio Nacional,
por lo que no pudo peticionar sobre el perjuicio que
ella provocaría.
El embalse provocó la inviabilidad económica de varias localidades del oeste de la provincia de La Pampa,
que hasta ese momento formaban parte de la próspera
cuenca del Desaguadero Salado Chalideuvú.
Con posterioridad a la puesta en marcha del embalse,
se promulga la ley 15.336 de Régimen de la Energía
Eléctrica por la que a partir de lo establecido en su
artículo 43, donde consta que si el río es compartido
las regalías también lo serán, la provincia de La Pampa
podía comenzar a percibir el 50 % de las regalías que
produzca la represa.
Sin embargo fue recién en el año 1973 con el decreto
1.560 cuando se dispone que la provincia de La Pampa
comience a percibirlas.
Actualmente ha empezado a trascender extraoficialmente que podría haber un cambio en la interpretación
de la ley 15.336 a partir del cual la provincia de La
Pampa se quedaría sin regalías eléctricas.
Es por ello que resulta indispensable corroborar la
veracidad de esta versión.

Por tales motivos es que solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.516/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE ESTÍMULO PARA EL INGRESO
A LAS CARRERAS ESTRATÉGICAS
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
Y PRODUCTIVO DEL PAÍS
Artículo 1º – De la creación: Créase un programa de
orientación vocacional para estimular el ingreso de los
estudiantes que cursen el último año de la educación
secundaria en toda la Nación en carreras consideradas
estratégicas para el desarrollo económico y productivo
del país, según la nómina de carreras del Plan Nacional
de Becas Bicentenario.
Art. 2º – De la autoridad de aplicación: El Ministerio de Educación de la Nación será la autoridad de
aplicación del presente programa y a efectos de su
implementación en cada jurisdicción, celebrará los
convenios que sean necesarios con las máximas autoridades en materia educativa de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3º – De las acciones: El programa tendrá las
siguientes acciones:
a) Implementar talleres de orientación vocacional
para los estudiantes del último año de la educación secundaria, donde se informará sobre las
incumbencias de las diferentes disciplinas, las
características de las actividades profesionales,
los campos de actuación laboral y los programas de las carreras consideradas estratégicas
para el desarrollo económico y productivo del
país.
		 Los talleres priorizarán, en su orientación, las
carreras consideradas estratégicas para el desarrollo económico y productivo de la región
a la que pertenezcan las escuelas secundarias;
b) Desarrollar campañas audiovisuales y gráficas que tendrán como destinatarios a los
estudiantes de las escuelas secundarias y a sus
familias. Las campañas poseerán contenidos
que destaquen la importancia de las labores de
los profesionales de las carreras consideradas
estratégicas para el desarrollo económico y
productivo del país;
c) Promover los sitios web de las universidades nacionales que cuenten con las carreras
consideradas estratégicas para el desarrollo
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económico y productivo del país. Estos sitios
deben brindar material de consulta y difusión
para los estudiantes, su grupo familiar y para
los docentes;
d) Difundir información sobre los diferentes planes de becas existentes en el país;
e) Toda otra acción que sea pertinente para el
cumplimiento de los fines del presente programa.
Art. 4º – De la participación: La autoridad de aplicación promoverá la más amplia participación para el
desarrollo del programa. A tal efecto podrá invitar a
las distintas áreas del Estado nacional concernidas, al
Consejo Federal de Educación, a universidades estatales y privadas, a organizaciones no gubernamentales y a
todas aquellas personas y entidades que puedan aportar
conocimientos y recursos de diverso tipo. En este sentido podrá celebrar los convenios de colaboración que
resulten necesarios.
Art. 5º – El presupuesto nacional contendrá una
partida específica para la elaboración y desarrollo del
programa previsto por la presente ley.
Art. 6° – La presente ley será reglamentada por
el Poder Ejecutivo nacional dentro del plazo de los
90 (noventa) días posteriores a su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación es uno de los pilares fundamentales
sobre los cuales se sustenta una nación a la hora de
determinar sus capacidades y para posicionarse a
nivel internacional. La planificación a largo plazo, en
materia educativa, es un aspecto central para lograr el
desarrollo integral de cualquier país. Al mismo tiempo,
las naciones que invierten en su pueblo, y que conciben
sus sistemas educativos como ejes de sus políticas
públicas, se fortalecen como Estados soberanos. Son
capaces, además, de ir acrecentando, paulatinamente,
su capacidad de producción de mercancías de alto
valor agregado.
La ley 26.206 de Educación Nacional establece, en
su artículo 30 inciso h) que son objetivos de la educación secundaria “Desarrollar procesos de orientación
vocacional a fin de permitir una adecuada elección
profesional y ocupacional de los/as estudiantes”. En el
mismo sentido, el artículo 126 inciso g) establece que
los/as alumnos/as tienen derecho a “recibir orientación
vocacional, académica y profesional-ocupacional que
posibilite su inserción en el mundo laboral y la prosecución de otros estudios”.
La orientación vocacional, por lo tanto, debe tener
en cuenta la necesidad de una efectiva inserción en el
mundo laboral del futuro profesional. Esta orientación,
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por lo tanto, debe tener en cuenta no solamente el desarrollo del individuo sino también las demandas de
profesionales que existirán en el país.
La presente iniciativa, tiene como finalidad complementar la importante labor que realiza el gobierno
nacional mediante el Plan Nacional de Becas Bicentenario (PNBB), creado por decreto del Poder Ejecutivo
nacional N° 99/2009.
El sistema de becas, contempla el otorgamiento
de determinado dinero para “incrementar el ingreso
a carreras universitarias, profesorados y tecnicaturas
consideradas estratégicas para el desarrollo económico
y productivo del país”. Asimismo busca “incentivar
la finalización de los estudios de grado, tecnicaturas
y profesorados en campos claves para el desarrollo”.
El plan está orientado particularmente a jóvenes de
menores recursos que necesiten una ayuda económica
para continuar estudiando.
Pensar un país integralmente incluye, como lo demuestra el PNBB tener en cuenta cuáles son las carreras
estratégicas para el desarrollo económico y productivo
para generar los sistemas de becas necesarios que
estimulen el ingreso de estudiantes a las áreas más
necesarias para la Nación.
Es indispensable hacer llegar la información a los
estudiantes en sus propios colegios secundarios para
incentivar la continuidad de los estudios en las carreras
mencionadas. La realización de talleres de orientación
vocacional donde se promuevan las carreras detalladas
por el PNBB servirá para aumentar el ingreso de estudiantes a las mismas sumando, además, a aquellos que
no necesiten becas pero que tengan inquietudes acerca
de la opción académica a adoptar.
Por desconocimiento, muchas veces los estudiantes
se embarcan en aquellas profesiones más tradicionales.
Luego, al adentrarse en las carreras escogidas, descubren que no son de su interés y cambian a otras, debiendo empezar de nuevo. Con la generación de talleres de
orientación vocacional, se crea la herramienta necesaria
para ayudar al educando en esta difícil decisión manteniendo como eje las carreras estratégicas en el plano
económico y productivo.
El fomento a estas carreras contribuye a aumentar la
oferta de profesionales donde exista mayor demanda
y a reducir la oferta allí donde exista menor demanda.
De este modo se genera un avance significativo, en
términos de inclusión social, a la vez que se evita que
grandes contingentes de trabajadores deban continuar
diariamente compitiendo por escasos puestos de trabajo. Por otro lado, se necesitan profesionales en áreas
clave para el progreso en materia económica, social,
científica, tecnológica –entre otras– del país que muchas veces son escasos.
El inciso a) del artículo 3° de la presente iniciativa
tiene en cuenta la necesidad de generar los recursos humanos necesarios para el desarrollo de cada una de las
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regiones para que, desde los mismos habitantes surjan
los profesionales que la población necesita.
Finalmente, el incentivo del ingreso a las carreras
consideradas estratégicas para el desarrollo económico y productivo del país, además, ayuda a reducir
los niveles de desocupación mientras que aumenta la
cantidad de personal calificado capaz de hacer frente a
las necesidades de la Nación.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.517/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

entre las que se destaca el Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2003; la Orden
de la Estrella Polar otorgada por el rey Carlos XVI,
Gustavo de Suecia, por su labor y compromiso con los
derechos humanos; el Premio Félix Houphouët-Boigny
de Fomento de la Paz, entregado por la UNESCO; fue
nombrada ciudadana ilustre del Mercosur y ciudadana
ilustre de la ciudad de La Plata, entre otros.
Por ser un ejemplo de fortaleza; una inquebrantable
luchadora de los derechos humanos, reconocida y
admirada internacionalmente, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.518/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Expresar su beneplácito por el reconocimiento
otorgado por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) como ciudadana ilustre de América
Latina a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de
Plaza de Mayo, el pasado 2 de octubre en la ciudad de
Montevideo.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día jueves 2 de octubre del 2014, en una sesión
extraordinaria del Comité de Representantes de Asociación Latinoamérica de Integración (ALADI), la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, señora Estela B.
de Carlotto, fue reconocida como la primera ciudadana
ilustre de América Latina.
Por medio de una resolución unánime, el Comité de
Representantes de los 13 países miembros de la ALADI
reconoció la perseverante tarea en la promoción y el
respeto irrestricto de los derechos humanos y la lucha
por la memoria, verdad y justicia que desde hace más
de 38 años encabeza Estela de Carlotto.
Sin duda el reconocimiento, que fue entregado por
primera vez, constituye un avance en la profundización de los lazos históricos, políticos y culturales de
América Latina.
Tras la desaparición de su hija Laura, víctima del
terrorismo de Estado de la última dictadura militar, y
la posterior apropiación de su nieto Guido, Estela de
Carlotto encabezó la búsqueda pacífica y paciente de
cientos de abuelas, venciendo el miedo y convirtiéndose en un símbolo de temple y esperanza para todos
los argentinos.
A lo largo de su trayectoria la presidenta de Abuelas
de Plaza de Mayo ha recibido muchas distinciones

Expresar su profundo dolor por la desaparición física
de Antonio Cafiero, quien fuera uno de los últimos referentes históricos del partido fundado por el presidente
Juan Domingo Perón.
Su más sincero homenaje para quien trabajó intensamente por la unión de las fuerzas nacionales.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reciente fallecimiento de Antonio Cafiero el pasado 13 de octubre, nos ha llenado de profundo pesar, y es
nuestro deseo expresar el reconocimiento y homenaje
a su trayectoria.
Nació en Buenos Aires el 12 de septiembre de 1922,
antes de encauzarse en la política se licenció de contador público en 1944 y en 1948 de doctor en Ciencias
Económicas, con sendos títulos de la Universidad de
Buenos Aires. Desde el 17 de octubre de 1945, nunca
abandonó el peronismo.
En 1955, después del golpe que derrocara al gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón, fue
privado de su libertad durante un año, y a partir de allí
hasta 1973 militó activamente en la denominada “resistencia peronista”. Asimismo, visitó en su exilio a Perón
en varias oportunidades hasta su regreso a la Argentina.
En 1962 fue nombrado secretario político y coordinador del Movimiento Nacional Justicialista. Fue
ministro de Comercio Exterior de la Nación entre 1952
y 1955, e interventor en la provincia de Mendoza.
En 1983, con la restauración democrática, lideró el
movimiento Unidad, Solidaridad y Organización. Fue
precandidato presidencial. Creó el Frente Renovador.
Fue elegido gobernador de la provincia de Buenos
Aires en 1987 y, más tarde, senador nacional. Desde
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2005, presidió la Conferencia de Partidos Políticos de
América Latina y el Caribe (Copppal), con el apoyo de
los partidos más importantes de Asia.
Ante su partida, merece recordarse su incansable
militancia y lealtad al peronismo, su firme convicción
democrática y tal como afirmó cuando despidió a Néstor Kirchner: “Es un hombre que ha dejado sus huellas
imborrables en la historia argentina. Nos ha dado un
ejemplo de lo que debe ser el político que es fiel a sus
convicciones”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ruperto e. Godoy.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.519/14)
Proyecto de declaración

Profesorado Secundario de San Juan, dependiente del
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación; de la
Universidad Provincial “Domingo Faustino Sarmiento”
y del Colegio Central Universitario dependiente de la
misma. El trámite finaliza el 10 de octubre fecha en que
se conmemora el aniversario de su creación.
Desde hace más de cuatro décadas la Universidad
Nacional de San Juan continúa educando, de forma pública y gratuita, a miles de jóvenes con el compromiso
de garantizar crecientes niveles de calidad y excelencia
en todas sus carreras, contribuyendo a la distribución
equitativa y federal del conocimiento y asegurando la
igualdad de oportunidades.
Actualmente, la Universidad Nacional de San Juan
cuenta con cinco facultades y tres colegios preuniversitarios.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Ruperto E. Godoy.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

Expresar su beneplácito por el 41º aniversario de la
Universidad Nacional de San Juan celebrado el 10 de
octubre del corriente.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Durante la gobernación de Leopoldo Bravo, en agosto de 1964, un conjunto de reconocidas personalidades
del campo de la educación, la ciencia y la cultura firmaron una solicitada publicada en el diario Tribuna de
San Juan titulada “Por la Universidad Nacional de San
Juan gestase un movimiento” por medio de la cual se
creaba la Comisión de Estudios destinada a estructurar
el proyecto de universidad propia. La creación de esta
comisión ha sido, sin duda, el antecedente fundamental para la creación de la Universidad Nacional en la
provincia de San Juan.
Esta iniciativa local coincidió con la elaboración en
1968 del Plan Taquini, un programa nacional diseñado
por el médico e investigador Alberto C. Taquini, que
tenía como objeto reformar la educación superior intensificando su carácter federal y conteniendo así las
migraciones de jóvenes a las provincias argentinas que
contaban con universidades de excelencia públicas y
gratuitas.
En mayo de 1973, bajo la presidencia de facto
del teniente general Alejandro Agustín Lanusse, se
firmó la ley 20.367 la cual establece la creación de la
Universidad Nacional de San Juan sobre la base de la
Facultad de Ingeniería, y de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales; de la Escuela Industrial “Domingo Faustino
Sarmiento”; de la Escuela de Comercio “Libertador
General San Martín”, todas dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo; del Instituto Nacional del

(S.-3.520/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Tendrá derecho a la jubilación ordinaria
sin límite de edad el personal que en los establecimientos públicos o privados comprendidos en la ley 14.473
y su reglamentación, acreditare veinticinco (25) años de
servicios como docente al frente directo de alumnos en:
a) Escuelas de zonas y áreas de fronteras (decreto
ley 19.524/72) en el nivel primario o inicial;
b) Establecimientos de educación especial.
Queda excluido de lo dispuesto precedentemente
el personal que imparta la instrucción en forma individual.
Art. 2º – A los efectos previstos en el artículo anterior y en el artículo 29 del decreto ley 18.037/68 (t. o.
1974), el cómputo de años de servicios en escuelas calificadas conforme a la ley 14.473 y su reglamentación
como de ubicación muy desfavorable, se bonificará en
un treinta y tres por ciento (33 %) siempre que dicha
actividad hubiera sido prestada durante un lapso no
inferior a seis (6) años, continuos o discontinuos.
Art. 3º – Los servicios docentes provinciales municipales o en la enseñanza privada incorporada a la
oficial, de la naturaleza de los mencionados en el ar
tículo 1º, debidamente reconocidos, serán considerados
a los fines establecidos en dicho artículo si el afiliado
acreditare un mínimo de diez (10) años de esos mismos
servicios en los establecimientos públicos o privados
a que se refieren la ley 14.473 y su reglamentación.
Art. 4º – En las certificaciones de servicios que incluyan total o parcialmente tareas de las contempladas
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en este decreto, el empleador deberá hacer constar
expresamente dichas circunstancias.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El decreto ley 18.037, de 1968, estableció un nuevo
régimen de jubilaciones y pensiones para los trabajadores en relación de dependencia. En su artículo 64,
esta norma facultó “al Poder Ejecutivo para establecer
un régimen que adecue límites de edad y de años de
servicios y de aportes y contribuciones diferenciales,
en relación con la naturaleza de la actividad de que se
trate, para los servicios prestados en tareas penosas,
riesgosas, insalubres, o determinantes de vejez o agotamiento prematuros, declaradas tales por la autoridad
nacional competente”.
En virtud de dichas atribuciones, el Poder Ejecutivo,
en 1975, dictó el decreto 538, con el fin de establecer
una jubilación ordinaria, sin límite de edad, para el
“personal que en los establecimientos públicos o privados comprendidos en la ley 14.473 y su reglamentación, acreditare veinticinco (25) años de servicios
como docente al frente directo de alumnos en: a)
Escuelas de zonas y áreas de fronteras (decreto ley
19.524/72) en el nivel primario o preprimario; b) Establecimientos de enseñanza diferenciada” (artículo 1º).
El plazo de vigencia de lo establecido por este
decreto fue prorrogado por la ley 24.017 por 180
días a partir del 1º de enero de 1992. Y prorrogado
nuevamente por ley 24.175, a partir de enero de 1993.
Finalmente, a través de la ley 24.241, se prorrogó
su vigencia por tiempo indeterminado, hasta tanto
el Poder Ejecutivo nacional “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”
(artículo 157).
Esta jubilación especial es un derecho conquistado
por los trabajadores docentes que, al tener rango de
decreto, puede ser eliminado por otro acto administrativo del mismo tenor, en cualquier momento. Considerando que a más de once años de la sanción de la
ley 24.241, el Poder Ejecutivo no ha cumplido con el
mandato legal de proponer el listado de actividades
que generan un agotamiento prematuro, proponemos a
través del presente proyecto, otorgarle estabilidad a lo
establecido por el decreto 538/78, al convertirlo en ley.
Esto es de vital importancia, porque permitiría
evitar la judicialización que, actualmente, los docentes deben requerir para hacer efectivo el derecho a
cobrar esta jubilación especial. Al respecto, debemos
recordar que en el fuero federal de General Roca, se
tramitaron los expedientes “Hafford Mercedes Margarita c/ Administración Nacional de la Seguridad

Social (ANSES) s/ ordinario (ley 24.463)”, “Rolo,
Claudia Alejandra c/ Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) s/ Regímenes especiales
(Judic-Docentes-exSOMISA-INTA-Pers. Domést)”.
Y “Malacarne, Teresa Catalina c/ Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) s/ ordinario (ley 24.463)”, sobre los que el juzgado federal
resolvió “I.– Hacer lugar a la demanda instaurada por
Mercedes Margarita Haffor contra la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), haciéndola
extensiva al tercero citado, provincia de Río Negro,
en los términos que surgen de los considerandos precedentes y, en consecuencia, dejar sin efecto la resolución RSU-C 01106/2008 de fecha 21/08/2008 de la
UDAI de General Roca, ordenando a la demandada a
que liquide el suplemento Régimen Especial Docente
instaurado por el decreto 137/05 otorgándole a dicho
suplemento el porcentaje normal de jubilación del 82
%, en función de la remuneración correspondiente al
cargo ocupado al cese, todos del Estatuto Docente de la
provincia de Río Negro, debiéndose en lo sucesivo dar
cumplimiento con la pauta de movilidad del artículo
4º de la ley 24.016”.
Considerando que la sanción de esta ley no reconoce ningún derecho nuevo ni requiere mayor nivel de
gastos, en tanto sólo eleva la jubilación especial del decreto 538/75 a rango de ley, es que estimamos el apoyo
de todos los señores legisladores al presente proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.521/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el primer párrafo del
artículo 4º de la ley 24.016, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 4º: El haber mensual de las jubilaciones ordinarias y por invalidez del personal docente
será equivalente al ochenta y dos por ciento (82
%) móvil de la remuneración mensual del cargo
u horas que tuviera asignado al momento del cese
o bien a la remuneración actualizada del cargo
de la mayor jerarquía que hubiera desempeñado
por su carrera docente por un lapso no inferior
a veinticuatro (24) meses, ya sea como titular,
interino o suplente. Si este período fuera menor,
se promediarán las remuneraciones actualizadas
percibidas durante los tres (3) años calendario más
favorables continuos o discontinuos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1991, este Congreso de la Nación sancionó
la ley 24.016, en cuyo artículo 4º se establecía lo
siguiente:
“Artículo 4º: El haber mensual de las jubilaciones
ordinarias y por invalidez del personal docente será
equivalente al ochenta y dos por ciento (82 %) móvil
de la remuneración mensual del cargo u horas que tuviera asignado al momento del cese o bien a la remuneración actualizada del cargo de la mayor jerarquía
que hubiera desempeñado por su carrera docente por
un lapso no inferior a veinticuatro (24) meses, ya sea
como titular, interino o suplente. Si este período fuera
menor, se promediarán las remuneraciones actualizadas percibidas durante los tres (3) años calendario más
favorables continuos o discontinuos.
”En caso de supresión o modificación de cargos,
el Ministerio de Cultura y Educación determinará el
lugar equivalente que el jubilado docente tendría en
el escalafón con sueldos actualizados.
”En todos los casos, el haber jubilatorio será reajustado de inmediato en la medida que se modifiquen los
sueldos del personal en actividad.
”El Estado asegurará, con los fondos que concurran
al pago, cualquiera fuese su origen, que los jubilados
perciban efectivamente el ochenta y dos por ciento
(82 %) móvil.”
En su promulgación, mediante decreto 2.601/91,
el ex presidente Carlos Menem decidió vetar parcialmente el artículo primero, en particular, la frase:
“o bien a la remuneración actualizada del cargo de
la mayor jerarquía que hubiera desempeñado por su
carrera docente por un lapso no inferior a veinticuatro
(24) meses, ya sea como titular, interino o suplente.
Si este período fuera menor, se promediarán las
remuneraciones actualizadas percibidas durante los
tres (3) años calendarios más favorables continuos o
discontinuos”.
El propósito de este proyecto es recuperar la redacción original del primer párrafo de la ley 24.016, el
cual fuera observado en su momento. La redacción actual establece que el haber jubilatorio sea determinado
en base al “haber al cese”, es decir, considerando sólo
el último mes trabajado y aportado. Esta situación
produce una profunda injusticia para los trabajadores
docentes, desconociendo aportes de cualquier otro
cargo que pudiesen tener con uno o varios meses con
anterioridad a jubilarse.
Por todo ello, les solicitamos a los señores legisladores su acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-3.522/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese el Régimen de Retiro
Voluntario para el personal docente comprendido en el
artículo 1° de la ley 24.016, de acuerdo a las pautas de
la presente ley.
Art. 2º – El régimen establecido en el artículo 1° es
de acceso voluntario para aquellos trabajadores y trabajadoras docentes con veinticinco (25) o más años de
servicio, sin límite de edad, de los cuales, como mínimo,
15 (quince) correspondan a tareas en las aulas en directa
relación con los alumnos.
Art. 3º – La remuneración a percibir como consecuencia del otorgamiento del retiro voluntario será del sesenta
por ciento (60 %) del monto total que el agente percibía
en actividad al momento del retiro, y hasta el momento
que se cumplan las condiciones para la jubilación según
la presente ley 24.016.
Art. 4º – La movilidad de los retiros que se otorguen
como consecuencia de la presente norma se regirán por
las pautas y los requisitos previstos en el marco legal
vigente.
Art. 5º – Los agentes que se acojan al beneficio establecido en la presente norma recibirán las prestaciones
médicas y asistenciales de la obra social que poseían
en actividad, y percibirán las asignaciones familiares
establecidas en la ley 24.714 y sus modificatorias.
Art. 6º – La percepción del presente beneficio será
incompatible con la actividad en relación de dependencia
con el estado provincial, municipal, nacional o cualquiera de sus empresas.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1996, durante la presidencia de Carlos
Menem, varias provincias celebraron con la Nación
convenios de transferencia del sistema previsional
social, que a partir de ese momento pasaron a la órbita
nacional, en algunos casos excluyendo regímenes de
retiros voluntarios vigentes y algunos beneficios, por
ejemplo, perdiendo el 82 % móvil y la edad requisito
para la jubilación, que en algunos casos era inferior a la
fijada en la ley 24.241.
Por lo tanto existe una necesidad histórica de reparar
esta deuda con muchos docentes del país que ingresaron
a los sistemas educativos con una condición laboral y
luego, por la transferencia de las cajas provinciales y la
privatizaciones del sistema de jubilaciones, fue modificada en perjuicio de sus derechos.
En el año 2005, el presidente Néstor Kirchner firmó el
decreto 137 que crea el régimen especial para docentes
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restableciendo beneficios perdidos en la década de los
90, como el 82 % móvil establecido en la ley 24.016.
De esta manera recobra vigencia esta norma que establece un régimen especial de jubilaciones y pensiones
docentes en las 11 provincias que transfirieron sus cajas
previsionales a la Nación (Ciudad de Buenos Aires,
Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca,
La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza y Río Negro).
El presente proyecto de ley tiene como objetivo restituir el derecho al retiro voluntario que se otorgaba al docente de algunas provincias, posibilitando que aquellos
que no deseaban permanecer en el sistema tuvieran la
posibilidad de pasar a situación pasiva antes de cumplir
los requisitos de edad y servicios establecidos para el
beneficio de jubilación ordinaria. Recordemos que en
muchos casos los docentes padecen situaciones de estrés
y desmejoran su salud, lo cual hace que recurrentemente
se soliciten licencias y el sistema deba determinar suplencias tras suplencias. El instituto del retiro voluntario
otorgaba la posibilidad de retiro al docente que estaba
con desgaste emocional o con problemas de salud física.
En relación a la situación de desgaste físico y emocional que sufren los docentes como consecuencia de su
labor, es importante aclarar que existen varios estudios
que dan cuenta de diversos problemas físicos y psicológicos derivados de la actividad. Varios investigadores
han expuesto las condiciones, riesgos y efectos en la
salud de los docentes (Esteve, 1994; Travers y Cooper,
1997), que tienen rasgos comunes en casi todos los
sistemas educativos del planeta.
Hace más de 30 años, las investigaciones vienen demostrando que diversos trastornos en la salud biológica
(dolencias de la faringe, problemas cardiovasculares,
respiratorios, cervicalgias, úlceras, etcétera) y psicológica (depresión, ansiedad, reducción de productividad,
cansancio crónico) que tienen los docentes, derivan de
su actividad laboral. En este sentido, está comprobado
que el estrés, la ansiedad y la depresión son las causas
más importantes de la baja laboral entre los docentes.
El síndrome de “Burnout” dado a conocer por Freudenberger en los años 70, puede traducirse como el Síndrome de Agotamiento profesional (SAP) en castellano.
Con posterioridad Maslach y Pines (1977) difundieron
dicho término para referirse al desgaste profesional que
padecen los trabajadores que prestan servicios a otras
personas en el ámbito de la educación, la salud y la administración de lo público y que tienen como característica
común, una fuerte demanda social.
Entre las causas que originan este síndrome, se destacan (Maslach y J. Jackson):
– La falta y premura de tiempo para terminar el trabajo
relacionado con las clases (preparación de las mismas,
corrección de exámenes, programación de actividades,
etcétera).
– Las altas ratios que padecen las clases.
– La falta de disciplina por parte de los alumnos, con
reiteradas faltas de respeto hacia los profesores.

– La mala organización que padecen algunos centros.
– La excesiva burocracia a la que se ven sometidos
los docentes por parte de la administración.
– Las respuestas y soluciones ineficaces dadas en el
entorno educativo.
– El excesivo número de horas lectivas que soportan
algunos profesionales a lo largo de la jornada escolar.
– La falta de apoyo.
– La baja consideración social que actualmente tiene
la profesión de la enseñanza.
Los estados de estrés y SAP generan consecuencias de
diversa índole, tanto psicosomáticas como emocionales,
deserción laboral, aumento de la conducta intolerante o
violenta y comportamientos autodestructivos, conflictos
familiares y conyugales.
La definición de salud establecida por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en su Constitución, determina que: “La salud es un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades”. A su vez la salud mental,
es definida como un estado de bienestar en el cual el
individuo es consciente de sus propias capacidades,
puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede
trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de
hacer una contribución a su comunidad.
Por otro lado la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), determina que “es un estado diferencial
de los individuos en relación con el medio ambiente
que los rodea”. Tomando los conceptos de la OPS y la
OMS, puede decirse que la salud es un estado de completo bienestar o equilibrio entre los factores físicos,
psicológicos (mentales), sociales y medioambientales;
y uno de los elementos fundamentales que hacen a la
calidad de vida.
Por todo lo expuesto, considero de suma importancia
establecer un régimen de retiros voluntarios para los
docentes de nuestro país, con el fin de que puedan optar
por retirarse de la profesión antes de cumplir las condiciones para la jubilación, preservando su calidad de vida
y dando paso a nuevos agentes que puedan desempeñar
su labor en mejores condiciones físicas y psicológicas, lo
que redundará, además, en una mayor calidad educativa.
Por todo ello, les solicito a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.523/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 3º bis a la ley
25.517, con la siguiente redacción:
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Artículo 3º bis: Aquel funcionario público que
rechazare u obstaculizare la restitución de restos
mortales de indígenas a los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen será
sancionado por el delito de incumplimiento de los
deberes de funcionario público, en los términos
previstos por el artículo 248 del Código Penal
de la Nación.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 3º ter a la ley 25.517,
con la siguiente redacción:
Artículo 3º ter: Cualquier persona que tuviese
bajo su posesión restos mortales de indígenas y
rechazare u obstaculizare su restitución a los pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia
que lo reclamen será sancionada por el delito de
hurto, en los términos previstos por el artículo 162
del Código Penal de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos y asegurando
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembros
deben garantizar una amplia participación de las comunidades indígenas en todos los asuntos que los atañen,
incluyendo los aspectos culturales y el respeto a sus
tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como su autoridad de aplicación.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos y/o
colecciones públicas o privadas.
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Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en el
seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas
y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Como responsable, entonces, el INAI debe realizar
las siguientes acciones:
“a) Efectuar los relevamientos necesarios tendientes a
identificar los restos mortales de aborígenes que formen
parte de museos y/o colecciones públicas o privadas.
”b) Propiciar la puesta a disposición de los restos y
su efectiva restitución.
”c) Coordinar y colaborar con los organismos competentes en la materia a los fines de la ley 25.517, en
especial con el Instituto Nacional de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano.
”d) Participar en las solicitudes de restitución de restos
mortales provenientes de las comunidades y/o pueblos
indígenas, expidiéndose mediante acto administrativo
fundado, los antecedentes históricos, étnicos, culturales,
biológicos y de legítimo interés que se conformen ante
cada reclamo.
”e) Emitir opinión ante conflictos de intereses de las
personas y/o comunidades reclamantes ante requerimiento.
”f) Recabar informes y emitir opinión sobre los emprendimientos científicos que tengan por objeto a las
comunidades aborígenes, contemplados en el artículo
3º de la ley 25.517.
”g) Efectivizar acciones con el objeto de evaluar el
cumplimiento de la ley 25.517, proponiendo los instrumentos adicionales o correctivos que resulten necesarios
para que se cumplan sus finalidades”.
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, en el momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios científicos podrán requerir, un plazo
de prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir
de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución
de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia”.
En el marco de este plexo normativo, la Defensoría
del Pueblo de la Nación ha realizado una investigación
sobre la solicitud de restitución de restos aborígenes a
comunidades huarpes que, todavía, forman parte de las
colecciones del Museo Arqueológico “Mariano Gambier” dependiente de la Universidad Nacional de San
Juan.1 Considerando que, de acuerdo con lo establecido
en la ley 25.571 y el decreto 701/2010, estos restos deben
ser restituidos, ya que el plazo de prórroga de 120 días
1 http://www.dpn.gov.ar/main.php?cnt=41&id=04
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permitido no puede considerarse luego de cuatro años
del dictado del citado decreto.
Esta situación existe porque el que incumpla con la
ley no tiene previstas sanciones. Por ello, el espíritu de
este proyecto es establecer las sanciones penales para
aquellos funcionarios públicos y particulares que no den
cumplimiento con lo previsto en la ley 25.517.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.524/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso e), del artículo
12 de la ley 24.464, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
e) Definir criterios indicativos de selección de adjudicatarios de viviendas construidas o créditos
otorgados con fondos del FONAVI.
El Consejo Nacional de la Vivienda establecerá un
cupo mínimo del 5 % en cada uno de los planes de adjudicación o mejoramiento de viviendas que se ejecuten
con el fondo del FONAVI, destinado a las comunidades
indígenas reconocidas según las disposiciones de la ley
23.302. Asimismo, el Consejo Nacional de la Vivienda
establecerá un cupo preferente del 5 % en cada uno de
los planes de adjudicación o mejoramiento de viviendas
que se ejecuten con el fondo del FONAVI, destinado a
personas con discapacidad o familias en las que al menos
uno de los integrantes sea una persona con discapacidad.
Para acceder a los beneficios establecidos en el cupo
se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
I. Acreditación de la discapacidad permanente del
solicitante o del miembro del grupo familiar, de
acuerdo con el artículo 3º de la ley 22.431.
II. En el caso de que el solicitante no fuere una
persona con discapacidad, acreditación del
vínculo de parentesco, sólo podrá acceder al beneficio aquel que sea ascendiente, descendiente
o pariente por afinidad hasta el segundo grado
respecto de la persona con discapacidad y que
conviva con ésta.
III. En caso de solicitarse la adjudicación de una
vivienda, los parientes definidos en el punto
anterior, que convivan con la persona con discapacidad, deberán acreditar que no poseen ningún
otro inmueble.
El inmueble a adjudicar, en su caso, deberá ser habilitado efectivamente por la persona con discapacidad,
siendo de aplicación al respecto lo establecido por el
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artículo 14 de la ley 21.581. La escritura traslativa de
dominio de la vivienda adjudicada por este cupo deberá
consignar la constitución de un usufructo vitalicio a
favor de la persona con discapacidad, bajo pena de
nulidad.
Los entes jurisdiccionales dictarán las normas que
sean necesarias a los efectos de adaptar las viviendas a
adjudicar o mejorar, a los criterios establecidos en los
artículos 21 y 28 de la ley 22.431.
El cupo del 5 % podrá ser incrementado por el respectivo ente jurisdiccional, pero no podrá ser disminuido
respecto de un plan en particular, si existieren solicitantes que cumplieren los requisitos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, dispone que se aplique “…a los pueblos
en países independientes, considerados indígenas por
el hecho de descender de poblaciones que habitan en
el país o en una región geográfica a la que pertenece
el país en la época de la conquista o colonización o del
establecimiento de las actuales fronteras estatales y que,
cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas
sus propias instituciones sociales, económicas, culturales
y políticas, o parte de ellas” (artículo 1. b). Y que “…
la conciencia de la identidad indígenas o tribal deberá
considerarse un criterio fundamental para determinar
los grupos a los que se aplican las disposiciones del
convenio” (artículo 1.2).
En su Considerando 5 reconoce “… las aspiraciones
de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico
y a mantener y a fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”.
En su artículo 4º establece 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”.
Y en su artículo 5º expresa que, al aplicar las disposiciones del convenio,: “…deberá respetarse la integridad
de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;
deberán adoptarse, con la participación y cooperación de
los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar
las dificultades que experimenten dichos pueblos al
afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo”.
Tal reconocimiento obliga a los Estados a respetar la
integridad, “…debiendo consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular
a través de sus instituciones representativas, cada vez
que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente y establecer los
medios para el pleno desarrollo de las instituciones e
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iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados
proporcionar los recursos necesarios para este fin”
(artículo 6).
Por último, en su artículo 8º, el Convenio 169 afirma
que los pueblos indígenas tienen el derecho de conservar
sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas
no sean incompatibles con los derechos fundamentales
definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionales reconocidos. Siempre
que sea necesario, deberán establecerse procedimientos
para solucionar los conflictos que puedan surgir en la
aplicación de este principio.
En nuestro país, con la reforma constitucional del año
1994, el artículo 75, inciso 17, de nuestra Carta Magna
reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas argentinos, así como también la diversidad
étnica y cultural de la Nación. Para hacer efectivo este
reconocimiento, este Congreso ha sancionado la ley
23.302, sobre política indígena y de apoyo a las comunidades aborígenes, declarando de interés nacional la
atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades
indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo
para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios
valores y modalidades.
Esta norma también encomienda al Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas a gestionar la habilitación de planes especiales para la construcción de viviendas rurales
y urbanas para los titulares de las tierras adjudicadas por
esta ley, ante organismos nacionales, e internacionales
que desarrollen planes habitacionales de fomento (artículo 23º). Pero, lamentablemente, hasta el momento no
existe un plan nacional de vivienda que ponga especial
atención a las comunidades indígenas, y en particular a
saldar el déficit habitacional que éstas sufren. Por ello,
proponemos una nueva redacción del inciso e), del artículo 12 de la ley 24.464, estableciendo un cupo mínimo
del 5 % en cada uno de los planes de adjudicación o
mejoramiento de viviendas que se ejecuten con el fondo
del FONAVI, destinado a las comunidades indígenas
reconocidas según las disposiciones de la ley 23.302.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.525/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, realice campañas de
difusión masiva sobre los descuentos en el transporte

interurbano establecidos en el artículo 3° de la resolución MO y SP 103/72.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 3º de la resolución del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos 103/72 establece un descuento del 20 % en las tarifas correspondientes a las líneas de servicios interurbanos de jurisdicción nacional
utilizadas por estudiantes secundarios, universitarios y
personal docente.
Conscientes de la utilidad de este descuento para
alivianar los importantes aumentos tarifarios que se han
venido aprobando en los últimos años producto de la
inflación, es que consideramos de vital importancia una
campaña de difusión masiva que permita a todos los
estudiantes secundarios, terciarios y personal docente
conocer sobre el derecho al 20 % de descuento en los
pasajes de transporte automotor interurbano.
Esto adquiere mayor relevancia con la información
que el Ministerio del Interior y Transporte nos suministró por el expediente 111.586/12. En esta respuesta a
un pedido de acceso a la información pública que presenté, se informa que “con respecto a las campañas de
difusión sobre el descuento en servicios de autotransporte de larga distancia para estudiantes y docentes,
se requirió a las empresas de transporte la colocación
en sus boleterías de obleas informativas sobre el tema
y, adicionalmente, se realizan campañas de difusión
sobre los derechos del público usuario del transporte
que incluyen la temática. Estas campañas se realizan
vía Twitter replicándose dos veces por semana”.
Queda claro que no se puede realizar una campaña
de difusión limitada a Twitter, por su mínimo alcance
en la población.
Debido a la importancia del cumplimiento de esta
norma, les solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-3.526/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de la resolución M.O. y S.P. 103/72, y en lo
particular responda:
1. Detalle, para el período 2010-2014, las acciones
de control de la CNRT para garantizar que las empresas
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de transporte automotor reconozcan los descuentos
establecidos en el artículo 3º de la resolución 103/72.
2. Informe el procedimiento que realiza la CNRT
para cursar las denuncias recibidas por el incumplimiento al artículo 3º de la resolución 103/72.
3. Informe las razones por las cuales las penalidades
aplicadas en 2011 y 2012 por violaciones al régimen
tarifario (según consta en nota SECINT 257/14.) se
aplican sobre expedientes abiertos entre 3 y 5 años
previos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 3º de la resolución del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos 103/72 establece un descuento del 20 % en las tarifas correspondientes a las líneas de servicios interurbanos de jurisdicción nacional
utilizadas por estudiantes secundarios, universitarios y
personal docente.
Conscientes de la importancia de este beneficio, le
consultamos al Ministerio del Interior y Transporte
por nota de acceso a la información pública respecto
de las penalidades aplicadas por el incumplimiento de
la resolución citada. Según nota SECINT 257/14, del
expediente 111.568/14, se informa que entre 2011-2014
hubo 90 penalidades realizadas. Para 2011 se emitieron
28 disposiciones, para 2012 fueron 46 disposiciones y
una resolución, para 2013 se dictó una resolución, y
para 2014 se emitieron 14 resoluciones. En el listado
detallado donde se da cuenta de los distintos expedientes que produjeron las penalidades mencionadas,
descubrimos que aquellas aplicadas en 2011 y 2012
son producto de expedientes con entre 3 y 5 años de
antigüedad. Nos llama la atención la demora que se
evidencia entre el inicio del expediente y la aplicación
de la sanción. Por esto, es objetivo de este proyecto
indagar sobre ese procedimiento de fiscalización de
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Por ello, les solicito a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-3.527/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe por escrito la
siguiente información respecto del cumplimiento de la
ley 23.302 y la resolución 328/2010, y en lo particular
responda:

1. Informe, para cada año del período 2011-2014,
cuáles fueron las organizaciones de pueblos indígenas
de primer grado que se inscribieron al Registro Nacional de Comunidades Indígenas.
2. Informe, para cada año del período 2011-2014,
cuáles fueron las organizaciones de pueblos indígenas
de segundo grado que se inscribieron al Registro Nacional de Comunidades Indígenas.
3. Informe, para cada año del período 2011-2014,
cuáles fueron las organizaciones de pueblos indígenas
de tercer grado que se inscribieron al Registro Nacional
de Comunidades Indígenas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
países independientes, dispone que se aplique “…a
los pueblos en países independientes, considerados
indígenas por el hecho de descender de poblaciones que
habitan en el país o en una región geográfica a la que
pertenece el país en la época de la conquista o colonización o del establecimiento de las actuales fronteras
estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica,
conservan todas sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”
(artículo 1°.b). Y, que “…la conciencia de la identidad
indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican
las disposiciones del convenio” (artículo 1°.2).
En su considerando 5 reconoce: “… las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias
instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y a fortalecer sus identidades,
lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados
en que viven”.
En su artículo 4º establece 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”.
Y en su artículo 5º expresa que al aplicar las disposiciones del convenio: “…deberá respetarse la
integridad de los valores, prácticas e instituciones de
esos pueblos; deberán adoptarse, con la participación
y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten
dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida
y de trabajo”.
Tal reconocimiento obliga a los Estados a respetar
la integridad “…debiendo consultar a los pueblos
interesados, mediante procedimientos apropiados y en
particular a través de sus instituciones representativas,
cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente y
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establecer los medios para el pleno desarrollo de las
instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los
casos apropiados proporcionar los recursos necesarios
para este fin” (artículo 6°).
Por último, en su artículo 8º, el convenio 169 afirma
que los pueblos indígenas tienen el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que
éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni
con los derechos humanos internacionales reconocidos.
Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan
surgir en la aplicación de este principio.
En nuestro país, con la reforma constitucional del
año 1994, el artículo 75, inciso 17, de nuestra Carta
Magna reconoce la preexistencia étnica y cultural de
los pueblos indígenas argentinos, así como también
la diversidad étnica y cultural de la Nación. Para
hacer efectivo este reconocimiento, este Congreso ha
sancionado la ley 23.302, sobre política indígena y de
apoyo a las comunidades aborígenes, declarando de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país, y
su defensa y desarrollo para su plena participación en
el proceso socioeconómico y cultural de la Nación,
respetando sus propios valores y modalidades.
Esta norma también crea un Registro de Comunidades Indígenas, en donde cada comunidad debe
inscribirse, constando “el nombre y domicilio de la
comunidad, los miembros que la integran y su actividad principal, las pautas de su organización y los datos
y antecedentes que puedan servir para acreditar su
preexistencia o reagrupamiento y los demás elementos
que requiera la autoridad de aplicación” (artículo 3º).
Finalmente, mediante resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 328/2010 se creó el Registro
Nacional de Organizaciones de Pueblos Indígenas, con
la misión de:
a) Inscribir la personería jurídica de las organizaciones de las comunidades de los pueblos indígenas.
b) Mantener actualizada la nómina de las mismas.
c) Coordinar su acción con el Registro Nacional de
Comunidades Indígenas y con los demás registros existentes en las jurisdicciones provinciales y municipales.
A este efecto podrá convenir su funcionamiento con las
provincias (artículo 2º).
Esta resolución también distingue tres tipos diferentes de organizaciones de pueblos indígenas:
a) Organizaciones de pueblos indígenas de primer
grado son aquellas que integren la representación de
comunidades indígenas registradas de un mismo pueblo
dentro del ámbito de una única provincia (artículo 6º).
b) Organizaciones de pueblos indígenas de segundo
grado son aquellas que integren al menos el 60 % de
las organizaciones de primer grado de un mismo pueblo
inscritas en el registro (artículo 7º).

c) Organizaciones de pueblos indígenas de tercer
grado son aquellas que integren la representación de
organizaciones de pueblos indígenas de segundo grado
inscritas en el Registro, que habitan en por lo menos
14 provincias (artículo 8º).
El objetivo de este proyecto es indagar sobre el
funcionamiento de este registro, y en particular sobre
cuáles son las organizaciones de pueblos indígenas
que se han inscrito. Por todo lo expuesto, solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.528/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre las acciones
que ha llevado a cabo el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas a fin de dar efectivo cumplimiento a la resolución DPN 13/14, la cual exhorta a la inscripción
de la Comunidad Mapuche Tambo Báez en el Registro
Nacional de Comunidades Indígenas, de reunir los
extremos de la ley 23.302 y por imperio del artículo
75, inciso 17, de la Constitución Nacional.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 9 de agosto de 2013 representantes de
la Comunidad Mapuche Tambo Báez, sita en la ruta
provincial 79, lote 94, Colonia Agrícola Nahuel Huapi,
departamento de Bariloche, provincia de Río Negro,
denunciaron ante la Defensoría del Pueblo de la Nación
la omisión del Consejo de Desarrollo de Comunidades
Indígenas de la provincia de Río Negro (CoDeCI) y del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) al deber de registrar la personería jurídica de la comunidad.
En tal sentido, señalaron que ante “la excesiva
demora por parte del CoDeCI en proceder a la inscripción solicitada” recurrieron ante el INAI para que éste
proceda a su inscripción ante el Registro Nacional de
Comunidades Indígenas (ReNaCI).
Ante tal solicitud, y en el marco del expediente
administrativo abierto a tal efecto, el INAI dictó con
fecha 5 de junio de 2013 la resolución N° 285/13, por la
cual expuso que la demora por parte del CoDeCI en el
registro de la comunidad tendría como causa que “ese
organismo provincial se encontraría imposibilitado de
exigir el debido cumplimiento del requisito relativo a
la ubicación geográfica de la comunidad […] habida
cuenta de la superposición y conflicto evidenciados en
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relación a las tierras conjuntamente reivindicadas por
dicha comunidad y la Comunidad Mapuche Lof Robles”. Así, el INAI entendió que frente a la existencia
de un conflicto entre dos comunidades indígenas en
torno a un mismo territorio, no era posible proceder a la
inscripción de ellas ante los registros correspondientes.
Respecto al conflicto que existiría con otra comunidad, los denunciantes relatan que las tierras que ocupan
y reivindican como propias habrían sido ocupadas por
miembros de la comunidad Tambo Báez desde el año
1930, acompañando diferente documentación a fin de
acreditar tal extremo. Indicaron que a pesar de ostentar
la ocupación tradicional del territorio ubicado en la
ruta provincial 79, lote 94, Colonia Agrícola Nahuel
Huapi, desde la década del setenta el Estado nacional comenzó a llevar adelante una serie de medidas
tendientes a lograr su desalojo, motivo por el cual los
miembros de la Comunidad Báez no habrían podido
mantener la ocupación pacífica de aquél. Refieren que
aquéllas habrían tenido su culminación en el año 2006
cuando fuera ordenado judicialmente el desalojo de la
comunidad de las tierras que ocupaba, agravándose con
ello los supuestos conflictos destacados por el INAI en
la resolución 285/13.
En efecto, el 9 de junio de 2006 la Comunidad Tambo Báez fue desalojada de los territorios que tradicionalmente ocupaba en el marco de la causa judicial promovida en el año 1995 por el Ejército Argentino ante
la Justicia Federal de Bariloche, caratulada “Estado
nacional (Ejército Argentino) c/ Báez, José Baldomero
y otros su desalojo” (expediente 6.103/2005). Tal desalojo habría sido realizado mediante un gran despliegue
de fuerzas de seguridad, destruyendo sus viviendas,
corrales y huertas, lo que habría provocado la pérdida
de los bienes personales de las familias pertenecientes
a la comunidad que habitaba en tales tierras.
Refieren que terceros ajenos a la Comunidad Tambo
Báez, liderados por el señor Robles, habrían ingresado
y ocupado parte de su territorio en el año 2005, aprovechando la vulnerabilidad en la que se encontraban
por entonces los miembros de la Comunidad Tambo
Báez. A partir del desalojo realizado en el año 2006 el
conflicto entre el señor Robles y la Comunidad Tambo
Báez se habría acrecentado, en tanto el señor Robles
requirió al CoDeCI ser reconocido como miembro de
una comunidad mapuche denominada “Lof Robles” y
aprovechó el desalojo de la Comunidad Tambo Báez
para que se le reconozca a su favor la supuesta posesión
tradicional del territorio ubicado en el lote 94, Colonia
Agrícola Nahuel Huapi.
Los denunciantes destacan que los miembros de
la comunidad Lof Robles habrían falseado el lugar
de ocupación tradicional indígena con la finalidad de
apoderarse y obtener ilegítimamente derechos sobre las
tierras que correspondian a la Comunidad Tambo Báez.
Frente a la intrusión y ocupación de las tierras en
cuestión por parte del señor Robles, el Ejército nacional promovió una acción de reivindicación contra
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su persona y contra todos los ocupantes del predio, la
cual tramita ante el Juzgado Federal de San Carlos de
Bariloche, secretaría primera, en los autos caratulados
“Estado nacional c/ Robles, Gregorio Valentín y otro
ordinario (reivindicación)” (expediente 18.415/11).
Los miembros de la comunidad denunciante de
Tambo Báez expresan que el proceso fue suspendido el
20 de abril de 2011 con causa en lo dispuesto por el artículo 2º de la ley 26.160, en tanto se habría presentado
en el proceso judicial un informe del CoDeCI que daría
cuenta de la ocupación del territorio por parte de Lof
Robles. Frente a ello, y a instancia de la parte actora,
el INAI presentó judicialmente la nota INAI 292/2011,
de la cual surge que en el año 2005 el señor Robles
habría mensurado el territorio en conflicto a nombre
propio y no a nombre de una comunidad indígena y
que recién en el año 2009 habría invocado el derecho
indígena a su favor. Asimismo, en tal nota el INAI
destaca que de la documentación que obra en su poder
y de lo informado por los representantes del Consejo
de Participación Indígena de la provincia, Lof Robles
no sería una comunidad indígena, no verificándose tampoco que sus miembros hubieran poseído la ocupación
actual, tradicional y pública del territorio en cuestión.
Los denunciantes indican que en virtud de lo informado por el INAI y de las investigaciones que se
seguirían al señor Robles en sede penal, a fines del año
2011 el predio habría sido abandonado, lo que habría
permitido que, ya constituida y reconocidos como
comunidad indígena, los miembros de la Comunidad
Tambo Báez pudieran regresar a ejercer la ocupación
tradicional del lote 94 de la Colonia Agrícola Nahuel
Huapi. Desde entonces, habrían mantenido de forma
ininterrumpida la posesión del territorio.
Sin embargo, los denunciantes refieren que el juez
federal habría levantado la suspensión del proceso en
virtud del informe presentado por el INAI y ordenado
la notificación de la demanda a la Comunidad Tambo
Báez, lo que habría ocurrido en marzo de 2012. Dicha
causa judicial, conforme fuera señalado por los denunciantes y como surge de la documentación obrante en
poder de esta defensoría, se encontraría aún en trámite.
La mencionada resolución INAI 285/13 tenía por
finalidad superar el supuesto conflicto existente entre
las comunidades, resolviendo a tal efecto suspender
por sesenta días el curso de los trámites administrativos
por los que tramitaba la solicitud de inscripción de la
Comunidad Tambo Báez y arbitrar los medios para
desarrollar junto al CoDeCI un proceso de mediación
entre ambas comunidades.
A solicitud de los representantes de la Comunidad
Tambo Báez, el Defensor del Pueblo de la Nación decidió participar del proceso de mediación comunitaria
convocado a los fines señalados, con la intención tanto
de procurar que se garanticen los derechos de las partes
intervinientes como la de prestar toda su colaboración
para facilitar el diálogo y arribar a una solución amistosa del conflicto.
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Así, un agente de la Oficina del Defensor del Pueblo
en la provincia de Río Negro intervino en las reuniones
realizadas el 26 y 27 de septiembre de 2013 en el marco de tal proceso de mediación. En ellas participaron,
además, miembros de las comunidades involucradas
en el conflicto, representantes del CoDeCI (incluida
su presidenta), del INAI, del Consejo de Participación
Indígena (CPI) por el Pueblo Mapuche de la provincia
de Río Negro, de la Coordinadora del Parlamento
del Pueblo Mapuche de la Zona Andina, del Consejo
Asesor Indígena, del Espacio de Articulación Mapuche
de Bariloche y, finalmente, algunos miembros de otras
comunidades indígenas mapuches de la zona.
Concluyeron ambas reuniones sin que fuera posible
arribar a una solución amistosa entre las comunidades
de Lof Robles y Tambo Báez. Sin embargo, de las
actas labradas por las mediadoras intervinientes surgen algunas cuestiones que debieron (y deberán) ser
ponderadas por el INAI o el CoDeCI para determinar
la resolución a adoptar en relación a la inscripción de
la Comunidad Tambo Báez.
Recordemos que surge de la resolución INAI 285/13
que el obstáculo para proceder a la inscripción de Tambo Báez radicaba en que dicha comunidad reivindicaba
el mismo territorio que Lof Robles. Sin embargo, en el
acta labrada tras la reunión del día 26 de septiembre de
2013 por las mediadoras comunitarias intervinientes,
designadas por la provincia de Río Negro, surge que
“los representantes de distintas organizaciones del
Pueblo Mapuche mencionados en calidad de veedores,
expresan su reconocimiento de la ocupación tradicional
de la Comunidad Tambo Báez en el territorio mapuche
ubicado en el ‘Tambo Báez’ sito en ruta provincial 79,
lote 94, Colonia Agrícola Nahuel Huapi, departamento
de Bariloche”. Pero no sólo ello, sino que ha quedado
asentado en el acta correspondiente al día 27 de septiembre que “el representante del Lof Robles reconoce
el espacio que Tambo Báez usa habitualmente y le
pide que renuncie a una porción territorial, motivo por
el cual los representantes de comunidades mapuches
plantearon “sus dudas a las autoridades del CoDeCI
en relación al presente tema, entendiendo los mismos
que no existía la necesidad de juntar a las partes en
una mediación, sintiendo que Robles reconoce la
ocupación tradicional y la existencia de la Comunidad
Tambo Báez”.
Frente al fracaso de la instancia de mediación convocada por el INAI, condición de la suspensión del
proceso establecida por su resolución 285/13, correspondía al Instituto Nacional resolver sobre la solicitud
de inscripción de la Comunidad Tambo Báez. Sin
embargo, frente al silencio de la administración, en el
mes de noviembre de 2013 esta defensoría requirió formalmente al INAI y al CoDeCI, entre otras cuestiones,
que señalen la resolución que adoptarán en torno a la
registración de la Comunidad Tambo Báez.
Como respuesta, el INAI informó que mediante la
resolución 106/14, de fecha 26 de febrero de 2014,
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decidió dar por concluido formalmente el proceso de
mediación, suspender por ciento ochenta días los trámites administrativos conducentes a la inscripción de la
personería jurídica de la Comunidad Mapuche Tambo
Báez y comunicar tal decisión al CoDeCI “a fin que
tome el debido conocimiento”. Corresponde señalar
que la decisión de suspender el trámite por seis meses,
conforme surge del texto de tal resolución, se encuentra
fundada en que en el convenio celebrado entre el INAI
y la provincia de Río Negro para el reconocimiento de
la personería jurídica de las comunidades indígenas. Se
estipula que corresponde al CoDeCI resolver sobre la
inscripción solicitada. Así, resalta el INAI que conforme lo dispuesto en el convenio firmado con la provincia
de Río Negro es el CoDeCI el organismo competente
para expedirse respecto de la prosecución del trámite y
que el INAI ya habría efectuado toda aquella intervención que le compete conforme tal convenio.
Por su parte, en la respuesta otorgada a esta defensoría, el CoDeCI informó que no ha realizado
ninguna acción tendiente a efectivizar la inscripción
de la Comunidad Tambo Báez, en tanto se requirió la
inscripción de su personería jurídica ante el INAI y
éste resolvió suspender los trámites por ciento ochenta
días. Así las cosas, finalizada la instancia de mediación
dispuesta mediante resolución INAI 285/13 no sólo no
se ha adoptado decisión alguna sobre la solicitud de
inscripción de la Comunidad Tambo Báez, sino que
ambas instituciones, lejos de coordinar acciones entre
ellas, han depositado en la otra tal decisión. En efecto,
mientras el CoDeCI ha decidido no tomar acción alguna debido al que el INAI se encuentra interviniendo,
el organismo nacional ha dispuesto una suspensión de
seis meses en tanto no sería competente para proceder
a la inscripción solicitada y ello se encontraría a cargo
del CoDeCI.
Al respecto, es importante recordar que la obligación de reconocimiento de la personería jurídica de
las comunidades indígenas se encuentra establecida
en el arto 75, inciso 17, de la Constitución Nacional
y posee como fundamento el reconocimiento de la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
argentinos. En efecto, este mandato constitucional obliga al Estado a reconocer la institucionalidad indígena
en sus propios términos, en tanto poseen una realidad
jurídica propia y anterior a los registros estatales. Así,
no se les “otorga” la personería, sino que la registración
sólo constata su preexistencia. De esta forma, la inscripción en un registro nacional o provincial es un acto
que formaliza el reconocimiento de su preexistencia, a
lo cual se encuentra obligado tanto el Estado nacional
como los estados provinciales.
En este sentido, el inciso 17 del artículo 75 de la
Constitución Nacional establece que las “provincias
pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
Entonces, si bien el Estado nacional se encuentra
obligado a reconocer y registrar la personería jurídica
de las comunidades indígenas, las provincias también
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pueden realizar tal inscripción, siempre y cuando
cumplan con los principios y derechos establecidos por
el texto constitucional y los acuerdos internacionales,
especialmente el convenio 169 de la OIT.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en su
sentencia del 10 de diciembre de 2013 en el caso
“Confederación Indígena del Neuquén c/ provincia del
Neuquén s/ acción de inconstitucionalidad” entendió
que la cláusula prevista en el inciso 17 del artículo 75
de la Carta Magna, respecto de las atribuciones concurrentes, “no ofrece dudas en cuanto claramente habilita
a los estados provinciales a ejercer atribuciones concurrentes con la Nación vinculadas al reconocimiento de
la personería jurídica de las comunidades indígenas y
su pertinente inscripción registral. […] Así pues, tanto
la Nación como las provincias tienen la competencia
suficiente de reglamentación en materia de derechos
de los pueblos originarios en sus respectivas jurisdicciones, siempre que ello no implique por parte de los
estados provinciales una contradicción o disminución
de los estándares establecidos en el orden normativo
federal. Ello es así, ya que el adecuado respeto al
régimen federal de gobierno impone a los estados
locales a la hora de ejercer su potestad legisferante y
reglamentaria reconocer y aceptar los respectivos estándares de referencia fijados a nivel normativa federal
cuyas disposiciones constituyen una guía de contenidos
mínimos a tener en cuenta por todas las provincias que
integran el Estado argentino”.
Sin embargo, en la resolución 106/14 el INAI aduciría su incompetencia para proceder a la inscripción de
la Comunidad Tambo Báez en función de que el convenio firmado con la provincia de Río Negro (cuyo modelo fuera aprobado mediante la resolución 156/2000
del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente)
establece que es la provincia quien tiene a su cargo la
inscripción a través de sus órganos competentes.
Como se resaltó, el INAI no sólo se encuentra facultado para proceder a la inscripción de la personería
jurídica de la Comunidad Tambo Báez, sino que tiene la
obligación constitucional de hacerlo. En efecto, mientras el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional obliga al Estado nacional a realizar tal inscripción,
la ley 23.302 pone en cabeza del INAI su ejecución.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo sostiene que
convalidar la incompetencia del INAI para proceder a
la registración de la personería jurídica de una comunidad no sólo resulta inconstitucional, sino que contradice lo dispuesto por la resolución 4.811/96 del secretario
de Desarrollo Social por la que se reguló la celebración
de los acuerdos con las provincias. El artículo 4º de tal
resolución establece que la firma de convenios no posee
por finalidad la división de competencias (las cuales
son concurrentes según la norma constitucional), sino
que su función será sólo la de “homogeneizar criterios
para la inscripción, el reconocimiento y la adecuación
de las personerías oportunamente otorgadas a las comunidades indígenas en jurisdicción nacional y/o provin-

cial, cuando las formas asociativas adoptadas por ellas
resulten ajenas a su organización y así lo soliciten”.
Ante todo lo expuesto, la Defensoría del Pueblo
de la Nación emitió la resolución 13/14,1 exhortando
al INAI a proceder a la inscripción de la Comunidad
Mapuche Tambo Báez en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, de reunir los extremos de la ley
23.302 y por imperio del artículo 75, inciso 17, de la
Constitución Nacional.
Por la importancia de la situación expuesta, les solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente
proyecto de comunicación, que tiene por objetivo
indagar sobre las acciones llevadas a cabo por el INAI
para dar cumplimiento en lo expuesto en la resolución
DPN 13/14.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.529/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Tierras Fiscales Nacionales
“Programa Arraigo”, y en lo particular responda:
–Informe detalladamente el presupuesto 2014 de la
comisión.
–Informe detalladamente el nivel de ejecución presupuestaria de la comisión al tercer trimestre de 2014.
–Informe, para el período 2010-2014, la cantidad de
los inmuebles del dominio privado del Estado nacional,
de sus entes descentralizados o de otro ente del Estado
nacional o sus entes descentralizados, existentes en
cada provincia.
–Informe, para cada año del período 2010-2014, la
cantidad de inmuebles del dominio privado del Estado
nacional que integraron el Banco Social de Tierras.
–Informe, para cada año del período 2010-2014, la
cantidad de inmuebles del dominio privado del Estado
nacional pertenecientes al Banco Social de Tierras que
fueron transferidos a comunidades indígenas. Identifique cada inmueble transferido.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante los artículos 60, 61 y 62 de la Ley de
Emergencia Económica, 23.697, se dispone que el
Poder Ejecutivo nacional centralizará, coordinará e
impulsará las acciones tendientes a agilizar las ventas
1 http://www.dpn.gob.ar/areas/area1518601.pdf
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de los inmuebles del dominio privado del Estado nacional, de sus entes descentralizados o de otro ente en
que el Estado nacional o sus entes descentralizados,
tengan participación total o mayoritaria de capital o
de la formación de las decisiones societarias, que no
sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
o gestión.
A través de su artículo 62, se sustituye el artículo 6º
de la ley 22.423 por el siguiente: “Establécese que las
entidades autárquicas nacionales, empresas, sociedades
del Estado, encomendarán la venta de los inmuebles
a ellas afectados, que resulten innecesarios para su
gestión, a la Secretaría de Hacienda, la cual imputará
los importes que recaudare por dicho concepto a los recursos de la entidad. El régimen previsto en el presente
artículo será de aplicación optativa para aquellas entidades que posean por sus estatutos capacidad para la
realización de enajenaciones inmobiliarias. Con carácter previo a toda tramitación tendiente a la adquisición
de inmuebles, los mencionados organismos deberán
requerir información a la Secretaría de Hacienda sobre
la existencia de bienes disponibles”.
Posteriormente, con la sanción de la ley 23.967 se
dispone, entre otros puntos, que las tierras de propiedad
del Estado nacional, sus empresas y entes descentralizados o de otro ente donde el Estado nacional tenga
participación total o mayoritaria de capital o en la
formación de las decisiones societarias, ocupadas por
viviendas permanentes, serán transferidas a los estados provinciales y a la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, hoy Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, para su posterior venta a los actuales ocupantes
o incorporación a los planes provinciales de vivienda
social, para familias de recursos insuficientes.
Mediante ley 24.146, se establece que el Poder Ejecutivo nacional deberá disponer la transferencia a título
gratuito a favor de provincias, municipios y comunas,
de bienes inmuebles innecesarios para el cumplimiento de sus fines o gestión de la administración pública
nacional, sus empresas y entes descentralizados o de
otro ente donde el estado nacional tenga participación
total o mayoritaria de capital o en la formación de las
decisiones societarias, en los términos previstos en
el artículo 60 de la ley 23.697, en los casos y con el
alcance que se especifican en los demás artículos de la
misma norma.
A través del decreto 846/91, el Poder Ejecutivo
creó el en el ámbito de la Presidencia de la Nación,
la Comisión de Tierras Fiscales Nacionales-Programa
“Arraigo”.
Mediante el decreto 591/92, se reglamentó la ley
23.967, en donde se aclara que las “tierras propiedad
del Estado nacional mencionadas en el artículo 1º de
la ley 23.967, serán transferidas con cargo al desarrollo
de planes y programas para la radicación definitiva
y la regularización dominial a favor de sus actuales
ocupantes y su grupo familiar. El Estado nacional,
o el organismo ejecutor definido en el artículo 8º del
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presente, realizará los convenios particulares con cada
uno de los estados provinciales y la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires, donde se fijarán las condiciones a que estará sometida la citada transferencia
de tierras” (artículo 1º). Asimismo, se decidió que la
“Comisión de Tierras Fiscales Nacionales-Programa
‘Arraigo’– será el organismo ejecutor designado para
la aplicación de la ley 23.967, el cual deberá proponer
su estructura organizativa en un plazo no mayor de
treinta (30) días contados a partir de la publicación del
presente decreto” (artículo 8º).
Al respecto, el decreto 835/2004 creó en la Comision
de Tierras Fiscales Nacionales Programa “Arraigo”,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, el registro denominado Banco Social de Tierras, a conformarse con la información sobre inmuebles
de dominio privado del Estado nacional que puedan
ser afectados a fines sociales, que los organismos de la
administración pública nacional, sus empresas y entes
descentralizados, o todo otro ente donde el Estado nacional tenga participación total o mayoritaria de capital
o en la formación de las decisiones societarias, deberán
brindar, en los plazos y condiciones que se determine.
Mediante resolución del Ministerio de Desarrollo
Social 3.171/2004, se designó a la Comisión de Tierras
Fiscales Nacionales Programa “Arraigo” como órgano
de aplicación de lo dispuesto por el decreto 835/2004
sobre el registro Banco Social de Tierras. Asimismo, se
instruyó a dicha comisión nacional para que, respecto
de la registración de los inmuebles comprendidos,
proceda de conformidad con la información que le
remitan los respectivos organismos y entes nacionales,
debiendo incorporarse los inmuebles susceptibles de
ser afectados a fines sociales, al registro denominado
Banco Social de Tierras, aplicando el procedimiento
que el propio organismo se dicte al efecto.
Finalmente desde el dictado del decreto 341/2008,
corresponde a la Comisión Nacional de Tierras para el
Hábitat Social “Padre Carlos Mugica” asistir al señor
jefe de Gabinete de Ministros en el desarrollo de acciones tendientes a la identificación de inmuebles de
dominio del Estado nacional que puedan ser afectados
a fines sociales.
Y fue la Jefatura de Gabinete, la que mediante la
disposición Nº 20/2009, encomendó a que dentro “del
plazo de sesenta (60) días, los organismos que sean
comunicados de la identificación a la que alude el
artículo 1º del presente reglamento, deberán remitir
a la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat
Social “Padre Carlos Mugica” —en lo pertinente— la
información prevista en el artículo 3º de la resolución
3.171/04 del Ministerio de Desarrollo Social, y formular —si corresponde— la oposición contemplada en
dicha resolución” (artículo 3º). Y también estableció
que el “registro de la información se realizará en una
base de datos única que se llevará en folios móviles
numerados, que deberán ser rubricados por el presidente de la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat
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Social “Padre Carlos Mugica”. La información se registrará sobre la base de notas breves que indicarán la
ubicación y descripción de los inmuebles, sus medidas
y superficie, los fundos linderos o las restantes especificaciones que fueren necesarias para su completa
individualización” (artículo 7º).
Por otra parte, mediante la ley 23.302, se declara de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país, y
su defensa y desarrollo para su plena participación en
el proceso socioeconómico y cultural de la Nación,
respetando sus propios valores y modalidades, disponiéndose la implementación de planes que permitan el
acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su
producción agropecuaria, forestal, minera, industrial
o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la
preservación de sus pautas culturales en los planes de
enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes. En este sentido, es muy importante conocer el
funcionamiento del Banco Social de Tierras, ya que a
través del mismo podría transferirse a las comunidades
indígenas, inmuebles de dominio privado del Estado
nacional.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.530/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar respecto
de las razones por las cuales el Museo Arqueológico
“Mariano Gambier”, dependiente de la Universidad
Nacional de San Juan, aún no ha devuelto los restos
aborígenes a las comunidades huarpes, de acuerdo a
lo establecido por la ley 25.571.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y
asegurando su participación en la gestión referida a
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sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país, su
defensa y desarrollo para su plena participación en el
proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. Asimismo, se
creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI),
como entidad descentralizada, Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos
mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o
colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en
el seguimiento y estudio del cumplimiento de las
directivas y acciones dispuestas por la ley 25.517”
(artículo 1º).
Como responsable, entonces, el INAI debe realizar
las siguientes acciones:
“a) Efectuar los relevamientos necesarios tendientes a identificar los restos mortales de aborígenes que
formen parte de museos y/o colecciones públicas o
privadas.
”b) Propiciar la puesta a disposición de los restos y
su efectiva restitución.
”c) Coordinar y colaborar con los organismos competentes en la materia a los fines de la ley 25.517, en
especial con el Instituto Nacional de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano.
”d) Participar en las solicitudes de restitución de
restos mortales provenientes de las comunidades
y/o pueblos indígenas, expidiéndose mediante acto
administrativo fundado, los antecedentes históricos,
étnicos, culturales, biológicos y de legítimo interés que
se conformen ante cada reclamo.
”e) Emitir opinión ante conflictos de intereses de
las personas y/o comunidades reclamantes ante requerimiento.
”f) Recabar informes y emitir opinión sobre los emprendimientos científicos que tengan por objeto a las
comunidades aborígenes, contemplados en el artículo
3º de la ley 25.517.
”g) Efectivizar acciones con el objeto de evaluar el
cumplimiento de la ley 25.517, proponiendo los instru-
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mentos adicionales o correctivos que resulten necesarios
para que se cumplan sus finalidades.”
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios científicos podrán requerir un plazo
de prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir
de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución
de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia”.
En el marco de este plexo normativo, la Defensoría
del Pueblo de la Nación ha realizado una investigación
sobre la solicitud de restitución de restos aborígenes a
comunidades huarpes que, todavía, forman parte de las
colecciones del Museo Arqueológico “Mariano Gambier” dependiente de la Universidad Nacional de San
Juan.1 Considerando que de acuerdo a lo establecido en
la ley 25.571 y el decreto 701/2010, estos restos deben
ser restituidos, ya que el plazo de prórroga de 120 días
permitido no puede considerarse luego de 4 años del
dictado del citado decreto. Por todo esto, este proyecto
busca consultar a las autoridades de la Universidad
Nacional de San Juan, respecto de los motivos por los
cuales aun no han devuelto los restos aborígenes a las
comunidades huarpes. Por ello, les solicitamos a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.531/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar respecto del
cumplimiento de la ley 25.517 y el decreto 701/2010, y
en lo particular responda:
1. Informe cuáles son los relevamientos realizados
por el Instituto de Asuntos Indígenas, necesarios para
“identificar los restos mortales de aborígenes que formen
parte de museos y/o colecciones públicas o privadas”.
2. Informe cuáles han sido las acciones realizadas
por el INAI, en conjunto con el Instituto Nacional de
Antropología y Pensamiento Latinoamericano, para dar
cumplimiento a la ley 25.517.
3. Informe, para cada año del período 2001-2014, la
cantidad de solicitudes de restitución de restos mortales
provenientes de las comunidades y/o pueblos indígenas
que fueron recibidos por el INAI.
1 http://www.dpn.gov.ar/main.php?cnt=41&id=04
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4. Informe, para cada año del período 2001-2014, la
cantidad de solicitudes de restitución de restos mortales
provenientes de las comunidades y/o pueblos indígenas
que fueron resueltas positivamente por el INAI.
5. Informe detalladamente sobre los emprendimientos
científicos que tengan por objeto a las comunidades aborígenes, contemplados en el artículo 3º de la ley 25.517,
sobre los que el INAI ha emitido opinión.
6. Informe cuáles han sido “los instrumentos adicionales o correctivos que resulten necesarios para que
se cumplan” las finalidades de la ley 25.517 que ha
elaborado el INAI.
7. Informe, para el período 2010-2014, la cantidad de
prórrogas de 12 meses solicitadas por los “organismos
públicos o privados, que tuvieran en su posesión restos
mortales de aborígenes que fueran, al momento del
reclamo de restitución, objeto de estudios científicos”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos y asegurando
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembros
deben garantizar una amplia participación de las comunidades indígenas en todos los asuntos que los atañen,
incluyendo los aspectos culturales y el respeto a sus
tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país, su
defensa y desarrollo para su plena participación en el
proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. Asimismo, se
creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI),
como entidad descentralizada, Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos
mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o
colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
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será el encargado de coordinar, articular y asistir en el
seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas
y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Como responsable, entonces, el INAI debe realizar
las siguientes acciones:
a) Efectuar los relevamientos necesarios tendientes a
identificar los restos mortales de aborígenes que formen
parte de museos y/o colecciones públicas o privadas;
b) Propiciar la puesta a disposición de los restos y su
efectiva restitución;
c) Coordinar y colaborar con los organismos competentes en la materia a los fines de la ley 25.517, en
especial con el Instituto Nacional de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano;
d) Participar en las solicitudes de restitución de restos
mortales provenientes de las comunidades y/o pueblos
indígenas, expidiéndose mediante acto administrativo
fundado, los antecedentes históricos, étnicos, culturales,
biológicos y de legítimo interés que se conformen ante
cada reclamo;
e) Emitir opinión ante conflictos de intereses de las
personas y/o comunidades reclamantes ante requerimiento;
f) Recabar informes y emitir opinión sobre los emprendimientos científicos que tengan por objeto a las
comunidades aborígenes, contemplados en el artículo
3º de la ley 25.517;
g) Efectivizar acciones con el objeto de evaluar el
cumplimiento de la ley 25.517, proponiendo los instrumentos adicionales o correctivos que resulten necesarios
para que se cumplan sus finalidades”.
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios científicos podrán requerir un plazo
de prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir
de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución
de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia”.
El espíritu de este proyecto es conocer sobre el cumplimiento del marco legal expuesto. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.532/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, remita a esta Cámara copia
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de la resolución INAI 249 del 19 de mayo de 2010, por
la cual se crea la Comisión de Análisis e Instrumentación del Derecho a la Consulta y la Participación de
los Pueblos Indígenas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los pueblos indígenas han formado parte históricamente de los sectores más excluidos, marginados y
desfavorecidos de nuestra sociedad. Ello ha repercutido negativamente en su capacidad para determinar el
rumbo de su propio destino y les ha impedido adoptar
decisiones sobre cuestiones esenciales que afectan sus
derechos e intereses. El derecho a elegir y a participar
en aquellas resoluciones que los afectan es un elemento
imprescindible para que los pueblos indígenas puedan
proteger su cultura, su idioma, su tierra, territorios y
recursos, como pilares de la existencia de una sociedad.
Una de las principales amenazas sobre los pueblos
indígenas ha sido la instalación de un modelo de economía globalizada, que fija para el desarrollo humano
mundial pautas y valores que presionan por incorporar
dentro de un sistema de economía de mercado a los
territorios habitados por pueblos originarios y, en
especial, a los recursos naturales que conllevan, proponiendo para ello una supuesta integración de dichos
pueblos a un sistema mundial estandarizado bajo los
parámetros culturales de Occidente.
En particular, existen legislaciones locales en extremo permisivas, que fomentan la apertura a todo tipo
de iniciativas privadas y megaemprendimientos que
afectan la superficie, espacio aéreo y subsuelo que componen el hábitat de diferentes pueblos, y que además
acentúan un peligroso proceso de descomposición de
las culturas originarias.
Constituye hoy un deber para los Estados que
ratificaron el Convenio 169 de la OIT, entre ellos la
Argentina, el de consultar a los pueblos indígenas sobre
todos los asuntos que pudieren afectarles directa o indirectamente, lo que implica para los cuerpos legislativos
y ejecutivos de los distintos países la necesidad de reglamentar los procesos destinados a regular la consulta
y a obtener el consentimiento libre, previo e informado
(CLPI) del pueblo de que se trate, así como de adoptar
las decisiones políticas que pudieren afectar intereses
indígenas. Tras ser logrado este requisito, podrá promoverse un consenso entre el Estado y las comunidades u
organizaciones representativas de esos pueblos.
La obtención del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas constituye,
por una parte, un derecho consagrado en el ámbito
internacional y por el otro, un mecanismo primordial
que contribuirá a garantizar el respeto hacia el resto de
sus derechos e intereses.
En este sentido, hemos encontrado en los fundamentos de la resolución INAI 328/2010, una cita a
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otra resolución por la cual se crea una comisión de
análisis e instrumentación del derecho a la consulta
y la participación de los pueblos indígenas. El texto
dice textualmente: “Que mediante resolución INAI
249 del 19 de mayo de 2010 se crea la Comisión de
Análisis e Instrumentación del Derecho a la Consulta y
la Participación de los Pueblos Indígenas, la que estará
integrada por representantes de los pueblos indígenas
designados a través del presidente del INAI y a propuesta de las organizaciones indígenas y del Consejo
de Participación Indígena-CPI.
Lamentablemente, esta resolución 249/2010 no se
encuentra publicada en los sitios de Infoleg, Boletinoficial ni Infojus. Debido a la importancia del contenido que esta resolución podría tener para los pueblos
indígenas, es que le solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.533/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe
sobre los siguientes puntos referentes a las centrales
nucleares Atucha II y Atucha III:
1. Explique la causa de la explosión del tablero
eléctrico que provocó la muerte de un operario en la
central nuclear Atucha II.
2. Detalle las razones por las cuales en apenas dos
meses de entregar energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional (SIN), ya hubo dos accidentes fatales
en la central nuclear Atucha II.
3. Explique si la central nuclear Atucha II se encuentra en condiciones de seguir operando.
4. Explique si en la central nuclear Atucha II se prioriza la seguridad sobre la producción de energía eléctrica, o a la inversa, y en su caso, con qué fundamentos.
5. Explique el plan de contingencia en caso de que
el reactor deba apagarse a causa de un paro de trabajadores de la planta.
6. Explique las motivaciones y circunstancias que
llevaron a la contratación directa de la empresa China
National Nuclear Corporation (CNNC), para la provisión de la turbina de vapor y el generador eléctrico
principal para la central nuclear Atucha III.
7. Detalle las condiciones del financiamiento que
proveerá el Industrial & Commercial Bank of China
(Banco ICBC), para la construcción de la central nuclear Atucha III.
8. Explique por qué se eligió para la central nuclear
Atucha III la tecnología “CANDU” sobre otras que
tienen menores costos de construcción y por lo tanto
requieren de menos financiamiento.

9. Explique el criterio de seguridad utilizado para
ubicar en un radio de pocos kilómetros tres plantas
nucleares.
10. Especifique las cláusulas y condiciones de la
participación de las empresas SNC Lavalin y Atomic
Energy of Canada Ltd. en el desarrollo de la central
nuclear Atucha III.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En apenas dos meses desde que la central nuclear
Atucha II empezó a entregar energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN) han ocurrido dos accidentes
fatales, siendo el del tablero eléctrico gravemente
preocupante, porque da la pauta de que no todas las instalaciones de la central nuclear han sido debidamente
inspeccionadas antes de su puesta en marcha.
Los accidentes laborales en una central nuclear son
altamente disruptivos dado que aun cuando los mismos
no sucedan en zonas críticas de la planta, una medida
gremial que resulte en un paro de los operarios de la
central nuclear –consecuencia que debe evaluarse como
factible– obligaría a apagar el reactor, con todas las
externalidades negativas que acarrearía. Dichas externalidades se refieren al procedimiento de apagado en sí,
consistente en introducir a la vasija el reactor material
que absorbe los neutrones libres y detiene la reacción
en cadena que se produce en el núcleo. Pero, aun detenida por completo esta principal reacción en cadena,
algunos de los elementos radiactivos intermedios
producidos (principalmente isótopos de iodo y cesio)
continúan liberando energía durante varios días, en los
que hay que esperar se consuma. Pero como el reactor
ya no genera electricidad, debe suministrarse energía
de fuentes externas para que siga circulando el agua
del reactor, y así, finalmente, enfriar el núcleo. Luego
de efectuadas las reparaciones, la puesta en marcha
del reactor insume seis (6) meses para que éste llegue
a su potencia máxima de generación. Obviamente, esto
impacta negativamente en el factor de carga, que es la
ratio entre la energía eléctrica aportada al sistema por
el reactor y la capacidad de generación instalada de la
planta nuclear, sumado al costo de la energía eléctrica
utilizada para enfriar el núcleo del reactor, así como de
las barras de control utilizadas para detener la reacción
en cadena del núcleo del reactor. Por todo ello, cabe
preguntarse si la central nuclear Atucha II fue puesta
en operaciones sin estar totalmente lista para ello, con
el solo propósito de sumar capacidad de generación
eléctrica al SIN.
Asimismo, resultaría relevante saber si el gobierno
nacional puso apresuradamente en marcha la central
nuclear Atucha II para poder cerrar su acuerdo macro
con la República Popular China, en el cual se incluye
tanto el financiamiento para la construcción de una
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nueva central nuclear como la provisión de partes
claves del reactor en sí.
Por las razones expuestas solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.536/14.)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 26.827 - SISTEMA
NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA
Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES
INHUMANOS O DEGRADANTES
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 11 de la ley
26.827, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11. – De la integración. El Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
estará́ integrado por nueve (9) miembros:
a) Seis (6) representantes de las organizaciones no gubernamentales que desarrollen
actividades de defensa de los derechos de
las personas privadas de libertad y de prevención de la tortura, surgidas del proceso
de selección previsto en el artículo 18 de
la presente ley;
b) Dos (2) representantes de los mecanismos
locales elegidos por el Consejo Federal de
Mecanismos Locales para la Prevención
de la Tortura;
c) El procurador penitenciario de la Nación.
El ejercicio de estos cargos será incompatible
con la realización de otra actividad remunerada,
pública o privada, salvo la docencia, la investigación académica y actividades de capacitación en
materias referidas a la aplicación del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.
En la integración del Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura se deberán respetar los
principios de composición federal, equidad de
género, no discriminación y asegurar la multidisciplinariedad y la representación de las fuerzas
sociales interesadas en la promoción y protección
de los derechos humanos.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 12 de la ley 26.827,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 12. – Del mandato. La duración del
mandato de los miembros del Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura será el siguiente:
a) De cuatro (4) años para los representantes
de las organizaciones no gubernamentales,
pudiendo ser reelegidos por una sola vez.
El proceso de renovación será parcial y
deberá asegurar la composición del Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura establecida en la presente ley. Si
han sido reelectos no podrán ser elegidos
nuevamente sino con el intervalo de un
período;
b) De dos (2) años para los representantes de
los mecanismos locales;
c) El procurador penitenciario de la Nación,
según el mandato establecido en la ley
25.875
Art. 3º – Modifíquese el artículo 14 de la ley 26.827,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14. – De las incompatibilidades. El
cargo de miembro del Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura es incompatible con el
ejercicio de otras actividades que pudieran afectar
o poner en riesgo la independencia o el cumplimiento de los objetivos del Comité́ Nacional para
la Prevención de la Tortura.
Durante la vigencia de su mandato y en relación con
su labor, los miembros del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura gozarán de inmunidad contra el
embargo de su equipaje personal, contra la incautación
o control de cualquier material y documento y contra
la interferencia en las comunicaciones.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 18 de la ley 26.827,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18. – Del procedimiento de selección.
1. Los seis (6) miembros del Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura del inciso a) del
artículo 11 serán elegidos por el Congreso de la
Nación del siguiente modo:
a) La Comisión Bicameral de la Defensoría
del Pueblo creada por ley 24.284, abrirá
un período de recepción de postulaciones
propuestas por organizaciones sociales
de derechos humanos o profesionales que
cuenten con trayectoria en la defensa de
las personas privadas de libertad, detallando los criterios pautados en el artículo 20
de la presente ley.
		 Este llamado a postulaciones se publicará
en el Boletín Oficial, en al menos dos (2)
diarios de circulación nacional, y en la
página web de la Comisión Bicameral;
b) Vencido el plazo para las postulaciones,
la Comisión Bicameral hará público el
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listado completo de candidatos, sus antecedentes y si cuentan con una o varias
organizaciones que los proponga o apoye;
c) La publicación se realizará en el Boletín
Oficial, en al menos dos (2) diarios de
circulación nacional y en la página web de
la Comisión. Los ciudadanos en general,
las organizaciones no gubernamentales,
los colegios y asociaciones profesionales,
las entidades académicas y de derechos
humanos, podrán presentar observaciones,
apoyos e impugnaciones, por escrito y de
modo fundado y documentado en un plazo
de quince días (15) hábiles a contar desde
la última publicación;
d) La Comisión Bicameral convocará a los
candidatos preseleccionados a una audiencia pública. Asimismo, convocará a
quienes hayan presentado observaciones,
apoyos o impugnaciones, quienes serán
escuchados de modo previo al candidato;
e) Finalizada la audiencia pública, la Comisión Bicameral realizará un dictamen
proponiendo a los seis (6) candidatos
para ocupar los cargos del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
Los seis (6) candidatos deben haber sido
postulados por las organizaciones no
gubernamentales que participaron en el
procedimiento. El dictamen se elevará a
ambas Cámaras. La Cámara de Senadores
actuará como Cámara de origen;
f) La Comisión Bicameral reglamentará el
presente procedimiento, de modo tal que
desde el llamado a postulaciones hasta la
firma del dictamen no transcurran más de
cien (100) días corridos.
Art. 5º – Deróguese toda norma que se oponga a la
presente.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de septiembre de 2004, mediante la sanción
de la ley 25.932, nuestro país ratificó el Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes –en
adelante, el “Protocolo”–, el que entró en vigencia en
junio de 2006.
Nuestro Estado ya había reconocido ante el Comité
contra la Tortura de la ONU en noviembre de 2004
que “la práctica de la tortura no responde a situaciones
excepcionales o a circunstancias particulares, sino que
son rutinas de las fuerzas de seguridad del Estado,
como un legado de la última dictadura militar que los
gobiernos democráticos no han podido resolver”.

Reunión 16ª

De acuerdo con el artículo 17 del Protocolo, desde
su entrada en vigencia o su ratificación, los Estados
cuentan con un año para implementar el o los mecanismos nacionales independientes para el control
y monitoreo de la situación carcelaria. Nuestro país
incumplió dicho plazo y fue por esta razón que en el
año 2008 organismos públicos y organizaciones no
gubernamentales de todo el país comenzaron a trabajar
en la elaboración de un proyecto para la creación del
mecanismo nacional que contemplara a su vez las particularidades de las jurisdicciones provinciales. Fueron
numerosas las organizaciones que hicieron su aporte en
el marco de un proceso abierto y participativo: Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión
Provincial por la Memoria-Comité contra la Tortura,
Casa del Liberado-Córdoba, Coordinadora de Trabajo
Carcelario (CTC)-Rosario, Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Asociación Xumec-Mendoza,
Centro de Estudios de Ejecución Penal-Facultad de
Derecho de Buenos Aires (UBA), APDH-La Plata,
Fundación Sur Argentina, Asociación Pensamiento
Penal (APP), ANDHES-Tucumán-Jujuy, FOJUDEProvincia de Buenos Aires, Colectivo por la Diversidad
(COPADI), Colegio de Abogados de Lomas de Zamora,
Asociación Zainuco-Neuquén, Fundación La Linterna,
Observatorio de Derechos Humanos de la provincia
de Río Negro, Asociación Civil La Cantora, Centro
de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), INECIP, Asociación de Defensores de
Derechos Humanos-Provincia de Buenos Aires, Grupo
de Mujeres de la Argentina, Colegio de Abogados de
Rosario, Pasantía de Ejecución Penal.
Las organizaciones firmantes del proyecto sostenían entonces que la implementación del compromiso
asumido por el Estado debía redundar en una mejora
sustancial de las distintas instancias de monitoreo de
los lugares de detención: “[…] Esta oportunidad de
implementar un mecanismo de control y prevención
de la tortura y de las condiciones de detención, tiene
que servir para levantar el piso de las capacidades estatales y sociales existentes y aportar un ‘plus’ o ‘valor
agregado’ que contribuya a mejorar las actividades
dirigidas a su prevención como a su investigación. En
este contexto, la implementación de un adecuado y legítimo mecanismo de prevención resultará una muestra
seria de voluntad política para enfrentar, con políticas
específicas de largo plazo, este gravísimo problema
arraigado en las prácticas y culturas de las burocracias
institucionales vinculadas con los lugares de encierro
de nuestro país, y para generar nuevos estándares de
control y de institucionalidad que mejoren la acción
estatal en la prevención y sanción de la tortura. Asimismo, aprovechar esta oportunidad para promover un
amplio debate sobre el tema abrirá un escenario más
propicio para diseñar e implementar estas políticas”.
Este fue el espíritu de aquel primer proyecto de ley,
que luego fuera modificado sustancialmente antes de
su aprobación.
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Durante el año 2010 en la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación
se debatió el proyecto elaborado por el colectivo de
ONG mencionado y que había sido presentado en
2009 por la diputada Victoria Donda Pérez y otros
(expediente 4.810-D-2009, Trámite Parlamentario:
130-02/10/2009). En esa oportunidad, se llevó adelante
un proceso de diálogo y consulta acerca de la necesidad
de sancionar una ley de creación del Mecanismo Nacional de Prevención de conformidad con las “Directrices
preliminares para la conformación de los mecanismos
nacionales de prevención” establecidas por el Subcomité para la Prevención de la Tortura.
Cabe destacar que una de las particularidades que
tiene nuestro país es la de poseer un sistema federal de
gobierno y como tal, este sistema, al tiempo que ofrece
una alternativa de gobierno que permite amalgamar las
heterogeneidades de nuestras provincias reviste cierto
nivel de complejidad en su combinación institucional,
en tanto ni el gobierno federal ni las unidades que lo
constituyen se encuentran constitucionalmente subordinadas a otra de las partes. Cada estamento tiene
poderes derivados de la Constitución –no de otro nivel
de gobierno– y cada uno tiene potestades para tratar
directamente con sus ciudadanos en el ejercicio de los
poderes legislativo y ejecutivo.
Para casos como el de nuestro país y a fin de poder
superar esta complejidad, la comunidad internacional
ha desarrollado una serie de estándares internacionales
que protegen a las personas, especialmente, contra la
tortura. Estos estándares tienen en cuenta la diversidad
de los ordenamientos jurídicos existentes y establecen
las garantías mínimas que cada sistema deberá ofrecer.
Incluso un país que no haya ratificado una determinada
convención sobre la prohibición de la tortura queda
igualmente obligado a prohibirla, en virtud del derecho
general internacional general o consuetudinario; tiene
un rango especial al ser considerada como una regla
de jus cogens, es decir, una “norma imperativa” del
derecho internacional general.
Sobre esta base es que la ley de creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es, como
lo dispone su artículo 2°, una ley de orden público,
dado el interés general y colectivo que éste reviste. En
estos términos, ningún ciudadano privado de su libertad
en nuestro territorio puede quedar indefenso, sin el
paraguas protector de este mecanismo de prevención
ni bajo el arbitrio de que cada provincia deba adherirse
a la ley nacional para que en su territorio tenga efecto.
Es así que la norma establece: “De conformidad a lo
establecido con los artículos 29 y 30 del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,1 las
1 Artículo 29. – Las disposiciones del presente Protocolo serán
aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales,
sin limitación ni excepción alguna.
Artículo 30. – No se admitirá ninguna reserva al presente Protocolo.
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disposiciones de la presente ley son de orden público
y de aplicación en todo el territorio de la República”.
La ley sancionada prevé la creación del Consejo Federal de Mecanismos Locales de Prevención, integrado
por representantes de todos los Mecanismos Locales
de Prevención de la Tortura y por la Procuración Penitenciaria de la Nación, con funciones de evaluación
y seguimiento de la actuación de dichos mecanismos
locales, en articulación con el Comité Nacional como
órgano de autoridad máxima. Es necesario destacar que
el espíritu del proyecto presentado en la Cámara de Diputados impulsaba claramente una amplia participación
de la sociedad civil en estos órganos, en tanto existen
en nuestro país prestigiosas organizaciones sociales que
realizan en la actualidad, y con anterioridad a la ley,
actividades de monitoreo en los lugares de encierro.
Finalmente se logró consensuar un dictamen aprobado por unanimidad en las tres comisiones parlamentarias que tuvieron intervención –Derechos Humanos;
Peticiones, Poderes y Reglamentos; y Presupuesto–,
aunque con algunas disidencias parciales. Sin embargo, el dictamen no se trató en el recinto, perdió estado
parlamentario a comienzos de 2011 y debió ser reproducido. El 7 de septiembre de ese año, la Cámara de
Diputados otorgó media sanción al proyecto y recién el
14 de noviembre de 2012 el Senado aprobó el texto, al
que introdujo sustanciales modificaciones, que fueron
ratificadas por la Cámara baja el 28 de noviembre, al
momento de sancionar la ley hoy vigente.
Finalmente, la ley de creación del “Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes” fue promulgada de
hecho el 7 de enero de 2013 con el número 26.827.
Sin embargo, el resultado de este proceso no se atuvo
a los principios que pretendía consagrar el proyecto
que le dio origen.
La principal modificación introducida al proyecto
original es la conformación del Comité Nacional para
la Prevención de la Tortura, que pone en tensión la
necesaria e indiscutible independencia que deben observar los mecanismos nacionales.
Las directrices establecidas por el Subcomité para
la Prevención contra la Tortura definen claramente
como un objetivo prioritario la independencia, tanto
real como subjetiva, del mecanismo nacional de prevención, mediante un procedimiento transparente de
selección de sus miembros, los cuales no deberán ocupar cargos que puedan suscitar conflictos de intereses.
Así, el Subcomité destaca que “el mecanismo nacional
de prevención se creará mediante un procedimiento
público, inclusivo y transparente, que incluya a la
sociedad civil y a otros interesados en la prevención
de la tortura”.
En este sentido la Asociación para la Prevención
de la Tortura (APT) emitió un comunicado en el que
manifestó que “celebra la aprobación por el Congreso
de la Nación de la ley que crea el Sistema Nacional
de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas
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Crueles, Inhumanos o Degradantes” y que “con esta
medida, el Estado argentino da un paso fundamental
hacia el cumplimiento de la obligación internacional
asumida en 2004 cuando adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanos
o Degradantes (Protocolo Facultativo)”. No obstante,
el organismo advirtió: “La APT quisiera alertar que
las modificaciones introducidas por el Senado en
cuanto a la composición y al proceso de selección de
los miembros del Comité Nacional deberán ser implementadas garantizando la independencia y autonomía
del futuro mecanismo. En efecto, ambos requisitos son
indispensables en virtud del Protocolo Facultativo. En
particular, la APT confía en que las autoridades responsables por la puesta en marcha de esta ley adoptarán
todas las medidas y salvaguardas que estén a su alcance
para garantizar que el procedimiento de selección y
nombramiento de los representantes parlamentarios y
de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
sea transparente y abierto e incluya la participación de
la sociedad civil, según los estándares internacionales
en la materia”.
Por otro lado, el proyecto elaborado por las organizaciones sociales determinaba que la selección de los
integrantes del Comité Nacional se llevaría adelante a
través de un procedimiento público y transparente que
garantice la plena y efectiva participación de la sociedad civil, el escrutinio público de los candidatos y la
posibilidad para la ciudadanía en general de presentar
observaciones, apoyos y preguntas en el marco de una
audiencia pública. En idéntico sentido la Procuración
Penitenciaria de la Nación, en el marco de la consideración del Informe presentado por el Estado Argentino
ante la Convención Internacional para la protección de
todas las personas contra las desapariciones forzadas,
hizo referencia a la información presentada por el
Estado respecto del artículo 17 de la Convención, en
particular en lo relativo al Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura: “Tal como plantea dicho
informe, la ley 26.827 sancionada en noviembre de
2012 crea el Sistema Nacional de Prevención de la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes a partir del cual se establece el Mecanismo
Nacional de Prevención y la obligación de crear Mecanismos Locales de Prevención en las provincias, bajo
la inspiración de la normativa internacional. Si bien en
enero de 2013 se promulgó la ley de creación aún se
encuentra pendiente su puesta en funcionamiento, aún
más, al momento de elaboración del presente proyecto
ni siquiera se han designado sus miembros”.
En cuanto a su composición, si bien el Protocolo no
es determinante respecto del modelo de mecanismo que
deberá adoptarse, sí establece una serie de requisitos
mínimos pensados para garantizar su funcionamiento
eficaz e independiente. Asimismo, el Subcomité para
la Prevención de la Tortura incluyó en sus directrices
pautas aún más precisas sobre los procedimientos de
selección de sus integrantes, sus criterios de idoneidad,
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atribuciones y garantías de independencia, entre otros
aspectos.
El capítulo IV de la ley 26.827 establece, en su artículo 11, que el Comité Nacional para Prevención de
la Tortura tendrá la siguiente integración:
a) Seis (6) representantes parlamentarios. Dos (2)
representantes por la mayoría y uno (1) por la primera
minoría de cada Cámara del Congreso de la Nación;
b) El procurador penitenciario de la Nación y dos
(2) representantes de los mecanismos locales elegidos
por el Consejo Federal de Mecanismos Locales para
la Prevención de la Tortura;
c) Tres (3) representantes de las organizaciones no
gubernamentales que desarrollen actividad de defensa
de los derechos de las personas privadas de libertad y
de prevención de la tortura, surgidos del proceso de
selección del artículo 18 de la presente ley;
d) Un (1) representante de la Secretaría de Derechos
Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Cabe señalar entonces que la ley vigente no se atiene
al espíritu de las directrices del Subcomité, en tanto
incluye en la integración del Comité Nacional a un
representante de la Secretaría de Derechos Humanos
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación. Al respecto la Procuración Penitenciaria se
ha expedido en reiteradas oportunidades y ha manifestado la imperiosa necesidad de que el Mecanismo
se constituya como un ente extra poder con plena
independencia, de modo de garantizar la eficacia de su
función. Resulta imprescindible que los integrantes del
Mecanismo no representen ni estén vinculados al Poder
Ejecutivo nacional, ya que esta circunstancia obstaculiza la autonomía funcional que deben tener para
desarrollar su tarea de manera eficiente. Es imperativo
que se garantice la independencia de los miembros del
órgano de control y, por tanto, resulta inadmisible que
dicho órgano cuente entre sus autoridades a un representante del estamento que es, precisamente, sujeto de
ese control.
Del mismo modo, previsto un mecanismo amplio
y participativo para seleccionar a los postulados por
las organizaciones de la sociedad civil, la presencia de
representantes parlamentarios no resulta comprensible,
mucho menos ante la posibilidad de que la mayoría
parlamentaria coincida con el partido de gobierno y se
consume la dependencia política que debemos evitar
si es que queremos, efectivamente, crear un órgano de
control y no un apéndice de quien debe ser controlado.
La presencia del Poder Legislativo ya se encuentra
debidamente garantizada a través de las funciones que
le caben a la Comisión Bicameral de la Defensoría del
Pueblo en el proceso de selección de los miembros
del Comité Nacional, al que debe remitir un informe
anual acerca de la situación de las personas privadas de
libertad en el país y una evaluación del cumplimiento
de las obligaciones estatales en la materia.
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En relación al proyecto original queda desdibujada
la participación de la sociedad civil, que es sobre quien
recaen en la actualidad las principales actividades de
monitoreo y prevención de la tortura en los lugares de
encierro, con la trayectoria y experiencia suficientes,
cuyo capital acumulado pretendió incorporar el proyecto inicial.
A su vez deja en manos de un representante legislativo por la mayoría la presidencia del Comité sin
fundamentar por qué debiera ser así y no a través de
un reglamento interno. La composición del Comité
debe garantizar autonomía e independencia, es de este
modo como se respetan los estándares internacionales
en la materia y se crea un instrumento eficaz para la
prevención de la tortura.
La ley 26.827 no sólo fue promulgada con esta
distorsión, que pudo haberse evitado con sólo respetar
la media sanción votada en primera instancia y por
unanimidad en la Cámara de Diputados, sino que al
día de hoy, a casi dos años de su vigencia, no se ha
constituido su máximo órgano rector y, por tanto, la
ley permanece inoperativa.
Ya en noviembre de 2013, el Comité contra la
Desaparición Forzada, en sus “Observaciones finales”
sobre el informe presentado por la Argentina recomendaba:
“30. El Comité acoge con satisfacción la aprobación
de la ley que establece el Mecanismo Nacional de
Prevención (MNP), pero lamenta que todavía no se
encuentre totalmente operativo. El Comité recuerda la
importancia de los mecanismos independientes de monitoreo de centros de privación de libertad. Asimismo,
recuerda que deben tener acceso a todos los lugares
donde se encuentren personas privadas de libertad en el
territorio nacional. El Comité nota con preocupación la
información recibida de que el procurador penitenciario
no tiene acceso a los centros de detención de menores
(artículo 17).
”31. El Comité recomienda la pronta y plena puesta
en funcionamiento del MNP. Asimismo, insta al Estado
parte a asegurar su independencia, así como a velar
para que los mecanismos de monitoreo de centros de
privación de libertad tengan acceso efectivo e inmediato a todos los lugares donde se encuentren personas
privadas de libertad en cualquier parte del territorio”.
Ante esta situación, que revela un grave incumplimiento de parte de nuestro Estado en materia
de derechos humanos, resulta necesario restituir al
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura la
integración prevista en el proyecto originario. Aquella
que, inspirada en los principios rectores del Protocolo,
preservaba al órgano rector del Sistema de cualquier
tipo de subordinación al oficialismo de turno, sea quien
fuere quien ejerza el Poder Ejecutivo. Sólo entonces,
a diez años de la ratificación del Protocolo, podremos
congratularnos de nuestro compromiso cierto con
los derechos humanos de las personas privadas de su
libertad. De lo contrario, la vanguardia legislativa, de
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la que se enorgullecía nuestro país, quedará, otra vez,
a mitad de camino.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.537/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En los términos del artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional, asígnase jerarquía
constitucional a la Convención Internacional sobre
Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, adoptados mediante resolución A/
RES/61/106 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el 13 de diciembre de 2006, y aprobada por
ley 26.378.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda. – Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina es signataria de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobada por el
Congreso Nacional por medio de la ley 23.378. Estos
instrumentos han adquirido fundamental importancia
a los fines de establecer los lineamientos que deben
seguir las políticas públicas en esta materia, indicándose tanto el contenido y alcance de los derechos,
como objetivos a mediano y largo plazo para lograr su
efectividad y la plena integración de las personas con
discapacidad.
Los propósitos fundamentales consagrados en el
preámbulo de la Convención son promover, proteger y
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales
por todas las personas con discapacidad, y promover el
respeto de su dignidad inherente.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas
que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales
o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás. En consecuencia, los Estados partes se
comprometen a establecer los mecanismos necesarios
para cumplir aquellos fines, removiendo los obstáculos
existentes, reconociendo que la discapacidad es un
concepto que evoluciona y que resulta de la interacción
entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás,…y observando con preocupación
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que, pese a (los) diversos instrumentos y actividades,
las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con
las demás en la vida social y que se siguen vulnerando
sus derechos humanos en todas las partes del mundo.
La discapacidad ha sido asimilada a incapacidad,
interpretándose que la situación de desventaja económica, social, política y cultural de las personas con
discapacidad obedecía a sus limitaciones físicas y
mentales. En consecuencia, la “incapacidad” ha sido
construida socialmente, usando los impedimentos
físicos o mentales como factores justificantes de un
trato discriminatorio, siendo la propia discriminación
la que define el significado de tener una discapacidad.
Esta perspectiva ha sido modificada por la Convención,
señalando un “cambio paradigmático” de las actitudes
y enfoques respecto de las personas con discapacidad.
La discapacidad es un impedimento funcional causado por factores físicos, mentales, sensoriales o viscerales, y la discriminación, basada en ese impedimento,
implica de hecho exclusión, segregación, aislamiento o
privación de participar en la vida de la sociedad, y una
desigualdad sustantiva con las demás personas, construida a través de barreras físicas, políticas, económicas
y sociales evitables.
La Convención desplazó las limitaciones personales
hacia los obstáculos y las limitaciones de la propia
sociedad. Si bien en los últimos años se han producido
algunos avances en cuanto a adoptar medidas para satisfacer necesidades de las personas con discapacidad,
su realidad cotidiana evidencia que todavía subsisten
patrones de desigualdad y, que las medidas adoptadas,
entre ellas, las normativas, no han tenido el impacto
esperado para satisfacer sus derechos.
Dentro de los principios generales que enmarcan
la Convención, según lo establece el artículo 3, se
encuentran:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía
individual, incluida la libertad de tomar las propias
decisiones y la independencia de las personas;
b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas
en la sociedad;
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las
personas con discapacidad como parte de la diversidad
y la condición humanas;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
h) El respeto a la evolución de las facultades de los
niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a
preservar su identidad.
Dentro de las obligaciones generales a las que los
Estados se comprometen con el fin de “asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos
y las libertades fundamentales de las personas con
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discapacidad sin discriminación alguna por motivos
de discapacidad”, el artículo 4 indica:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para
hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente
Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas
medidas legislativas, para modificar o derogar leyes,
reglamentos, costumbres y prácticas existentes que
constituyan discriminación contra las personas con
discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los
programas, la protección y promoción de los derechos
humanos de las personas con discapacidad;
d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las
autoridades e instituciones públicas actúen conforme a
lo dispuesto en ella;
e) Tomar todas las medidas pertinentes para que
ninguna persona, organización o empresa privada
discrimine por motivos de discapacidad;…
La Convención se dedica a establecer las obligaciones y medidas que deben adoptar los Estados para
garantizar los derechos de las personas con discapacidad en relación con: accesibilidad, capacidad jurídica,
acceso a la Justicia, libertad y seguridad de la persona,
protección contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, protección contra
la explotación, la violencia y el abuso, protección de
la integridad personal, libertad de desplazamiento y
nacionalidad, vivir de forma independiente y a ser
incluidas en la comunidad, movilidad personal, educación, salud, habilitación y rehabilitación, trabajo y
empleo, nivel de vida adecuado y protección social,
participación en la vida política, pública y cultural, y las
actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte.
Observaciones del Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad
El 27 de septiembre de 2012, en la 91ª sesión del Comité, fueron aprobadas las Observaciones Finales sobre
el Informe Inicial de Argentina. En este documento, “el
Comité observa con preocupación que en la armonización de la Convención con el ordenamiento jurídico
nacional persisten importantes inconsistencias con los
principios y mandatos de este tratado; especialmente,
en lo relativo al igual reconocimiento de la persona
con discapacidad ante la ley. Igualmente observa con
preocupación el hecho de que no toda la legislación
provincial del Estado parte esté armonizada con la
Convención, genera disparidades en la forma en la que
a nivel local se entienden los derechos de las personas
con discapacidad y a su efectiva implementación…”.
”El Comité insta al Estado parte a que tome las
medidas necesarias para armonizar toda su legislación
a nivel federal, provincial y local con los preceptos de
la Convención, contando para ello con la participación
efectiva de las organizaciones de personas con disca-

22 de octubre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

pacidad, en concordancia con el párrafo 3 del artículo
4 de la Convención.
”El Comité expresa su preocupación ante la ausencia
de una estrategia coherente y general para aplicar el
modelo de derechos humanos que establece la Convención, que incluya medidas de carácter positivo,
para lograr la igualdad de hecho y de derecho de las
personas con discapacidad y la plena efectividad de los
principios y mandatos consagrados en la Convención
a todos los niveles.
”El Comité insta al Estado parte a que promueva
una estrategia amplia e integral para el logro de todos
los derechos consagrados en la Convención, teniendo
debidamente en cuenta el modelo de derechos humanos
de la discapacidad. El Comité también recomienda
al Estado parte a que adopte medidas efectivas para
asegurar la participación activa de las personas con
discapacidad, incluidos los niños, niñas y las mujeres
con discapacidad, en la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de dicha estrategia.”
Jerarquía constitucional de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad
Conforme al ordenamiento vigente la Convención
Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad tiene jerarquía superior a las leyes; aun así,
estimamos que este valioso instrumento debe tener jerarquía constitucional al igual que otros tratados sobre
derechos humanos que ya gozan de esta calidad, a fin
de elevar sus disposiciones a la categoría de derechos
fundamentales de las personas y garantizar su pleno
goce y ejercicio.
Nuestra Ley Fundamental, en su artículo 75, inciso
22, primer párrafo, establece que el Congreso de la
Nación está facultado para aprobar o desechar tratados,
concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales, y concordatos con la Santa
Sede. Consagrando, a continuación, la supremacía
del derecho supranacional convencional por sobre el
derecho constitucional interno.
Complementariamente, en el segundo párrafo del
artículo, se establece la jerarquía constitucional a once
instrumentos internacionales sobre derechos humanos,
facultando al Congreso a ampliar el listado de derechos
humanos de rango jerárquico constitucional, a través
de un mecanismo de mayoría agravada.
De este modo, el constituyente de 1994 dispuso una
jerarquía constitucional originaria, representada por
los tratados incorporados al texto de la Constitución, y
una jerarquía constitucional derivada, en los casos que
así lo decida el Congreso de la Nación con el voto de
las dos terceras partes de la totalidad de los miembros
de cada Cámara.
Por otra parte, la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos no está destinada solamente a
servir de complemento a la parte dogmática de la Constitución sino que, necesariamente, implica condicionar
el ejercicio de todo el poder público al pleno respeto y
garantía de estos instrumentos. Dada la jerarquía cons-
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titucional otorgada a los tratados de derechos humanos,
su violación constituye la violación de la Constitución
misma. En el plano interno, la no aplicación de estos
tratados podría llegar a significar la adopción de una
decisión arbitraria por prescindir de normas de rango
constitucional. Por ello, los legisladores, los tribunales,
etcétera, son quienes tienen a su cargo velar para que
todas las obligaciones internacionales asumidas por
la Argentina en materia de derechos humanos, sean
plenamente respetadas y garantizadas por el accionar
del Estado.
La Convención está estrechamente vinculada con
los tratados de derechos humanos en general, constituyéndose en un instrumento de especificación y
ampliación de derechos. Respecto de las personas con
discapacidad, en el ámbito del derecho internacional de
los derechos humanos, los pactos expresan la necesidad de reconocer, por parte de los Estados, su especial
protección.
Entre los instrumentos que abordan la problemática
de las personas con discapacidad se encuentran los
siguientes: Declaración Universal de los Derechos
Humanos, artículos 1, 2, 7 y 25; Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, artículos 2, 7, 14, 16, 17,
23 y 26; Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, artículos 2, 6, 7, 11, 12, 13 y 15;
Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 2,
19 y 23; Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, artículos
13; Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre, artículos 2, 6; Convención Americana sobre
Derechos Humanos, artículos 2 y 13.
En el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, “los Estados partes se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él
se anuncian, sin distinción alguna por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra
índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social” (artículo
2°, 2º párrafo).
En la Observación General N° 5 sobre personas con
discapacidad, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entendió que la discapacidad queda
comprendida en la categoría “otra condición social”,
por lo que el Comité la comenzó a considerar como
motivo prohibitivo de discriminación.
Por otro lado, el artículo 26 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, establece el derecho de
toda persona a que el Estado prohíba por ley toda discriminación y le garantice igual y efectiva protección
contra cualquier discriminación. Esta obligación de los
Estados no se refiere a ningún derecho en particular, por
lo que resulta aplicable a cualquier derecho.
Asimismo, tal como lo establecen las Normas Uniformes de la ONU sobre la igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad: “Los Estados deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos a la
participación en el entorno físico… elaborar normas y
directrices… promulgar leyes que aseguren el acceso
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a diferentes sectores de la sociedad…a las viviendas,
los edificios, los servicios de transporte público y otros
medios de transporte, las calles y otros lugares al aire
libre”.
En forma específica, la Convención Internacional
sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y su
Protocolo Facultativo tiene como propósito la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar
su plena integración en la sociedad.
Incorporar la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad al bloque de constituciona-
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lidad federal, junto a aquellos tratados del inciso 22 del
artículo 75 y la propia Constitución Nacional, implicará
un avance en la promoción, defensa y garantía de los
derechos específicos de las personas con discapacidad,
y en la aplicación efectiva de sus normas por parte de
los tres poderes públicos.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda. – Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva sanción
del Honorable Senado.
1

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.522 de fecha 4 de septiembre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.

(Orden del Día N° 459)

Amado Boudou.

Dictamen de comisión

Juan H. Estrada.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando
el acuerdo correspondiente para nombrar embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, conforme al artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional y a lo establecido
por el artículo 5º de la ley 20.957, del Servicio Exterior
de la Nación, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE :

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para nombrar embajadora extraordinaria y plenipotenciaria (artículo 5º, ley 20.957, del
Servicio Exterior de la Nación) a la señora Dña. Ana
María Corradi (DNI 14.846.898).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.522 de fecha 4 de septiembre
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de octubre de 2014.
Marcelo A. H. Guinle – Gerardo R. Morales
– Walter B. Barrionuevo. – Aníbal D.
Fernández – Pablo G. González – Luis A.
Juez – Alfredo A. Martínez – Marina R.
Riofrio – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.–
Enesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

2
(Orden del Día N° 337)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.677/14,
de la senadora Marta Teresita Borello, adhiriendo a la
primera edición de la Feria Caminos y Sabores Córdoba,
a realizarse del 27 al 30 de septiembre de 2014 en la ciudad de Córdoba; 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 al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Roberto G. Basualdo. – María M. Odarda. –
Ángel Rozas. – Alfredo De Angeli. – Silvia
B. Elías de Perez. – Silvina G. Larraburu.
– Sandra D. Giménez. – Jaime Linares. –
Daniel R. Pérsico.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la primera edición de la “Feria Caminos
y Sabores Córdoba”, a realizarse del 27 al 30 de septiembre de 2014 en la ciudad de Córdoba, con el objetivo de
difundir y posicionar esta feria gastronómica como uno
de los referentes del segmento a nivel regional.
Marta T. Borello.

RESUELVE:

FUNDAMENTOS

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para nombrar Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria (artículo 5°, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación), a la señora Da. Ana
maría Corradi (DNI 14.846.898).

Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe señalar
que la Feria Caminos y Sabores, organizada por la empresa Corporate Affairs Direction, cuenta con 10 años
de trayectoria en el rubro. Este evento se celebra desde
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el año 2005 en La Rural de Palermo de la ciudad de
Buenos Aires y se ha convertido en la feria de alimentos
más grande y representativa de su género en nuestro país.
Su objetivo es crear un espacio para que los pequeños y medianos productores de alimentos regionales
de la República Argentina puedan exhibir y vender sus
productos en forma directa al público, respetando y
revalorizando las identidades culturales de cada región,
impulsando de este modo el desarrollo de los pequeños
emprendimientos locales, a través de la promoción del
turismo y el comercio justo.
Este 2014, celebrando su décimo aniversario, la Feria
Caminos y Sabores ha decidido in-augurar su primera
edición en la provincia de Córdoba, proponiendo una
experiencia nueva y alentadora en la región centro-norte
de la Argentina.
La primera edición de la Feria Caminos y Sabores
Córdoba se realizará del 27 al 30 de septiembre de
2014 en la ciudad de Córdoba, en el Predio Ferial
Córdoba, ocupando tres pabellones de exposición, con
una renovada propuesta que incluirá plaza de comidas
y bebidas, destinada a la venta y degustación de alimentos regionales, la promoción de fiestas y festivales
populares y la difusión de la cocina regional cordobesa.
En este sentido, cabe señalar que el foco de promoción
estará puesto en el turismo, los alimentos regionales y
las fiestas populares, con demostraciones de cocina y
espectáculos musicales en vivo.
La edición Córdoba respetará los lineamientos generales de la feria realizada en Buenos Aires, ya que se mantendrá la posibilidad de venta directa “del productor al
consumidor”. Serán los propios productores cordobeses
y aquellos llegados de distintos puntos del país quienes
acercarán sus sabores al público.
Esta edición regional resulta una gran oportunidad,
en especial para pequeños y medianos productores, para
que puedan exponer y vender sus productos en un evento
que visitarán miles de personas a lo largo de sus cuatro
días de realización.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Su adhesión a la 1ª Edición de la Feria “Caminos y
Sabores Córdoba”, realizada del 27 al 30 de septiembre
de 2014 en la ciudad de Córdoba, con el objetivo de
difundir y posicionar esta feria gastronómica como uno
de los referentes del segmento a nivel regional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

3
(Orden del Día N° 338)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración; S.-2.204/14
del señor senador Godoy; expresando beneplácito por
el 125º aniversario de la creación de la Unión Interparlamentaria (UIP), con sede en Ginebra, Suiza, el
30 de junio; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2014.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
– María L. Leguizamón. – Marina R.
Riofrio. – Rosana A. Bertone. – Rolando
A. Bermejo. – Carmen Lucila Crexell –
Marcelo J. Fuentes. – Marta Gabriela
Michetti.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 125º aniversario de la creación de la Unión Interparlamentaria (UIP) con sede en
la ciudad de Ginebra, Suiza, llevado a cabo el 30 de
junio pasado.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unión Interparlamentaria (UIP) fue fundada
en el año 1889 y es la organización mundial de los
Parlamentos nacionales. Desde entonces, viene desempeñando un rol esencial en la promoción de la paz
y la democracia mediante el fomento de la cooperación
internacional con el fin de favorecer el respeto universal de la justicia y los derechos humanos.
Persiguiendo estos fines, ha realizado importantes
contribuciones a la paz y a la cooperación, ha promovido el diálogo, el entendimiento y el intercambio de
experiencias entre los Parlamentos y los parlamentarios
de todos los países y ha contribuido a la defensa y a
la promoción de los derechos humanos, cuyo respeto
es un factor esencial de la democracia parlamentaria
y su desarrollo.
La UIP ha celebrado el 30 de junio sus 125 años de
acción parlamentaria, siendo la organización política
multilateral más antigua del mundo. Resulta impor-
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tante resaltar el largo camino que han recorrido los
Parlamentos latinoamericanos en el trabajo y en las
actividades de la UIP, destacando la labor que viene
realizando en este sentido el Grupo Geopolítico de
América Latina y El Caribe (GRULAC), del cual la Argentina es miembro. Su destacada función no sólo tuvo
por objetivo representar las inquietudes y esperanzas
de nuestra región, sino también promover la incorporación de los Parlamentos que aún no eran miembros
de la UIP. A comienzo de los años 70, los Parlamentos
miembros de la UIP eran solamente seis, actualmente
cuenta con 163 miembros de Parlamentos nacionales
y con 10 miembros asociados, y América Latina ocupa
29 cargos electivos, de un total de 99 cargos.
En octubre de 2011, la UIP adoptó su estrategia
para 2012-2017, titulada “Mejores Parlamentos para
democracias más fuertes”, a partir de la cual se propone
aumentar la participación de los Parlamentos en sus
reuniones, especialmente desde una perspectiva política y de género, lograr que las asambleas anuales sean
más eficaces y capaces de responder a las necesidades
de sus miembros y contribuir a una mayor coherencia
de la cooperación parlamentaria.
Cabe mencionar que el 30 de junio también ha marcado el fin del mandato de Anders B. Johnsson como
secretario general del organismo, asumiendo en su
lugar el camerunés Martin Chungong, siendo el primer
africano en ocupar este cargo.
A lo largo de su historia, la UIP ha desempeñado
un papel esencial a la hora de promover los valores
de la democracia mediante la cooperación entre los
Parlamentos, y por ello ha sido, y sigue siendo, un
referente para que los Parlamentos asuman un mayor
compromiso a nivel internacional y así poder encontrar soluciones posibles a los principales problemas
mundiales.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 125° aniversario de la creación de la Unión Interparlamentaria (UIP) con sede en
la ciudad de Ginebra, Suiza, llevado a cabo el 30 de
junio pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

4
(Orden del Día N° 339)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-2.627/14,
del señor senador Godoy, expresando pesar por la
muerte de Eduardo Campos, candidato a la presidencia
de la República Federativa del Brasil por el Partido
Socialista Brasileño (PSB); y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2014.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
– María L. Leguizamón. – Marina R.
Riofrio. – Rosana A. Bertone. – Rolando
A. Bermejo. – Carmen Lucila Crexell. –
Marcelo A. H. Guinle. – Marta Gabriela
Michetti.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por la trágica muerte de Eduardo
Campos, candidato a la presidencia de la República
Federativa del Brasil por el Partido Socialista Brasileño (PSB).
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos encontramos lamentando la pérdida de un comprometido político, ferviente defensor de la democracia
y referente de la integración regional. El miércoles 13
de agosto, en un trágico accidente perdió la vida el
político socialista Eduardo Campos cuando su avión
privado, en el que viajaba acompañado por otras seis
personas, se estrelló en la ciudad de Santos.
Eduardo Campos, economista por la Universidad
Federal de Pernambuco, de 49 años de edad y padre de
cinco hijos, ha desarrollado una amplia carrera política. Fue diputado estatal y federal por más de 12 años,
ministro de Ciencia y Tecnología durante el primer
mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y dos
veces gobernador del estado de Pernambuco, reelegido
por una consagrada mayoría.
Histórico militante del Partido Socialista Brasileño,
Eduardo Campos fue elegido dos veces presidente del
partido. En un comunicado oficial el PSB lo recordó
como “un joven y prometedor estadista”. “Lo perdimos
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cuando Brasil más necesita de su patriotismo, generosidad, valentía y competencia”, que puso en debate “las
cuestiones fundamentales” de los socialistas.
En su gestión local en el estado de Pernambuco,
Eduardo Campos ganó dos de las cinco categorías del
premio de las organizaciones de las Naciones Unidas
de Servicio Público (UNPSA): la de Participación
Popular en la Gestión de Gobierno y la de Promoción
de la Inclusión de Género en Servicios Públicos con
el proyecto “Sombrero de Paja Mujer” (“Chapéu de
Palha Mulher”).
Señor presidente, debido a este trágico accidente
extendemos nuestras condolencias al gobierno de la
República Federativa del Brasil, que ha perdido a un
comprometido y respetado defensor de la democracia.
Asimismo, acompañamos también en su dolor a los
familiares de las víctimas de este lamentable accidente.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por la trágica muerte de Eduardo
Campos, candidato a la presidencia de la República
Federativa del Brasil por el Partido Socialista Brasileño (PSB).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
5
(Orden del Día N° 340)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración; S.-2.628/14
del señor senador Godoy, expresando beneplácito por
la solidaridad manifestada por Argelia con la República
Argentina, respecto a la situación contra los fondos buitre; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2014.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
– María L. Leguizamón. – Marina R.

Riofrio. – Rosana A. Bertone. – Rolando
A. Bermejo. – Carmen Lucila Crexell
– Marcelo A. H. Guinle. – Marcelo J.
Fuentes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la solidaridad manifestada por
Argelia con la República Argentina en lo relativo a
la situación contra los fondos buitre, expresada el
pasado 11 de agosto en el marco de la IV Reunión de
Consultas Políticas mantenida entre las delegaciones
de ambos países.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 11 de agosto, en el marco de la IV Reunión
de Consultas Políticas que mantuvieron las delegaciones
de la Argentina y Argelia, el gobierno argelino expresó
su “total apoyo y solidaridad” con Argentina en el proceso de reestructuración de su deuda pública y expresó
su preocupación por el accionar de los fondos buitre.
Ambos países coincidieron en profundizar los lazos históricos que unen a las dos naciones, especialmente en los
campos del comercio bilateral y la cooperación Sur-Sur.
Por otra parte, se analizaron las principales amenazas
a la paz mundial y el rol de los organismos multilaterales.
En este sentido, destacaron la importancia de contar con
“instituciones internacionales fuertes, democráticas y
representativas de los países del Sur”.
A su vez, ambas partes “compartieron la urgente necesidad de una nueva arquitectura financiera internacional
que apoye el desarrollo en lugar de la usura”.
Tal como lo señala un comunicado de prensa de la
Cancillería, “la delegación argelina sostuvo que decidió
el apoyo a nuestro país, luego de que el presidente del
país africano leyera la carta que le envió la presidente
Cristina Fernández de Kirchner, explicándole los fundamentos y argumentos de la Argentina en la cuestión”.
Es digno de destacar todo el apoyo que continúa recibiendo nuestro país contra las prácticas de los fondos
buitre, lo cual no significa otra cosa que reconocer los
esfuerzos que viene realizando la Argentina para cumplir
con los compromisos asumidos desde la reestructuración
de la deuda soberana argentina realizada mediante dos
procesos de canje (2005 y 2010), a través de los cuales
se regularizó la situación de más del noventa y dos por
ciento de los acreedores.
Resulta de suma importancia señalar que la reestructuración de la deuda soberana argentina implicó
el sacrificio de este gran porcentaje de bonistas que
ingresaron al canje propuesto por nuestro país, entre
ellos ciudadanos argentinos, que no sólo aceptaron
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una quita del 70 por ciento del valor original, sino que
también accedieron a extender los plazos inicialmente
pactados. Los fondos que reclaman hoy no reconocen
las condiciones aceptadas por la mayoría.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la solidaridad manifestada por
Argelia con la República Argentina en lo relativo a
la situación contra los fondos buitre, expresada el
pasado 11 de agosto en el marco de la IV Reunión de
Consultas Políticas mantenida entre las delegaciones
de ambos países.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
6
(Orden del Día N° 341)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado los proyectos de declaración S.2.261/14; del senador Reutemann, “expresando apoyo
a la candidatura del papa Francisco al Premio Nobel
de la Paz”; S.-2.324/14; del senador Montenegro,
expresando beneplácito por las palabras expresadas
por el papa Francisco, en la conferencia “Invertir en la
pobreza”, respecto de la especulación financiera en los
mercados internacionales; el S.-2.529/14 del senador
Pereyra, expresando beneplácito por la acción del papa
Francisco en su viaje a Corea del Sur en búsqueda de
acercar a todo el pueblo coreano; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su beneplácito por las palabras enunciadas
por el Sumo Pontífice papa Francisco, en la conferencia
“Invertir en la pobreza”, llevada a cabo el 16 de julio
del corriente en el Vaticano y por su reciente visita a
Corea del Sur a fin de presidir la “Jornada Mundial de
la Juventud Asiática”.

Asimismo, celebramos la nominación del papa
Francisco al Premio Nobel de la Paz.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2014.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
– María L. Leguizamón. – Marina R.
Riofrio. – Rosana A. Bertone. – Rolando
A. Bermejo. – Carmen Lucila Crexell –
Marcelo A. H. Guinle. – Marta Gabriela
Michetti.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más ferviente apoyo a la candidatura del papa
Francisco al Premio Nobel de la Paz.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año, entre las candidaturas que se han presentado al Premio Nobel de la Paz, que anualmente se otorga
en la ciudad de Oslo, Noruega, alumbra con fuerza
propia la del papa Francisco.
Y, si bien este galardón ha sido en algunos casos
concedido a personalidades más que controvertidas, lo
cierto es que representa un faro en el que puede y debe
iluminarse la humanidad como un todo.
A un año de su conversión en Francisco, el argentino Jorge Mario Bergoglio se ha convertido en una
influyente figura mundial, no sólo en el ámbito de
la congregación religiosa que lo tiene come máximo
referente espiritual, sino para el mundo globalmente
considerado, habiendo sabido despertar esperanzas de
cambio en los sentidos en los que el estado de cosas
que prevalece en el mundo requiere.
Ese mandato que está ejerciendo, con amor y sabiduría, dirigido especialmente a los desposeídos, a los
que sufren, a los que están, siguiendo el tenor de sus
palabras, en los márgenes, enfatizando en la solidaridad, en la bondad y en el respeto al prójimo, apuntando
a restaurar los valores de equidad, de fraternidad y de
justicia, ya serían de por sí elementos más que suficientes como para que Francisco fuera merecedor de
un premio que ningún papa en la historia ha recibido
previamente.
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Además, su enérgica intervención, que a juicio de
muchos analistas ha hecho posible que se evitara una
guerra que parecía cernirse en Siria, resulta una acción
prototípica de un líder mundial que sintoniza perfectamente con lo que todos los hombres y mujeres de buena
voluntad queremos: que reine la paz en el mundo.
Su viaje reciente a tierras sagradas para el cristianismo y para las restantes confesiones monoteístas, en un
derrotero que lo llevó a Israel, a Palestina, a Jordania,
abrió renovadas esperanzas de que se alcance la ansiada
pacificación en un conflicto, el de Medio Oriente, que no
ha sabido resolverse desde hace demasiado tiempo. El
encuentro ulterior, solemne y a la vez amoroso, que se
registró en el Vaticano con representantes de las partes,
abre esa luz de esperanza que sólo los sabios se animan
a encender.
Las permanente exhortaciones de Francisco sobre
otros casos que conmueven al mundo ante la violencia
que se despliega, muchas veces inducidas o generadas
desde el propio poder, de Corea del Norte a África, en
cualquier parte del mundo en que ello suceda, sus diatribas contra los corruptos y mafiosos que siembran el mal
en el mundo, y sus permanentes ruegos para que recemos
por la paz en todos los rincones del planeta, hablan de
una personalidad incansable que está conmoviendo con
su mensaje permanente y que, desde ya, a tan sólo un
año de haberse convertido en papa, ha evidenciado que
merece, y con creces, el Premio Nobel de la Paz.
Por lo expuesto, señor presidente, propicio la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las palabras expresadas por el
Sumo Pontífice, papa Francisco, en la conferencia
“Invertir en la pobreza” del 16 de junio del corriente
año, cuando enfatiza que “No podemos tolerar durante
más tiempo que los mercados financieros gobiernen
la suerte de los pueblos en lugar de ayudarlos, o que
unos pocos prosperen recurriendo a la especulación
financiera, mientras muchos otros sufren duramente
las consecuencias”, entre otras declaraciones similares.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lunes 16 de junio del corriente año, el Sumo
Pontífice, papa Francisco, en el marco del encuentro
que mantuvo en el Vaticano con los participantes en
la Conferencia “Invertir en los pobres”, promovida
por el Consejo Pontificio de la Justicia y de la Paz,
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en colaboración con la agencia humanitaria Catholic
Relief Services y la escuela de negocios The Mendoza
College of Business, dijo, entre otras cosas, que “No
podemos tolerar durante más tiempo que los mercados
financieros gobiernen la suerte de los pueblos en lugar
de ayudarlos, o que unos pocos prosperen recurriendo
a la especulación financiera, mientras muchos otros
sufren duramente las consecuencias”, y urgió a los
gobiernos de todo el mundo a comprometerse para
desarrollar un marco internacional que promueva la
inversión social.
Las palabras del papa Francisco traen claridad y
resultan sumamente oportunas en un momento histórico en el que el Estado argentino ha sido injustamente
desfavorecido por un fallo de la Corte de los Estados
Unidos en materia de fondos buitre.
Tal como informaron numerosísimos medios de
comunicación y agencias oficiales, el papa Francisco
está hablándole al mundo para que los inversores reflexionen sobre cómo generar beneficios económicos
sin olvidar a las personas, el medio ambiente y la
solidaridad.
Empresarios provenientes de varios países han
aceptado la invitación al congreso organizado por el
Consejo Pontificio Justicia y Paz, en colaboración con
el Catholic Relief Services y el Mendoza College Of
Business, donde el papa Francisco les dio consejos para
evitar seguir los pasos de “la cultura del descarte”, que
ha dado su peor cara en 2008 con la crisis económica
global.
El Pontífice les pidió a los hombres de negocios que
inviertan usando el método de poner en el centro a las
personas y no a las ganancias, aun recibiendo beneficios. Dijo que el inversor que sigue el método del impact investing (impacto de la inversión) es “consciente
de la existencia de graves situaciones de inequidad”.
El Papa pidió a las instituciones financieras que utilicen el dinero para “promover el desarrollo económico y
social” en beneficio de los pobres, y utilizó el lenguaje
sofisticado de los banqueros diciéndoles que usen sus
“fondos de inversión para satisfacer las necesidades
reales de los más necesitados: agricultura, acceso al
agua, construir casas decentes a precios asequibles,
así como poner el dinero en servicios primarios para
la salud y la educación”.
Es una inversión que crea riqueza, aseguró, porque
“esas inversiones quieren tener una repercusión social
positiva en las poblaciones locales, lo que se traduce
en la creación de puestos de trabajo, en el acceso a la
energía, a la instrucción y al incremento de la producción
agropecuaria mientras el inversor recibe beneficios más
limitados respecto a otras formas de inversión”.
El Pontífice admitió que se gana menos, probablemente contrario a lo que sucede en las especulaciones
financieras en la bolsa de valores, pero los beneficios
para la sociedad son duraderos.
“La lógica de estas formas innovadoras de intervención es la que reconoce el lazo original entre beneficio
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y solidaridad y la existencia de un círculo fecundo entre
ganancia y don. La tarea de los cristianos es volver a
descubrir, vivir y anunciar a todos esa unidad, inapreciable y original entre beneficio y solidaridad.”
El Papa llamó a los empresarios católicos a poner “la
ética también al servicio de la economía. Es importante
que la ética reencuentre su espacio en las financias y
que los mercados se pongan al servicio de los intereses
de los pueblos y del bien común de la humanidad”.
“La innovación tecnológica ha aumentado la rapidez
de las transacciones financieras, pero ese aumento tiene
sentido si se demuestra capaz de mejorar la capacidad
de servir al bien común.
”En particular, la especulación sobre los precios
de los alimentos es un escándalo que acarrea graves
consecuencias en el acceso a la comida de los más
pobres. Es urgente que los gobiernos del mundo entero
se comprometan a poner a punto un marco internacional capaz de fomentar el mercado de la inversión con
alta repercusión social, para poder contrarrestar así la
economía de la exclusión y del descarte.”
Finalmente, el papa Francisco pidió a Dios que nos
enseñe a “no olvidar jamás la fugacidad de los bienes
terrenales y a comprometernos en el bien común, con
un amor preferente por los más pobres y débiles”.
Asimismo, en la misa matutina del 17 de junio habló
fuertemente contra la corrupción, cuyos daños pagan
los pobres. Dijo que “hay tres tipos: el corrupto político, el corrupto negociante y el corrupto eclesiástico.
Todos hacen mal a los inocentes, a los pobres, porque
¡son los pobres los que pagan la fiesta de los corruptos!
La cuenta va a su cargo”.
“Hay que estar atentos porque todos estamos tentados por la corrupción, que es un pecado siempre en espera. La única vía para ganar al pecado de la corrupción
es servir a los otros, que purifica el corazón.”
Señor presidente, en un momento en que nuestro
país está atravesando la consecuencia de la corrupción
de gobiernos inescrupulosos, que han endeudado a su
pueblo; en un momento en que de manera consciente
y minuciosa se está respondiendo frente a las deudas,
las cargas y las responsabilidades asumidas; en un
momento en que se verifica en la realidad que son muy
pocos los que se enriquecen y se llenan las arcas a costa
de pueblos enteros, de generaciones y generaciones de
argentinos trabajadores; en un momento de desasosiego
y preocupación, las palabras del papa Francisco son
de gran aliento y resultan una grandiosa oportunidad.
Debemos tomar conciencia y tal como él indica,
poner siempre al hombre y a la mujer en el centro de
todo. La política y la economía deben estar al servicio
del hombre, del pobre, del que sufre, y no al revés.
Para finalizar, quiero destacar unas últimas palabras:
“Con urgencia, los gobiernos de todo el mundo deben
trabajar para desarrollar un cuadro internacional capaz
de promover el mercado de inversiones a alto impacto
social, en modo que contraste con la economía de la

exclusión y el descarte” (...) “con este encuentro ustedes ofrecen una contribución importante a la investigación de vías actuales y practicables para una mayor
igualdad social”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la acción del papa Francisco por su visita a Corea del Sur, viaje emprendido el
13 de agosto de 2014 en búsqueda de acercar a todo el
pueblo coreano, dividido desde hace 60 años.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El papa Francisco inició su viaje desde Roma hacia
Corea del Sur y hará historia al ser el primer Papa que
sobrevolará el espacio aéreo chino. Otros pontífices no
pudieron hacerlo por no contar con la autorización de
este país asiático. Antes de partir, escribió un mensaje
en Twitter en el que pidió rezar por Asia.
“Al comenzar mi viaje a Corea, los invito a unirse
a mi oración por este país y por toda Asia”, escribió
Francisco en Twitter.
El Pontífice no necesitará aterrizar en Corea del Sur
para señalar un hito, sino que antes hará historia en
la larga trayectoria de los pontificados porque será el
primer Papa que sobrevolará el espacio aéreo chino,
algo que no era permitido anteriormente por el gigante
asiático. En viajes de otros pontífices, como Juan Pablo II, recordado como el “Papa peregrino”, nunca se
obtuvo la autorización china.
Una de las incógnitas que se desprende es qué
mensaje le hará llegar al pueblo chino, ya que según la
tradición diplomática del Vaticano, el Papa va enviando
mensajes a medida que atraviesa el espacio aéreo de los
diferentes países. La religión en China actualmente se
encuentra en dificultades, en particular las occidentales
y en especial el catolicismo.
El motivo central del viaje del papa Francisco a
Corea del Sur es presidir la Jornada Mundial de la
Juventud Asiática. No se trata de una elección menor:
casi la mitad de la población asiática (un total de 4 mil
millones) tiene menos de 25 años (son el 60 % de esa
franja en el mundo) y se perfilan como los grandes
protagonistas del futuro, en base a la educación y su
facilidad e interés por las nuevas tecnologías. Pero el
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desarrollo económico y la competencia feroz los alejan
de lo religioso.
Si bien hubo una disminución de jóvenes coreanos
católicos, el viaje de Francisco despertó expectativa
entre íconos del pop coreano. Por caso, 36 estrellas del
“K-pop” –de gran éxito entre las nuevas generaciones
coreanas– grabaron en la catedral de Seúl un video
con una canción de amistad que se convirtió en el
himno oficial de la visita pontificia.
Entre sus múltiples actividades y ceremonias, Francisco proyecta beatificar al primer sacerdote coreano,
Paul Yun Ji-chung, y a otros 123 mártires coreanos
que fueron asesinados por su fe entre fines del siglo
XVIII y el XIX.
El condimento político lo pondrá la misa por la
paz y reconciliación que el lunes, antes de regresar a
Roma, presidirá en la catedral de Seúl. Esa ceremonia buscará ser un modo de acercar a todo el pueblo
coreano, dividido desde hace 60 años.
El gobierno de Seúl, impulsado especialmente por
la actual presidente Park Geun-hye, acaba de lanzar un
nuevo comité para intentar la eventual reunificación
nacional y la Iglesia coreana no oculta su deseo de
que la visita papal contribuya a los esfuerzos para en
algún momento lograr que estos dos pueblos se unan
en un solo país.
“Si se reanudara el diálogo sería el mayor de los
milagros”, dijo el cardenal Yeom. Pero la Asociación
Católica de Corea del Norte (bajo estricto control de la
dictadura de Kim Jong Un, nieto del fundador de ese
régimen) advirtió que no enviará ninguna delegación
con motivo de la visita papal.
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
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por las palabras enunciadas por el Sumo Pontífice papa Francisco, en la
Conferencia “Invertir en la Pobreza”, llevada a cabo
el 16 de julio del corriente en el Vaticano y por su
reciente visita a Corea del Sur a fin de presidir la
Jornada Mundial de la Juventud Asiática.
Que asimismo, este Honorable Senado celebra la
nominación del papa Francisco al Premio Nobel de
la Paz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

7
(Orden del Día N° 342)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Teresita Luna, registrado bajo
expediente S.-2.165/14, mediante el cual “expresa
beneplácito por la conformación de la Red Argentina
de Reservas Privadas, presentada el 2 de junio 2014
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 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, 17 de septiembre de 2014.
Fernando E. Solanas. – Julio C. Catalán
Magni. – Carmen Lucila Crexell. – Diego
C. Santilli. – Sandra D. Giménez. –
María E. Labado. – Alfredo A. Martínez.
– Norma E. Morandini. – María M.
Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conformación de la “Red
Argentina de Reservas Naturales Privadas”, presentada el 2 de junio de 2014 en la Ciudad de Buenos
Aires en el marco del proyecto “Fortalecimiento de
la Conservación en Tierras Privadas en la Argentina”,
ejecutado por la Fundación Vida Silvestre Argentina,
con financiamiento del Fondo para las Américas. El
objetivo de dicha red es compartir experiencias e
información y articular acciones en conjunto para
fortalecer la protección de la biodiversidad y el patrimonio cultural en reservas privadas voluntarias de
la República Argentina y complementar las acciones
que realiza el Estado en el cuidado de los recursos
naturales y culturales y el desarrollo de actividades
productivas sustentables.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 2 de junio de 2014, en la Ciudad de
Buenos Aires, se realizó el lanzamiento de la “Red
Argentina de Reservas Naturales Privadas”, iniciativa
promovida por más de una decena de organizaciones
de la sociedad civil del país.
Esta red nace como un espacio destinado a articular
a los actores que trabajan en la conservación privada,
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buscando dar un mayor impulso y reconocimiento a
esta herramienta de trabajo que viene delineándose
desde hace más de veinte años en la Argentina.
Entre los objetivos de la red constituida se encuentran:
1. Promover la creación, fortalecimiento e integración de reservas privadas y otras formas de conservación voluntaria en áreas privadas en la Argentina.
2. Facilitar el intercambio de experiencias entre las
distintas iniciativas.
3. Promover el desarrollo de un marco político
y jurídico que incentive y respalde la conservación
voluntaria en tierras privadas en el país.
4. Obtener la sustentabilidad financiera y capacidad
técnica que permita viabilizar el cumplimiento de los
objetivos de la red.
5. Facilitar a propietarios información para la
gestión adecuada de las reservas y otras formas de
conservación voluntaria en tierras privadas.
6. Difundir la existencia de las iniciativas privadas
y voluntarias de conservación en el país, su importancia y el valor de los bienes y servicios ambientales
que proveen.
7. Contribuir a fortalecer a organizaciones y administraciones gubernamentales que trabajan por la
conservación privada en la Argentina.
8. Poner a disposición de propietarios y otros actores sociales la información obtenida y generada en
el seno de la red.
9. Articular con otras redes y movimientos de
conservación en tierras privadas en América Latina.
Debe rescatarse que las reservas naturales privadas
se originan en el interés y voluntad de los propietarios por proteger los recursos naturales y culturales
ubicados en sus tierras y suelen funcionar como
complemento de las áreas protegidas de los distintos
niveles del Estado. Los propietarios de reservas naturales custodian un patrimonio natural y cultural que
generan beneficios a toda una sociedad.
En la mayoría de los casos, se realizan en estas
reservas actividades productivas sostenibles como el
turismo, pero también complementan sus actividades
de conservación con emprendimientos ganaderos
y explotaciones forestales, entre otras. Además se
realizan acciones de educación ambiental e investigación científica. Así, la conservación privada es una
herramienta que aporta a la superficie protegida por
el Estado y a una estrategia regional de desarrollo
sustentable, aunando esfuerzos para la conservación
de la biodiversidad, las riquezas culturales y el funcionamiento de los ecosistemas.
En la Argentina, sólo 12 provincias reconocen la
figura de reservas privadas en su legislación y muy
pocas otorgan incentivos para su adecuada implementación y promoción. Sin embargo, en 21 de las 23 pro-
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vincias del país existen más de 170 reservas naturales
privadas que alcanzan un total de 700.000 hectáreas,
creadas por el interés e iniciativa de sus propietarios.
Esto demuestra el gran potencial de esta herramienta
para la conservación del patrimonio natural y cultural
en caso de que las reservas privadas sean reconocidas
y apoyadas tanto por las administraciones provinciales
como por la Nación. La integración de las reservas
privadas al Sistema Federal de Áreas Protegidas
facilitaría la articulación de acciones conjuntas en el
territorio y el fortalecimiento de la conservación de
la biodiversidad así como el desarrollo sustentable.
Al tiempo de la presentación de este proyecto,
la red incluye 48 reservas naturales privadas y 15
organizaciones de la sociedad civil. Más de la mitad
de las reservas incorporadas cuentan con reconocimiento jurídico por parte de las provincias en las que
se ubican o trabajan en convenio con organizaciones
no gubernamentales.
Entre las reservas se encuentran las siguientes: Delta Terra, El Destino, El Morejón, La Amanda, Paititiy
Sierras Grandes (en la provincia de Buenos Aires); El
Cachapé (en la provincia del Chaco); La Esperanza
y San Pablo de Valdés (Chubut); Cerro Blanco, Espinillo Bravo, Las Dos Hermanas y Los Barrancos
(en la provincia de Córdoba); Cambá Trapo, Guazú
Cuaré y San Antonio (en la provincia de Corrientes);
Don Sebastián, El Ceibo, La Aurora del Palmar, La
Florida, Laguna del Yacaré y Senderos del Monte
(Entre Ríos); Eco Portal de Piedra, Granja Villamonte y Puesto de las Tarukas (Jujuy); Tierras Blancas
y Villavicencio (Mendoza); Akaguapy, Aponapó,
Camboatá, El Paraíso, Itaovi, Karadya, La Coral,
Osununú, Puerto Bemberg, Rincón Nazarí, Uruguaí, Yacutoro, Yaguaroundí, Yasi Yaceré, Yateí e Yvytú
(ubicadas en la provincia de Misiones); Don Carmelo
(San Juan); Don Félix y Sacha Juan, El Corralito y
Piedra del Agua (San Luis); y Federico Wildermuth
(en la provincia de Santa Fe).
Entre las organizaciones de la sociedad civil que
integran la red se encuentran: Asociación Aves Argentinas, Asociación Conservación Argentina, Asociación
Conservación Patagónica, Asociación Protágonos,
Fundación CEBio, Fundación Ecologista Verde, Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Fundación
Hábitat & Desarrollo, Fundación Huellas para un Futuro, Fundación Naturaleza para el Futuro, Fundación
Patagonia Natural, Fundación Proyungas, Fundación
Temaikèn, Fundación Vida Silvestre Argentina y The
Nature Conservancy.
En razón de la colaboración de los integrantes de
esta Red hacia la conservación de la biodiversidad
de la República Argentina, con el valioso aporte que
las actividades productivas sustentable implican para
nuestro país, solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Mirtha M. T. Luna.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conformación de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas, presentada el
2 de junio de 2014 en la ciudad de Buenos Aires en el
marco del proyecto Fortalecimiento de la Conservación
en Tierras Privadas en la Argentina, ejecutado por la
Fundación Vida Silvestre Argentina con financiaciamiento del Fondo para las Américas. El objetivo de
dicha red es compartir experiencias e información, y
articular acciones en conjunto para fortalecer la protección de la biodiversidad y el patrimonio cultural en
reservas privadas voluntarias de la República Argentina
y complementar las acciones que realiza el Estado en
el cuidado de los recursos naturales y culturales y el
desarrollo de actvidades productivas sustentables.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día N° 343)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo
expediente S.-2.246/14, mediante el cual se “declara
beneplácito por la labor realizada por la Fundación
Ambiente y Recursos Naturales (FARN), quienes
difundieron un informe sobre los principales desafíos
medioambientales que enfrenta nuestro país: glaciares,
bosques nativos, promoción de energías renovables y
saneamiento del Riachuelo”; 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 labor realizada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que
elaboró y difundió la publicación Informe Ambiental
Anual 2014, vinculada con diversos desafíos ambientales de la República Argentina, desde la perspectiva
de organizaciones de la sociedad civil.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Fernando E. Solanas. – Julio C. Catalán
Magni. – Carmen Lucila Crexell. – Diego
C. Santilli. – Sandra D. Giménez. – María
E. Labado. – Alfredo A. Martínez. – Norma
E. Morandini. – María M. Odarda.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor realizada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), quienes
difundieron un informe sobre los principales desafíos
medioambientales que enfrenta nuestro país: glaciares,
bosques nativos, promoción de energías renovables y
saneamiento del Riachuelo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN) difundió en el mes de julio del corriente año un
informe con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, en el que denunció que en la Argentina aún existen 40
puntos de conflicto por problemas ambientales.
Son temas conflictivos que requieren intervención de
las autoridades políticas, pero siguen sin ocupar un lugar
en la agenda pública.
El estudio destaca, en primer término, la protección
de los glaciares, que a más de tres años de sancionada
la ley de glaciares, todavía no se implementó el Inventario Nacional de Glaciares, que debía haberse iniciado
en las zonas prioritarias con actividad minera. Esto no
sucedió atento a que las zonas no fueron delimitadas por
la autoridad competente.
Bosques nativos: Los recientes desmontes producidos
en las provincias de Salta y Neuquén revelan que existe
un bajo cumplimiento de lo establecido en los procesos
de ordenamiento territorial de los bosques. En tal sentido, el informe declara que es imprescindible dotar de
recursos suficientes al “Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques”, ya previsto
por la ley 26.331, que sólo en el año 2014 alcanzó el 4
% del monto previsto.
Energías renovables: La posibilidad de explotar
hidrocarburos no convencionales no debe considerarse
como la única alternativa frente al contexto de la crisis
energética actual.
Atento ello, expresa el mencionado informe que resulta necesario impulsar la diversificación de la matriz energética para incorporar de forma progresiva la generación
de energías más amigables con el medio ambiente.
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Saneamiento del Riachuelo: Respecto a este tema
se expresa que, a pesar de los avances en materia de
limpieza y remoción de residuos en el Riachuelo, faltan
acciones consistentes para controlar las fuentes de contaminación industrial, cloacal y las provenientes de los
basurales de cielo abierto.
Agrega, asimismo, que tampoco hubo avances sustanciales en esa materia de atención sanitaria a la población
en riesgo.
Teniendo en cuenta la tarea desarrollada por esta
ONG, a través del informe presentado, en defensa del
medio ambiente, es que expreso mi beneplácito y solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor realizada por la Fundación
Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que elaboró y
difundió la publicación Informe Ambiental Anual 2014,
vinculada con diversos desafíos ambientales de la República Argentina, desde la perspectiva de organizaciones
de la sociedad civil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día N° 344)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

tural Auditorio Juan Victoria, de la ciudad de San Juan,
organizado por el gobierno de San Juan, la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia,
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, la Federación Argentina de Municipios, la Cámara Empresaria de Desarrollos Urbanos, el COFEMA,
el INTI, la Fundación Konrad Adenauer, la Asociación
para el Estudio de los Residuos Sólidos –ARS– y la
Fundación Raíces, entre otros.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Fernando E. Solanas. – Julio C. Catalán
Magni. – Carmen Lucila Crexell. – Diego
C. Santilli. – Sandra D. Giménez. – María
E. Labado. – Alfredo A. Martínez. – Norma
E. Morandini. – María M. Odarda.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el “I Congreso Internacional y IV Congreso
Nacional sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos”, a realizarse del 6 al 8 de agosto de 2014 en
el Complejo Cultural Auditorio Juan Victoria, de la
ciudad de San Juan, organizado por el gobierno de San
Juan, la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, la Federación Argentina de
Municipios, la Cámara Empresaria de Desarrollos
Urbanos, el COFEMA, el INTI, la Fundación Konrad
Adenauer, la Asociación para el Estudio de los Residuos
Sólidos –ARS– y la Fundación Raíces, entre otros.
Mario J. Cimadevilla.

Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Mario Cimadevilla, registrado bajo expediente
S.-2.273/14, mediante el cual se declara de interés el “I
Congreso Internacional y IV Congreso Nacional sobre
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, a realizarse entre el 6 y el 8 de agosto de 2014 en la ciudad
de San Juan”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del “I Congreso
Internacional y IV Congreso Nacional sobre Gestión
Integral de Residuos Solidos Urbanos”, que se llevó a
cabo del 6 al 8 de agosto de 2014, en el Complejo Cul-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muchos y de diferentes tipos son los residuos sólidos
urbanos –RSU–, desde los denominados como residuos
domiciliarios (ver ley 25.916), que comprenden además
pilas, baterías, neumáticos, aceites de vehículos y domiciliarios, envases de todo tipo, hasta los productos de las
podas, descartes orgánicos e inorgánicos de comercios,
supermercados y restaurantes, los residuos sanitarios
de profesionales particulares y centros médicos y los
escombros, entre otros. Para cada tipo de residuo hay
diferentes maneras de realizar la gestión integral de los
mismos, y esta gestión depende de la cantidad y volumen
producidos dentro de una jurisdicción, de la capacidad
para su recolección y de los recursos económicos necesarios para su reutilización, reciclado, tratamiento y
disposición final.
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En estos últimos 30 años de labor legislativa, en este
Honorable Senado de la Nación se han presentado y
se siguen presentando decenas de proyectos tendientes a minimizar el impacto ambiental negativo de los
distintos tipos de RSU, así como sobre la disposición
final, su reutilización y reciclado. En esta casa se han
realizado y apoyado innumerables audiencias públicas,
talleres, conferencias y ciclos de consulta, entre otros
eventos, para generar mejor legislación en el ámbito
nacional y establecer un mínimo de equidad en cuanto
a la gestión y aprovechamiento socioeconómico de los
RSU en toda nuestra nación.
La de los RSU es una temática que ocupa y preocupa
a los funcionarios municipales y provinciales y cuyo
manejo resulta –finalmente– oneroso para todos los
habitantes que deben sustentar a través de tasa municipales o impuestos, los servicios de recolección,
transporte y disposición final de sus propios residuos.
Por ello consideramos que cualquier iniciativa que
tienda a mejorar la situación actual del ambiente frente
al incremento en volumen y peso de los RSU debe
ser apoyada y difundida para su análisis, evaluación
y aplicabilidad cuando fuere factible. De allí la importancia de considerar de interés parlamentario a la
mencionada reunión.
Durante tres días consecutivos se desarrollará el “I
Congreso Internacional y IV Congreso Nacional sobre
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”; se
dictarán siete talleres de capacitación, más de 50 conferencias y disertaciones, con visitas a plantas que tratan
los residuos sólidos urbanos –RSU–, además de una
feria de equipamiento, servicios y tecnologías para RSU.
Es de destacar la envergadura de estos congresos
(el internacional y el nacional); basta considerar que
ya se han inscrito, como participantes y/o expositores,
técnicos, profesionales y administradores públicos de:
Argentina, Austria, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia,
Cuba, Ecuador, EE.UU., El Salvador, Eslovaquia,
Grecia, Honduras, México, Paraguay, Perú, Polonia,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
El interés despertado en el país queda demostrado
con la segura participación de representantes públicos y
privados de las provincias de: Buenos Aires, Catamarca,
Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones,
Neuquén, Rio Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa
Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego,
Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Han confirmado su participación también especialistas de las universidades nacionales argentinas de Cuyo,
General Sarmiento, Buenos Aires, y Tucumán, de la
Universidad de Los Andes –Venezuela–, Universidad
de Sancti Spiritus –Cuba– y del Instituto Tecnológico
de Puebla –México–, que participarán exponiendo sus
investigaciones y adelantos.
Tanto el programa como la información general de
todas las actividades programadas se pueden visualizar
en el sitio de Internet www.congresogirsu.com.

Por todo lo señalado y considerando que tanto el
desarrollo del congreso, como la documentación y
conclusiones a las que se arriben aportarán al fortalecimiento de este importante sistema de tratamiento
de RSU y el mejoramiento sustancial de la calidad de
vida de todas las comunidades de nuestro país es que
solicito el acompañamiento de los señores senadores
al presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso
Internacional y IV Congreso Nacional sobre Gestión
Integral de Residuos Solidos Urbanos, que se llevó a
cabo del 6 al 8 de agosto de 2014, en el Complejo Cultural Auditorio Juan Victoria, de la ciudad de San Juan,
organizado por el gobierno de San Juan, la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia,
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación, la Federación Argentina de Municipios,
la Cámara Empresaria de Desarrollos Urbanos, el
COFEMA, el INTI, la Fundación Konrad Adenauer,
la Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos
–ARS– y la Fundación Raíces, entre otros.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día N° 345)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Carmen Lucila Crexell, registrado bajo
expediente S.-2.560/14, mediante el cual se declara de
interés el “proyecto Solar Inti. Cocinas Ecológicas para
la Patagonia, dirigido por la Fundación Patagonia Norte”; 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, 17 de septiembre de 2014.
Fernando E. Solanas. – Julio C. Catalán
Magni. – Carmen Lucila Crexell. – Diego
C. Santilli. – Sandra D. Giménez. – María
E. Labado. – Alfredo A. Martínez. – Norma
E. Morandini. – María M. Odarda.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
“Solar Inti Cocinas ecológicas para la Patagonia”, dirigido por la Fundación Patagonia Norte, cuyo objetivo
es mejorar la calidad de vida, cuidar el medio ambiente
y concientizar a la población sobre los beneficios de la
utilización de dichas cocinas.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto “Solar Inti Cocinas ecológicas para la
Patagonia”, dirigido por la Fundación Patagonia Norte,
fue declarado de interés por el Poder Legislativo de la
provincia del Neuquén mediante la declaración 1.550
del 28 de noviembre de 2013.
El proyecto tiene como misión aportar a la concientización sobre los beneficios de la utilización de cocinas
ecológicas. Asimismo, se propone realizar la entrega
de las mismas a los habitantes de bajos recursos de la
provincia del Neuquén bajo ciertos criterios y condiciones, previa capacitación para su construcción y uso.
Las cocinas solares utilizan la energía solar para
funcionar, lo que genera una disminución de los gases
de efecto invernadero tales como el dióxido de carbono.
Al mismo tiempo, su uso evita la tala de árboles, consecuencia de la leña que usualmente utilizan las personas
de bajos recursos de la región como combustible para
calefacción y para la cocción de sus alimentos. Sin
embargo, no sólo permite ahorrar el uso de leña sino
también de otros combustibles como carbón, gas o
kerosene.
Asimismo, la utilización de las cocinas solares mejora la calidad de vida de los habitantes neuquinos de
bajos recursos, liberando a mujeres y niños de aproximadamente 15 horas de trabajo semanal destinado a
buscar leña. Como consecuencia, ese tiempo queda
disponible para invertirlo en tareas de educación, capacitación, cuidado de la familia, recreación, entre otros.
Por otra parte, las cocinas solares evitan enfermedades oculares y pulmonares provocadas por el humo
generado por la combustión de leña, carbón o kerosene
para la cocción de alimentos. A su vez, al permitir también hervir el agua que los habitantes de bajos recursos
extraen de los ríos y otros cauces naturales, se suprimen
afecciones tales como diarreas o similares.
Entre otras de las múltiples ventajas, puede mencionarse que las cocinas solares son de muy fácil construcción y a la vez resultan muy seguras. En efecto, no
existe ningún riesgo, sobre todo para los niños y niñas,
al tocar el exterior de la cocina dado que la misma está
totalmente aislada. Además, no es necesario vigilar la

comida ya que ésta no se quema en el interior de las
cocinas.
Respecto de las condiciones de entrega, cada familia
participa en un curso previo de formación y de capacitación de dos días de duración. En este sentido, la
Fundación Patagonia Norte dicta cursos teóricos sobre
la energía solar y cursos prácticos sobre la fabricación
y armado de los hornos, así como la divulgación de
diversas recetas para llevar a cabo los mismos.
Por último, cada horno entregado es acompañado
de una planilla en la cual las familias deben ingresar
los datos de sus integrantes, con el objetivo de que los
directores del proyecto recolecten información sobre
los platos cocinados, la frecuencia de utilización semanal de las cocinas y los eventuales inconvenientes
o mejoras aportadas al artefacto.
Señor presidente, la cocina solar resulta una interesante opción al momento de analizar y estudiar la
implementación de energías alternativas, limpias y
sustentables. En este sentido, la implementación del
proyecto “Solar Inti” en la provincia del Neuquén, y
su eventual reproducción en otras provincias, llevará
a un mayor conocimiento de sus virtudes y de sus
aplicaciones, resultando en un gran beneficio sobre
todo respecto de las familias de bajos recursos, quienes
muchas veces no cuentan con acceso al gas distribuido
por redes ni a cocinas eléctricas o a garrafas sociales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carmen Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
Solar Inti Cocinas ecológicas para la Patagonia, dirigido por la Fundación Patagonia Norte, cuyo objetivo
es mejorar la calidad de vida, cuidar el medio ambiente
y concientizar a la población sobre los beneficios de la
utilización de dichas cocinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
11
(Orden del Día N° 347)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Luis A. Juez, registrado bajo expediente S.-1.482/14,
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por el cual se declara “satisfacción y reconocimiento
a la doctora Cecilia Bouzat, científica del Conicet,
que fuera galardonada por el Premio Internacional
L’Oréal-UNESCO ‘For Women in Science’ por la Zona
de América Latina, premio que distingue la excelencia
científica de cinco investigadoras mujeres de todo el
mundo. Este merecido reconocimiento internacional se
debe a sus aportes para comprender los mecanismos de
comunicación de las células cerebrales entre ellas, y de
esas células con los músculos”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de agosto de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Cristina
del Valle Fiore Viñuales. – Jorge A.
Garramuño. – María de los Ángeles
Higonet. – Sigrid E. Kunath. – María E.
Labado. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez. – Laura G. Montero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

La importancia de conocer estos receptores se basa
en que en muchas enfermedades están alterados, funcionan mal o están mutados. Conocerlos va a servir
para pensar en el futuro terapias mucho más efectivas
en una gran cantidad de desórdenes neurológicos y
para generar un desarrollo racional de fármacos que
reviertan ese funcionamiento anormal. Actualmente,
se encuentra estudiando receptores nicotínicos neuronales, en los cuales su alteración está asociada a enfermedades como alzheimer, parkinson y esquizofrenia.
Con respecto al rol de la mujer en la ciencia, según
las estadísticas, hay más mujeres en las categorías
más bajas y menos en posiciones estratégicas y si
bien esta situación fue cambiando, la investigadora
considera que aún hay mucho trabajo por hacer. Las
mujeres deben hacer un esfuerzo extra para darles a
los hijos el tiempo que necesitan y cumplir con las
demandantes tareas de investigación, por eso es importante que siempre existan planes y proyectos para
apoyar a la mujer.
Cecilia Bouzat es investigadora principal del Conicet y vicedirectora del Instituto de Investigaciones
Bioquímicas de Bahía Blanca (Inibibb) en la Argentina. Es profesora de la Universidad Nacional del Sur
de Bahía Blanca, en la cual estudió y se recibió de
licenciada y doctora en ciencias bioquímicas.
En 1993 hizo un posdoctorado en la Clínica Mayo,
de Rochester, Estados Unidos, y en 2007 ganó una
Beca de Investigación L’Oréal-UNESCO For Women
in Science en la Argentina.
Por las razones expuestas y la trascendencia que
confiere al rol de la mujer argentina en la ciencia en
Latinoamérica y el mundo, solicito a mis colegas el
acompañamiento y aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Cecilia Bouzat, científica del Conicet, fue galardonada con el premio Internacional L’Oréal-Unesco
“For Women in Science” por su trayectoria científica
en Latinoamérica dedicada a investigar los procesos
moleculares.
La investigadora reveló que su interés por este
tema comenzó en los primeros años de la universidad. Justamente ahora y en relación a su línea de
investigación, trabaja para conocer cómo funcionan
unos receptores, los Cys-loop, que son proteínas de
membrana con roles claves en el sistema nervioso,
particularmente porque participan en la sinapsis y permiten comunicaciones rápidas entre neuronas o entre
neuronas y el músculo, y cómo drogas y compuestos
pueden modificar su funcionamiento.

Su satisfacción y reconocimiento a la doctora Cecilia Bouzat, científica del Conicet, que fuera galardonada con el Premio Internacional L’Oréal-UNESCO
“For Women in Science” por la Zona de América
Latina, premio que distingue la excelencia científica
de cinco investigadoras mujeres de todo el mundo.
Que este merecido reconocimiento internacional,
se debe a sus aportes para comprender los mecanismos
de comunicación de las células cerebrales entre ellas
y de esas células con los músculos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

22 de octubre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

12
(Orden del Día N° 348)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Blanca M. Monllau registrado bajo expediente
S.-1.759/14, por el cual adhiere “a la celebración del
Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico
Espacial, en conmemoración de la puesta en órbita del
satélite SAC-D, el 10 de junio de 2011, desarrollado
íntegramente por la empresa estatal INVAP”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de agosto de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Cristina
del Valle Fiore Viñuales. – Jorge A.
Garramuño. – María de los Ángeles
Higonet. – Sigrid E. Kunath. – María E.
Labado. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez. – Laura G. Montero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a la celebración del Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial, en conmemoración de la puesta en órbita del satélite SAC-D, el
10 de junio de 2011, desarrollado íntegramente por la
empresa estatal INVAP.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de junio de cada año se celebra el Día Nacional
del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial. La
fecha fue instituida por ley 26.787 sancionada por el
Congreso Nacional el 14 de noviembre de 2012.
Cabe destacar que esta ley tuvo como iniciador al recordado senador y presidente de la Comisión de Ciencia
y Tecnología de la Cámara alta, doctor Pablo Verani.
Este día se instauró en conmemoración del hito en
la historia aeroespacial y científica de la República Argentina que significó el lanzamiento del satélite SAC-D
en junio de 2011.
El proyecto aprobado por unanimidad fundamentó
entre otros conceptos que “la ciencia y la tecnología al
invadir todo el tejido económico, social y cultural entra
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en una dimensión que obliga a replantear tanto sus relaciones con la sociedad como sus roles”.
En aquel momento, el satélite lanzado significó
todo un logro para la ciencia y la tecnología nacional,
puesto que fue construido en la provincia de Río Negro
por la empresa estatal INVAP, en toda su integridad y
desarrollo.
El SAC-D (Satélite de Aplicaciones Científicas-D),
también conocido como Aquarius por su principal
instrumento, es un satélite argentino de observación
climática y oceanográfica. Este dispositivo fue lanzado
por un cohete Delta II, que lo colocó en una órbita alrededor de la Tierra a una altitud de 670 km. Contiene
7 instrumentos para estudiar el medio ambiente, y un
paquete de demostración tecnológica. Su instrumento
primario, Aquarius, destinado a medir la salinidad de
los océanos, es operado por la NASA de Estados Unidos. El SAC-D es operado por la CONAE, la agencia
espacial argentina.
La misión Aquarius forma parte del programa EOS
de la NASA, destinado a recolectar datos por largos períodos de tiempo de la superficie de la tierra, la biosfera,
la atmósfera terrestre, y los océanos.
INVAP es una empresa dedicada al diseño y construcción de sistemas tecnológicos complejos, con una
trayectoria de más de treinta años en el mercado nacional y de más de veinte en la escena internacional. Su
misión es el desarrollo de tecnología de avanzada en
diferentes campos de la industria, la ciencia y la investigación aplicada, creando “paquetes tecnológicos” de
alto valor agregado, tanto para satisfacer necesidades
nacionales como para insertarse en mercados externos
a través de la exportación.
Sus principales actividades se centran en las áreas
nuclear, aeroespacial, gobierno y defensa, industrial y
sistemas médicos. Ha diseñado y fabricado varios reactores de investigación y producción de radioisótopos en
distintos lugares del mundo, satélites de baja órbita para
la observación terrestre, diversas plantas industriales,
sistemas de radar y centros de terapia radiante, entre
otros desarrollos.
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:

Que adhiere a la celebración del Día Nacional del
Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial, en conmemoración de la puesta en órbita del satélite SAC-D,
el 10 de junio de 2011, desarrollado íntegramente por
la empresa estatal INVAP.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día N° 349)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Roberto G. Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.942/14, por el cual se declara “beneplácito
por la realización del XII Congreso Internacional de
Arqueozoología (ICAZ), organizado por el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet) y el Museo de Historia Natural de San Rafael,
que tendrá lugar entre el 22 y 27 de septiembre de este
año en la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza”; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconsejan la aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de agosto de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Cristina
del Valle Fiore Viñuales. – Jorge A.
Garramuño. – María de los Ángeles
Higonet. – Sigrid E. Kunath. – María E.
Labado. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez. – Laura G. Montero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XII Congreso
Internacional de Arqueozoología (ICAZ), organizado
por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet) y el Museo de Historia Natural
de San Rafael, que tendrá lugar entre el 22 y el 27 de
septiembre de este año en la ciudad de San Rafael,
provincia de Mendoza.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XII Congreso Internacional de Arqueozoología
(12th International Conference of Archaeozoology
–ICAZ–) es el evento de carácter mundial más prestigioso destinado y desarrollado por científicos del área
de las ciencias naturales y sociales. Se desarrollará del

22 al 27 de septiembre de este año en la ciudad de San
Rafael, en la provincia de Mendoza.
Este encuentro internacional es organizado por el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet) y el Museo de Historia Natural de
San Rafael. En este ámbito se hablarán de los avances
teóricos y metodológicos de la disciplina que se dieron
en los últimos tiempos y se darán a conocer los hallazgos realizados en todo el mundo.
Habrá debates, intercambios, y se generarán espacios
de cooperación internacional entre el sector público y
el privado.
Ésta es la primera ocasión que se desarrollará en el
hemisferio Sur, y asistirán aproximadamente mil investigadores en la materia, de todo el mundo.
Los objetivos a alcanzar también se enmarcan en la promoción de la zooarqueología como un campo de creciente
importancia, tanto para la arqueología como para la paleodiversidad faunística; fortalecer las interacciones entre
los arqueozoólogos de todos los continentes. La reunión
ICAZ 2014 particularmente se enfocará en potenciar los
lazos con arqueozoólogos latinoamericanos, de acuerdo
a lo informado por los organizadores.
“Presentar nuevas metodologías en arqueozoología
y discutir sus alcances y limitaciones cuando se aplican
a diferentes conjuntos arqueofaunísticos; promover
la interacción entre arqueozoólogos y científicos de
otras disciplinas para contribuir al desarrollo de nuevas
líneas de investigación que ayuden a mejorar nuestro
entendimiento de las complejas relaciones entre los humanos y los animales”, son otros aspectos a desarrollar
en esta conferencia.
La ICAZ se origina en el Simposio Internacional
sobre Domestikations-Forschung und Geschichte der
Haustiere, celebrado en Budapest, Hungría, en 1971.
Desde esos años y hasta 2012 se han desarrollado un
total de once conferencias internacionales en todo el
mundo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento a esta declaración que pretende destacar estas
iniciativas de investigación y divulgación científica
que se desarrollan en nuestro país y tienen un impacto
global.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XII Congreso
Internacional de Arqueozoología (ICAZ), organizado
por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet) y el Museo de Historia Natural
de San Rafael, que tendrá lugar entre el 22 y el 27 de
septiembre de este año en la ciudad de San Rafael,
provincia de Mendoza.

22 de octubre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día N° 350)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Guillermo J. Pereyra, registrado bajo expediente S.2.012/14, por el cual adhiere a “la conmemoración
del Día Nacional de la Energía Atómica celebrado el
31 de mayo, que recuerda la creación de la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA), efectuada en la
misma fecha, pero en el año 1950, organismo responsable de promover y realizar estudios y aplicaciones
científicas e industriales de reacciones nucleares”; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de agosto de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Cristina
del Valle Fiore Viñuales. – Jorge A.
Garramuño. – María de los Ángeles
Higonet. – Sigrid E. Kunath. – María E.
Labado. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez. – Laura G. Montero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Energía Atómica, celebrado el 31 de mayo, que
recuerda la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), efectuada en la misma fecha pero
en el año 1950, organismo responsable de promover y
realizar estudios y aplicaciones científicas e industriales
de reacciones nucleares.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA,
dirige y organiza desde su nacimiento la investigación
y experimentación destinada a aprovechar la energía
nuclear, fundamentalmente orientada a dos propósitos:
la explotación de yacimientos de uranio y la produc-
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ción de energía eléctrica; además tiene la misión de
controlar las actividades relacionadas con este tipo de
energía, con el propósito de prevenir los peligros que
pudieran causar. La energía atómica viene cobrando
protagonismo desde la segunda mitad del último siglo
y será un importante foco de energía para el futuro.
Uno de los mayores logros de la CNEA fue crear las
condiciones para producir uranio enriquecido, destacando en este aspecto a nuestro país a nivel mundial.
El 2 de diciembre de 1942, en Chicago (EE.UU.),
comenzó a construirse la primera pila atómica del
mundo, de la que resultó electricidad suficiente como
para encender una lámpara de luz. Estaba formada por
uranio natural y óxido de uranio, y fue el primer paso
dado en pos de lograr esta nueva forma de energía.
La palabra “átomo” en griego significa “indivisible”
(las últimas partículas a las que se llega dividiendo la
materia). En 1806 un investigador inglés (Dalton) sentó
las bases de la ciencia atómica moderna. Sin embargo,
todavía sus aportes distaban mucho de imaginar al átomo como un núcleo con protones, neutrones y electrones girando a su alrededor. Tales componentes fueron
descubiertos sucesivamente en 1897 (los electrones,
partículas con carga negativa), 1911 (protones, con carga positiva) y 1932 (neutrones, con carga neutra). Así
llegó a demostrarse que la diferencia entre los átomos
de diversos elementos está precisamente en el número
de protones, neutrones y electrones que los conforman.
La energía atómica proviene, pues, de la obtención
en gigantescos “hornos” de una cierta reacción de los
átomos de uranio que permiten, poner en funcionamiento, por ejemplo, las turbinas que accionan los
generadores eléctricos de energía.
El consumo de electricidad en la Argentina ha crecido fuertemente desde 1990. El consumo per cápita fue
de poco más de 2.000 kWh / año en 2002 y aumentó a
más de 2.600 kWh / año en 2007. La producción bruta
de energía eléctrica en 2007 fue de 115 millones de
kWh, el 54 % de la de gas, 27 % de energía hidroeléctrica, el 9,4 % del petróleo, un 2,2 % a partir del carbón
y el 6,3 % (7,2 millones de kWh) de origen nuclear.
En 2008, la energía nuclear proporcionó más de 6,8
millones de kWh de electricidad, alrededor del 6,2 %
de la generación total de energía eléctrica.
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
se creó en 1950 y dio lugar a una serie de actividades centradas en la investigación, y desarrollo de la
energía nuclear, incluyendo la construcción de varios
reactores nucleares de investigación. Actualmente están operando cinco reactores de investigación, con la
previsión de construir un sexto reactor. Desde abril de
1997 la Ley Nacional de la Actividad Nuclear asigna
la responsabilidad de la CNEA para la gestión de los
residuos radiactivos.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
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Sanción del Honorable Senado

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Energía Atómica, celebrado el 31 de mayo, que
recuerda la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), efectuada en la misma fecha pero
en el año 1950, organismo responsable de promover y
realizar estudios y aplicaciones científicas e industriales
de reacciones nucleares.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día N° 351)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Jaime Linares registrado bajo expediente S.-2.081/14,
por el cual declara “beneplácito y reconocimiento al
matemático argentino Miguel Walsh, de 26 años, quien
en octubre del corriente recibirá el Premio Ramanujan
otorgado por el Centro Internacional de Física Teórica
de Trieste, el Departamento de Ciencia y Tecnología
del gobierno de la India y la Unión Matemática Internacional, convirtiéndose en la persona más joven en
recibirlo desde que se entrega”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara su beneplácito y reconocimiento al matemático argentino Miguel Walsh, quien en octubre del
corriente recibirá el Premio Ramanujan, convirtiéndose en la persona más joven en recibirlo desde que
se otorga.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de agosto de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Cristina del
Valle Fiore Viñuales. – Jorge A. Garramuño.
– María de los Ángeles Higonet. – Sigrid
E. Kunath. – María E. Labado. – Jaime
Linares. – Alfredo A. Martínez. – Laura G.
Montero.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al matemático argentino Miguel Walsh de 26 años, quien en octubre del
corriente recibirá el premio Ramanujan otorgado por
el Centro Internacional de Física Teórica de Trieste, el
Departamento de Ciencia y Tecnología del gobierno
de la India y la Unión Matemática Internacional, convirtiéndose en la persona más joven en recibirlo desde
que se entrega.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Miguel Walsh matemático argentino de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se ha des-tacado en su
profesión a pesar de su corta edad.
Estudió en la Escuela Argentina Modelo para luego
obtener la licenciatura en matemáticas en la Universidad de Buenos Aires en tres años y medio. Más
tarde, bajo la supervisión de Román Sasyk, completó
su doctorado –también en la Universidad de Buenos
Aires, becado por el Conicet– en dos años y medio.
El resultado del mismo se vio plasmado en una tesis
que le valió una de las tres becas ofrecidas por el Clay
Mathematical Institute para profundizar sus estudios
en la Universidad de Oxford, donde actualmente se
encuentra haciendo un posdoctorado.
La última condecoración recibida es el ya mencionado premio Ramanujan una de las distinciones más
apreciadas por los jóvenes matemáticos. Distinción que
es consecuencia de sus significativos aportes a la Teoría
Ergódica y a la Teoría de los Números.
Sus logros son de carácter ejemplar y es importante
destacarlos por los valores que representan.
Por todas las razones expuestas, señor presidente,
es que solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación de la iniciativa.
Jaime Linares.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al matemático
argentino Miguel Walsh de 26 años, quien en octubre
del corriente recibirá el premio Ramanujan, convirtiéndose en la persona más joven en recibirlo desde
que se entrega.

22 de octubre de 2014
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día N° 355)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la senadora
Inés I. Blas, registrado bajo expediente S.-1.797/14,
expresando reconocimiento por los logros de los
patinadores catamarqueños que integraron la delegación del seleccionado argentino, en la Copa Europea
llevada a cabo en Misano, Italia, del 2 al 8 de junio
de 2014; y el proyecto de declaración de la senadora Blanca M. Monllau, registrado bajo expediente
S.-1.861, expresando reconocimiento hacia diversos
patinadores catamarqueños, que integraron el seleccionado argentino en la Copa Europea 2014 que se realizó
en Italia; y por las razones expuestas en sus respectivos
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por los logros obtenidos por los
patinadores catamarqueños Facundo Nieva Biza (medalla de oro), Eliana Giordani (medalla de oro), Lourdes
Jazmín Barrancos (medalla de bronce), Ximena Gabriela
Castro y Graciana Giordani, que integraron la delegación
del seleccionado argentino, en la Copa Europea “Memorial Giuseppe Filippini”, llevada a cabo en la ciudad de
Misano, Italia, del 2 al 8 de junio pasado.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D. Giménez.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Marta T. Borello. – Liliana B. Fellner.
– Jaime Linares. – Blanca M. del Valle
Monllau. – María I. Pilatti Vergara.
ANTECEDENTE
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por los logros de los patinadores
catamarqueños que integraron la delegación del se-
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leccionado argentino en la Copa Europea “Memorial
Giuseppe Filippini” que se llevó a cabo en la ciudad
de Misano, Italia, del 2 al 8 de junio pasado, en la que
Facundo Nieva Biza y Eliana Giordani obtuvieron
medalla de oro y Lourdes Barrancos obtuvo el bronce
en su actuación.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es motivo de orgullo para la provincia de Catamarca
la destacada actuación que tuvieron nuestros deportistas en la Copa Europea “Memorial Giuseppe Filippini”
que se llevó a cabo en la ciudad de Misano, Italia, el
pasado 2 y hasta el 8 de junio.
Los patinadores de la Asociación Catamarqueña de
Patín-ACAP integraron el seleccio-nado argentino en
la Copa Europea, obteniendo en dicho evento Facundo
Nieva Biza y Eliana Giordani medalla de oro en sus
presentaciones en libre y free dance combinada de danza, respectivamente, mientras que Lourdes Barranco
logró el bronce en free dance y combinada de danzas
en youth internacional.
Asimismo en el mismo evento, Graciana Giordani
logró el 5° puesto en free dance y en combinada de
danzas de youth internacional y Ximena Castro obtuvo
el 7° lugar en free dance y combinada de danza de la
misma categoría.
Con motivo de la brillante actuación que tuvieron
los catamarqueños en Italia, el doctor Daniel Ventura,
presidente del Comité Nacional de Patinaje Artístico
felicitó a la dirección técnica del equipo catamarqueño, Virginia López Zalazar, quien integró las filas del
cuerpo técnico argentino presente en Misano.
Por todo lo expuesto, y en reconocimiento de nuestros deportistas, solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto.
Inés I. Blas.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al logro obtenido por los jóvenes
patinadores catamarqueños: Giordani, Eliana; Nieva
Biza, Facundo; Castro, Ximena Gabriela; Barrancos,
Lourdes Jazmín y Giordani, Graciana quienes integraron el seleccionado argentino en la Copa Europea 2014
que se realizó en Italia.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Catamarqueña de Patín (ACAP) logró
clasificar a cinco patinadores y a su directora técnica

990

Reunión 16ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a nivel internacional, Virginia López Salazar, quienes
representaron con orgullo a nuestro país en la Copa
Europea “Memorial Giuseppe Filippini” que se disputó desde el 2 hasta el 7 de junio de 2014 en Misano
Adriático (Italia).
Estos jóvenes catamarqueños fueron observados
desde el año 2012 y el 2013 por su excelente performance en los Campeonatos Nacionales, en los Abiertos
Internacionales, en el Sudamericano de Chile 2013, así
como en el Open de Mar del Plata 2014, donde participaron como preseleccionados para este importante
evento europeo.
Su destacado rendimiento les permitió alcanzar valiosas medallas en el prestigioso evento internacional
que convoca a miles de patinadores cada año, siendo
los únicos competidores argentinos que desplegaron
todo su potencial sobre la pista durante cada uno de
los días en que se realizó el evento, a diferencia del
resto de los integrantes del Seleccionado Nacional que
compitieron en una sola especialidad.
Facundo Nieva Biza y Eliana Giordani consiguieron
Oro en Libre y Free Dance y Com-binada de Danza,
respectivamente, en tanto que Lourdes Barrancos fue
Bronce en Free Dance y Combinada de Danzas en
Youth Internacional. En tanto que Graciana Giordani
quedó quinta en Free Dance y en Combinada de Danzas
de Youth Internacional, y Ximena Castro fue séptima
en Free Dance y Combinada de Danza de la misma
categoría.
Facundo Nieva Biza, ejecutó un excelente programa
de Patinaje Libre de la categoría Infantil Internacional
con “combinaciones de saltos dobles, trompos y giros
en distintas posiciones”, con los que superó a los otros
participantes.
En tanto, Eliana Giordani, en la modalidad de Free
Dance Cadete Internacional, demostró gran dominio de
la pista, solvencia técnica y artística, para ser primera
en Free Dance y en la final Combinada de Danzas.
En Free Dance Youth Internacional, Lourdes Barrancos tuvo una gran presentación en pista y quedó
tercera en Free Dance y Bronce en la final Combinada
de Danza. En la misma categoría participaron Graciana
Giordani, quinta en Combinada de Danzas, y Ximena
Castro séptima.
Queremos destacar el esfuerzo, la disciplina, el
entusiasmo, el desarrollo máximo de las capacidades
de estos jóvenes deportistas que participaron en la
Copa Europea 2014 e instarlos a seguir interviniendo
en eventos deportivos que representen a nuestro país
y a las instituciones provinciales, guiados siempre por
la responsabilidad, solidaridad, compañerismo y la
competencia sana y el amor al deporte.
Por todo lo expuesto, y por el orgullo que representa para los argentinos y, especialmen-te, para los
catamarqueños, solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por los logros obtenidos por
los patinadores catamarqueños, Facundo Nieva Biza
(medalla de oro), Eliana Giordani (medalla de oro),
Lourdes Jazmín Barrancos (medalla de bronce), Ximena Gabriela y Graciana Giordani, que integraron
la delegación del seleccionado argentino, en la Copa
Europea “Memorial Giuseppe Filippini”, llevada a
cabo en la ciudad de Misano - Italia del 2 al 8 de junio
pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día N° 356)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Sergio
Mansilla, registrado bajo expediente S.-1.712/14,
expresando beneplácito por la realización del I
Congreso Internacional Multidisciplinario de Salud
Ocupacional a realizarse en la ciudad de San Miguel
de Tucumán, los días 12 y 13 de junio de 2014; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos y las que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso
Internacional Multidisciplinario de Salud Ocupacional,
en la ciudad de San Miguel de Tucumán, los días 12 y
13 de junio de 2014.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D.
Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Liliana
B. Fellner. – Jaime Linares. – Blanca
M. del Valle Monllau. – María I. Pilatti
Vergara.

22 de octubre de 2014
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso
Internacional Multidisciplinario de Salud Ocupacional,
a realizarse en la ciudad de San Miguel de Tucumán,
los días 12 y 13 de junio de 2014.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto de declaración, es expresar
la importancia de la realización del I Congreso Internacional Multidisciplinario de Salud Ocupacional, organizado por la Asociación Tucumana de Salud Ocupacional
(ATSO). Al mismo asistirán más de 250 profesionales
nacionales y extranjeros, y contará con un altísimo nivel
académico por las distintas disertaciones y ponencias
de expertos en medicina laboral y de otros sectores
profesionales de la salud ocupacional, pertenecientes a
Uruguay, Bolivia, Brasil, Perú, República Dominicana,
etcétera, y por supuesto de nuestro país. Paralelamente
al evento central, se llevarán a cabo: las I Jornadas Tucumanas del Derecho Laboral, el I Simposio del NOA
de Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Reunión Anual
Zona NOA de la Asociación de Médicos Forenses de la
República Argentina.
Los socios activos de ATSO representan a todos los
actores de los ámbitos y niveles in-herentes al quehacer
de la salud ocupacional, como médicos peritos laborales
de parte y de las ART, médicos laborales de empresas,
industria, fábricas, etcétera, médicos que representan
a los organismos de control (SRT), médicos laborales
y auditores de la administración pública provincial y
municipal, médicos peritos de tribunales federal y local,
así como también del ámbito académico universitario.
La institución esta imbuida en los preceptos filosóficos de la OPS/OMS, que define a la salud ocupacional
como actividad multidisciplinaria dirigida a promover
y proteger la salud de los trabajadores, mediante la
prevención y control de las enfermedades y accidentes
y la eliminación de los factores que ponen en peligro la
salud y la seguridad del trabajo.
Es por las razones expuestas, que pido a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso
Internacional Multidisciplinario de Salud Ocupacional,

a realizarse en la ciudad de San Miguel de Tucumán,
los días 12 y 13 de junio de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día N° 357)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Inés I. Blas, registrado bajo expediente S.-1.796/14,
expresando beneplácito por las medallas obtenidas por
la ciclista catamarqueña Brenda Gómez, en el Campeonato Argentino de Pista Juniors y Menores realizado
en la provincia de San Luis entre el 5 y 8 de junio de
2014; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D. Giménez.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Marta T. Borello. – Liliana B. Fellner.
– Jaime Linares. – Blanca M. del Valle
Monllau. – María I. Pilatti Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo obtenido por la ciclista catamarqueña Brenda Gómez en el Campeonato
Argentino de Pista Juniors y Menores realizado en la
provincia de San Luis durante el pasado 5 al 8 de junio,
donde obtuvo dos medallas de oro, una de plata y la
clasificación al Panamericano que se desarrollará en
México en el mes de julio de este año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto el logro
obtenido de una deportista catamarque-ña como es
Brenda Gómez, que ha tenido una destacada actuación
en el Campeonato Ar-gentino de Pista Juniors y Menores realizado en la provincia de San Luis durante los
días 5, 6, 7 y 8 de junio pasado.
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Sus comienzos deportivos fueron en el Club San
Martín de El Bañado, Catamarca, que la vio nacer en el
ciclismo y fue testigo de su dedicación por este deporte.
Nuestra ciclista ganó dos medallas de oro y una de
plata, además de clasificarse en esta oportunidad para
el campeonato Panamericano a realizarse en México
durante el próximo mes de julio de este año.
El triunfo de Brenda es muy importante para el deporte de nuestra provincia, es un ejemplo para la juventud
y destaca la participación de las mujeres en diferentes
ámbitos –en este caso, en el deportivo–.
Por todos estos motivos, y con el gran orgullo de
nuestra deportista, es que solicito a mis pares que me
acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.

entre los días 21 a 31 de agosto de 2014, en ocasión de
disputar dos encuentros con el equipo representativo
del Parlamento argentino, “Congreso XV”, desarrollados en la ciudad de Salta (23/08/2014) y en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (27/08/2014).
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.

Sanción del Honorable Senado

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo obtenido por la ciclista
catamarqueña Brenda Gómez en el Campeonato Argentino de Pista Juniors y Menores realizado en la provincia
de San Luis durante el pasado 5 al 8 de junio, donde
obtuvo dos medallas de oro, una de plata y la clasificación al Panamericano que se desarrollará en México en
el mes de julio de este año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día N° 358)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de la senadora María Inés Pilatti Vergara,
registrado bajo expediente número S.-1.751/14, declarando de interés la visita a nuestro país entre el 21 y 31 de
agosto de 2014, del equipo parlamentario de rugby de la
República Francesa XV Parlementarie, y que enfrentará
a los equipos del Parlamento argentino Congreso XV; y,
por las razones expuestas en sus fundamentos y las que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa, la
visita a nuestro país del equipo parlamentario de rugby
de la República Francesa XV Parlementarie, realizada

Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D.
Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Liliana
B. Fellner. – Jaime Linares. – Blanca
M. del V.. Monllau. – María I. Pilatti
Vergara.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la visita a
nuestro país del equipo parlamentario de rugby de
la República Francesa, “XV Parlementarie”, la cual
se extenderá desde el 21 al 31 de agosto de 2014, en
ocasión en que enfrentará a los equipos representativos del Parlamento argentino, “Congreso XV”,
quienes disputarán dos encuentros, el primero de ellos
a desarrollarse en la ciudad de Salta (23/8/2014) y
el segundo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(27/8/2014).
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El equipo parlamentario Congreso XV viene desarrollando una intensa actividad de fomento de los
lazos de unión e intercambio con grupos parlamentarios de otros países que, identificados por la pasión
que les genera el rugby, llevan a cabo paralelamente
trascendentes eventos solidarios.
Congreso XV es representativo del Parlamento Argentino en las Copas Mundiales de Rugby Parlamentario, equipo que se puso en marcha a instancias de la
invitación en el año 2005 para participar y competir
en la IV Copa del Mundo de Rugby Parlamentaria,
evento inaugurado en 1995 por el entonces presidente
de la República de Sudáfrica, doctor Nelson Mandela,
iniciativa que llevaba intrínseca la ambición de relacionar políticamente a los Parlamentos y a los Estados
a través de la práctica del rugby, alentando los valores
y prácticas de dicha disciplina.
Así Congreso XV inicia un largo derrotero que
los llevará a distintos sitios representando a nuestro
Parlamento y fundamentalmente a nuestro país.
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Año 2007: Congreso XV participa del Campeonato
Mundial de Rugby Parlamentario que se desarrolla en
Francia, participan los equipos representativos de los
Parlamentos de Nueva Zelanda (campeón), Australia,
Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Sudáfrica.
Aquí nuestro representativo es distinguido con el
premio “Convivialité” destacándolos por su comportamiento dentro y fuera de la cancha.
Año 2009: En el año 2009 disputaron encuentros
amistosos invitados por los Parlamentos de la República de Irlanda e Inglaterra y participaron de visitas
protocolares y actividades parlamentarias, que incluyeron la recepción de los Ministros de Relaciones
Exteriores para América Latina.
En el marco de dicha visita se llevó a cabo una
subasta donde se recaudaron 100 libras esterlinas, las
cuales fueron destinadas en donación a la Fundación
Argentina Rugby Amistad, organización dedicada a
brindar apoyo para aquellos jugadores que sufrieron
accidentes durante la práctica del rugby.
Año 2010: El Equipo de Rugby Parlamentario de
Sudáfrica visita Argentina y disputando dos partidos
contra Congreso XV, una de las figuras que formaron
parte de la delegación visitante fue el ex presidente
de dicho país, Frederick de Klerck, quien condujo
la transición para la superación del apartheid y fue
sucedido por Nelson Mandela, además de la visita de
otros legisladores y autoridades del gobierno central.
Otras de las actividades desarrolladas en la visita del
Equipo de Rugby Parlamentario Sudafricano fue una
clínica de rugby en la Villa 31 junto a la Fundación
Botines Solidarios, dirigido por el ex Puma, Ignacio
“Nani” Corletto, y una subasta solidaria en el último
partido de la visita, donde se recaudó algo más de $
7.500 que se destinó para dicha fundación.
Año 2011: El equipo participó de la V Copa del
Mundo de Rugby Parlamentaria desarrollada en Nueva Zelanda en la que participaron los equipos de los
Parlamentos de Nueva Zelanda (Campeón), Argentina
(Subcampeón,) Francia, Australia, Sudáfrica, Japón,
un combinado de Irlanda e Inglaterra y un seleccionado maorí.
Año 2012: El Equipo Parlamentario Congreso
XV fue invitado a Sudáfrica para participar de dos
encuentros deportivos en ese país; en la delegación
participaron legisladores y funcionarios nacionales.
La delegación argentina fue recibida por autoridades
del Congreso Sudafricano en diversos actos protocolares y deportivos y cabe destacar que los sudafricanos,
imitando el gesto altruista del equipo argentino, organizaron para participar, en forma conjunta, clínicas
de rugby con chicos de escasos recursos, a quienes
se les entregó presentes y recuerdos para la ocasión.
Por todo lo expuesto y por la trascendente impronta
de cada uno de estos eventos depor-tivos y solidarios,
poniendo de relieve que iniciativas de estas características son necesarias para reforzar lazos de integración,

amistad y camaradería, es que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la visita a
nuestro país del equipo parlamentario de rugby de
la República Francesa, “XV Parlementarie”, la cual
se extenderá desde el 21 al 31 de agosto de 2014, en
ocasión en que enfrentará a los equipos representativos
del Parlamento argentino, “Congreso XV”, quienes
disputarán dos encuentros, el primero de ellos a desarrollarse en la ciudad de Salta (23/8/2014) y el segundo
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (27/8/2014).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día N° 359)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto del senador Sergio Mansilla, registrado
bajo expediente número S.-1.715/14, expresando
beneplácito por la realización del IX Congreso de Profesionales en Educación Física del NOA “Tendencias
urbanas de la actividad física: deporte aventura, turismo
activo y su proyección hacia la escuela” a realizarse en
la ciudad de San Miguel de Tucumán los días 5, 6 y 7
de junio del 2014; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos y las que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IX Congreso de
Profesionales en Educación Física del NOA “Tendencias urbanas de la actividad física: deporte aventura,
turismo activo y su proyección hacia la escuela”, a
realizarse en la ciudad de San Miguel de Tucumán los
días 5, 6 y 7 de junio del año 2014.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Silvia E. de Pérez. – Sandra D. Giménez. –
Hilda A. de Soria. – Inés I. Blas. – Marta
T. Borello. – Liliana B. Fellner. – Jaime
Linares. – Blanca M. Monllau. – María I.
Pilatti Vergara.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IX Congreso
de Profesionales en Educación Física del NOA “Tendencias urbanas de la actividad física: deporte aventura, turismo activo y su proyección hacia la escuela”,
a realizarse en la ciudad de San Miguel de Tucumán
los días 5, 6 y 7 de junio del año 2014.

Es por las razones expuestas que les pido a mis
pares me acompañen con este proyecto.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IX Congreso de
Profesionales en Educación Física del NOA “Tendencias urbanas de la actividad física: deporte aventura,
turismo activo y su proyección hacia la escuela”, a
realizarse en la ciudad de San Miguel de Tucumán los
días 5, 6 y 7 de junio del año 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS

21

Señor presidente:
El presente proyecto tiene la intención de socializar
a la comunidad de profesores en educación física y
a su entorno, en las nuevas manifestaciones que la
actividad física pre-senta en la actualidad, y su interrelación con otras áreas afines a la misma.
Cabe destacar que en este congreso, que cuenta con
la participación aproximada de 1.000 profesionales
de la materia, se compartirán experiencias de las
temáticas de colegas de toda la región así como de
invitados de otras regiones especialistas en el tema.
La ejecución de los diferentes congresos de educación física a través de los años responde a un trabajo
sostenido de los colegios de profesionales del NOA,
y que por segunda oportunidad hace sede en nuestra
provincia aunando esfuerzos a través de la FePEF
(Federación de Profesionales de Educación Física)
y que demuestra, en su continuidad, la evolución de
nuestra disciplina.
Pretende ser una alternativa de formación y capacitación para el desempeño del docente en sus diferentes
lugares de trabajo, poniendo énfasis en el contacto
con la naturaleza y el medio natural, así como dando
a conocer las manifestaciones urbanas que surgen día
a día y de las que niños y jóvenes de todas las edades
participan activamente.
También se plantea en el proyecto las posibilidades
de abordaje de este abanico de actividades a partir de
la escuela. Es decir que se persigue la redefinición
permanente de contenidos desde la educación formal
para alcanzar a ser coherentes con las vivencias de los
alumnos y ofrecer alternativas innovadoras, diferentes y con gran riqueza de movimiento y experiencia
motriz.

(Orden del Día N° 360)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del senador Sergio Mansilla, registrado bajo expediente número S.-1.713/14,
expresando beneplácito por la realización del III
Congreso Argentino de Fitopatología a realizarse en
la ciudad de San Miguel de Tucumán los días 4, 5 y 6
de junio de 2014; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos y las que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del III Congreso
Argentino de Fitopatología, a realizarse en la ciudad
de San Miguel de Tucumán, los días 4, 5 y 6 de junio
del año 2014.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D.
Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Liliana
B. Fellner. – Jaime Linares. – Blanca M.
del V. Monllau. – María I. Pilatti Vergara.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del III Congreso
Argentino de Fitopatología, a realizarse en la ciudad
de San Miguel del Tucumán, los días 4, 5 y 6 de junio
del año 2014.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente edición del III Congreso Argentino de
Fitopatología es promovida bajo el lema “Sanidad vegetal con responsabilidad social”, y tiene por objetivo
analizar y debatir las acciones integradas necesarias
tendientes a garantizar la sanidad de los cultivos sin
comprometer los aspectos ambientales ni sociales.
Este encuentro se ha organizado en conferencias,
mesas redondas, talleres, exposición de trabajos, disertaciones orales y pósteres. Se contará con la presencia
de prestigiosos espe-cialistas de nuestro país y del
exterior, quienes abordarán una serie de temas seleccionados de relevancia. Al igual que en los congresos
anteriores, se prevé otorgar becas, premios a los trabajos presentados y realizar concursos de fotografías en
las categorías científicas y casuales.
Además, los asistentes contarán con un taller y un
curso precongreso que tendrán lugar el día 3 de junio
de 2014. Son espacios que buscan darle un componente práctico al evento y que se constituyen en una
gran oportunidad para profundizar en áreas de manejo
integrado y docencia.
El III Congreso Argentino de Fitopatología permitirá que nos actualicemos en la situación fitosanitaria
argentina, conocer nuevas metodologías de diagnóstico
e intercambiar experiencias con pares nacionales e
internacionales.
Por las razones expuestas, pido a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del III Congreso
Argentino de Fitopatología, a realizarse en la ciudad
de San Miguel del Tucumán, los días 4, 5 y 6 de junio
del año 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

22
(Orden del Día N° 361)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
La Comisión de Salud y Deporte ha considerado el
proyecto de resolución del senador Julio Catalán Magni, registrado bajo expediente S.-1.832/14, adhiriendo
a la celebración del Día Mundial contra la Hepatitis,
el 28 de julio de 2014; y, por la razones expuestas
en sus fundamentos y las que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del “Día Mundial
contra la Hepatitis”, el 28 de julio de 2014, teniendo
como objetivo fomentar la toma de conciencia sobre
las hepatitis virales y las enfermedades que causan, así
como la difusión del conocimiento sobre ellas.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D.
Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Liliana
B. Fellner. – Jaime Linares. – Blanca
M. del Valle Monllau. – María I. Pilatti
Vergara.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su adhesión a la celebración del “Día
Mundial contra la Hepatitis”, a celebrarse el 28 de julio
de 2014, teniendo como objetivo fomentar la toma de
conciencia sobre las hepatitis virales y las enfermedades que causan, así como la difusión de conocimientos
sobre ellas.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 13 años grupos de pacientes de todo el mundo
iniciaron la campaña de concientización y prevención
pública sobre hepatitis virales, celebrando el Día Mundial contra la Hepatitis. En el año 2008 se organiza oficialmente en Ginebra, Suiza, la Alianza Mundial contra
la Hepatitis, conformada por 240 ONG de pacientes de
todo el mundo, incluidos los de la Argentina.
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El primer objetivo es el reconocimiento de las hepatitis virales como grave problema de la salud mundial,
solicitando se establezca el día en el calendario mundial
de salud. Así se logra en el año 2010 la resolución en la
63ª reunión de la Asamblea Mundial de Salud estableciendo oficialmente el 28 de julio como Día Mundial
contra la Hepatitis. La directora de OMS doctora Margaret Chan refiriéndose al primer Día Mundial contra la
Hepatitis señaló la necesidad de incrementar conciencia
sobre las hepatitis virales, las enfermedades que causan
y la discriminación que deben enfrentar los pacientes.
El eslogan del primer día fue: “Conócela, confróntala.
La hepatitis afecta a todos en todas partes”. Cada año
cerca de 1 millón de muertes se deben a infecciones
por hepatitis virales.
En la Argentina hace 13 años los pacientes se reunieron en la Organización Hepatitis 2000, sumándose
luego la Fundación HCV sin fronteras y los grupos
de todo el país nucleados en Hepared. Estos grupos
realizan campañas de información, detección y apoyo
a los pacientes afectados por hepatitis B o C. Entre
las campañas nacionales: “Caminata Pinamar Buenos
Aires contra la Hepatitis”, “Si tenés dudas hacete la
prueba” y a nivel internacional la Travesía de Argentina a Chile contra la Hepatitis. Hoy en Argentina y en
todo el mundo, hospitales, centros de salud, sociedades médicas, Ministerio de Salud de la Nación, OPS/
OMS, ONG, ministerios, universidades, empresas con
responsabilidad social entre otros participan de este
importante día promoviendo campañas individuales
y conjuntas en búsqueda de frenar el avance de estas
enfermedades, mediante información, prevención pública, vacunación y facilitando el acceso a la atención
médica especializada y los tratamientos disponibles.
En 2014, la celebración del primer Día Mundial
contra la Hepatitis, establecido por la OMS, tiene por
objeto fomentar la toma de conciencia sobre las hepatitis virales y las enfermedades que causan, así como
la difusión de conocimientos sobre ellas.
La jornada brindará la oportunidad de centrar la
atención en medidas específicas, como por ejemplo:
– El fortalecimiento de la prevención, el cribado y
el control de las hepatitis virales y las enfermedades
conexas.
– La ampliación de la cobertura de vacunación
contra la hepatitis B y su integración en los programas
nacionales de inmunización.
– La coordinación de una respuesta mundial contra
la hepatitis.
Los virus A, B, C, D y E de la hepatitis causan infecciones agudas y crónicas e inflamación del hígado,
que pueden desembocar en cirrosis y cáncer hepático.
Esos virus representan un riesgo enorme para la salud
mundial, pues hay alrededor de 240 millones de personas con infección crónica por hepatitis B y unos 150
millones de personas infectadas crónicamente por el
virus de la hepatitis C.

Entendiendo que éste es el modo de concientización
de todos los actores de nuestra sociedad, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial contra
la Hepatitis, al haberse celebrado el 28 de julio de 2014,
teniendo como objetivo fomentar la toma de conciencia
sobre las hepatitis virales y las enfermedades que causan, así como la difusión del conocimiento sobre ellas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
23
(Orden del Día N° 362)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la senadora Silvia
Elías de Pérez, registrado bajo expediente S.-1.871/14,
declarando de interés el VII Congreso Argentino
de Emergencia y Cuidados Críticos en Pediatría y
otros eventos afines, a llevarse a cabo entre el 11
y el 13 de septiembre de 2014 en la ciudad de San
Miguel de Tucumán; y el proyecto de declaración
del senador Sergio Francisco Mansilla, registrado
bajo expediente S.-1.995/14, expresando beneplácito
por la realización del “VII Congreso Argentino de
Emergencia y Cuidados Críticos en Pediatría y otros
eventos afines”, a llevarse a cabo en San Miguel de
Tucumán entre el 11 y 13 de septiembre de 2014;
y, por la razones expuestas en sus fundamentos y
las que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización del “VII Congreso Argentino de Emergencia y
Cuidados Críticos en Pediatría”; y dentro de su marco las “VI Jornadas de Enfermería de Emergencias y
Cuidados Críticos y las V Jornadas de Kinesiología
en Emergencias y Cuidados Críticos”, organizados
por la Sociedad Argentina de Pediatría, del 11 al 13
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de septiembre de 2014, en la ciudad de San Miguel
de Tucumán.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D.
Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Liliana
B. Fellner. – Jaime Linares. – Blanca
M. del Valle Monllau. – María I. Pilatti
Vergara.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el VII
Congreso Argentino de Emergencia y Cuidados Críticos en Pediatría. En el marco del congreso se llevarán
a cabo las VI Jornadas de Enfermería de Emergencias
y Cuidados Críticos y la V Jornadas de Kinesiología
en Emergencias y Cuidados Críticos, organizado por la
Sociedad Argentina de Pediatría; el mismo se llevará a
cabo del 11 al 13 de septiembre de 2014, en la ciudad
de San Miguel de Tucumán.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es grato para mí poder declarar de interés el VII
Congreso Argentino de Emergencia y Cuidados Críticos en Pediatría. En el marco del congreso se llevarán
a cabo la VI Jornada de Enfermería de Emergencias y
Cuidados Críticos y la V Jornada de Kinesiología en
Emergencias y Cuidados Críticos. Se desarrollarán en
la provincia de Tucumán y reunirá a los más destacados
profesionales nacionales como internacionales, que
brindarán su amplia experiencia, y permitirá intercambiar experiencias y compartir conocimientos.
El lema de este encuentro resume su espíritu: “El
niño crítico, desafío desde el minuto cero”. Este evento
constituye, sin lugar a dudas, una de las reuniones más
esperadas para todo el equipo de salud involucrado en
el cuidado de niños gravemente enfermos.
Es la primera vez que este congreso se realiza en una
de las ciudades del noroeste de nuestro país. Es interés
del Comité Nacional de Emergencias y Cuidados Críticos lograr un congreso que integre al país, llegando
a todos los intensivistas, emergentólogos, pediatras,
enfermeros y kinesiólogos interesados en el tema,
para poder brindar herramientas para el trabajo diario,

estimular aquellos que todavía no se hacen y fomentar
el trabajo en equipos multidisciplinarios. Tenemos por
delante los desafíos de mejorar la calidad de atención
y continuar con la capacitación del recurso humano.
Esperamos que el congreso estimule la presentación
de trabajos de investigación, es importante disponer de
datos propios para poder tomar conductas adaptadas
a las necesidades de nuestros pacientes. También es
de suma importancia poder diferenciar las distintas
realidades de las regiones de nuestro país.
La salvaguarda del niño en la enfermedad demanda
siempre, diagnósticos clínicos exactos, excelencia
en los tratamientos de recuperación y la posibilidad
de acceder a todas las terapias de rehabilitación; cimentadas en la permanente actualización de nuestros
conocimientos, habilidades y actitudes.
Por lo expuesto, y por tratarse de una cuestión que
potencialmente afecta un servicio de primera necesidad
como es la salud de la población, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Silvia B. Elías de Pérez.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del “VII Congreso
Argentino de Emergencias y Cuidados Críticos en
Pediatría, VI Jornadas de Enfermería en Emergencias
y Cuidados Críticos y V Jornadas de Kinesiología en
Emergencias y Cuidados Críticos”, a realizarse en la
ciudad de San Miguel de Tucumán, los días 11, 12 y
13 de septiembre de 2014.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VII Congreso Argentino de Emergencias y Cuidados Críticos en Pediatría, las VI Jornadas de Enfermería
y las V Jornadas de Kinesiología, se llevarán a cabo
simultáneamente.
El lema de este encuentro resume su espíritu: “El
niño crítico, desafío desde el minuto cero.” Este evento
constituye, sin lugar a dudas, una de las reuniones más
esperadas para todo el equipo de salud involucrado en
el cuidado de niños gravemente enfermos.
Es la primera vez que este Congreso se realiza en
una de las ciudades del noroeste del país. Es interés del
Comité Nacional de Emergencias y Cuidados Críticos
lograr un Congreso que integre al país, llegando a todos
los intensivistas, emergentólogos, pediatras, enfermeros y kinesiólogos interesados en el tema, para poder
brindar herramientas para el trabajo diario, estimular
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aquellos que todavía no se hacen y fomentar el trabajo
en equipos multidisciplinarios.
Los desafíos de mejorar la calidad de atención y
continuar con la capacitación del recurso humano. La
salvaguarda del niño en la enfermedad demanda siempre diagnósticos clínicos exactos, excelencia en los
tratamientos de recuperación y la posibilidad de acceder
a todas las terapias de rehabilitación, cimentadas en la
permanente actualización de nuestros conocimientos,
habilidades y actitudes.
Entre los invitados del exterior, que se harán presentes en el mismo, podemos mencionar a: doctor Nathan
Kupperman, profesor de Medicina de Emergencia y
Pediatría, Departamento de Emergencia de la Medicina,
University of California – Davis School of Medicine,
EE.UU.; doctor Martí Pons Odena, Unidad de Cuidados
Intensivos Pediátricos, Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona, Grupo Respiratorio Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos, España; licenciada María
Isabel Saldías Roll, enfermera matrona, especialista en
Recién Nacido de Alto Riesgo, Pontificia Universidad
Católica de Chile, especialista en ECMO Pediátrico
y Neonatal, Washington DC y Pontificia Universidad
Católica de Chile, Chile; Dr. Robert C. Tasker, director
del Programa de Cuidados Neurointensivos Pediátricos,
asociado senior en Cuidados Críticos de la Medicina,
asociado senior en Neurología del Children’s Hospital
Boston, profesor de Neurología y Anestesia (Pediátrica), Harvard Medical School, EE.UU.; Dr. Shekhar T.
Venkataraman, director médico, Terapia Respiratoria del
Children’s Hospital of Pittsburgh, profesor del Departamento de Cuidados Críticos y Pediatría de la University
of Pittsburgh - School of Medicine, EE.UU.
El mismo, además, contará con la participación de
1.200 asistentes, aproximadamente.
Es por las razones expuestas, que pido a mis pares
me acompañen en el siguiente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del VII Congreso Argentino de Emergencia y Cuidados
Críticos en Pediatría; y, dentro de su marco, la VI Jornada de Enfermería de Emergencia y Cuidados Críticos
y la V Jornada de Kinesiología en Emergencias y Cuidados Críticos, organizado por la Sociedad Argentina
de Pediatría, del 11 al 13 de septiembre de 2014, en la
ciudad de San Miguel de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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24
(Orden del Día N° 363)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la senadora Beatriz
Rojkés de Alperovich, registrado bajo expediente S.1.956/14, declarando de interés el “Segundo Congreso
Argentino de Autismo”, a realizarse en Buenos Aires
del 30 de octubre al 1° de noviembre de 2014; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D.
Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Liliana
B. Fellner. – Jaime Linares. – Blanca
M. del Valle Monllau. – María I. Pilatti
Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés al II Congreso Argentino de Autismo,
organizado por la Asociación Argentina de Padres de
Autistas y la Federación Argentina de Autismo (APADEA y FADEA) que se realizará en Buenos Aires del
30 de octubre al 1º de noviembre de 2014.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
APADEA (Asociación Argentina de Padres de Autistas) y FADEA (Federación Argentina de Autismo) organizan el II Segundo Congreso Argentino de Autismo,
que se realizará en Buenos Aires del 30 de octubre al 1º
de noviembre de 2014. El objetivo de dicho congreso es
reflexionar a 20 años del nacimiento de APADEA sobre
los avances en tratamientos para personas con TEA
–trastorno del espectro autista–, el recorrido científico
del síndrome, la inclusión en el sistema educativo, el
ejercicio de sus derechos y los recursos de las familias
a través de las ONG de padres.
En el mismo se buscará reposicionar la temática del
autismo, observando diferentes técnicas y abordajes
para ayudar a las personas con este trastorno y sus
familias. En este contexto se realizará la II Asamblea
Nacional de Padres de Personas con Autismo y el
I Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre TEA.
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Asimismo se expondrá sobre los siguientes temas:
las familias de la persona con TEA, recursos, organizaciones y asociaciones de padres; integración/
inclusión escolar y laboral; residencias, respiros
y viviendas para personas con TEA; tratamientos,
diagnósticos, qué funcionó y no funcionó: ciclos de
vida; neurobiología.
Como aporte para contextualizar en el año 1996 se
organizó el I Congreso Argentino de Autismo en la
ciudad de Río Cuarto, Córdoba, del cual participaron
más de 3.000 personas, principalmente padres y profesionales relacionados con la temática. Asistieron las
pioneras en organizaciones de padres del mundo, Ruth
Sullivan (EE.UU.) y Lorna Wing (Inglaterra). Ésta fue
la semilla que luego permitió la gestación del movimiento asociativo de padres en la Argentina.
Se espera una asistencia de mil personas, entre ellos,
profesionales de la salud y la educación dedicados al
autismo; padres y familiares de personas con TEA;
entes públicos; instituciones y ONG con especialización en TEA. Invitados internacionales y extranjeros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés al II Congreso Argentino de Autismo,
organizado por la Asociación Argentino de Padres de
Autistas y la Federación Argentina de Autismo (APA
de A y FA de A) que se realizará en Buenos Aires del
30 de octubre al 1° de noviembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
25
(Orden del Día N° 364)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvia Elías de Pérez, registrado bajo expediente N°
S.-1.872/14, declarando de interés el XLIV Congreso
Argentino de Neurocirugía, a desarrollarse entre el 7
y el 9 de agosto de 2014 en la ciudad de San Miguel
de Tucumán; y, por las razones expuestas en sus fundamentos y las que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XLIV
Congreso Argentino de Neurocirugía, organizado
por la Sociedad Argentina de Neurocirugía, realizado
del 7 al 9 de agosto de 2014, en la ciudad de San
Miguel de Tucumán.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D.
Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Liliana
B. Fellner. – Jaime Linares. – Blanca
M. del Valle Monllau. – María I. Pilatti
Vergara.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el 44°
Congreso Argentino de Neurocirugía organizado por
la Sociedad Argentina de Neurocirugía. El mismo se
desarrollará del 7 a 9 de agosto de 2014, en la ciudad
de San Miguel de Tucumán.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de poder declarar de interés el XLIV
Congreso Argentino de Neurocirugía, organizado por
la Sociedad Argentina de Neurocirugía, que se llevará
a cabo en mi querida provincia, en San Miguel de
Tucumán, en el mes de agosto.
En el congreso, habrá un foro de discusión sobre
patologías neuroquirúrgicas de alta complejidad con
participación activa tanto de residentes como de neurocirujanos jóvenes; de esa manera se cumplirá con el
concepto universal de la educación médica continúa
de manera moderna, ágil y razonada, tal como se preconiza en distintas partes del mundo. Eso teniendo en
cuenta fundamentalmente la urgencia y la emergencia,
con miras a concluir en aspectos fundamentales de la
prevención. En este sentido contaremos con las charlas
y discusiones a cargo del experto neurocirujano de los
EE.UU.
Se pondrá en discusión detalles de las patologías
neuroquirúrgicas, tal como lo sugiere la Federación
Latinoamericana de Neurocirugía, tanto de nuestro país
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como de la región, haciendo hincapié en las posibilidades actuales de prevención y tratamiento. Para ello la
participación de los colegas argentinos y del Cono Sur.
En este congreso se contará con la presencia de un
experto de la India, y otro de Nueva Zelanda, países
disímiles, ello implica la universalidad del encuentro y
su lógica consecuencia en la discusión de diagnósticos
y tratamiento, también en países muy diferentes y con
posibilidades asimismo diferentes.
Además, habrá conversaciones que iniciarán la idea
de mayor complementación académica y prestacional,
tanto con el Cono Sur (Argentina, Bolivia, Brasil,
Paraguay, Chile y Uruguay), como de la región que
incluye algunos países del hemisferio Sur; hipotético,
pero interesante.
Finalmente, el hecho de recibir en una provincia
del NOA al Congreso Argentino de Neurocirugía es
sumamente auspicioso para las distintas provincias de
la zona, y apoyo al esfuerzo público y privado llevado
a cabo en las mismas.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 44° Congreso Argentino de Neurocirugía, organizado por la
Sociedad Argentina de Neurocirugía, realizado del 7
al 9 de agosto de 2014, en la ciudad de San Miguel
de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
26
(Orden del Día N° 365)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Graciela di Perna, registrado bajo expediente N°
S.-2.106/14, declarando de interés “los XX Juegos
Mundiales para Deportistas Trasplantados 2015”, a realizarse entre el 23 y 30 de agosto de 2015 en la ciudad
de Mar del Plata; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos y las que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.

De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D.
Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Liliana
B. Fellner. – Jaime Linares. – Blanca
M. del Valle Monllau. – María I. Pilatti
Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara los XX Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados 2015,
organizados por la World Trasplant Games Federation
(WTGF), a realizarse del 23 al 30 de agosto de 2015
en la ciudad de Mar del Plata.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los juegos mundiales para deportistas trasplantados
son organizados cada dos años por la World Trasplant
Games Federation (WTGF) y tienen por objetivo
promover la donación de órganos, tejidos y células en
todo el mundo. En la actualidad convocan a más de
1.000 deportistas de más de 50 países que compiten
en 13 disciplinas deportivas diferentes entre las que se
incluyen atletismo, natación, tenis de mesa, bádminton,
bowling, ciclismo y vóley.
El consejo directivo de la WTGF está integrado por
13 personas de 11 países diferentes: Francia, Reino
Unido, Holanda, Japón, Irlanda, Alemania, Australia,
Sudáfrica, China, Suecia y Suiza. Miles de personas de
todo el mundo participan de estos encuentros bianuales que por medio del deporte se proponen mostrar la
calidad de vida que obtienen las personas luego de un
trasplante y difundir la importancia de la donación de
órganos.
En 1995, la Argentina envió al mundial de Inglaterra
a cuatro deportistas trasplantados del corazón convirtiéndose en el primer país latinoamericano en participar
de estas competencias.
Un año después, se organizaron los primeros juegos
argentinos para trasplantados en el que se inscribieron más de 200 personas de diferentes provincias y,
luego de esta experiencia, se conformó la Asociación
Deportistas Trasplantados de la República Argentina
(ADETRA). Desde entonces, ha organizado ocho
juegos nacionales, teniendo además una destacada participación en numerosos eventos de carácter mundial.
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Los juegos mundiales representan el momento donde distintas personas trasplantadas de todo el mundo
se reúnen por medio del deporte, con el objetivo de
concientizar a la humanidad sobre dar y alargar la vida
difundiendo la importancia de la donación de órganos,
tejidos y células. No se trata solamente de un evento
deportivo, sino también de una oportunidad para crear
conciencia solidaria y enviar un mensaje hacia la sociedad sobre la valoración y promoción de la donación
y el trasplante de órganos.
En el mes de agosto de 2015, la Argentina será sede
de los XX Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados, convirtiéndose en el primer país de la región en
el que se realizará el evento de alcance mundial. Este
encuentro es el mayor evento deportivo por la donación
de órganos del mundo que vincula directamente a las
personas trasplantadas con la actividad física, dejando
en evidencia que es posible tener una vida totalmente
plena y activa luego de un trasplante de órganos.
Por los motivos expuestos anteriormente, es que los
XX Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados
2015 se consideran relevantes y ameritan ser declarados de interés por la Honorable Cámara de Senadores.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara los XX Juegos Mundiales para Deportistas Transplantados 2015,
organizado por la World Transplant Games Federation
(WGTF) a realizarse del 23 al 30 de agosto de 2015 en
la ciudad de Mar del Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
27
(Orden del Día N° 366)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Salvador Cabral Arrechea, registrado bajo expediente
N° S.-2.167/14, declarando de interés la “Semana
Gratuita de Prevención de Cáncer de Próstata”, llevada a cabo entre el 7 y el 11 de julio de 2014; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos y las que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D.
Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Liliana
B. Fellner. – Jaime Linares. – Blanca
M. del Valle Monllau. – María I. Pilatti
Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la “Semana Gratuita de
Prevención del Cáncer de Próstata”, que se realizó entre
el 7 y el 11 de julio de 2014 a cargo de la filial Posadas
de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC), en el marco de una campaña nacional simultánea
en sus principales delegaciones del país.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana de la Prevención del Cáncer de Próstata,
en la capital de la provincia de Misiones, se inscribe
dentro de una campaña nacional que LALCEC realizó
en la misma fecha en las principales delegaciones del
país.
La actividad se dedicó a la detección y prevención
de la enfermedad, destinada a varones de más de 40
años de edad y consistió en exámenes gratuitos, especialmente a los que no cuentan con la cobertura del
seguro social.
El cáncer de próstata se presenta, por lo general,
en hombres de edad avanzada. En nuestro país es el
segundo en incidencia.
Frecuentemente se puede detectar la enfermedad en
sus etapas tempranas mediante exámenes selectivos,
antes de que el hombre presente síntomas. Uno de
ellos es el examen rectal digital (Digital Rectal Exam,
DRE) y otro es la prueba del antígeno prostático (APE
o Prostate-Specific Antigen PSA), que se realiza mediante un análisis de sangre.
Estas dos pruebas juntas pueden detectar cualquier
tipo de cáncer de próstata “silencioso” que no haya
manifestado síntomas. De todos modos, el diagnóstico de cáncer de próstata sólo se puede confirmar por
medio de una biopsia.
En la actualidad se conocen factores que podrían
poseer una relación con el cáncer de próstata, entre
ellos destacan:
– Raza: la enfermedad es más frecuente en varones
afroamericanos que en varones blancos americanos.
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Los hombres de ascendencia asiática o los habitantes
de las islas del Pacífico tienen las tasas más bajas de
incidencia y mortalidad.
– Herencia: se estima que un 10 % de los casos
pueden presentar un componente hereditario. Diversos estudios han demostrado que aquellos varones
con antecedentes familiares de primer grado (padre,
hermanos) presentan un riesgo.
– Hormonas: el inicio y la progresión de la enfermedad están influenciados por los andrógenos (testosterona). Se sabe que estos tumores disminuyen o desaparecen cuando lo hacen los niveles de dicha hormona.
– Dieta: hay evidencia de que las dietas con alto
contenido en grasas podrían aumentar el riesgo.
– Inflamación de la próstata: prostatitis.
– Alteraciones genéticas: mutaciones del gen brca
1 y 2.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la Semana Gratuita de
Prevención de Cáncer de Próstata que se realizó entre
el 7 y el 11 de julio de 2014, a cargo de la filial Posadas de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer
(LALCEC), en el marco de una campaña nacional
simultánea en sus principales delegaciones del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
28
(Orden del Día N° 367)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del senador Daniel Pérsico, registrado bajo expediente S.-2.186/14, declarando
de interés el XXIV Congreso Nacional Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas –CACI– a
realizarse del 21 al 24 de noviembre de 2014 en la
localidad de Merlo, provincia de San Luis; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos y las que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D.
Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Liliana
B. Fellner. – Jaime Linares. – Blanca
M. del Valle Monllau. – María I. Pilatti
Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XXIV Congreso Nacional Colegio
Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas
–CACI–, a realizarse del 21 al 24 de noviembre del corriente, en la localidad de Merlo, provincia de San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas –CACI– fue creado en el año 1985 y es
avalado por el Ministerio de Salud de la Nación para
certificar la especialidad de Hemodinamia y Angiología
General.
Este colegio organiza todos los años un congreso
anual en diferentes provincias de nuestro país y este
año eligieron a la provincia de San Luis como sede
para realizarlo. Año tras año participan de él más de
200 profesionales relacionados con la especialidad,
alcanzando de esta manera una representación de más
del 85 % de los servicios de hemodinamia y cardiología
intervencionista del país.
A través de estas actividades se difunden los últimos
avances científicos en la materia; se discuten casos
clínicos y se establecen nuevos consensos médicos.
Estos encuentros tienen como principal objetivo la
posibilidad de intercambiar opiniones, debatir casos,
analizar la situación actual de nuestro país respecto a
estas patologías, compartiendo experiencias con profesionales de todo el territorio de la Nación; logrando así
un análisis más concreto y objetivo acerca de cuál es la
realidad de esta actividad en las diferentes provincias
de nuestro país.
En esta oportunidad, se otorgarán becas a 70 alumnos que hacen la especialidad de médico especialista
universitario en hemodinamia, angiografía general y
cardioangiología intervencionista para que también
sean parte del congreso mencionado, con el objetivo
de colaborar en la formación académica de los futuros
especialistas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la firma del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XXIV Congreso Nacional Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI),
a realizarse del 21 al 24 de noviembe del corriente, en
la localidad de Merlo, provincia de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
29
(Orden del Día N° 368)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de resolución de la senadora Beatriz
Rojkés de Alperovich, registrado bajo expediente
S.-2.226/14, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional de la Sordoceguera en homenaje al natalicio de Helen Keller, el 27 de junio de 2014; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos y las 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 Día Internacional de la Sordoceguera en homenaje al natalicio de
Helen Keller, celebrado el 27 de junio de 2014.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D. Giménez.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Marta T. Borello. – Liliana B. Fellner.
– Jaime Linares. – Blanca M. del Valle
Monllau. – María I. Pilatti Vergara.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Sordoceguera en homenaje al natalicio de
Helen Keller, que se celebra el día 27 de junio.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la declaración de las necesidades básicas de las
personas sordociegas (Estocolmo, 1989) se propuso la
Semana Helen Keller de Concienciación de la Sordoceguera como estrategia de difusión y como recordatorio
del nacimiento de Helen Keller. En razón de ello se ha
optado por establecer al día 27 de junio como Día Internacional de la Sordoceguera en homenaje a su natalicio.
La sordoceguera es una discapacidad única que resulta de la combinación de las deficiencias sensoriales
visual y auditiva. Ello suscita que las personas sordaciegas requieran apoyos en dos áreas: comunicación y
orientación-movilidad.
Helen Keller (27 de junio de 1880 - 1º de junio
de 1968) fue una autora, activista política, y oradora
estadounidense sordociega nacida en Tuscumbia, una
pequeña ciudad rural de Alabama, Estados Unidos. Su
sordoceguera fue causada por una fiebre en febrero
de 1882 cuando tenía tan solo 19 meses de edad. Su
incapacidad para comunicarse en tan temprana etapa
de desarrollo fue muy traumática para ella y su familia,
debido a esto, estuvo prácticamente incontrolable por
un tiempo.
A pesar de sus discapacidades, muchos años después
daría discursos acerca de su vida, e incluso escribiría
libros sobre sus experiencias personales. Todo esto
fue posible gracias a la gran ayuda e influencia de
su institutriz Anne Sullivan, quien le enseñó a leer y
comunicarse con los demás, junto con llevar una vida
disciplinada.
Para que aprendiera a escribir, Sullivan le consiguió
a su discípula un tablero especialmente diseñado, acanalado de modo que un lápiz podía formar letras. Para
enseñarle a hablar, Sullivan ponía la mano de Helen en
su garganta para que pudiera sentir las vibraciones creadas al comunicarse. Sullivan hacía que Helen tratara de
formar estas mismas vibraciones. Este procedimiento
se utilizó para enseñarle a Helen a hablar desde joven.
Su discurso, sin embargo, seguía siendo confuso. No
fue hasta años después que, con la ayuda de la técnica
de un profesor de voz y el apoyo de Annie, Helen pudo
finalmente hablar de manera clara.
Finalmente Helen Keller fue a la Universidad de
Radcliffe y se graduó con honores. Publicó su primer
libro en 1902, La historia de mi vida, que fue redactado
por John Macy.
Hija del capitán Arturo Henley Keller y Kate Adams
Keller, Helen nació con la vista y la audición completas. Hoy en día la naturaleza de su enfermedad sigue
siendo un misterio. Los doctores en su tiempo la llamaron fiebre del cerebro, mientras que los médicos de hoy
piensan que pudo haber sido escarlatina o meningitis.
Cualquiera que haya sido la enfermedad, por muchos
días lo único que se esperaba es que Helen muriera.
Cuando la fiebre bajó, la familia de Helen se puso feliz
creyendo que su hija iba a estar bien otra vez. Sin em-
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bargo, la madre de Helen pronto notó que su hija no
podía responder cuando sonaba la campana de cena,
o cuando ella pasaba su mano delante de los ojos de
su hija. Llegó así a ser evidente que la enfermedad de
Helen la había dejado ciega y sorda.
Anne Sullivan fue su profesora personal, y amiga
de toda la vida. Anne le ayudó primero a controlar su
mal genio, y después le enseñó a leer, en primer lugar
con el alfabeto manual táctil y más adelante, con el
sistema Braille, a escribir de forma normal y a través
de las máquinas de escribir en Braille.
Helen fue a la escuela de Cambridge para señoritas desde 1896 y en el otoño de 1900 entró en la
Universidad de Radcliffe, siendo la primera persona
sordociega que podía alcanzar el reto de presentarse
y transitar en una Universidad.
Durante su tiempo en la universidad Helen comenzó a escribir sobre su vida. Ella escribía la historia en
Braille y en una máquina de escribir normal. Fue en
este tiempo que Helen y Anne resolvieron con Juan
Albert Macy que él debía ayudar a corregir el primer
libro de Helen (La historia de mi vida), el cual fue
publicado en 1903 y aunque al principio no fuese
exitoso en ventas, se convirtió más adelante en una
obra clásica.
El 28 de junio de 1904 Helen se graduó con honores de la Universidad de Radcliffe, siendo la primera
persona sordociega en obtener un título universitario.
Ese mismo año en la exposición de San Luis habla por
primera vez en público.
Helen y Anne iniciaron en los años siguientes una
gira de charlas y conferencias sobre sus experiencias.
Helen contaba su vida y su discurso era interpretado
frase a frase por Anne Sullivan, lo que siempre generaba sesiones de preguntas y respuestas acerca de
sus historias. A causa de sus viajes, Helen y Anne
buscaron una nueva forma de vivir a través de sus
conferencias y la venta de sus obras literarias.
En octubre de 1961 Helen sufrió el primero de una
serie de accidentes cerebrovasculares, y su vida pública se fue cerrando. En los últimos años de su vida
se dedicaría entonces a cuidar su casa en Arcan Ridge.
En 1964, Helen fue galardonada con la Medalla
Presidencial de la Amistad, el más alto premio para
personas civiles otorgada por el presidente Lyndon
Johnson. Un año más tarde fue elegida como la Mujer
del Salón de la Fama en la Feria Mundial de Nueva
York.
Poco antes de su muerte en 1968, a la edad de 87
años, Helen Keller le dice a un amigo: “En estos oscuros y silenciosos años, Dios ha estado utilizando mi
vida para un propósito que no conozco, pero un día lo
entenderé y entonces estaré satisfecha”.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen con este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Akperovich.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de la Sordoceguera en homenaje al natalicio de Hellen Keller, celebrado el 27 de junio de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
30
(Orden del Día N° 369)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración de la senadora Inés I. Blas,
registrado bajo expediente S.-2.258/14, adhiriendo a la
Semana Mundial de la Lactancia Materna, la primera
semana de agosto, instituida por UNICEF; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Marta T. Borello. – Liliana B. Fellner.
– Jaime Linares. – Blanca M. del Valle
Monllau. – María I. Pilatti Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Mundial de la Lactancia
Materna, la primera semana de agosto, instituida por
la UNICEF.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lactancia materna es reconocida como la forma
óptima de alimentación temprana, por sus innumerables
beneficios sobre la salud de las mujeres y los niños, tanto
a corto como a largo plazo.
La leche materna es el mejor alimento para el bebé
y aporta en forma exclusiva todo lo que necesita para
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crecer de manera sana y fuerte durante los primeros seis
meses, y continúa siendo un alimento muy beneficioso
luego de ese período que debe complementarse con
alimentación adecuada. La leche humana tiene más de
370 componentes específicos capaces de proteger al
bebé de enfermedades inmediatas y alejadas, incluso
hasta la adultez. Reduce el riesgo de enfermedades
como la diarrea e infecciones respiratorias, previniendo
la desnutrición, y disminuyendo la mortalidad infantil.
También trae beneficios para la madre reduciendo el
riesgo de anemia en el posparto, de cáncer de mama y
de osteoporosis después de la menopausia. Lo único que
necesita un bebé es la leche materna, sin el agregado de
ningún otro líquido. Toda leche materna es buena para
alimentar al bebé.
En 1990 los gobiernos y las Naciones Unidas establecieron ocho objetivos globales, los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) y más allá de 2015, para
combatir la pobreza y promover el desarrollo saludable
y sostenible de una manera integral en 2015.
La Conferencia Internacional de Nutrición del 1992
en Roma definió que una de las principales estrategias
para disminuir el hambre y la desnutrición es a través
de fomentar la lactancia materna, concluyendo que una
de las acciones para aumentar los índices de la lactancia
materna en el mundo es la implementación del monitoreo del Código Internacional
Los objetivos de la Semana Mundial de la Lactancia
Materna 2014 son:
– Informar sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y cómo se relacionan con la lactancia materna y la
alimentación del lactante y del niño pequeño.
– Mostrar los progresos realizados en la alimentación
del lactante y del niño pequeño y llamar la atención sobre
los principales vacíos que presenta en este momento.
– Llamar la atención sobre la importancia de intensificar las acciones para proteger, promover y apoyar la
lactancia materna como una intervención clave en los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
– Estimular el interés entre los jóvenes de ambos
sexos para percibir la relevancia de la lactancia materna
en el mundo actual.
Dada la importancia que la lactancia materna tiene
en el desarrollo, solicito a mis pares me acompañen en
este proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Mundial de la Lactancia
materna, la primera semana de agosto, instituida por
UNICEF.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
31
(Orden del Día N° 370)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la senadora Beatriz
Rojkés de Alperovich, registrado bajo expediente S.2.439/14, declarando de interés las II Jornadas Internacionales, VIII Jornadas Nacionales y V Foro Latinoamericano de Psicología y Comunidad “Transformando
realidades, creando nuevas miradas”, a realizarse entre
el 14 y 16 de agosto de 2014 en la provincia de Tucumán; y por las razones expuestas en sus fundamentos
y las que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las II Jornadas Internacionales, VIII
Jornadas Nacionales y V Foro Latinoamericano de
Psicología y Comunidad “Transformando realidades,
creando nuevas miradas”, realizados entre el 14 y 16
de agosto de 2014 en la provincia de Tucumán.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110
del reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D.
Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Liliana
B. Fellner. – Jaime Linares. – Blanca
M. del Valle Monllau. – María I. Pilatti
Vergara.
ANTECEDENTE
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las II Jornadas Internacionales, VIII
Jornadas Nacionales y V Foro Latinoamericano de
Psicología y Comunidad: “Transformando realidades,
creando nuevas miradas”, organizadas por Psicólogos
sin Fronteras Tucumán en la Facultad de Psicología de
la provincia de Tucumán.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se realizará en la provincia de Tucumán las II Jornadas Internacionales junto con las VIII Jornadas Nacionales y V Foro Latinoamericano Psicología y Comunidad:
“Transformando realidades, creando nuevas miradas”,
organizadas por Psicólogos sin Fronteras Tucumán los
días 14, 15 y 16 de agosto en la Facultad de Psicología
de la provincia de Tucumán.
Psicólogos sin Fronteras se encuentra en diversos
países del mundo y en el nuestro existen representaciones en varias provincias. Es una organización de ayuda
humanitaria cuyo objetivo principal es brindar servicios de asistencia, prevención y promoción de la salud
mental a poblaciones en riesgo que sufran exclusión de
significativa gravedad, que requieran una intervención
especializada del ámbito de la psicología, así como a las
víctimas de catástrofes naturales o humanas y situaciones de beligerancia sin ningún tipo de discriminación
por raza, sexo, religión, filosofía o política.
La asociación civil Psicólogos sin Fronteras Tucumán
es una organización de ayuda humanitaria, sin fines de
lucro, teniendo como objetivo principal brindar servicios
de prevención y promoción de la salud mental a poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad
social.
Este año organizó las II Jornadas Internacionales
donde se abordarán diversos ejes temáticos: arte, cultura y comunicación, derechos humanos y comunidad,
problemática ambiental y comunidad y transdisciplinariedad de la acción comunitaria. También se abordará la
temática sobre la plena implementación de la ley 26.657,
de salud mental, así como también de la recientemente
sancionada ley 26.959, de mi autoría, declarando el 10
de octubre de cada año Día Nacional de la Salud Mental,
en concordancia con el día internacional.
Entre los panelistas invitados se encuentra Enrique
Saforcada, titular de la cátedra de Salud Pública y Salud
Mental de la Facultad de Psicología de Buenos Aires, el
doctor Francisco Morales Calatayud, psicólogo cubano,
quien actualmente se desempeña en la Universidad de
la República (Uruguay), Nicolás Herrera Farfán de Colombia y Martina Maini de Psicólogos sin Fronteras de
Italia. Junto a ellos también se contará con la presencia
de representantes y especialistas de salud mental de
nuestro país.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto para la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las II Jornadas Internacionales, VIII
Jornadas Nacionales y V Foro Latinoamericano de
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Psicología y Comunidad: “Transformando realidades,
creando nuevas miradas”, realizados entre el 14 y 16
de agosto de 2014 en la provincia de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
32
(Orden del Día N° 372)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de resolución del
señor senador Diego Santilli, registrado bajo expediente S.-2.412/14, mediante el cual declara de interés la
instalación y uso de sistemas de generación de energía
solar térmica, o cualquier otra fuente de energía renovable no convencional y no contaminante, por parte de los
usuarios de carácter residencial, industrial y comercial,
y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación la instalación y uso de sis-temas de generación
de energía renovable no convencional y no contaminante, por parte de los usuarios de carácter residencial,
industrial y comercial.
2° – Invitar al Poder Ejecutivo nacional, las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a instrumentar programas para la instalación y
uso de sistemas de generación de energía renovable no
convencional y no contaminante, en los edificios e instalaciones públicas de sus respectivas jurisdicciones.
3º – Invitar al Poder Ejecutivo nacional, las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a fomentar la instalación, fabricación y uso de
sistemas de generación de energía renovable no convencional y no contaminante, por parte de los usuarios
mediante los instrumentos legales pertinentes en cada
jurisdicción.
4° – Comuníquese.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Fernando E. Solanas. – Gerardo R. Morales.
– Julio C. Catalán Magni. – Carmen
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Lucila Crexell. – Diego C. Santilli. –
Sandra D. Giménez. – María E. Labado.
– Alfredo A. Martínez. – María M. Odarda.
– Rodolfo J. Urtubey.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación la instalación y uso de sistemas de generación
de energía solar térmica, o cualquier otra fuente de energía renovable no convencional y no contaminante, por
parte de los usuarios de carácter residencial, industrial
y comercial.
2° – Invitar al Poder Ejecutivo nacional, las provincias, las municipalidades y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a instrumentar programas para la instalación y uso de sistemas de generación de energía solar
térmica, o cualquier otra fuente de energía renovable
no convencional y no contaminante, en los edificios e
instalaciones públicas de sus respectivas jurisdicciones.
3º – Invitar al Poder Ejecutivo nacional, las provincias, las municipalidades y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a fomentar la instalación, fabricación y
uso de sistemas de generación de energía solar térmica,
o cualquier otra fuente de energía renovable no convencional y no contaminante, por parte de los usuarios
mediante los instrumentos legales pertinentes en cada
jurisdicción.
4° – Comuníquese.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debemos hacer planificaciones que permitan que
la Argentina, en un futuro no muy lejano, sea un país
inteligente y sostenible.
La definición más aceptada de desarrollo sostenible, que figura en el Informe Brund-tland (Comisión
Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, 1987), reza
de la siguiente manera: “El desarrollo sostenible es el
crecimiento que colma carencias actuales sin poner
en peligro la capacidad de las futuras generaciones de
satisfacer sus propias necesidades”.
Pensamos que nuestro país debe tender a ser una
nación inteligente y sostenible, siempre teniendo en
cuenta que:
–Es un sistema, en el que las personas son parte
fundamental.
–El esqueleto del “sistema” está conformado por
otros sistemas, de servicios públicos y privados, que
se interconectan (de movilidad, de salud, de educación,
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de distribución de agua, de distribución de energía,
etcétera).
–Esos sistemas están formados por subsistemas.
–El “sistema” debe cumplir simultáneamente con las
necesidades y recursos existentes en cada uno de los
ámbitos pilares de la sostenibilidad: social, ambiental
y económico.
–Los adelantos tecnológicos tienen como finalidad
a la persona.
El desafío al que se enfrenta la sostenibilidad urbana
es resolver tanto los problemas que surgen dentro de
las ciudades como los problemas causados por éstas,
teniendo en cuenta que las propias ciudades ofrecen
muchas soluciones potenciales, en vez de trasladarlos
a otro lugar o dejarlos para las generaciones futuras.
Entre los sistemas con más incidencia en el medio
ambiente de una ciudad, se encuentra la energía.
El sol es un gigantesco reactor nuclear, es una
enorme esfera gaseosa, formado funda-mentalmente
por helio, hidrógeno y carbono, en la cual se producen
reacciones nucleares de fusión, reacciones mediante las
cuales se unen los núcleos de dos átomos de hidrógeno
para formar un núcleo de helio, liberando en el proceso
una gran cantidad de energía.
De la cantidad de energía que emite constantemente
el sol, una parte llega a la atmósfera terrestre en forma
de radiación solar. De ella, un tercio es enviado de
nuevo al espacio a consecuencia de los procesos de
refracción y reflexión que tienen lugar en la atmósfera
de la tierra. De los dos tercios restantes, una parte es
absorbida por las distintas capas atmosféricas que rodean el globo terráqueo. El resto llega efectivamente
a la superficie de la Tierra por dos vías: directamente,
incidiendo sobre los objetos iluminados por el sol; e
indirectamente, como reflejo de la radiación solar que
es absorbida por el polvo y el aire. La primera recibe el
nombre de radiación directa y a la segunda se le llama
radiación difusa.
Se trata de una energía procedente de una fuente gratuita (la radiación solar) e inagotable a escala humana
(se calcula que el sol tiene unos 6.000 millones de años
de existencia y que ésta se prolongará por otros tantos
millones de años más).
La energía solar presenta la ventaja de que posee una
alta calidad energética, ya que me-diante la concentración de la radiación solar pueden alcanzarse temperaturas de hasta 3.000 ºC, que permiten en principio poner
en marcha ciclos termodinámicos con rendimientos
superiores a los que presentan los ciclos de las centrales
convencionales (de carbón o fuel oil).
La energía solar puede ser aprovechada para fines
energéticos a través de dos vías basadas en principios
físicos diferentes:
–La vía térmica: los sistemas que adoptan esta vía
absorben la energía solar y la trans-forman en calor.
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–La vía fotovoltaica: ésta permite la transformación
directa de la energía solar en energía eléctrica mediante
las llamadas “células solares” o “células fotovoltaicas”.
Es en este último orden de ideas que presentamos
este proyecto de resolución a fin de declarar el interés y
la necesidad de la instalación, fabricación y uso de los
sistemas de aprovechamiento de energía solar térmica
o cualquier otra fuente de energía, renovable no convencional y no contaminante, impactando directamente
en la demanda del servicio de gas y electricidad a fin de
reducir los consumos de la red y evitar que el Estado nacional tenga que seguir importando recursos energéticos.
De igual forma deben considerarse aquellas fuentes
de generación de energía renovable no convencional ni
contaminante.
Es por todo lo expuesto que solicitamos la pronta
aprobación del presente proyecto de resolución
Diego C. Santilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Declarar de interés del Honorable
Senado de la Nación la instalación y uso de sistemas
de generación de energía renovable no convencional y
no contaminante, por parte de los usuarios de carácter
residencial, industrial y comercial.
Art. 2° – Invitar al Poder Ejecutivo nacional, las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a instrumentar programas para la instalación y
uso de sistemas de generación de energía renovable
no convencional y no contaminante, en los edificios e
instalaciones públicas de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 3° – Invitar al Poder Ejecutivo nacional, las
provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a fomentar la instalación, fabricación y
uso de sistemas de generación de energía renovable
no convencional y no contaminante, por parte de los
usuarios mediante los instrumentos legales pertinentes
en cada jurisdicción.
Art. 4° – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
33
(Orden del Día N° 373)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del

señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo el
expediente S.-2.718/14, mediante el cual “expresa
beneplácito por la labor realizada por la Fundación
Temaikén, que lleva adelante un programa de educación ambiental en su bioparque de Escobar”; 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 labor realizada por la Fundación Temaikén, que lleva adelante un programa de
educación ambiental en su bioparque de Escobar, con
el objetivo de acercar a la sociedad hacia el conocimiento de la naturaleza.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Fernando E. Solanas. – Gerardo R. Morales.
– Julio C. Catalán Magni. – Carmen
Lucila Crexell – Diego C. Santilli. –
Sandra D. Giménez. – María E. Labado. –
Alfredo A. Martínez. – María M. Odarda.
– Rodolfo J. Urtubey.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
DECLARA:

El Honorable Senado de la Nación:
Beneplácito por la labor realizada por la Fundación
Temaikén, que lleva adelante un Programa de educación ambiental en su bioparque de Escobar, juegos,
capacitaciones y becas para niños de bajos recursos,
con el objetivo de acercar a las nuevas generaciones
hacia la naturaleza.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Temaikén es una organización sin
fines de lucro que trabaja para proteger la naturaleza
a través de la educación, la investigación y la conservación de especies en especial los autóctonos y
ecosistemas en peligro de extinción en nuestro país.
Dicha organización bajo la premisa “todos somos
parte del ambiente y todos podemos cuidarlo”, puso
en marcha un programa de becas para visitas educativas a su bioparque de Escobar para niños carenciados.
Cabe destacar que dicha Fundación otorga becas a
más de 15.000 estudiantes.
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Es decir, mediante la recreación de ambientes naturales, los visitantes toman conocimiento del estrecho
vínculo que existe entre los animales, las plantas y las
actividades del hombre.
A través de actividades, juegos y capacitaciones, se
busca generar conciencia en las nuevas generaciones
sobre la importancia de éstos vínculos.
La Fundación a través de sus recursos didácticos
los que son especialmente diseñados para cada nivel,
los docentes guían a su grupo de estudiantes por los
senderos del bioparque vivenciando juntos lo que la
naturaleza revela.
Teniendo en cuenta la labor desarrollada por esta
Fundación desde el punto de vista de la educación
ambiental, la que asume un rol central en la formación de los estudiantes, es que expreso beneplácito y
reconocimiento.
Por ello, solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor realizada por la Fundación Temaikén, que lleva adelante un programa de
educación ambiental en su bioparque de Escobar, con
el objetivo de acercar a la sociedad hacia el conocimiento de la naturaleza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
34
(Orden del Día N° 374)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Sergio
Mansilla, registrado bajo expediente S.-1.714/14,
expresando beneplácito por la realización de la I Jornada de Tabaquismo y Enfermedades Respiratorias
de la AAMR a realizarse en la ciudad de San Miguel
de Tucumán, el 30 de mayo de 2014; y, por las razones expuestas en sus fundamentos y las que dará el
miembro informante, os aconsejan la aprobación del
siguiente

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Jornada
de Tabaquismo y Enfermedades Respiratorias de la
AAMR, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, el
día 30 de mayo de 2014.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D.
Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Julio C.
Catalán Magni. – Jaime Linares. – Blanca
M. del Valle Monllau. – María I. Pilatti
Vergara.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la “I Jornada
de Tabaquismo y Enfermedades Respiratorias de la
AAMR”, realizada en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, el día 30 de mayo de año 2014.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vengo en este proyecto a mostrar el beneplácito
por la organización de la I Jornada de Tabaquismo y
Enfermedades Respiratorias de la AAMR, la cual es
organizada por la Asociación Argentina de Medicina
Respiratoria, mediante su sección epidemiología y
tabaquismo en el marco de la celebración del Día
Mundial Sin Tabaco, establecido el día 31 de mayo.
Las mismas cuentan con una participación aproximada de más de 400 asistentes.
Es por ello, que entre las actividades previstas en el
programa del evento, además de los aspectos científicos
y técnicos, se pretenden llevar a cabo diferentes actividades con el objetivo de concientizar a la población
sobre las consecuencias que provoca en el organismo
el consumo de tabaco, la cual representa una de las
principales causas de muerte a nivel mundial o un gran
agravante de las enfermedades crónicas vinculadas al
sistema respiratorio, lo cual disminuye la calidad de
vida de los adictos.
Asimismo, estarán a cargo de las disertaciones dirigidas a médicos especialistas, reconocidos expertos a
nivel mundial entre los que pueden destacarse al doctor
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Carlos Jiménez Ruiz (España), a la doctora Débora
Serebrisky (Buenos Aires), a la doctora Cristina Borrajo (Buenos Aires), al doctor Juan Carlos Figueroa
Casas (Rosario), doctora Ana María López (Córdoba)
doctor Daniel Schonfeld (Puerto Madryn), entre otros.
Los mismos desarrollarán temas de gran interés para
los asistentes al evento, quienes son especialistas en
enfermedades y tratamientos vinculados al sistema
respiratorio. Algunos de los temas de actualidad que
se tratarán son: Cigarrillo electrónico, Tabaquismo
en pediatría, Embarazo y tabaquismo, Trastornos psiquiátricos y tabaquismo, Asma y tabaquismo, EPOC.
Por las razones expuestas, pido a mi pares me acompañen en este proyecto.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Jornada de
Tabaquismo y Enfermedades Respiratorias de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR),
en la ciudad de San Miguel de Tucumán, el día 30 de
mayo de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
35
(Orden del Día N° 375)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Carlos
A. Reutemann, registrado bajo expediente S.-2.267/14,
expresando beneplácito por el tercer premio obtenido
por Las Leonas, seleccionado femenino de hóckey
sobre césped, en el marco del mundial disputado en
La Haya, Países Bajos, en junio de 2014; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconsejan
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D.
Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Julio C.
Catalán Magni. – Jaime Linares. – Blanca
M. del Valle Monllau. – María I. Pilatti
Vergara.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el tercer premio obtenido por Las
Leonas, el seleccionado femenino argentino de hóckey
sobre césped, en el marco del mundial disputado en la
ciudad de La Haya, Países Bajos, en el mes de junio
de 2014.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El seleccionado femenino argentino de hóckey sobre
césped, en el marco del mundial de La Haya de este
año, en una nueva prueba de su calidad, consiguió el
tercer lugar de la competencia.
Si bien en otras oportunidades, tanto en pruebas de
esta especie como en torneos olímpicos, las populares
Leonas llegaron incluso a puestos más altos, tales como
el oro obtenido en campeonatos mundiales en Perth,
Australia, en 2002, y en Rosario, Argentina, en 2010,
y las medallas de plata olímpicas en los Juegos de Sidney, Australia, en 2000, y en los últimos de Londres,
Inglaterra, en 2012, lo hecho ahora en la capital de los
Países Bajos es digno de encendido elogio.
Por lo que proponemos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el tercer premio obtenido por Las
Leonas, el seleccionado femenino argentino de hóckey
sobre césped, en el marco del mundial disputado en la ciudad de La Haya, Países Bajos, en el mes de junio de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
36
(Orden del Día N° 376)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Jaime Linares, registrado bajo expediente S.-1.853/14,
expresando beneplácito por el logro obtenido por el
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deportista Emanuel Ginóbili, coronándose por cuarta
vez campeón de la NBA, integrando el equipo de San
Antonio Spurs; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D.
Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Julio C.
Catalán Magni. – Jaime Linares. – Blanca
M. del Valle Monllau. – María I. Pilatti
Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito al logro obtenido
por el destacado deportista Emanuel Ginóbili, coronándose por cuarta vez campeón de la NBA integrando el
equipo de San Antonio Spurs, siendo el cuarto título
del argentino en la liga más importante del mundo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La noche del 15 de junio en San Antonio, Texas,
se diputó el último partido de básquet de la serie que
definió el campeón 2103/14, de la NBA, que es sin
dudas, el campeonato más exigente del básquet profesional en todo el planeta y centro de atracción para los
basquetbolistas de todas las latitudes.
El conjunto vencedor fue el local San Antonio Spurs,
equipo que de esta manera, acumula cinco títulos en los
últimos quince años, lo que significa un logro notable
para estas competencias, a tal punto que muchas de las
minuciosas estadísticas, características de ese deporte,
lo ubican en las primeras posiciones históricas.
En los últimos cuatro de esos títulos, participó Emanuel David Ginóbili con determinante protagonismo,
basquetbolista argentino surgido de una institución
barrial de la ciudad de Bahía Blanca y considerado por
la prensa especializada como “el mejor jugador de la
historia” del país.
Es de destacar que el básquet argentino ha tenido importantes logros a lo largo de su historia, comenzando
por el campeonato mundial logrado en 1950 y jugado
en Buenos Aires.
La trayectoria de Ginóbili, tiene palmares destacadísimos previo a su llegada a la liga de los Estados Unidos.
Jugó algunas temporadas en la liga nacional de
nuestro país y emigró en 1997 al básquet italiano,
sobresaliendo en el conjunto Kinder Boloña, con el

que ganó dos copas de Italia (2001 y 2002) el título
máximo de dicha liga en 2002 y también se consagró
campeón de la Euroliga en 2001. En todos esos títulos
fue considerado el jugador más valioso.
Integra los seleccionados nacionales de mayores
desde el año 1998, y junto a un grupo generacional
excepcional, que integraron Fabrizio Oberto, José
Ignacio Sánchez, Luis Scola, Leo Gutiérrez, Alejandro
Montecchia, Carlos Delfino y Juan Espil entre otros,
son reconocidos como “la generación dorada”, por
la importancia de los títulos obtenidos en los últimos
años, entre los que se cuentan: Campeón Mundial en
Indianápolis en 2002; medalla de oro en la olimpiada
de Grecia de 2004 y medalla de bronce en la olimpiada
de China en 2008.
Es hasta hoy el único jugador que ha logrado ser
campeón del mundo; campeón olímpico; campeón de la
Euroliga y cuatro veces campeón de la NBA.
Entre los numerosos premios y reconocimientos obtenidos a lo largo de toda su trayectoria figuran como los
más destacados Olimpia de Oro en 2003/2004 y premio
Konex de brillante al mejor deportista de la década en el
año 2010 y abanderado de la delegación argentina en los
Juegos Olímpicos desarrollados en Beijín.
Ésta es una brevísima y sintética reseña de su carrera
como deportista a lo largo de más de 30 años desde
las categorías formativas de su club de barrio, hasta su
última conquista que fue el cuarto anillo de la NBA.
Pero además, de los logros deportivos, Emanuel
David Ginóbili, es un ejemplo de líder social en todos
los ámbitos de su vida extra deportiva, ya que a través
de la Fundación Manu Ginóbili, viene desarrollando
una importante tarea de apoyo a distintas organizaciones
sociales comunitarias dentro del país.
Es no sólo un deportista destacadísimo, sino también
un ciudadano ejemplar “embajador” del país en el mundo
y una referencia insoslayable de una generación de deportistas que han trascendido, en las competencias más
exigentes del mundo.
En él se sintetizan: valores; esfuerzo; superación constante; el trabajo de instituciones barriales al servicio de la
formación de jóvenes; compromiso social y el deporte
como formador de líderes sociales que sean ejemplo para
las generaciones.
Por todas las razones expuestas, señor presidente, es que
solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación
de la siguiente iniciativa.
Jaime Linares.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito al logro obtenido
por el destacado deportista Emanuel Ginóbili, coronándose por cuarta vez campeón de la NBA, integrando el
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equipo de San Antonio Spurs, siendo el cuarto título del
argentino en la liga más importante del mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
37
(Orden del Día N° 377)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de resolución del señor senador
Julio C. Catalán Magni, registrado bajo expediente
S.-1.903/14, declarando de interés la “IV Edición de
la Maratón de Esquí Ushuaia Loppet” y la “XXVIII
Edición de Esquí Marcha Blanca”, a realizarse el 9
y el 17 de agosto de 2014, respectivamente, en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos y las que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la “IV Edición de la Maratón de Esquí Ushuaia Loppet” y la
“XXVIII Edición de Esquí Marcha Blanca”, realizadas en el marco de los eventos que componen el Mes
Internacional del Esquí de Fondo, los días 9 y 17 de
agosto de 2014, respectivamente, en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D.
Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Jaime
Linares. – Blanca M. del Valle Monllau.
– Julio C. Catalán Magni. – María I.
Pilatti Vergara.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara, la
“IV Edición de la Maratón de Esquí Ushuaia Loppet”
y la “XXVIII Edición de Esquí Marcha Blanca” que se

llevarán a cabo el día 9 de agosto de 2014 y el día 17
de agosto de 2014, respectivamente, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur en el marco de los eventos que componen el Mes
Internacional del Esquí de Fondo.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de los eventos que componen el Mes
Internacional del Esquí de Fondo, las entidades andinistas fueguinas han definido la realización, para
el día 9 de agosto, de la “IV Edición de la Maratón
de Esquí Ushuaia Loppet 42 Km” y, para el día 17
de agosto, de la “XXVIII Edición de Esquí Marcha
Blanca 21 Km y 7,5 Km”.
Si bien, actualmente, ambas pruebas se desarrollan
como parte de los festejos del Mes Internacional de
Esquí de Fondo, la competencia pionera tuvo lugar el
17 de agosto de 1981 cuando un grupo de andinistas
organizó el cruce de la cordillera fueguina sobre esquíes de fondo desde Lago Escondido hasta el valle
de Tierra Mayor.
La fecha fue elegida en homenaje al general José de
San Martín y la gesta del cruce de los Andes.
A raíz de la acción del Club Andino Ushuaia, desde
el año 1986 se oficializó la continuidad del evento
que, a partir de entonces, se celebra anualmente bajo
la denominación Marcha Blanca adoptándose como
fecha oficial el 17 de octubre de cada año y se lleva a
cabo el domingo más cercano a esa fecha.
Los participantes deben recorrer 21 Km en el menor
tiempo posible desarrollándose simultáneamente un
circuito de 7,5 Km adaptada para la participación de
grupos familiares.
En el año 2011 como producto de crecimiento de la
Marcha Blanca se organizó la prueba Ushuaia Loppet
de esquí de fondo con un recorrido de 42 Km, prueba
que está destinada a deportistas de elite nacionales e
internacionales.
Ambos eventos constituyen competencias relevantes del esquí de fondo que convocan tanto a
destacados representantes del deporte del país y del
exterior y, naturalmente, se erigen en una gran atracción turística.
Ello, con el impacto cultural y económico que conlleva el entrecruzamiento de lazos de amistad entre
personas y regiones y la movilización de recursos
propia de la asistencia masiva de visitantes con más la
posibilidad de difundir las potencialidades de nuestra
región fueguina y, por ende, del país.
Por todo lo anterior solicito la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la IV Edición
de la Maratón de Esquí Ushuaia Loppet y la XXVIII
Edición de Esquí Marcha Blanca, realizadas en el marco de los eventos que componen el Mes Internacional
del Esquí de Fondo, los días 9 y 17 de agosto de 2014,
respectivamente, en la 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 veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
38
(Orden del Día N° 378)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la senadora Marta
Borello, registrado bajo expediente S.-2.096/14,
adhiriendo al “Día Mundial contra la Hepatitis” el 28
de julio del 2014; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos y las que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D.
Giménez. – Inés I. Blas. – Marta T. Borello.
– Julio C. Catalán Magni. – Liliana B.
Fellner. – Jaime Linares. – Blanca M. Del
Valle Monllau. – María I. Pilatti Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra la Hepatitis el
28 de julio del 2014, con el objetivo de acrecentar la
sensibilización y la comprensión de la hepatitis viral y
las enfermedades que provoca.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de julio de cada año, la Organización Mundial
de la Salud y sus asociados conmemoran el “Día Mun-
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dial contra la Hepatitis” con el objetivo de acrecentar
la sensibilización y la comprensión de la hepatitis viral
y las enfermedades que provoca.
Este día se fijó en honor del descubridor del virus
de la hepatitis B, profesor Baruch Samuel Blumberg,
galardonado con el Premio Nobel, nacido ese día.
Los virus de la hepatitis A,B,C,D y E pueden causar
infección e inflamación grave y crónica del hígado, que
a su vez puede dar lugar a cirrosis y cáncer de hígado.
Estos virus representan un importante riesgo sanitario
mundial, reflejado en los 240 millones de personas que
padecen infección crónica con el virus de la hepatitis
B, y unos 150 millones con el de la hepatitis C, y
causan la muerte de cerca de 1,4 millones de personas
cada año. A pesar de ello, la hepatitis sigue siendo una
enfermedad en gran medida olvidada o desconocida.
En abril de 2014, la OMS publicó nuevas recomendaciones sobre el tratamiento de la hepatitis C. En
mayo pasado, los delegados de ciento noventa y cuatro
(194) gobiernos presentes en la Asamblea Mundial
de la Salud, adoptaron una resolución con objeto de
mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento
de la hepatitis viral.
Con ocasión del Día Mundial contra la Hepatitis, el
próximo 28 de julio de 2014, la OMS y sus asociados
instarán a los encargados de formular las políticas, el
personal de salud y el público en general a “Pensárselo
de nuevo” ante este asesino peligroso.
El Día Mundial contra la Hepatitis ofrece una oportunidad para centrar la atención en medidas específicas
tales como:
–Fortalecer las actividades de prevención, detección y control de la hepatitis viral y sus enfermedades
conexas.
–Aumentar la cobertura vacunal contra la hepatitis
B e incorporar la vacuna con programas nacionales de
inmunización.
–Coordinar una respuesta mundial contra la hepatitis
viral.
A pesar de la carga de morbilidad relacionada con
la hepatitis es muy alta en la mayoría de los países,
el problema no se ha encarado de forma integral por
muchos motivos. Entre ellos, el hecho de que la mayor
parte de las personas no desarrollan ningún síntoma
cuando contraen la infección, y suelen no tenerlos
durante años, hasta que desarrollan la enfermedad
hepática crónica, provocando la “epidemia silenciosa”.
Además, la hepatitis viral supone una pesada carga
para los sistemas de salud, en razón de los elevados
costos que entraña el tratamiento del cáncer de hígado
y la insuficiencia hepática derivada de la cirrosis. En
muchos países la insuficiencia hepática derivada de
la hepatitis viral es la principal causa de trasplantes
de hígado. Este tratamiento extremo es muy costoso.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
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Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra la Hepatitis,
celebrado de 28 de julio de 2014, con el objetivo de
acrecentar la sensibilización y la comprensión de la
hepatitis viral y las enfermedades que provoca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día N° 379)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Marta Borello, registrado bajo expediente S.-2.512/14,
adhiriendo a la Edición de la Vuelta a las Sierras
Chicas, competencia de mountain bike, que se realiza
entre el 16 y 18 de agosto de 2014 en el área turística
de Sierras Chicas, provincia de Córdoba; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos y las que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la “I Edición de la Vuelta a las Sierras
Chicas”, competencia de mountain bike que se realizó
del 16 al 18 de agosto de 2014, en el área turística de
Sierras Chicas, provincia de Córdoba, con el objetivo
de instituir un evento deportivo capaz de potenciar las
fortalezas del área de Sierras Chicas para posicionar la
región como destino turístico posible de visitar durante
todo el año.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D.
Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Julio C.
Catalán Magni. – María I. Pilatti Vergara
– Blanca M. del Valle Monllau. – Jaime
Linares.

Su adhesión a la “I Edición de la Vuelta a las Sierras
Chicas”, competencia de mountain bike que se realiza
del 16 al 18 de agosto de 2014, en el área turística de
Sierras Chicas, provincia de Córdoba, con el objetivo
de instituir un evento deportivo capaz de potenciar las
fortalezas del área de Sierras Chicas para posicionar la
región como destino turístico posible de visitar durante
todo el año.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La carrera de mountain bike “Vuelta a las Sierras
Chicas”, a realizarse del 16 al 18 de agosto, es la de
mayor duración en la provincia de Córdoba y conmemora el “bicentenario de la estadía del Libertador José
de San Martín en el Nogal Histórico, ubicado en Villa
Allende”.
La competencia Vuelta a las Sierras Chicas posee un
circuito único en su tipo, por su recorrido, duración y
modalidad rally. En su realización están involucradas
las direcciones de turismo de ocho municipios que
conforman el Área Regional de Sierras Chicas: La Calera, Villa Allende, Río Ceballos, Jesús María, Colonia
Caroya, Unquillo, Salsipuedes y La Granja.
El objetivo de esta competencia es instituir un evento
deportivo capaz de potenciar las fortalezas del área de
Sierras Chicas para posicionar la región como destino
turístico posible de visitar durante todo el año.
Quienes disfrutan del mountain bike pueden recorrer
hermosos paisajes serranos, con la particularidad que
el circuito fue ideado para que puedan participar desde
ciclistas profesionales hasta amateurs. Además, no
es necesario que los deportistas realicen el recorrido
completo, pueden participar por etapas y hasta correr
un solo prime para disfrutar de la experiencia.
La modalidad de esta carrera, dividida por etapas
en tres días, propone un recorrido de 97 km totales a
partir de 15 categorías de participación, con premios
en efectivo por etapa, por categoría y para quien sea
el ganador general.
La categoría propuesta para los competidores menos
experimentados, es Promocionales A (hasta 20 años) y
Promocionales B (mayores de 20 años). Aquí pueden
participar aquellos deportistas sin experiencia en este
tipo de carreras que deseen disfrutar de esta travesía
de montaña. El resto de las categorías son Elite (clases
1985 a 1991), Sub 23 (clases 1992 a 1995), Juvenil
(clases 1996 a 1997), Cadetes (clases 1998 a 1999),
Máster A1 (clases 1980 a 1984), Máster A2 (clases
1975 a 1979), Máster B1 (clases 1970 a 1974), Más-
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ter B2 (clases 1965 a 1969), Máster C1 (clases 1960
a 1964), Máster C2 (clases 1955 a 1959), Máster D
(clases 1954 y anteriores), Damas A (hasta 20 años) y
Damas B (mayores de 20 años).
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la I Edición de la Vuelta a las Sierras
Chicas, competencia de mountain bike que se realizó
del 16 al 18 de agosto de 2014, en el área turística de
Sierras Chicas, provincia de Córdoba, con el objetivo
de instituir un evento deportivo capaz de potenciar las
fortalezas del área de Sierras Chicas para posicionar la
región como destino turístico posible de visitar durante
todo el año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
40
(Orden del Día N° 380)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Diego
Santilli, registrado bajo expediente S.-2.210/14, expresando reconocimiento a los jugadores e integrantes de
la Selección Nacional de Fútbol por el logro deportivo
obtenido el 13 de julio de 2014, al jugar la final de la
Copa del Mundo en la República Federativa del Brasil;
el proyecto de declaración del senador Ángel Rozas,
registrado bajo expediente S.-2.305/14, expresando satisfacción por el desempeño del seleccionado argentino
de fútbol en el campeonato mundial del corriente año, y
el proyecto de declaración de la senadora Inés I. Blas,
registrado bajo expediente S.-2.380/14, expresando
beneplácito por la excelente tarea desarrollada por la
Selección Nacional de Fútbol; y, por las razones expuestas en sus fundamentos y las que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su reconocimiento a los jugadores e integrantes de la Selección Nacional de Fútbol por el logro

deportivo obtenido el 13 de julio de 2014, al jugar la
final de la Copa del Mundo en la República Federativa
del Brasil, demostrando los más altos valores de solidaridad, humildad, esfuerzo, profesionalismo, unidad
y trabajo en equipo, que sirven de ejemplo e inspiran
a la ciudadanía positivamente en su desenvolvimiento
como individuos dentro de la sociedad.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D.
Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Julio C.
Catalán Magni. – Jaime Linares. – Blanca
M. del Valle Monllau. – María I. Pilatti
Vergara.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los jugadores e integrantes de
la Selección Nacional de Fútbol por el logro deportivo,
obtenido el 13 de julio del presente año 2014, al jugar la
final de la Copa del Mundo en la República Federativa
de Brasil, demostrando los más altos valores de solidaridad, humildad, esfuerzo, profesionalismo, unidad
y trabajo en equipo que, sin dudas, sirven de ejemplo
e inspiran a la ciudadanía positivamente en su desenvolvimiento como individuos dentro de la sociedad.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de julio del presente año 2014, el seleccionado
nacional de fútbol tuvo el merecido honor de jugar la
final de la Copa Mundial de Fútbol, la cual representa
la máxima competencia de dicho deporte, tras haber
coronado un camino de triunfos en las fases: inicial,
octavos, cuartos y semifinales.
El pueblo argentino ha permanecido expectante,
desde cada punto de nuestro país, al progreso de
este grupo de deportistas que con su juego y trabajo
colectivo lograron proyectar sobre cada ciudadano
los valores de trabajo y unidad que una sociedad
nunca debe perder.
Demostrando una incansable entrega personal y grupal, a pesar de las naturales circunstancias del juego –y
del desarrollo y esfuerzo que una competencia de alta
exigencia demanda–, han obtenido el título de subcampeones de fútbol del mundo tras 24 años de no haber
tenido la fortuna de llegar a esa instancia deportiva.
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Sin dudas, por la importancia que tiene en el pueblo
argentino logros de este tipo, los mismos se convierten
en una fuente de inspiración de valores positivos para
un mejor desarrollo e interacción como sociedad que,
a pesar de que no solucionan los problemas más cotidianos de los argentinos, merecen ser resaltados por
ese espíritu que representan.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Diego C. Santilli.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más amplia satisfacción por el desempeño del
seleccionado argentino de fútbol en el campeonato
mundial del corriente año y felicita al equipo representativo de nuestro país, al cuerpo técnico y a todos los
jugadores, quienes han demostrado con gran entereza el
excelente nivel alcanzado en este deporte tan popular,
que enorgullece a nuestro país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bravo desempeño del seleccionado argentino de
fútbol en el reciente campeonato mundial celebrado
en el Brasil, es motivo de orgullo para toda la sociedad argentina y merece nuestros mayores elogios y
reconocimiento.
Por ello, no puede obviarse la felicitación que proponemos al equipo de la selección argentina de fútbol
y a su cuerpo técnico desde El Senado de la Nación.
Esta oportunidad resulta propicia además para destacar los valores de la contracción y entrega al mayor
esfuerzo, la humildad, el trabajo en equipo y la gran
entereza, que demostraron en todo momento nuestros
jugadores y su cuerpo técnico bajo la dirección de
Alejandro Sabella, quienes merecen ser aclamados
como verdaderos campeones, más allá del resultado.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Ángel Rozas.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la excelente tarea desarrollada
por la Selección Nacional de Fútbol mayor durante el
Campeonato del Mundo llevado a cabo en Brasil entre
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los días 12 de junio y 13 de julio de 2014, y el segundo
puesto obtenido.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La selección argentina de fútbol fue uno de los
32 participantes de la Copa Mundial que se llevó a
cabo en Brasil durante este año, obteniendo allí un
meritorio segundo puesto, pero más allá de los logros
deportivos conseguidos me motiva en la presentación
de este proyecto destacar los méritos que este equipo
ha tenido.
En nuestro país el fútbol es un deporte que nos
apasiona, por tal motivo el seleccionado siempre
despierta en el pueblo un espíritu de patriotismo y unidad, pero cuando además nos deja enseñanzas, como
ha ocurrido en este caso, en el que en todo momento
se pudieron observar valores como la solidaridad, la
honestidad, la caballerosidad, la humildad y el espíritu
de equipo por sobre las individualidades, el trabajo
colectivo, el juego limpio, un subcampeonato deja de
ser un título importante para transformarse en mucho
más que eso, porque esos valores comienzan a ser un
ideal a conseguir como pueblo.
Esta selección ha puesto de manifiesto el valor del
trabajo en equipo por sobre todas las cosas, donde,
según palabras de su propio entrenador: “Esta selección es un sueño, una visión, un conjunto de ideas que
nos han guiado durante todo este tiempo, el conjugar
el plural en vez del singular, el dar antes que recibir,
en dar todo lo que tenemos alrededor y guardar esa
pequeña dosis de egoísmo que tenemos y dejarla bien
adentro nuestro, y que no la vea nadie”.
Esto es lo que pretendo destacar, más allá de hacer
llegar mis felicitaciones a todos y a cada uno de los
que participaron de este “sueño”. Por todo lo aquí
expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este
proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su reconocimiento a los jugadores e
integrantes de la Selección Nacional de Fútbol por el
logro deportivo obtenido el 13 de julio de 2014, al
jugar la final de la Copa del Mundo en la República
Federativa del Brasil, demostrando los más altos
valores de solidaridad, humildad, esfuerzo, profesionalismo, unidad y trabajo en equipo, que sirven
de ejemplo e inspiran a la ciudadanía positivamente
en su desenvolvimiento como individuos dentro de
la sociedad.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
41
(Orden del Día N° 381)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Graciela Di Perna, registrado bajo expediente S.2.368/14, declarando de interés “las XXIX Jornadas
Nacionales de Hidatidosis y las XXXVII Jornadas
Internacionales de Hidatidología”, a realizarse el 9 y 10
de octubre de 2014 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D.
Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Marta T. Borello. – Julio C. Catalán
Magni. – Jaime Linares. – Blanca M. del
Valle Monllau. – Inés I. Blas. – María I.
Pilatti Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara “las XXIX
Jornadas Nacionales de Hidatidosis y las XXXVII Jornadas Internacionales de Hidatidología”, organizadas
por la Filial Argentina de la Asociación Internacional
de Hidatidología (AIH) en conjunto con el Departamento de Parasitología del Instituto Nacional de
Enfermedades Infecciosas INEI-ANLIS “Dr. Carlos
G. Malbrán”, a realizarse los días 9 y 10 de octubre de
2014 en la ciudad de Buenos Aires.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hidatidosis (equinococosis quística) es una
zoonosis causada por la forma larvaria del Echinococcus granulosus, responsable de importante morbilidad
y mortalidad en todo el mundo. El hombre adquiere la
infección a través de la ingesta de agua o de alimentos
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contaminados con los huevos del parásito, o por el
contacto directo con perros parasitados.
América del Sur es una de las regiones más afectadas por la hidatidosis. En la Argentina, según el
Ministerio de Salud de la Nación, se reporta una
media de 450 casos en humanos al año. El área de
riesgo tiene una extensión de más de 1.200.000 km2,
distribuidos en las áreas endémicas (patagónica,
pampa húmeda, mesopotámica, cuyana, mediterránea y de alta montaña), que son habitadas por más
de 4.000.000 de personas, de las cuales 500.000 son
niños menores de 5 años que corren el mayor riesgo
de contraer la enfermedad.
En la actualidad Chubut es la provincia argentina
con la estrategia más amplia de control sobre la
hidatidosis. En 2011 el entonces gobernador Mario
Das Neves presentó, junto a la Secretaría de Salud y
la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, un
Plan Estratégico Provincial para la Erradicación de la
Hidatidosis 2011-2020, con el objetivo de lograr una
provincia libre de la enfermedad parasitaria. Desde
1995 se desarrollan investigaciones sobre eficacia
y efectividad de la vacuna EG95. Su administración
en ovinos genera grandes cantidades de anticuerpos,
neutralizando al parásito, interrumpiendo su ciclo
biológico y reduciendo la presencia de sus huevos en
el medio ambiente, y por lo tanto el riesgo de contagio
en seres humanos.
Las jornadas anuales de hidatidología tienen como
objetivo principal fortalecer las estrategias de vigilancia, control, diagnóstico y tratamiento, a través
de transferencia científico-técnica e intercambio de
experiencias. Asegurando un programa científico con
temas relacionados a todas las áreas de interés, que
incluye mesas redondas, talleres y presentación de
trabajos científicos. Participando disertantes locales,
nacionales y extranjeros.
Juntamente con las actividades de este evento, se
llevará a cabo el día 8 de octubre la I Reunión de
Equinococosis Neotropical del Cono Sur y Panamazonia, con el fin de consensuar estrategias y medidas
de control con expertos en el tema.
Si bien las provincias patagónicas han diseñado
programas de control con excelentes resultados en
medio del proceso de búsqueda de la erradicación de
la hidatidosis, aún no se ha encontrado la solución
definitiva de esta enfermedad. Dada la importancia
sanitaria de la temática para la Argentina es oportuno
y necesario el intercambio técnico-científico entre
las provincias y con otros países con el propósito de
disminuir su impacto en la región.
Por los motivos expuestos anteriormente es que
“las XXIX Jornadas Nacionales de Hidatidosis y las
XXXVII Jornadas Internacionales de Hidatidología”,
se consideran relevantes y ameritan ser declaradas de
interés por la Honorable Cámara de Senadores.
Graciela A. di Perna.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las XXIX
Jornadas Nacionales de Hidatidosis y las XXXVII
Jornadas Internacionales de Hidatidología organizadas
por la filial argentina de la Asociación Internacional de
Hidatidología (AIH) en conjunto con el departamento
de Parasitología del Instituto Nacional de Enfermedades infecciosas INEI-ANLIS “Doctor Carlos G.
Malbrán”, realizadas los días 9 y 10 de octubre de 2014
en la ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
42
(Orden del Día N° 382)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración de la senadora Blanca M. del
Valle Monllau, registrado bajo expediente S.-2.136/14,
declarando de interés la disertación sobre “La problemática de la desnutrición infantil”, en el marco del año de la
niñez y de la adolescencia, realizada por el doctor Abel
Abino el 3 de julio de 2014 en la provincia de Catamarca;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos y las que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D.
Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Julio C.
Catalán Magni. – Jaime Linares. – Blanca
M. del Valle Monllau. – María I. Pilatti
Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la disertación sobre “La
problemática de la desnutrición infantil” en el marco
del año de la niñez y de la adolescencia, realizada por
el doctor Abel Albino, el día 3 de julio de 2014 en el
Cine Teatro Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La desnutrición “no se agota en el hambre que no es
menor, sino que es estructural y las diversas problemáticas asociadas a este flagelo implican la interrupción
de las posibilidades de desarrollo no sólo de un niño,
sino de una sociedad entera” remarcaba el prestigioso
médico pediatra argentino Abel Albino, quien lidera la
lucha contra la problemática que implica la desnutrición infantil en nuestro país.
Albino fue invitado, especialmente, por la diócesis
de Catamarca, en el marco del año de la niñez y de la
adolescencia que vive la Iglesia.
Dentro de sus actividades, brindó una conferencia
de prensa que se realizó en el Cine Teatro Catamarca,
ante un importante público que escuchó interesantes
postulados del médico que logró combatir el flagelo
de la desnutrición infantil en Chile.
En la conferencia de prensa, Albino realizó un recorrido histórico del trabajo desarrollado en la Argentina
para contrarrestar los efectos de la desnutrición en los
niños. Indicó, además, que en el país ya se crearon
sesenta (60) centros preventivos de desnutrición; de
los cuales, el primero, fue inaugurado en la provincia
de Mendoza. A través de datos empíricos, demostró
cómo la desnutrición, en el primer año de vida de las
personas, provoca una discapacidad irreversible.
Entre sus palabras destaca al capital humano como
riqueza y fortaleza de un país. El médico expresa: “La
principal riqueza de un país es su capital humano. Si
ese capital está dañado, no tenemos futuro. Tenemos
que actuar con mucha seriedad y con enorme responsabilidad ante este tema. El capital es fundamental. El
recurso humano dañado por la miseria, la pobreza y la
injusticia es lo que ha hecho que nuestro país no despegue. Es necesario saber que el cerebro es el órgano
que más crece; durante el primer año es cuando más
crece; es por eso que este período es decisivo para una
nación, para un pueblo y una comunidad”.
”La desnutrición afecta a los niños por debajo de los
seis años; es así que el mayor porcentaje de crecimiento
del cerebro se da en el primer año de un niño, por lo que
la alimentación es fundamental para el resto de las etapas de desarrollo cognitivo y físico de un ser humano.
Si educamos cerebros intactos, además, incorporamos
sistemas de cloacas, agua potable y luz eléctrica en
cada casa argentina, en treinta años tendremos una
potencia mundial”.
Además, sostuvo que hay un déficit en el país en lo
referente a la generación de estadísticas certeras y a la
alteración de cifras sobre los casos de desnutrición infantil, lo que imposibilita cuantificar el grado de disminución o incremento del fenómeno en los últimos años.
El comprometido trabajo que realiza Albino con la
Fundación Conin (Cooperadora de la Nutrición Infantil) comenzó hace cuarenta y dos (42) años, no sólo en
los centros establecidos en la Argentina, sino también
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en la República del Paraguay, en la República del Perú
y en Gambia (África Ecuatorial) que tomaron al Centro
de Prevención y Promoción Humana “El Plumerillo”
de Mendoza como modelo y aplican la misma metodología para combatir el flagelo de la desnutrición,
permitiendo un desarrollo óptimo de todo el núcleo de
la sociedad, como lo es la familia.
En dichos centros trabajan con talleres para madres,
promueven la finalización de estudios, proporcionan
capacitación laboral existen roperos comunitarios,
entre otras actividades. Esta obra fue reconocida y
avalada por profesionales del mundo entero que ven
en la Fundación Conin un modelo a seguir, ya que el
trabajo no es sólo médico, sino también de estimulación
psicosocial y cultural.
Si bien su trabajo le ha valido premios internacionales y nacionales, su principal objetivo sigue siendo
el de legarnos “un país con igualdad de oportunidades,
donde todos puedan desplegar su potencial genético,
donde todos sus miembros puedan optar con libertad
el camino a seguir, no limitados por incapacidades
intelectuales provocadas por la misma comunidad. La
desnutrición infantil genera debilidad mental, la única
que se puede prevenir, la única que se puede revertir,
la única causada por el hombre”.
Por la importancia de la disertación del doctor Abel
Albino que resultó de gran interés para los catamarqueños en lo que respecta a la salud de todos los habitantes
de nuestro país, 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:

De interés parlamentario la disertación sobre “La
problemática de la desnutrición infantil” en el marco
del Año de la Niñez y de la Adolescencia, realizada por
el doctor Abel Albino, el día 3 de julio de 2014 en el
Cine Teatro Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
43
(Orden del Día N° 383)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del senador Guillermo

Pereyra, registrado bajo expediente S.-2.530/14, declarando de interés el VIII Congreso Argentino de Salud
Mental 2014 y a otro evento afín, a llevarse a cabo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 27 y 29 de
agosto; y, por las razones expuestas en sus fundamentos
y las que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VIII Congreso Argentino
de Salud Mental 2014 y I Congreso Regional de la World
Federation for Mental Health, que se llevaron a cabo en
la ciudad de Buenos Aires del 27 al 29 de agosto.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D.
Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Julio C.
Catalán Magni. – Jaime Linares. – Blanca
M. del Valle Monllau. – María I. Pilatti
Vergara.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VIII Congreso Argentino de Salud Mental 2014 y I Congreso Regional de
la World Federation for Mental Health, que se llevará
a cabo en la ciudad de Buenos Aires del 27 al 29 de
agosto.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El congreso de 2014 será organizado por la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), miembro con
derecho a voto de la World Federation for Mental Health.
La AASM organiza cada año su congreso argentino
e internacional al que concurren cerca de 4.000 participantes internacionales y locales de diversos países.
Se discutirán una amplia variedad de temas sobre
salud mental, permitiendo un intercambio fructífero
entre los representantes de todo el mundo acerca de
las teorías y experiencias en materia de salud mental.
Dentro del marco del VIII Congreso Argentino de
Salud Mental se realizará el Congreso Regional de la
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WFMH. Ésta será la primera vez que se realice en nuestro país un congreso regional de estas características.
Luego del éxito obtenido por la AASM en la organización del Congreso Mundial de Salud Mental, en
el que han participado más de 6.000 representantes de
más de 70 países de todos los continentes, con 22 salones simultáneos durante los cuatros días de congreso,
con más de 2.000 trabajos presentados y el auspicio
de más de 100 organizaciones nacionales e internacionales, la WFMH ha dispuesto que a partir de 2014 se
realice en nuestro país un congreso regional organizado
por la Asociación Argentina de Salud Mental.
Teniendo en cuenta el lema del Día Mundial de la
Salud Mental propuesto por la WFMH el tema del
congreso será “Viviendo con esquizofrenia”, aunque
también serán aceptadas diferentes temáticas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VIII Congreso Argentino
de Salud Mental 2014 y I Congreso Regional de la World
Federation for Mental Health, que se llevaron a cabo en
la Ciudad de Buenos Aires del 27 al 29 de agosto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
44
(Orden del Día N° 477)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de resolución (expediente
S.-391/14.) de la señora senadora Silvina M. García
Larraburu, declarando de interés turístico la “Fiesta
Nacional del Tomate y la Producción”, edición 2014,
que se realizará del 13 al 16 de marzo de 2014, en la
localidad de Lamarque, provincia de Río Negro; y por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la “Fiesta
Nacional del Tomate y la Producción”, edición 2014,
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que se realizó del 13 al 16 de marzo de 2014 en la localidad de Lamarque, provincia de Río Negro.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2014.
Graciela de la Rosa. – Jaime Linares. –
Rolando A. Bermejo. – Alfredo De Angeli.
– Sandra D. Giménez. – Pedro G. Á.
Guastavino. – María E. Labado. – Juan
M. Irrazábal. – Daniel R. Pérsico.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés turístico de esta Honorable Cámara la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción,
edición 2014, que se realizará del 13 al 16 de marzo
de 2014 en la localidad de Lamarque, provincia de
Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La edición 2014 de la Fiesta Nacional del Tomate
y la Producción tendrá lugar del 13 al 16 de marzo,
días en los que los habitantes de Lamarque y turistas
podrán disfrutar de la tradicional tomatina, un paseo
de artesanos, espectáculos artísticos, un tradicional
desfile y cierre con fuegos artificiales.
Desde 1972 ininterrumpidamente, la ciudad de
Lamarque rinde homenaje al productor del tomate,
actividad económicamente predominante de esa
localidad.
En un principio, este evento fue declarado por decreto provincial como fiesta provincial, pero a partir
de 1994 se incorporó definitivamente al listado de
fiestas nacionales y hoy es considerada como una de
las de mayores convocatorias de la provincia.
Durante los tres días de la fiesta, los asistentes
pueden disfrutar de actividades muy variadas, entre
las que se destaca la tradicional tomatina. La misma
consiste en un juego de guerra de tomates que convoca
a cientos de participantes de todas las edades.
También se realizan concursos de salseada y de
embaladores, se puede pasear por la feria de artesanos
y apreciar los espectáculos musicales, la elección de
la reina y los fuegos artificiales.
Cada edición cuenta, además, con la presencia de
destacados artistas reconocidos a nivel nacional y
regional para el deleite y disfrute de los presentes.
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Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de
resolución.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la Fiesta
Nacional del Tomate y la Producción, edición 2014,
que se realizó del 13 al 16 de marzo de 2014 en la
localidad de Lamarque, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
45
(Orden del Día N° 478)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración (expediente S.-1.469/14.) de la señora senadora María
Inés Pilatti Vergara y otros, declarando de interés
la “XXIII Fiesta Provincial del Sorgo y la Cosecha
Gruesa”, a realizarse en la ciudad de Hermoso Campo, Chaco, entre el 6 y 8 de junio de 2014; y por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la “XXIII
Fiesta Provincial del Sorgo y la Cosecha Gruesa”, que
tuvo lugar en la ciudad de Hermoso Campo, provincia
del Chaco, entre el 6 y 8 de junio de 2014.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2014.
Graciela de la Rosa. – Jaime Linares. –
Alfredo L. De Angeli. – Liliana B. Fellner.
– Sandra D. Giménez. – Pedro G. Á.
Guastavino. – María E. Labado. – Juan
M. Irrazábal. – Daniel R. Pérsico.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2014.
Graciela de la Rosa. – Jaime Linares. –
Rolando A. Bermejo. – Alfredo L. De
Angeli. – Sandra D. Giménez. – Pedro G.
Á. Guastavino. – María E. Labado. – Juan
M. Irrazábal. – Daniel R. Pérsico.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXIII Fiesta
Provincial del Sorgo y la Cosecha Gruesa, que tuvo
lugar en la ciudad de Hermoso Campo, provincia del
Chaco, entre el 6 y 8 de junio de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
46
(Orden del Día N° 479)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-877/14.) del señor senador Alfredo de Angeli, declarando de interés el Congreso CRA 2014 “Compromiso
y responsabilidad con el mañana”, a realizarse el 30
y 31 de mayo de 2014, en Gualeguaychú, provincia
de Entre Ríos; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Congreso
CRA 2014 “Compromiso y responsabilidad con el
mañana”, organizado por CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), FARER (Federación de Asociaciones
Rurales de Entre Ríos), y la Sociedad Rural de Gualeguaychú, que se realizó los días viernes 30 y sábado
31 de mayo de 2014, en la ciudad de Gualeguaychú,
provincia de Entre Ríos.

De interés de esta Honorable Cámara, el Congreso
CRA 2014 “Compromiso y responsabilidad con el
mañana”, organizado por CRA (Confederaciones
Rurales Argentinas), FARER (Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos), y la Sociedad Rural de
Gualeguaychú, a realizarse los días viernes 30 y sábado
31 de mayo de 2014 en la ciudad de Gualeguaychú,
provincia de Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 30 y 31 de mayo de 2014, se llevará a cabo
en la ciudad de Gualeguaychú el Congreso CRA 2014
bajo el lema “Compromiso y responsabilidad con el
mañana”. El mismo es organizado por Confederaciones
Rurales Argentinas, la Federación de Asociaciones
Rurales de Entre Ríos, y la Sociedad Rural de Gualeguaychú.
Este encuentro anual reúne a cientos de dirigentes,
empresarios, y productores rurales, convirtiéndose en
un ámbito de debate e intercambio propicio para el
crecimiento del sector. El compromiso y la responsabilidad se convierten en pilares fundamentales al ser
las políticas gremiales que surjan de este encuentro,
las que guíen el desarrollo de la actividad en pos de un
beneficio para todos.
En esta ocasión los temas a tratar abarcarán el análisis de la política agropecuaria externa, la discusión
de la política agropecuaria nacional, y se desarrollarán
talleres sobre temas diversos de política gremial. Al
abordar temáticas relacionadas con nuestra patria, la
institucionalidad y la política, se logra una visión integrada que facilita el hallazgo de soluciones, y permite
la mejora de un sector que hace del desarrollo constante
su estandarte.
Es por este motivo que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo L. De Angeli.

22 de octubre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Congreso
CRA 2014 “Compromiso y responsabilidad con el
mañana”, organizado por CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), FARER (Federación de Asociaciones
Rurales de Entre Ríos) y la Sociedad Rural de Gualeguaychú, que se realizó los días viernes 30 y sábado
31 de mayo de 2014, en la ciudad de Gualeguaychú,
provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
47
(Orden del Día N° 481)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.880/14.) de la señora senadora Teresita Luna
declarando de interés la Fiesta Nacional de la Olivicultura, que se llevó a cabo, en la ciudad de Aimogasta,
provincia de La Rioja, el 24 de mayo de 2014; 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, 8 de octubre de 2014.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Alfredo L. De Angeli. – Liliana B.
Fellner. – Sandra D. Giménez. – Pedro G.
Á. Guastavino. – María E. Labado. – Juan
M. Irrazábal. – Daniel R. Pérsico.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Nacional de la Olivicultura que se llevó a cabo, en la
ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, el 24 de
mayo de 2014.
Mirtha M. T. Luna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Aimogasta se encuentra ubicada al norte de la provincia de La Rioja y es localidad cabecera
del departamento de Arauco. Cada año se realiza una
fiesta nacional con espectáculos culturales en homenaje a quienes, día a día, se dedican a la cosecha de la
aceituna. Arauco, que en indígena significa “agua de
la grega”, se encuentra a 130 kilómetros de la capital
riojana.
Este evento, denominado Fiesta Nacional de la
Olivicultura, se celebra al finalizar la cosecha de los
frutos del olivo.
La calidad de la producción va tomando año a año
una mayor trascendencia al ampliar el mercado exportador de la oliva junto con los vinos blancos y tintos de
la región, que ven favorecida su calidad gracias al clima
árido en veranos muy calurosos e inviernos benignos
con lluvias escasas.
Las principales actividades de Aimogasta son la
agrícola y el turismo, siendo el mayor productor de
aceituna y de jojoba. Hoy en día esta región del país
se convirtió en uno de los exportadores olivícolas más
importantes del mundo por su calidad y su variedad.
Por otra parte, allí se encuentra el olivo más antiguo
del país, llamado, Ananja u “olivo cuatricentenario”,
declarado monumento histórico nacional en el año
1980.
El olivo cuatricentenario es un árbol que se convirtió
en emblema gracias a su peculiar pasado. Cuentan los
estudiosos que el rey Carlos III, de la corona española,
envió a América en pleno siglo XVIII a un grupo de
soldados a aniquilar toda planta de olivo que pululara
por estas tierras, en especial aquellas del varietal arauco, ya que el crecimiento de esta actividad en el Nuevo
Mundo atentaba contra la producción exportadora de
Sevilla, que hasta hacía algunos años se posicionaba a
la cabeza de la actividad a nivel mundial.
Los españoles destruían todo olivo que hallaban a su
paso. Pero al arribar a la zona cuyana, se toparon con
doña Expectación de Fuentes de Ávila, que no impidió
que arrasaran con su plantación pero estratégicamente
tapó una planta con una batea, acción que salvó la vida
de ese olivar, pequeño árbol a partir del cual se esparció
la actividad por todo el continente.
Hoy el olivo cuatricentenario es una de la atracciones
de la provincia de La Rioja. Fue declarado por decreto
nacional 2.232/46 del año 1946 “padre de la olivicultura” y monumento histórico en el año 1980; aún se
encuentra en su hábitat natural, cultivado con métodos
tradicionales que incluyen el riego por inundación.
La primera comisión profestejos de la entonces
Fiesta Provincial del Olivo data de 1941. Fiesta que
fue nacionalizada por el presidente Juan Domingo
Perón en 1953.
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Alrededor de la celebración hay exposiciones de insumos, equipamientos y festejos populares de música,
cultura y elección de la reina.
Esta fiesta es la única fiesta nacional y popular que
tiene la provincia de La Rioja. A la misma van de todos las latitudes del país y países limítrofes, pero sus
mayores concurrentes son las provincias adyacentes,
que saturan las capacidades hoteleras de Aimogasta.
Este año, al igual que los anteriores, la fiesta se dio
cita en el club San Francisco. El espectáculo, que fue
libre y gratuito, comenzó a las 18 y terminó a las 24
con la elección de la reina nacional de la olivicultura y
su cierre musical fue la actuación del dúo Pimpinela.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Nacional de la Olivicultura que se llevó a cabo, en la
ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, el 24 de
mayo de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
48
(Orden del Día N° 482)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-2.606/14.) de la señora senadora Josefina Meabe de
Mathó, declarando de interés la CXX Exposición de
Ganadería, Granja, Industria y Comercio, a realizarse
del 29 al 31 de agosto, en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la CXX Exposición de Ganadería, Granja, Industria y Comercio, que
se realizó del 29 al 31 de agosto del año en curso, en la
ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.

Reunión 16ª

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, 8 de octubre de 2014.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Alfredo L. De Angeli. – Liliana B.
Fellner. – Sandra D. Giménez. – Pedro G.
Á. Guastavino. – María E. Labado. – Juan
M. Irrazábal. – Daniel R. Pérsico.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la CXX Exposición de Ganadería, Granja, Industria y Comercio,
a realizarse del 29 al 31 de agosto del año en curso en
la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La CXX Exposición de Ganadería, Granja, Industria
y Comercio, organizada por la Sociedad Rural de Concordia, tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de agosto del
corriente en el predio ferial Cambá Paso de la ciudad
de Concordia, provincia de Entre Ríos. Esta exposición
no sólo agrupa e interesa a los productores en general,
sino que convoca a toda la ciudad y alrededores, haciendo de ella una verdadera reunión social para toda
la familia.
Esta edición cuenta con una gran cantidad de animales
inscriptos, tanto en reproductores machos como hembras. Se espera la asistencia de visitantes de distintos puntos del país para quienes se ofrecerán también distintos
espectáculos, como los shows musicales de Hugo Nikel
y Monchito Merlo; sorteo de corderos; charlas técnicas;
pruebas de riendas; artesanos; jura de animales; remates; y el día viernes, visitarán gratuitamente la muestra
todas las escuelas de la ciudad.
Esta edición contará con una gran cantidad de expositores de aves, de razas lanares y de ganado vacuno
Hereford y Angus. Además habrá una importante concentración de vientres de razas definidas.
Es mucha la expectativa en el área comercial por
participar de la Exposición Rural de Concordia y se
espera que sea una verdadera muestra popular donde
tengan participación todos los integrantes de la ciudad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la CXX Exposición de Ganadería, Granja, Industria y Comercio, que
se realizó del 29 al 31 de agosto del año en curso, en la
ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
49
(Orden del Día N° 483)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S-2.607/14.) de la señora senadora Josefina Meabe
de Mathó, declarando de interés la XX Expo Rural
del Mercosur, a realizarse del 4 al 7 de septiembre de
2014, en Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes;
y por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la XX Expo Rural del Mercosur, que se realizó del 4 al 7 de septiembre
del año en curso, en la ciudad de Gobernador Virasoro,
provincia de Corrientes.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2014.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Alfredo L. De Angeli. – Liliana B.
Fellner. – Sandra D. Giménez. – Pedro G.
Á. Guastavino. – María E. Labado. – Juan
M. Irrazábal. – Daniel R. Pérsico.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la XX Expo
Rural del Mercosur, a realizarse del 4 al 7 de sep-
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tiembre del año en curso en la ciudad de Gobernador
Virasoro, provincia de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizada por la Sociedad Rural de Virasoro
(SRV), se llevará a cabo la XX Expo Rural del Mercosur, desde el 4 al 7 de septiembre en la localidad de
Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes.
Esta expo, que año a año se está convirtiendo en una
muestra dinámica para el público del sector productivo
y agroindustrial, es una gran oportunidad de contacto
con expositores y visitantes calificados que rentabilizarán ampliamente su inversión para generar buenos
negocios. El evento se realiza en un predio que cuenta
con más de 50 mil m2 y los mejores servicios.
La ciudad de Gobernador Virasoro se encuentra
al este de Corrientes –a 330 km de la capital–, a sólo
30 km de Misiones y a 65 de Brasil. La exposición
rural organizada por la Sociedad Rural de Gobernador
Virasoro, estará renovada en esta edición, acorde a las
exigencias del mercado regional.
La feria espera cumplir con el objetivo común de
los organizadores: ser una exposición referente en el
NEA para la concreción de buenos negocios y mostrar
las virtudes de los sectores productivos de la región
en un espacio generador de oportunidades y vínculos
comerciales entre expositores y visitantes interesados
en el sector agropecuario y agrícola-empresarial.
Se contará con la participación de conferencistas de
renombre, charlas técnicas para interesados en el sector
ganadero, forestal, yerbatero y arrocero, así como de
servicios y financiero; sumados a una ronda de negocios internacional. También habrá shows musicales y
espectáculos de destreza criolla, que marcarán el alto
perfil de la exposición y la diversidad de oferta para
todos los gustos e intereses. La muestra es una gran
oportunidad para los productores de la zona, de tener
contacto con expositores y visitantes calificados que
rentabilizan ampliamente su inversión.
Como es habitual cada año, compradores de distintas
zonas del país asisten al remate ganadero. Los esperan
alrededor de 300 reproductores braford, brahman, brangus, ovinos, equinos, porcinos y aves, como muestra
del potencial genético que tiene la región.
De este modo, se espera contar con una gran cantidad
de visitantes en esta exposición, donde recibirán de
primera mano información acerca de las actividades
productivas locales y de la región, así como también
de los países limítrofes.
Participarán las más importantes empresas del
ámbito ganadero, foresto-industrial, yerbatero, arrocero, tealero, comercio y servicios, para ofrecer sus
productos y novedades y aprovechar las oportunidades
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comerciales en la expo de mayor trascendencia del
nordeste correntino.
Además, participarán estudiantes de las escuelas
agrotécnicas e universitarias de la zona, interesados en
ampliar sus conocimientos a través de las disertaciones
de los profesionales que se brindarán en el predio.
Las ferias y exposiciones rurales son una vidriera
para empresarios, productores y público en general
interesado en el sector del campo, la maquinaria y la
industria.
Corrientes se posiciona en la región cada vez más
como un centro ganadero, foresto-industrial, arrocero,
yerbatero y tealero, en el que Gobernador Virasoro
cobra un papel protagónico a medida que avanzan las
inversiones en estos sectores fuertes de la economía
regional. En este sentido, la ciudad de Gobernador
Virasoro será sede de interesantes oportunidades de
negocios para productores y empresarios en general.
El comercio y servicios también tendrán su espacio
preponderante en esta exposición para demostrar el
gran potencial de la ciudad, inmersa en una provincia
y región de abundantes recursos.
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:

De interés de este honorable cuerpo la XX Expo Rural del Mercosur, que se realizó del 4 al 7 de septiembre
del año en curso, en la ciudad de Gobernador Virasoro,
provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
50
(Orden del Día N° 484)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S-2.607/14.) de la señora senadora Josefina Meabe
de Mathó, declarando de interés la XX Expo Rural
del Mercosur, a realizarse del 4 al 7 de septiembre de
2014, en Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes;
y por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente

Reunión 16ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la XX Expo
Rural del Mercosur, que se realizó del 4 al 7 de septiembre del año en curso, en la ciudad de Gobernador
Virasoro, provincia de Corrientes.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2014.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Alfredo L. De Angeli. – Liliana B.
Fellner. – Sandra D. Giménez. – Pedro G.
Á. Guastavino. – María E. Labado. – Juan
M. Irrazábal. – Daniel R. Pérsico.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la XX Expo
Rural del Mercosur, a realizarse del 4 al 7 de septiembre del año en curso en la ciudad de Gobernador
Virasoro, provincia de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizada por la Sociedad Rural de Virasoro
(SRV), se llevará a cabo la XX Expo Rural del Mercosur, desde el 4 al 7 de septiembre en la localidad de
Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes.
Esta expo, que año a año se está convirtiendo en una
muestra dinámica para el público del sector productivo
y agroindustrial, es una gran oportunidad de contacto
con expositores y visitantes calificados que rentabilizarán ampliamente su inversión para generar buenos
negocios. El evento se realiza en un predio que cuenta
con más de 50 mil m2 y los mejores servicios.
La ciudad de Gobernador Virasoro se encuentra
al este de Corrientes –a 330 km de la capital–, a sólo
30 km de Misiones y a 65 de Brasil. La exposición
rural organizada por la Sociedad Rural de Gobernador
Virasoro, estará renovada en esta edición, acorde a las
exigencias del mercado regional.
La feria espera cumplir con el objetivo común de
los organizadores: ser una exposición referente en el
NEA para la concreción de buenos negocios y mostrar
las virtudes de los sectores productivos de la región
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en un espacio generador de oportunidades y vínculos
comerciales entre expositores y visitantes interesados
en el sector agropecuario y agrícola-empresarial.
Se contará con la participación de conferencistas de
renombre, charlas técnicas para interesados en el sector
ganadero, forestal, yerbatero y arrocero, así como de
servicios y financiero; sumados a una ronda de negocios internacional. También habrá shows musicales y
espectáculos de destreza criolla, que marcarán el alto
perfil de la exposición y la diversidad de oferta para
todos los gustos e intereses. La muestra es una gran
oportunidad para los productores de la zona, de tener
contacto con expositores y visitantes calificados que
rentabilizan ampliamente su inversión.
Como es habitual cada año, compradores de distintas
zonas del país asisten al remate ganadero. Los esperan
alrededor de 300 reproductores braford, brahman, brangus, ovinos, equinos, porcinos y aves, como muestra
del potencial genético que tiene la región.
De este modo, se espera contar con una gran cantidad
de visitantes en esta exposición, donde recibirán de
primera mano información acerca de las actividades
productivas locales y de la región, así como también
de los países limítrofes.
Participarán las más importantes empresas del
ámbito ganadero, foresto-industrial, yerbatero, arrocero, tealero, comercio y servicios, para ofrecer sus
productos y novedades y aprovechar las oportunidades
comerciales en la expo de mayor trascendencia del
nordeste correntino.
Además, participarán estudiantes de las escuelas
agrotécnicas e universitarias de la zona, interesados en
ampliar sus conocimientos a través de las disertaciones
de los profesionales que se brindarán en el predio.
Las ferias y exposiciones rurales son una vidriera
para empresarios, productores y público en general
interesado en el sector del campo, la maquinaria y la
industria.
Corrientes se posiciona en la región cada vez más
como un centro ganadero, foresto-industrial, arrocero,
yerbatero y tealero, en el que Gobernador Virasoro
cobra un papel protagónico a medida que avanzan las
inversiones en estos sectores fuertes de la economía
regional. En este sentido, la ciudad de Gobernador
Virasoro será sede de interesantes oportunidades de
negocios para productores y empresarios en general.
El comercio y servicios también tendrán su espacio
preponderante en esta exposición para demostrar el
gran potencial de la ciudad, inmersa en una provincia
y región de abundantes recursos.
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 Año Internacional de la Agricultura Familiar que declaró la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el año 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
51
(Orden del Día N° 485)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-2.376/14.) del señor senador Pérsico, expresando su
adhesión al Día Mundial de la Alimentación cuyo tema
este año es “Alimentar al mundo, cuidar el planeta”,
que se conmemora el próximo 16 de octubre de 2014;
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, 8 de octubre de 2014.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Alfredo L. De Angeli. – Liliana B.
Fellner. – Sandra D. Giménez. – Pedro G.
Á. Guastavino. – María E. Labado. – Juan
M. Irrazábal. – Daniel R. Pérsico.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Alimentación, que
se conmemorará el próximo 16 de octubre de 2014,
cuyo tema este año es “Alimentar al mundo, cuidar el
planeta”, elegido con el objeto de promover la sensibilización sobre la agricultura familiar y los pequeños
agricultores, reconociendo su importante contribución
a la seguridad alimentaria mundial.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de octubre de cada año se conmemora el Día
Mundial de la Alimentación. La finalidad de este día,
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proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), es la de concienciar a las
poblaciones sobre el problema alimenticio mundial y
fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre,
la desnutrición y la pobreza.
El Día Mundial de la Alimentación coincide con la
fecha de fundación de la FAO en 1945.
Este día fue establecido por los países miembros
de la FAO en la Reunión General de la Organización
N° 20, en noviembre de 1979. La delegación húngara,
encabezada por el ministro de Agricultura y Alimentación, doctor Pál Román, tuvo un activo rol en la sesión
número 20 de la Conferencia de la FAO, y sugirió la
idea de celebrar mundialmente este día. Desde entonces
se ha desarrollado cada año en más de ciento cincuenta
países, para dar a conocer los problemas de la pobreza
y el hambre. En 1980, la Asamblea General respaldó
la observancia del Día Mundial de la Alimentación 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). En el Día Mundial de la Alimentación,
celebrado por primera vez en 1981, cada año se propone un tema en el que se centran todas las actividades.
El tema del Día Mundial de la Alimentación de 2014,
“Alimentar al mundo, cuidar el planeta”, se ha elegido
para promover la sensibilización sobre la agricultura
familiar y los pequeños agricultores. Centra la atención mundial en el importante papel de la agricultura
familiar en la erradicación del hambre y la pobreza, la
consecución de la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición, la mejora de los medios de vida, la
ordenación de los recursos naturales, la protección del
medio ambiente y el logro del desarrollo sostenible, en
particular en las zonas rurales.
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado el 2014 “Año Internacional de la Agricultura
Familiar”. Ésta es una clara señal de que la comunidad
internacional reconoce la importante contribución de
los agricultores familiares a la seguridad alimentaria
mundial.
El derecho a la alimentación es el derecho de toda
persona a alimentarse con dignidad más que el derecho
a recibir alimento; no respetarlo es un agravio a la vida.
La desnutrición nace de la pobreza y, si no se distribuye
la riqueza equitativamente, este drama social seguirá.
Los Estados tienen la obligación primordial de implementar el derecho a la alimentación. Deben adoptar
medidas, utilizar al máximo sus recursos disponibles,
para realizar progresivamente el pleno disfrute del
derecho de toda persona a una alimentación adecuada,
saludable y sin discriminación de ningún tipo.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.

Reunión 16ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Alimentación, que
se conmemoró el 16 de octubre de 2014, cuyo tema este
año es “Alimentar al mundo, cuidar el planeta”, elegido
con el objeto de promover la sensibilización sobre la
agricultura familiar y los pequeños agricultores, reconociendo su importante contribución a la seguridad
alimentaria mundial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
52
(Orden del Día N° 486)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-991/14.) de la señora senadora Hilda Aguirre,
solicitando que se implemente una campaña de difusión
para educar respecto de la prevención de malos tratos
a los animales, en especial a los domésticos; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, implemente una campaña de
difusión masiva dirigida a educar a la población respecto de la prevención de malos tratos a los animales,
en especial a los domésticos.
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, 8 de octubre de 2014.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Alfredo L. De Angeli. – Liliana B.
Fellner. – Sandra D. Giménez. – Pedro G.
Á. Guastavino. – María E. Labado. – Juan
M. Irrazábal. – Daniel R. Pérsico.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que implemente una campaña de difusión masiva dirigida
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a educar a la población respecto de la prevención de
malos tratos a los animales, en especial perros, gatos y
otros animales domésticos.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que nacemos siempre estamos en contacto con
diversos tipos de animales. Es común acercarle al niño
algún perro, gato u otro animal como manifestación de
cariño, pero muchas veces no tenemos la precaución
de analizar previamente si nuestro acto ha sido responsable al poner una vida en manos de personas que a lo
mejor no estaban preparadas responsablemente para su
crianza y tenencia.
En la Argentina, últimamente se ha agravado la situación de abandono de mascotas por distintas causas; se
las ve sufrir y deambular por las calles de las grandes
urbes de todo el país, pese a que hay legislación al
respecto. Por eso, en los últimos tiempos ha adquirido suma importancia la acción de prevenir actos de
crueldad y malos tratos hacia los animales, cuestión
que intenta abordar el presente proyecto a fin de que
se difunda hacia la mayor cantidad de público, el buen
trato y respeto hacia otros seres vivientes.
Nuestra legislación protege a los animales en los
siguientes documentos o textos:
Constitución Nacional
(parte pertinente)
Primera Parte
Capítulo Segundo
Nuevos derechos y garantías
Artículo 41. Todos los habitantes gozan del derecho
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de
las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la
obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales,
a la preservación del patrimonio natural y cultural y de
la diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas
que contengan los presupuestos mínimos de protección,
y a las provincias, las necesidades para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los
radiactivos.
Artículo 43. Toda persona puede interponer acción
expedita y rápida de amparo, siempre que no exista
otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u
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omisión de autoridades públicas o de particulares, que
en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere
o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta,
derechos y garantías reconocidos por esta Constitución,
un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar
la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el
acto u omisión lesiva.
Podrá interponer esta acción contra cualquier forma
de discriminación y en lo relativo a los derechos que
protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al
consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y
las asociaciones que propendan a esos fines, registradas
conforme a la ley, la que determinará los requisitos y
formas de su organización. (...)
Leyes nacionales
Ley 2.786 (25 de junio 1891). Fue precursora del
proteccionismo animal, por ello nos pareció interesante
incluirla. Establecía:
Artículo 1° – Declárase actos punibles los malos
tratamientos ejercitados con los animales, y las personas que los ejerciten sufrirán una multa de dos a cinco
pesos, o en su defecto arresto, computándose dos pesos
por cada día.
Ley 14.346. Malos tratos y actos de crueldad a los
animales.
La ley 14.346 rige para toda la Nación y, por ella,
es considerado un delito penal el maltrato y la crueldad hacia los animales, está tipificado por esta ley
especial que integra el Código Penal Argentino, no es
una contravención o un delito “menor”. Fue pionera
en su tipo para toda Latinoamérica, mucho antes de la
Declaración de los Derechos de los Animales (1978)
de la UNESCO, ONU, la cual Argentina también firmó.
Críticas:
– En la generalidad de los casos, raras veces se aplica
esta ley o se imponen multas.
– Los casos no son denunciados o no son tomados en
cuenta por las autoridades, por un tema de prioridades
(se toman denuncias por delitos hacia las personas y no
hacia los animales, producto de una cultura especista).
– Las penas son muy leves y las multas son irrisorias.
Se deberían aumentar las penas y cuantías de las multas
o directamente imponer penas de prisión en efectivo,
sin posibilidad de multas.
– No contempla el “abandono” como una forma de
maltrato, existen proyectos de ley que sí lo consideran
a fin de modificar ésta ley.Proyecto de ADDA, de
diciembre 2005, que agrega como conducta punible la
“zoofilia”. Y amplía la protección a todos los animales
incluidos los silvestres. En fin, ya llegará el momento
de discutirla en ámbitos legislativos, pero hasta tanto
ello ocurra es necesaria una campaña de prevención
de malos tratos.
Ley nacional 23.094/84. Ballena Franca Austral.
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Artículo 1° – Declárase monumento natural, dentro
de las aguas jurisdiccionales argentinas y sujeto a las
normas establecidas por la Ley de Parques Nacionales,
Monumentos Naturales y Reservas Nacionales 22.351,
a la Ballena Franca Austral (Eubalaena australis).
Ley nacional 25.052/98. Prohibición de cazar orcas.
Artículo 1° – Se prohíbe la caza o captura a través
de redes o por el sistema de varamiento forzado, de
ejemplares de orca (Orcinus orca) en todo el territorio
nacional, comprendiendo éste el mar territorial, la zona
de exclusión económica y sus aguas interiores.
Artículo 2° – Los infractores al artículo anterior,
serán sancionados con multas a partir de un millón de
pesos ($ 1.000.000).
Cuando resultare la muerte de los ejemplares del
artículo precedente, las multas serán a partir de dos
millones de pesos ($ 2.000.000).
Ley nacional 25.463/01 Yaguareté. Declaración de
monumento natural.
Declárase monumento natural a la Panthera onca
conocida como yaguareté, yaguar, tigre overo y onca
pintada.
Ley nacional 25.577/0. Prohibición de caza de
cetáceos
Artículo 1° – Caza o captura intencional. Se prohíbe
la caza total o captura intencional a través de redes,
otras artes de pesca o por el sistema de varamiento
forzado, de cualquiera de las especies de cetáceos que
figuran en el listado que obra como anexo I de la presente ley, en todo el territorio nacional, comprendiendo
éste el mar territorial, la zona económica exclusiva y
sus aguas interiores.
Artículo 2° – Infracciones. Las infracciones a la
presente ley serán sancionadas con multas a partir de
un millón de pesos ($ 1.000.000).
En el caso de reincidencias, las multas podrán incrementarse al doble del mencionado valor de infracción.
Para la especie Orca (Orcinus orca), rige la ley 25.052
(prohibición de cazar orcas, ya descripta).
Leyes provinciales
Provincia Buenos Aires
Ley 1.194, de conservación de fauna silvestre
(1994).
En su artículo primero indica: “Declárese de interés público la conservación de la fauna silvestre que
se desarrolla en ecosistemas terrestres, acuáticos y
formas mixtas que temporal o permanentemente habitan el territorio provincial, entendiendo por ello su
preservación, protección, propagación, reproducción y
aprovechamiento racional”.
Ley 5.718, de animales sueltos, provincia de Salta,
Argentina (1979).
Aplica multas elevadas para los dueños que dejan
animales sueltos y deambulando (ganado ovino,
caprino, vacuno, etc.) y establece que la autoridad
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reconduzca al ganado a sitios donde se garantice su
cuidado y alimentación.
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires establece:
Capítulo Cuatro
Ambiente:
Artículo 26. Punto 5. La protección de la fauna
urbana y el respeto por su vida: controla su salubridad, evita la crueldad y controla su reproducción con
métodos éticos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ley 1.446/04. Prohibición de circos con animales.
Artículo 1º – Prohíbase en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el funcionamiento de
circos y espectáculos circenses en los que intervengan
animales cualesquiera sea su especie.
Impone elevadas multas y clausura del establecimiento.
Ley 1.338/04. Control poblacional de animales
domésticos.
Artículo 1º – La presente ley establece las políticas
de la ciudad de Buenos Aires para el control poblacional de perros/as y gatos/as.
Artículo 2º – El Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires deberá promover la convivencia armónica de
las personas con los animales domésticos, dentro de
una concepción de respeto por la vida y controlar la
población de los mismos, previniendo su reproducción
a través de los planes de esterilización quirúrgica y
gratuita de perros/as y gatos/as de modo de producir
impacto poblacional.
A nivel municipal (en algunos municipios de la
provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, entre
otros) también hay resoluciones que evitan el maltrato
animal, pero mayoritariamente se establecen multas,
y la óptica en sí no está puesta en el animal sino en el
interés “superior” de la comunidad. Se debería cambiar
el prisma.
Considero imprescindible que las constituciones nacionales de cada país introduzcan en una futura reforma
constitucional un capítulo destinado al reconocimiento
de los derechos del animal y mecanismos para su defensa, un tema que hoy está ausente. Además, considero
importante la creación de una unidad especializada,
tipo “Rescate Animal”, de características similares a
la que opera en Miami (EE.UU) o Ciudad del Cabo
(Sudáfrica), con entrenamiento en conducta animal,
una materia pendiente por aquí.
En mi provincia, La Rioja, se sancionó la ley 7.138,
que crea un Sistema Provincial de Áreas Protegidas,
estableciendo normas que rigen las áreas naturales y
sus ambientes silvestres.
También es cierto que son numerosas las organizaciones y asociaciones que tienen por objeto la defensa
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del animal; sin embargo, creo necesario priorizar la
educación de la población a fin de evitar que se produzcan situaciones penosas y graves para otros seres
vivientes no humanos, en particular los animales domésticos, capaces de reconfortarnos con su compañía
y fidelidad. Por todos estos motivos es que solicito la
aprobación de la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2014.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Rolando A. Bermejo. – Alfredo L. De
Angeli. – Liliana B. Fellner. – Sandra D.
Giménez. – Pedro G. Á. Guastavino. –
María E. Labado. – Juan M. Irrazábal.
– Daniel R. Pérsico.
ANTECEDENTES

Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, que implemente una campaña de
difusión masiva dirigida a educar a la población respecto de la prevención de malos tratos a los animales,
en especial a los domésticos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
53
(Orden del Día N° 487)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S-2111/14.) del señor senador Rolando
Adolfo Bermejo, expresando beneplácito por un nuevo aniversario del Día del Agricultor, a celebrarse el
8 de septiembre de 2014, el proyecto de declaración
(expediente S.-2.523/14.) de la señora senadora Ada
Iturrez de Cappellini, declarando su adhesión a la
conmemoración del Día del Productor Agropecuario
y de la Agricultura, el 8 de septiembre de 2014, y el
proyecto de declaración (expediente S.-2.853/14.)
del señor senador Rolando Adolfo Bermejo, declarando su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día del Agricultor, a celebrarse el 8
de septiembre del 2014; 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 “Día del
Agricultor”, que se celebró en nuestro país el 8 de
septiembre de 2014, y que se estableció en homenaje
de la primera colonia agrícola fundada en Esperanza,
provincia de Santa Fe, el 8 de septiembre del año 1856.

I
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 2014.
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.
La conmemoración fue instituida en recuerdo de la
primera empresa colonizadora 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 colonos eran
1.162, todos de nacionalidad suiza, y fue precisamente
el 8 de septiembre de 1856 que cada uno tomó posesión
de la parcela que se le había asignado. 54 años después,
el 8 de septiembre de 1910, se inauguró en el centro
de la ciudad de Esperanza (en la plaza San Martín) el
Monumento a la Agricultura Nacional.
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, se brinda honor a todos esos hombres y mujeres
que luchan cada día por una vida digna, ensuciando sus
manos para ofrecernos el fruto de su trabajo.
Desde El Senado de la Nación deseamos felicidades
a todos los agricultores de nuestro país en su día, considerando que el respeto y la valoración de los agriculto-

1032

Reunión 16ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

res es un compromiso con la producción nacional, con
el desarrollo y el fortalecimiento de los recursos más
genuinos de nuestro país, y es el mejor homenaje que
les podemos rendir en su día.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día del Productor
Agropecuario y de la Agricultura, que se celebra en
nuestro país el 8 de septiembre y que se estableció en
homenaje de la primera colonia agrícola fundada en
Santa Fe, Esperanza, el 8 de septiembre del año 1856.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

la producción agrícola en cuanto a soja, trigo, maíz y
girasol, la ubica entre las principales productoras mundiales. Y es con esta celebración que se pretende honrar
a todos los productores agropecuarios del país, quienes
con su trabajo y su permanente esfuerzo construyen los
cimientos para la grandeza de nuestra patria
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día del Agricultor a celebrarse el 8 de
septiembre del 2014.
Rolando A. Bermejo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día del Productor Agropecuario y de la
Agricultura, que se celebra en nuestro país el 8 de septiembre y que se estableció en homenaje de la primera
colonia agrícola fundada en Santa Fe, Esperanza, el 8
de septiembre del año 1856.
Los colonos, todos de nacionalidad suiza, recibieron
ese día la parcela que se le había asignado a cada uno de
ellos. Corrió el tiempo y 54 años después, el 8 de septiembre de 1910, se inauguró en el centro de la ciudad
de Esperanza (en la plaza San Martín) el Monumento
a la Agricultura Nacional.
Desde el año 1944, se resalta en este día la importancia del agricultor en la construcción de la patria,
se brinda honor a todos esos hombres y mujeres que
luchan cada día por una vida digna, preocupándose
cotidianamente para ofrecernos el fruto de su trabajo.
El respeto y la valoración de los agricultores es
un compromiso con la producción nacional, con el
desarrollo y el fortalecimiento de los recursos más
genuinos de nuestro país, y es el mejor homenaje que
les podemos rendir en su día.
Entre tantas dificultades, ser agricultor hoy es casi
una empresa quijotesca, pues en un mundo en el que
el afán de lucro y la voluntad de los más poderosos
pretende devastarlo todo, mantener esa férrea voluntad
de producir apegado a la tierra en un pequeño rincón
del mundo tiene un mérito especial. Por eso, esta Honorable Cámara les efectúa un enorme reconocimiento
por su calidad de tales.
En definitiva, gran parte de lo que un país es se lo
debe al trabajo de los agricultores. Precisamente, el
enorme crecimiento que tuvo y tiene la Argentina con

Señor presidente:
El 28 de agosto de 1944, por decreto 23.317, el gobierno argentino instituyó el 8 de septiembre como el
Día del Agricultor considerando “que la fundación de
la primera colonia agrícola, en esa fecha del año 1856,
marca una fecha decisiva en el desarrollo de nuestra
agricultura”.
En este día se rinde homenaje a todos los productores agropecuarios del país que con su trabajo y su
esfuerzo construyen la grandeza de nuestra patria que
tiene, en la agricultura, una de sus principales fuentes
de desarrollo.
La conmemoración fue instituida en recuerdo de
la primera empresa colonizadora argentina dedicada
a la agricultura, fundada en Esperanza (Santa Fe) por
iniciativa de Aarón Castellanos, durante la gobernación
de José María Cullen.
Fue precisamente el 8 de septiembre de 1856, cuando los 1.162 colonos de nacionalidad suiza, tomaron
posesión de las parcelas que se les habían asignado, 54
años después el 8 de septiembre de 1910, se inauguró
en el centro de la ciudad de Esperanza (en la Plaza
San Martín) el Monumento a la Agricultura Nacional.
La agricultura se compone por un conjunto de técnicas y saberes que los hombres llevan a cabo con el fin
de cultivar la tierra, a través de diferentes herramientas
y tratamientos del suelo y los cultivos.
La actividad agrícola ha sido desde antaño motor
de desarrollo de la República Argentina y constituye
actualmente uno de los pilares fundamentales de la
economía argentina; el extenso territorio y la variedad
climática existente, permiten una gran distribución
de los cultivos. Desde los comienzos de nuestro país,
millones de hombres y mujeres han dedicado su vida
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a esta actividad, y fue el esfuerzo de innumerables
familias lo que permitió que hoy en día la agricultura
sea uno de los cimientos substanciales de nuestra
economía.
Un grupo muy heterogéneo es parte de esta actividad, por ejemplo muchas familias se dedican a trabajar
la tierra y para ellas esta actividad se transforma en un
nexo que las une, además, las pequeñas y medianas
empresas son el motor impulsor de muchas de las
poblaciones rurales.
Como representante de la provincia de Mendoza,
tierra de agricultores distribuidos en sus distintos
departamentos, gente que trabaja día a día con gran
empeño, amor y dedicación en sus cultivos, es que
pretendo honrar a todos los productores agropecuarios
de mi provincia y del país, quienes con su trabajo y
permanente esfuerzo construyen los cimientos para la
grandeza de nuestra patria, y son ellos los que tienen
en sus manos la capacidad de hacer crecer cada vez
más a la Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la “Feria Internacional Vitivinícola Sitevinitech
Argentina 2014”, organizada por FISA Argentina,
Congresos y Exposiciones de Burdeos y Comexposium
y auspiciado por Bodegas de Argentina y el Gobierno
de Mendoza, que se desarrolló el 28, 29 y 30 de mayo
en el departamento de Maipú, provincia de Mendoza.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2014.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Rolando A. Bermejo. – Alfredo L. De
Angeli. – Liliana B. Fellner. – Sandra D.
Giménez. – Pedro G. Á. Guastavino. –
María E. Labado. – Juan M. Irrazábal.
– Daniel R. Pérsico.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Agricultor, que se celebró en nuestro país el 8 de septiembre
de 2014, y que se estableció en homenaje a la primera
colonia agrícola fundada en Esperanza, provincia de
Santa Fe, el 8 de septiembre del año 1856.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
54
(Orden del Día N° 488)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-1.484/14.) del señor senador Rolando
Adolfo Bermejo, declarando de interés la “Feria Internacional Vitivinícola Sitevinitech Argentina 2014”,
a desarrollarse entre el 28 y 30 de mayo, en Maipú,
provincia de Mendoza; y por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente

De interés de este cuerpo la realización de la Feria
Internacional Vitivinícola Sitevinitech Argentina 2014,
organizada por FISA Argentina, Congresos y Exposiciones de Burdeos y Comexposium y auspiciado por
Bodegas de Argentina y el Gobierno de Mendoza, que
se desarrollará el 28, 29 y 30 de mayo en el departamento de Maipú, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 28 y el 30 de mayo de 2014 se celebrará
por segunda vez en la provincia de Mendoza la Feria
Internacional de la Industria Vitivinícola Sitevinitech
2014, patrocinada por Bodegas de Argentina y el Gobierno de Mendoza.
Este evento nació de la fusión de los salones internacionales Sitevi y Vinitech, dos eventos de origen
francés mundialmente reconocidos, líderes en el sector
vitivinícola. A partir del 2012, se unieron y comenzaron a desarrollar sus actividades en conjunto, con el
objetivo de reunir en un solo lugar y al mismo tiempo
a todos los actores de la industria.
Este año, además de la exposición de empresas
dedicadas al equipamiento, insumos y generación de
productos y servicios para el sector y las rondas de
negocios, disertantes de prestigio internacional dicta-
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rán un seminario de “Sustentabilidad de la industria
vitivinícola”.
Durante los tres días que dure el salón también habrá
un “bar sensorial” en el que los visitantes podrán degustar vinos, espumantes, destilados, aceites de oliva,
sidras e hidromiel. En este bar sensorial se llevarán a
cabo degustaciones y catas verticales, en los dos casos
dirigidas por los más afamados enólogos argentinos.
Se prevé que a esta feria concurrirán gran número de
ejecutivos y profesionales pertenecientes a bodegas y
otros expertos de áreas relacionadas con el sector vitivinícola tales como enólogos, ingenieros, diseñadores
industriales y técnicos en control de calidad, asociaciones y colegios de profesionales, representantes del gobierno, cuerpo académico y estudiantes universitarios
de carreras afines y medios de comunicación masivos
y especializados.
Por las razones expuestas y la relevancia que importa
para el sector vitivinícola la innovación tecnológica,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A.Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la Feria Internacional Vitivinícola Sitevinitech Argentina 2014, organizada por FISA Argentina, Congresos y
Exposiciones de Burdeos y Comexposium y auspiciado
por Bodegas de Argentina y el gobierno de Mendoza,
que se desarrolló el 28, 29 y 30 de mayo en el departamento de Maipú, provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
55
(Orden del Día N° 489)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.632/14.) del señor senador Ruperto E. Godoy,
declarando de interés el XXXVII Congreso Mundial
de la Viña y el Vino, organizado por la Organización
Internacional de la Viña y el Vino (OIV), a desarrollarse
del 9 al 14 de noviembre de 2014 en las provincias
de Mendoza y San Juan, y el proyecto de resolución
(expediente S.-2.856/14.) del señor senador Rolando
A. Bermejo, declarando de interés el XXXVII Congreso Mundial de la Vid y el Vino “Vitivinicultura

del sur, confluencia del conocimiento y naturaleza”
y otro evento afín, que tendrá lugar entre el 9 y 14 de
noviembre de 2014 en la provincia de Mendoza; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el XXXVII
Congreso Mundial de la Viña y el Vino “Vitivinicultura
del sur, confluencia de conocimiento y naturaleza”, y
la XII Asamblea General de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), que tendrá lugar en
la provincia de Mendoza, del 9 al 14 de noviembre de
2014, oficiando la provincia de San Juan como subsede.
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, 8 de octubre de 2014.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Rolando A. Bermejo. – Alfredo L. De
Angeli. – Liliana B. Fellner. – Sandra D.
Giménez. – Pedro G. Á. Guastavino. –
María E. Labado. – Juan M. Irrazábal.
– Daniel R. Pérsico.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XXXVII Congreso Mundial
de la Viña y el Vino, organizado por la Organización
Internacional de la Viña y el Vino (OIV), que se desarrollará en las provincias de Mendoza y San Juan, desde
el 9 al 14 de noviembre del corriente año.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional de la Viña y el Vino
( OIV) es una organización intergubernamental de carácter científico y técnico de reconocida competencia
internacional en el campo de la viticultura, el vino, las
bebidas a base de vino, uvas de mesa, pasas y otros
productos vid.
En el marco de su competencia, uno de sus objetivos
es contribuir a la armonización internacional de las
prácticas y normas existentes, y en su caso, a la elaboración de nuevas normas internacionales para mejorar
las condiciones de elaboración y de comercialización

22 de octubre de 2014

1035

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de los productos vitivinícolas y la gestión, teniendo en
cuenta los intereses de los consumidores.
El mencionado objetivo, es de relevante interés, considerando que nuestro país junto a Australia, EE.UU.,
Chile, Sudáfrica y Nueva Zelanda, compone el nuevo
mundo vitivinícola; grupo cuya participación en el
comercio mundial se ha incrementado en la última
década, pasando del veinte por ciento en el año 2001 a
casi el veinticinco por ciento en 2010.
La Argentina reviste su calidad de Estado miembro
de la OIV, por intermedio de la participación oficial del
Instituto Nacional de Vitivinicultura.
El Congreso Mundial de la Viña y el Vino congrega
tanto a los Estados miembros que componen la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), a los
demás Estados y organizaciones internacionales que
revisten la calidad de “observador”, así como también a
todas las organizaciones, entidades y actores del sector.
De tal forma, el evento a desarrollarse en las provincias de Mendoza y San Juan, desde el 9 al 14 de
noviembre de este año, convocará a referentes mundiales en el tema. Los más prestigiosos especialistas
y las personalidades consideradas como referentes en
el mundo de las viñas y el vino se darán cita en San
Juan y Mendoza para participar del XXXVII Congreso
Mundial de la Viña y el Vino, “Vitivinicultura del sur,
confluencia de conocimiento y naturaleza”, a celebrarse
del 9 al 14 de noviembre de 2014.
Los congresos mundiales de la viña y el vino poseen
como signo distintivo que el país que oportunamente
oficie de anfitrión proponga el eje o estructura temática
a desarrollar.
A partir de tal propuesta, se convoca a los interesados
de cualquier lugar del mundo a presentar sus proyectos
o ponencias, las que luego de evaluadas por el comité
científico y técnico de la OIV, definen los trabajos que
serán desplegados por sus autores durante el desarrollo
del congreso.
Los principales temas que se tratarán en el próximo
congreso serán temas de métodos, sistemas enológicos,
temas de viticultura, derechos al consumidor, aspecto
de mercado y sustentabilidad, la comunidad vitivinícola, la agricultura familiar, las economías regionales,
Programa de Asistencia a Pequeños Productores, entre
otros.
Asimismo, se ha contemplado un anexo a las actividades del congreso, ofreciendo la posibilidad de conocer maravillosos destinos turísticos, su gastronomía,
folklore, y el característico y fascinante tango argentino, declarado patrimonio cultural de la humanidad.
Señor presidente, considerando el desarrollo legislativo que ha generado este Honorable Senado a través de
los años para promover el crecimiento de las economías
regionales, y el interés para el sector vitivinícola argentino de este congreso mundial, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.

II
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de este Honorable Senado
el XXXVII Congreso Mundial de la Vid y el Vino
“Vitivinicultura del sur, confluencia de conocimiento
y naturaleza”, y la XII Asamblea General de la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV), que
tendrán lugar en la provincia de Mendoza, del 9 al 14
de noviembre de 2014, oficiando la provincia de San
Juan como subsede.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina, un país vitivinícola por
excelencia, se honra con la celebración en su territorio
del XXXVII Congreso Mundial de la Viña y el Vino
“Vitivinicultura del sur, confluencia de conocimiento
y naturaleza”, y la XII Asamblea General de la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV),
a celebrarse del 9 al 14 de noviembre de 2014 en la
provincia de Mendoza, oficiando la provincia de San
Juan como subsede.
Es fundamental la invitación del Ministerio de
Agricultura de la Nación abierta al mundo vitivinícola
para conocer la Argentina, sus paisajes, su entorno, sus
riquezas, la calidez de su pueblo, características fundamentales de un país íntegro y en permanente evolución.
El acto de lanzamiento oficial del congreso se realizó
el 9 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, encabezado por el ministro de Agricultura de
la Nación, Carlos Casamiquela; la presidenta de la
Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV),
Claudia Quini; y el presidente del Instituto Nacional de
Vitivinicultura, Guillermo García.
Durante seis días, unos 800 expertos representando
a 44 países estarán en nuestro país para participar del
mayor evento vitivinícola del planeta y que no tiene
antecedentes en Cuyo. La anfitriona es la provincia de
Mendoza, donde están previstas visitas técnicas a Valle
de Uco, Luján de Cuyo y Maipú; y en la provincia de
San Juan, por su rol de subsede, se realizarán exposiciones, debates, charlas técnicas y visitas de campo
sobre pasas de uva, mosto y uva en fresco.
Será la segunda vez en la historia que se realiza un
congreso de OIV en el país, aunque en el año 1997 todo
se concentró en Buenos Aires y quedaron excluidas las
provincias vitivinícolas por carecer de infraestructura.
Este año el mayor encuentro mundial de vinos se
realiza en Cuyo y además bajo la presidencia de una
profesional argentina, la ingeniera Claudia Quini.
El congreso es de carácter científico, técnico y social
y está organizado sobre la base de un exhaustivo pro-
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grama que contará con diversas disertaciones, creando
un espacio de intercambio de conocimiento referido a
los temas y desafíos más relevantes del sector vitivinícola mundial.
Las inscripciones al XXXVII Congreso Mundial de
la Viña y el Vino están disponibles a partir del día 1°
de julio de 2014 y se efectúan on line a través del sitio
web www.oiv2014.gov.ar.
El Congreso de OIV en la Argentina, contará con un
programa general, un programa científico, visitas técnicas, un programa de acompañantes y un vasto programa
social que permitirá a quienes participen del congreso
disfrutar de variadas actividades propuestas con la
finalidad de promover la cultura autóctona argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el XXXVII
Congreso Mundial de la Viña y el Vino “Vitivinicultura
del Sur, confluencia de conocimiento y naturaleza”, y
la XII Asamblea General de la Organización internacional de la Viña y el Vino (OIV), que tendrá lugar en
la provincia de Mendoza, del 9 al 14 de noviembre de
2014, oficiando la provincia de San Juan como subsede.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
56
(Orden del Día N° 490)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.779/14.) de la señora senadora María Inés Pilatti
Vergara, declarando de interés la XXIV Fiesta Nacional
del Algodón, a desarrollarse en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, entre
el 8 y 10 de agosto de 2014; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXIV Fiesta
Nacional del Algodón, la cual se desarrolló en la locali-

dad de Presidencia Roque Sáenz Peña, capital nacional
del algodón, provincia del Chaco, los días 8, 9 y 10 de
agosto de 2014.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2014.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Alfredo L. De Angeli. – Liliana B.
Fellner. – Sandra D. Giménez. – Pedro G.
Á. Guastavino. – María E. Labado. – Juan
M. Irrazábal. – Daniel R. Pérsico.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la XXIV Fiesta
Nacional del Algodón, la cual se desarrollará en la
localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña capital
nacional del algodón –provincia del Chaco–, los días
8, 9 y 10 de agosto de 2014.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XXIV Edición de la Fiesta Nacional del Algodón
es un evento de suma trascendencia, que tiene sus orígenes allá en 1938 cuando en la ciudad de Reconquista
se celebró la I Fiesta Nacional del Algodón. Luego en
1944 se instituye, en el entonces Territorio del Chaco,
el Día Nacional del Algodón que originó la celebración
de la Semana del Algodón donde luego se consagra a
la reina, resultando electa la señorita Blanca Floriani,
quien fuera coronada por el entonces presidente general
Juan Domingo Perón.
A partir del año 1989 se ha vuelto a reeditar la Fiesta
Nacional del Algodón, siendo declarada la ciudad de
Presidencia Roque Sáenz Peña, sede permanente de la
misma mediante resolución 19/89 de la Secretaría de
Turismo de la Nación, en homenaje al “oro blanco”, riqueza basal de nuestra provincia y al esforzado hombre
de campo que no doblega su temple ante los avatares de
la naturaleza y el destino, haciendo posible que nuestra
ciudad sea la capital nacional del algodón.
Como una herramienta legal más, el 7 de marzo de
1997, el senador de la Nación, señor Horacio Salazar,
hizo entrega al presidente del ente, de la aprobación
con fuerza de ley, de la declaración de Presidencia
Roque Sáenz Peña como sede permanente de la Fiesta
Nacional del Algodón y Capital Nacional del Algodón.
A partir de diciembre de 2013, por propuesta del
Poder Ejecutivo de la provincia del Chaco, plasmada
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en ley 7.342 de la Cámara de Diputados de dicha
provincia, la Fiesta Nacional del Algodón, qué jurídicamente funcionaba bajo la figura de “ente autárquico
de derecho público no estatal”, muta a “asociación civil
sin fines de lucro” esto en virtud del crecimiento sostenido del evento y de un aumento de las expectativas de
expositores como del público asistente y lo que obliga a
redoblar esfuerzos en pos de objetivos ahora mayores.
Es así que la Fiesta Nacional del Algodón se ha
afianzado como un acontecimiento de gran trascendencia para la industria del agro, donde por ejemplo
el año próximo pasado logró convocar a más de 240
expositores de todo el país, con asistencia de más de 50
mil personas, donde sumado a todo a eso se elaboraron
reuniones y acciones conjuntas entre diversos representantes del sector interesados en desafíos, fortalezas y
debilidades en el campo de la investigación algodonera.
Por esto considero trascendente se apruebe esta iniciativa que se encuentra muy ligada a la idiosincrasia
cultural y económica del pueblo chaqueño, para quien
el algodón representa su identidad, su forjada condición
de pueblo agroindustrial y el símbolo de progreso y
trabajo para los habitantes de su suelo.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXIV Fiesta Nacional del Algodón la cual se desarrolló en la
localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Capital
Nacional del Algodón, provincia del Chaco, los días
8, 9 y 10 de agosto de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
57
(Orden del Día N° 491)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.996/14) del señor senador Sergio Francisco Mansilla, expresando su beneplácito por la realización del
I Congreso de Fauna Silvestre, a llevarse a cabo en
San Miguel de Tucumán, entre el 14 y 16 de agosto de
2014; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso de
Fauna Silvestre, que se desarrolló en la ciudad de San
Miguel de Tucumán, los días 14, 15 y 16 de agosto
de 2014.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2014.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Alfredo L. de Angeli. – Liliana B. Fellner.
– Sandra D. Giménez. – Pedro G. Á.
Guastavino. – María E. Labado. – Juan
M. Irrazábal. – Daniel R. Pérsico.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso de
Fauna Silvestre, a realizarse en la ciudad de San Miguel
de Tucumán, los días 14, 15 y 16 de agosto de 2014.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso de Fauna Silvestre, organizado por el
Colegio de Médicos Veterinarios de Tucumán, a realizarse en la capital de la provincia de Tucumán, está
dirigido a médicos veterinarios, biólogos, ingenieros
agrónomos, estudiantes avanzados de estas carreras.
En el mismo, se tratarán temas vinculados a la
preservación de especies autóctonas y en particular
aquellas que se encuentran en peligro de extinción.
Contará con la participación de destacados disertantes internacionales y nacionales, quienes formaron
parte de importantes programas de conservación y reinserción de especies animales en peligro de extinción en
diferentes regiones del país y del mundo.
Entre los disertantes mas destacados podemos
mencionar: al doctor Mauricio Barbanti (M. V. de San
Pablo, Brasil); M. V. Juan Carlos Sassaroli, veterinario del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur (CABA),
en comisión en la Reserva Ecológica Costanera Sur
(CABA) - Coordinador de la Comisión de Fauna
Silvestre de la Fe.Va.; M. V. Pablo Regner, médico de
planta del Serv. de Anim. No Tradicionales - Hosp.
Esc.Fac.Cs.Vet. (UBA) - Representante para Centro/
Sudamérica en el Comité Internacional de ARAV Laboratorio de Toxinopatología-Centro de patología

1038

Reunión 16ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

experimental y aplicada, Facultad de Medicina (UBA)
Buenos Aires, Argentino; Guillermo Wiemeyer (Jefe de
veterinarios del Zoo de Buenos Aires); M. V. Gustavo
Solís: (Conservation Land Trust); licenciado Gustavo
Porini: Secretraría de Medio Ambiente de la Nación;
biólogo doctor Juan Pablo Juliá (director Reserva Horco Molle Rehm, Tucumán); M. V. Javier Fernández y
M. V. Elena Correa (médicos veterinarios de Rehm,
Tucumán), además de contar con una participación
aproximada de 350 asistentes.
Es por las razones expuestas, que pido a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso de
Fauna Silvestre, que se desarrolló en la ciudad de San
Miguel de Tucumán, los días 14, 15 y 16 de agosto
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
58
(Orden del Día N° 492)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-2.589/14.) de la señora senadora Sandra Daniela
Giménez, solicitando proteger la producción nacional
de fécula de mandioca; y por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, el establecimiento de las medidas necesarias para proteger la producción nacional de fécula
de mandioca ante el aumento del ingreso del referido
producto desde países extranjeros.
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, 8 de octubre de 2014.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Alfredo L. De Angeli. – Liliana B.

Fellner. – Sandra D. Giménez. – Pedro G.
Á. Guastavino. – María E. Labado. – Juan
M. Irrazábal. – Daniel R. Pérsico.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo el establecimiento de
las medidas necesarias para proteger la producción
nacional de fécula de mandioca ante el aumento del
ingreso del referido producto desde países extranjeros.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto cumplir con la solicitud que, a través de la
comunicación 52/2014 de la Cámara de Representantes de Misiones, nos hicieran llegar los legisladores
provinciales, a quienes tenemos la responsabilidad
de representar como nuestros comprovincianos en el
Congreso de la Nación.
El cultivo de mandioca se realiza en la región subtropical de Argentina, en las provincias de Misiones,
principalmente y en algunas zonas de Corrientes, Chaco y Formosa. En Misiones adquiere gran relevancia en
los departamentos Montecarlo, General San Martín y
San Ignacio, ya que en esta cuenca existen 10 industrias
instaladas para la producción de fécula, y constituye un
cultivo de gran valor comercial en esa provincia que
cultiva más de 40 mil hectáreas con mandioca.
Se trata de un cultivo que constituye una producción
regional familiar de importancia en la alimentación de
la población, también las hojas se utilizan como forraje
y la fécula, libre de gluten constituye un elemento muy
importante para la elaboración de alimentos aptos para
celíacos.
La industrialización de la mandioca, en la zona productora de la Argentina, permite obtener dos productos
diferentes: harina: mandioca dulce o amarga, lavada,
pelada, rallada y sometida a una ligera torrefacción y
almidón, o fécula: es el producto obtenido por extracción de gránulos de reserva alojados en corpúsculos
especiales dentro de las células de la raíz.
La función nutricional de los almidones es muy
importante porque constituye una de las principales
fuentes de calorías de la alimentación humana. Asimismo tienen un papel importante en la tecnología
alimenticia debido a sus propiedades físico-químicas
y funcionales. Se utilizan como agentes espesantes
y también para aumentar la viscosidad de las salsas,
agentes estabilizantes de geles o emulsionantes,
así como elementos ligantes y agentes de relleno.
La utilización industrial alcanza a la producción
de alimentos, industria farmacéutica, la industria
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papelera, la producción de adhesivos, la industria
química y la textil.
Por lo tanto, la industrialización de la mandioca
constituye un agregado valor industrial y generación de
empleo de la región que demanda la producción de esta
economía regional de carácter familiar, manteniendo
una demanda creciente que se canaliza a través de los
mismos productores o cooperativas.
En este contexto, resulta necesario fortalecer el eslabón primario y reforzar el incentivo al productor para
generar materia prima que alcance a proveer al sector
industrial, estableciendo el mecanismo de incentivos
adecuados para promover el desarrollo del proceso de
construcción de la cadena de valor de la mandioca.
El sector industrial procesa aproximadamente 70
mil toneladas de mandioca y tiene capacidad ociosa
para procesar aún más materia prima. Se trata de un
eslabonamiento industrial radicado íntegramente en la
provincia de Misiones. La necesidad de importar fécula
debe sustituirse con la producción local fomentando
la producción de mandioca y fortaleciendo el sector
primario, estableciendo los incentivos adecuados que
lo protejan para que el sector pueda generar empleo y
agregar valor favoreciendo el desarrollo industrial de la
región. La sustitución de importaciones en este sector es
una estrategia conveniente para el desarrollo de la economía regional y el empoderamiento del productor rural.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, el establecimiento de las medidas necesarias para proteger la producción nacional de fécula
de mandioca ante el aumento del ingreso del referido
producto desde países extranjeros.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
59
(Orden del Día N° 493)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-2.605/14.) de la señora senadora Josefina Meabe de
Mathó declarando de interés la LXXIX Exposición Rural, a realizarse entre el 22 y el 25 de agosto del año en
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curso en la localidad de Riachuelo, provincia de Corrientes; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la LXXIX Exposición Rural, que se realizó entre el 22 y el 25 de agosto
del año en curso en el predio de la Sociedad Rural de
Corrientes, en la localidad de Riachuelo, provincia de
Corrientes.
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, 8 de octubre de 2014.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Alfredo L. De Angeli. – Liliana B.
Fellner. – Sandra D. Giménez. – Pedro G.
Á. Guastavino. – María E. Labado. – Juan
M. Irrazábal. – Daniel R. Pérsico.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la LXXIX Exposición Rural, a realizarse entre el 22 y el 25 de agosto
del año en curso en el predio de la Sociedad Rural de
Corrientes, en la localidad de Riachuelo, provincia de
Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años, el predio de la Sociedad Rural
de Corrientes ubicado en Riachuelo, será la sede de la
LXXIX Exposición Rural, que convoca a más de 100
stands de diferentes empresas de toda la región y el país.
Esta nueva edición se llevará a cabo del 22 al 25 de agosto del corriente. La Municipalidad de Riachuelo estará
presente con un stand institucional, donde expondrán los
artesanos locales, habrá música y juegos.
De la exposición participarán empresas de toda la
región y el país exhibiendo lo más novedoso de sus
productos: automotrices, maquinaria, implementos agrícolas, yerbateras, alimentos balanceados y veterinaria,
bancos y entidades crediticias, piletas y paisajismo,
empresas de transporte premium, tecnología para la producción, artesanías, artículos de cuero y ropa de campo,
agroindustria, entre otros rubros.
Se presentarán espectáculos musicales y de destreza
criolla, juegos infantiles y para adolescentes, y contará
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con un amplio patio de comidas para degustar de exquisitos platos para toda la familia.
Expondrán más de 25 cabañas ganaderas con la
mejor genética del país, ganado menor y criadores de
las principales razas de caballos. Más de 600 animales
expuestos de la raza braford, brangus, brahman, además
de equinos, ovinos, caballos y aves. Habrá también una
demostración dinámica de maquinarias, con corte, trilla
y enfardado de avena, raigrás y otros cultivos, realizada
por el Plan Ganadero del Ministerio de la Producción.
Se realizarán también charlas técnicas del sector, y por
la mañana, charlas técnicas organizadas por el Ateneo de
Jóvenes de la Sociedad Rural. La Universidad Nacional
del Nordeste será partícipe este año para transferir conocimientos agronómicos y ganaderos.
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:

De interés de este honorable cuerpo la LXXIX Exposición Rural, que se realizó entre el 22 y el 25 de agosto
del año en curso en el predio de la Sociedad Rural de
Corrientes, en la localidad de Riachuelo, provincia de
Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
60
(Orden del Día N° 494)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-2.608/14.) de la señora senadora Josefina Meabe
de Mathó, declarando de interés la CVI Exposición
Nacional de Ganadería, Industria y Comercio y la XLI
Exposición Regional de Artesanías, a realizarse del 11
al 15 de septiembre de 2014, en Mercedes, provincia
de Corrientes; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la CVI Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio
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y la XLI Exposición Regional de Artesanías, que se
realizó del 11 al 15 de septiembre del corriente año, en
la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes.
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, 8 de octubre de 2014.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Alfredo L. De Angeli. – Liliana B.
Fellner. – Sandra D. Giménez. – Pedro G.
Á. Guastavino. – María E. Labado. – Juan
M. Irrazábal. – Daniel R. Pérsico.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la CVI Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio y
la XLI Exposición Regional de Artesanías, a realizarse
del 11 al 15 de septiembre del corriente año, en la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 11 al 15 de septiembre del corriente año,
en la localidad de Mercedes, provincia de Corrientes,
se llevarán a cabo la CVI Exposición Nacional de
Ganadería, Industria y Comercio y la XLI Exposición
Regional de Artesanías. Este evento, tan esperado por
los habitantes de la región, se realizará en el predio de
la Sociedad Rural de la ciudad. La ciudad de Mercedes
se encuentra en el centro de la provincia, a unos 240
kilómetros de Corrientes Capital, y constituye uno de
los principales portales de acceso a la Reserva Provincial del Iberá.
Este evento, del que participan tanto expositores
locales como de otras provincias argentinas y de países limítrofes como Uruguay y Brasil, es una de las
muestras más importantes de la provincia y del Litoral
argentino.
Casi 400 pequeños y medianos productores son
nucleados en la organización de la Sociedad Rural de
Mercedes. La mayoría están vinculados a la ganadería
bobina, destacándose la actividad agrícola de arroz y
otros cereales para la rotación.
El departamento de Mercedes es el más extenso y
rico de la provincia. Se destaca como gran productor
de terneros, muy codiciados por su rusticidad y por su
rápida respuesta a las pasturas de las zonas de invernada, prevaleciendo la raza braford. Los equinos de
raza criolla, de gran resistencia, recuperación y aptitud
para el trabajo ganadero, se destacan en la muestra y
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son una gran atracción en la región mercedeña por las
diversas pruebas que realizan de destreza y trabajo.
Corrientes es una provincia arrocera, y Mercedes es el
territorio de mayor producción, con 40.000 hectáreas
y dos importantes plantas arroceras.
El programa de actividades previsto es el siguiente:
miércoles 10 de septiembre: 8 hs. inicio. Ingreso de
reproductores, ingreso y armado de stands comerciales
e industriales. Jueves 11 de septiembre: 8 hs. Ingreso
de reproductores, admisión veterinaria y racial hasta
las 18 hs.; 14 hs. Inicio Jurado Admisión Raza Criollos; 19 hs. Finalización de armado de stands. Viernes
12 de septiembre: 9,30 hs. Izamiento de la bandera
nacional, entonación del Himno Nacional; apertura
de la entrada principal; continuación Jurado Admisión
Raza Criollos; último día de ingreso de animales hasta
las 12 hs.; admisión racial y veterinaria hasta las 18
hs.; 14 hs. Jurados de Clasificación hasta las 20 hs.
(a convenir con asociación); inicia Jura Clasificación
Raza Criollos Categorías (pista central); 17,30 hs.
Clasificatoria Corral de Aparte Raza Criollos; 21,30 hs.
Apertura Exposición Regional de Artesanías. Sábado
13 de septiembre: 8 hs. Jurados de Clasificación hasta
las 20 hs.; 8,30 hs. Clasificatoria Campeonato Nacional
de Rodeos Raza Criolla (pista central); pista central
Jurado de Admisión de Mansedumbre; 9 hs. Apertura
de la Muestra al Público; 11 hs. Jura de Grandes Campeones Raza Criollos (pista central); 14,30 hs. Prueba
de Riendas Raza Criolla Rodeos (pista central); 16 hs.
Demostración dinámica, organiza Plan Ganadero 20102020; 17 hs. Clasificatoria de Corral de Aparte Raza
Criolla; 18 hs. Consagración Grandes Campeones;
18,30 hs. Jurados de Clasificación Exposición Industrial y Comercial; 19 hs. Disertaciones, lugar salón de
fiestas; 22 hs. Cena y Baile Oficial en Salón Social; 2
hs. Baile de Jóvenes en Salón Social – CVI Exposición
Nacional de Ganadería, Industria y Comercio y XLI
Exposición Regional de Artesanías–. Domingo 14 de
septiembre: 9 hs. Apertura de la muestra al público;
9,30 hs. Pista Central Rodeos Criollos; 10,30 hs.
Recepción de autoridades; 11 hs. Misa de Acción de
Gracias, con la participación del Coro Polifónico de
Mercedes; 13 hs. Almuerzo oficial y entrega de premios
en Salón Social; 15 hs. Acto Inaugural, izamiento de la
bandera nacional del departamento de Mercedes y de
la Sociedad Rural de Mercedes. Entonación del Himno
Nacional Argentino. Desfile de reproductores, grandes
campeones. Discursos. 18,30 hs. Expomer organizado
por Rotaract Club Mercedes; 20 hs. Espectáculos.
Lunes 15 de septiembre: ventas a martillo corrido; 10
hs. Bobinos; 15 hs. Equinos.
Conjuntamente se llevará a cabo la XLI Exposición
Regional de Artesanías, donde los artesanos de la
región del Iberá expondrán sus cuidadosas labores manuales de cestería en espartillo, tejidos en lana hilada,
platería, cuero crudo, asta y mbocayá.
El objetivo de la exposición es dar mayor relevancia
a las actividades relacionadas con el sector productivo
y artesanal de la región, para su promoción y exhibi-

ción, donde los visitantes podrán apreciar los recursos
ganaderos, industriales, productivos, de comercio y
artesanales elaborados no sólo en la localidad de Mercedes, sino también en toda la provincia de Corrientes
y el país, reuniendo las mejores cabañas bobinas y
equinas de la Argentina.
Mercedes se destaca, en la provincia, como el departamento ganadero por excelencia y, a nivel nacional,
por poseer la segunda exposición rural más grande,
secundando a la de Palermo, en la Ciudad de Buenos
Aires, convirtiéndose en la muestra de ganadería, de
industria, de comercio y artesanal más importante del
interior del país.
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:

De interés de este honorable cuerpo la CVI Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio
y la XLI Exposición Regional de Artesanías, que se
realizó del 11 al 15 de septiembre del corriente año, en
la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
61
(Orden del Día N° 495)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S-2.680/14.) de la señora senadora Marta Teresita Borello, declarando su adhesión a la “V Expo-Tránsito” y
la “XXIII Fiesta Provincial del Tambero y su Familia”,
que se desarrollará en la localidad de Tránsito, departamento de San Justo, provincia de Córdoba; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la V Expo-Tránsito y la XXIII Fiesta
Provincial del Tambero y su Familia, que se desarrolló en la localidad de Tránsito, departamento de San
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Justo, provincia de Córdoba, los días 12, 13 y 14 de
septiembre de 2014.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2014.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Alfredo L. De Angeli. – Liliana B.
Fellner. – Sandra D. Giménez. – Pedro G.
Á. Guastavino. – María E. Labado. – Juan
M. Irrazábal. – Daniel R. Pérsico.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la V Expo-Tránsito y la XXIII Fiesta
Provincial del Tambero y su Familia, que se desarrollará en la localidad de Tránsito, departamento de San
Justo, provincia de Córdoba, los días 12, 13 y 14 de
septiembre de 2014.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2014 tendrá
lugar la Expo-Tránsito en su V Edición juntamente con
la XXIII Fiesta Provincial del Tambero y su Familia,
en la localidad de Tránsito, departamento de San Justo,
provincia de Córdoba, precisamente próxima a la ruta
nacional 19.
Fundamentalmente esta festividad tiene la importancia de resaltar la tarea que a diario realiza el tambero
juntamente con su familia para él y para la comunidad
que lo rodea.
No se nos escapa el sacrificio que implica esta tarea
que impone el trabajo diario con horarios fijados sólo
por imperativo de las necesidades que marca la propia
naturaleza.
Para el tambero no hay fiestas patrias ni religiosas
ni familiares pues la naturaleza reclama la labor del
tambero todos los días del año.
La Fiesta del Tambero y su Familia se realiza en la
localidad de Tránsito, provincia de Córdoba, cada año
desde 1992 como fiesta provincial. Su principal objetivo es fomentar la cultura local y regional y constituye
un incentivo turístico para la región.
Rescatamos que es un justo y merecido homenaje a
quienes realizan a diario trabajos rurales, al tiempo que
brindan un espectáculo de canto y danzas folclóricas
para las familias tamberas. Asimismo constituye un
atractivo turístico de interés local y regional.
Cada año, esta fiesta recibe la visita de varios miles
de personas contando con una programación habitual

que incluye charlas técnicas, veladas nocturnas para
los más jóvenes: las llamadas “Noches de los Jóvenes” con la presentación de artistas populares de la
zona, baile popular y familiar, una maratón municipal,
un acto de apertura y la tradicional elección de la
Reina, Reinita, Tambero y Tamberito.
Es de destacar asimismo que esta celebración contiene además un aspecto comercial dado que dicha
exposición constituye un punto de encuentro entre
aquellos sectores productores de maquinarias, insumos y servicios vinculados a la agroindustria y a toda
aquella actividad relacionada a la vida y al quehacer
diario de la familia rural.
Señor presidente: la significación social, cultural y
económica que trasunta año tras año esta festividad
del tambero y su familia me mueven a presentar el
presente proyecto para que la Expo-Tránsito en su
quinta versión y la Fiesta Provincial del Tambero y
su familia en su vigésima tercera versión reciban la
adhesión de esta Honorable Cámara, razón por la cual
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del mismo.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la V Expo-Tránsito y la XXIII Fiesta
Provincial del Tambero y su Familia, que se desarrolló en la localidad de Tránsito, departamento de San
Justo, provincia de Córdoba, los días 12, 13 y 14 de
septiembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
62
(Orden del Día N° 496)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración (expediente S.-3.050/14.) de la señora senadora Blanca
María del Valle Monllau, expresando beneplácito por
la realización de la VII Feria Expolivo 2014, realizada
desde el 11 hasta el 14 de septiembre en la provincia
de Catamarca; 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.
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Sala de la comisión, 8 de octubre de 2014.
María Graciela de la Rosa. – Jaime Linares.
– Alfredo L. De Angeli. – Liliana B.
Fellner. – Sandra D. Giménez. – Pedro G.
Á. Guastavino. – María E. Labado. – Juan
M. Irrazábal. – Daniel R. Pérsico.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la VII Feria
Expolivo 2014 realizada desde el 11 hasta el 14 de
septiembre en el Predio Ferial Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia de Catamarca, a través
del Ministerio de Producción y Desarrollo, organizó la
VII Feria Expolivo 2014.
La Expolivo es una exposición que reúne a todos los
actores del sector olivícola nacional e internacional.
Este tipo de eventos crea un ámbito propicio para que
los diferentes productores de las provincias que conforman la región olivícola nacional, puedan interactuar
con los distintos protagonistas a fin de tener una relación recíproca, de conocer los avances tecnológicos, de
promocionar sus productos y de abrir nuevos mercados
de exportación de los productos del olivo.
En nuestro país, el origen de este cultivo se remonta
al período de la conquista española; dotaba a los productos elaborados de la tradición, de la historia y de la
cultura de cada región.
La Argentina está posicionada dentro de los diez
primeros productores mundiales; las provincias de
Catamarca, La Rioja y San Juan fueron las principales
productoras de olivo, pero en la actualidad el mapa olivícola nacional se expandió a las provincias de Córdoba,
Mendoza, Buenos Aires, Río Negro y San Luis, alcanzando una superficie estimada de 102.000 hectáreas.
La producción del olivo comprende, principalmente,
dos subsectores industriales importantes para el desarrollo y el crecimiento de las economías regionales
involucradas. Ellos son el de elaboración de aceitunas
de mesa y el de extracción de aceite de oliva.
La importancia de esta exposición es vital tanto
para Catamarca como para la región, porque no sólo
promueve al intercambio entre los diferentes productores de las provincias olivícolas, sino que fomenta a
nuestras empresas en la comercialización internacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la VII Feria
Expolivo 2014 realizada desde el 11 hasta el 14 de
septiembre en el Predio Ferial Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
63
(Orden del Día N° 336)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y Presupuesto y Hacienda han considerado el
proyecto P.E.-306/14, mensaje 1.351/14 y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo, “Aprobando el Convenio
con la Confederación Suiza para Evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y
sobre el Patrimonio, suscripto en la ciudad de Berna,
de la Confederación Suiza, el 20 de marzo de 2014”,
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Aníbal D. Fernández.
– Ángel Rozas. –Jaime Linares. – María
de los Ángeles Higonet. – María L.
Leguizamón. – Walter B. Barrionuevo.
– Marina R. Riofrio. – Marcelo A. H.
Guinle. – Rosana A. Bertone. – Rolando
A. Bermejo. – Gerardo R. Morales.
– Carmen Lucila Crexell. – Juan M.
Irrazábal. – Marcelo J. Fuentes. – Pablo
G. González. – Marta Gabriela Michetti.
– Carlos A. Verna.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio entre la República Argentina y la Confederación Suiza para evitar
la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la
Renta y sobre el Patrimonio, suscripto en la ciudad de
Berna de la Confederación Suiza, el 20 de marzo de
2014, que consta de veintiocho (28) artículos y un (1)
protocolo, cuyas copias autenticadas en idioma español e inglés forman parte integrante de la presente ley.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor M.
Timerman. – Axel Kicillof.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 13 de agosto de 2014.
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 Convenio entre la República
Argentina y la Confederación Suiza para Evitar la Doble
Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y
sobre el Patrimonio, suscrito en la ciudad de Berna de la
Confederación Suiza el 20 de marzo de 2014.
La República Argentina viene conduciendo un proceso de evaluación y revisión de sus objetivos de política
tributaria internacional. En ese marco, los tratados para
evitar la doble imposición constituyen instrumentos jurídicos destinados a alcanzar los objetivos de política fiscal
en el plano internacional, a través de la cooperación entre
los miembros de la comunidad internacional con el fin
de, por un lado, evitar la duplicación y acumulación de la
carga impositiva sobre una misma actividad económica
y, por otro lado, prevenir la evasión fiscal.
En virtud de los objetivos asignados a través del
artículo 4º del decreto 2.102 de fecha 4 de diciembre de
2008, desde la Secretaría de Hacienda del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas se analiza la legislación
en vigor, a los efectos de detectar las posibles distorsiones que puedan originar un desequilibrio entre los
beneficios y el sacrificio fiscal que implica la resignación
de potestades tributarias, derivadas de tales instrumentos
internacionales.
A partir de la creación de la Comisión Evaluadora y
Revisora de Convenios para Evitar la Doble Imposición,
mediante la resolución conjunta 56 del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas y 80 del entonces Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, de fecha 2 de marzo de 2011, se ha continuado
con la evaluación integral coordinada de los efectos de
la aplicación de este tipo de convenios internacionales.
El presente convenio –aplicable en la República Argentina a los impuestos a las ganancias, a la ganancia
mínima presunta y sobre los bienes personales–, se presenta como una solución a los problemas que generaba
su antecesor, el cual fue suscrito con la Confederación
Suiza en el año 1997 y que se aplicó provisoriamente
hasta el 16 de enero de 2012, en cuanto elimina los
efectos impositivos desfavorables para los intereses del
fisco argentino que derivaban de su aplicación.
En especial, el presente convenio contempla la posibilidad de aplicar retenciones en la República Argentina
por pagos de regalías a residentes en la Confederación
Suiza y a su vez permite que los elementos del patri-
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monio que se hallen dentro del territorio soberano de
la Nación y sean de titularidad de un residente de la
Confederación Suiza –como por ejemplo las acciones
y participaciones en el capital de las sociedades regidas
por la ley 19.550 de sociedades comerciales (t. o. 1984) y
sus modificaciones– sean gravados en el país. Asimismo
el convenio dispone que en la República Argentina la
doble imposición se evitará por el método del crédito
de impuesto.
También se prevé que las autoridades competentes
de ambos Estados intercambien la información previsiblemente pertinente para aplicar lo dispuesto por el
convenio y para la correcta aplicación del derecho impositivo interno de acuerdo con el estándar internacional
en la materia. De esta manera, la República Argentina
continúa demostrando su compromiso con la transparencia fiscal internacional y su voluntad de erradicar
las prácticas fiscales nocivas a través del intercambio
internacional de información tributaria.
Una vez operada la entrada en vigor del convenio, sus
disposiciones tendrán efecto de manera parcialmente
retroactiva al 1º de enero de 2014, para el caso de los
impuestos retenidos en la fuente.
La aprobación de este instrumento contribuirá a intensificar las relaciones comerciales de nuestro país con la
Confederación Suiza de forma trasparente y a fomentar
el flujo bilateral de capitales aportando indudables beneficios a ambas economías.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor M.
Timerman. – Axel Kicillof.
CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA
PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN
EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE
LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO
El Gobierno de la República Argentina y el Consejo
Federal Suizo.
Deseosos de concluir un Convenio para evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta
y sobre el Patrimonio.
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Personas alcanzadas
Este Convenio se aplica a las personas residentes de
uno o ambos Estados Contratantes.
Artículo 2
Impuestos comprendidos
1. Este Convenio se aplicará a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio exigibles por un
Estado Contratante, o sus subdivisiones políticas o
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sus autoridades locales, cualquiera fuera el sistema
de recaudación.
2. Se consideran como impuestos sobre la renta y
el patrimonio los impuestos que gravan la renta total
o el capital total o cualquier parte de los mismos, incluidos los impuestos sobre las ganancias provenientes de la enajenación de bienes muebles e inmuebles,
así como los impuestos sobre las plusvalías.
3. Los impuestos actuales a los cuales se aplica
este Convenio son en particular:
a) En la República Argentina:
i. El impuesto a las ganancias;
ii. El impuesto a la ganancia mínima presunta;
iii. El impuesto sobre los bienes personales;
		 (en adelante denominado “impuesto argentino”);
b) En Suiza:
		 los impuestos federales, cantonales y comunales:
i. Sobre la renta (la renta total, la renta del
trabajo, los rendimientos del patrimonio,
los beneficios industriales y comerciales, las ganancias de capital y cualquier
otro elemento de renta); y
ii. Sobre el patrimonio (patrimonio total,
bienes muebles e inmuebles, activos
empresariales, capital integrado y reservas y cualquier otro elemento del
patrimonio).
		 (en adelante denominado “impuesto suizo”).

d)

e)

f)
g)
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tratada como persona jurídica a los efectos
impositivos;
Las expresiones “empresa de un Estado Contratante” y “empresa del otro Estado Contratante”
significan, respectivamente, una empresa explotada por un residente de un Estado Contratante y una empresa explotada por un residente
del otro Estado Contratante;
La expresión “tráfico internacional” significa
cualquier transporte de un buque o aeronave
explotado por una empresa que tiene su sede
de dirección efectiva en un Estado Contratante,
excepto cuando el buque o aeronave es objeto
de explotación solamente entre lugares situados en el otro Estado Contratante;
El término “impuesto” significa el impuesto
argentino o el impuesto suizo según se infiera
del texto;
El término “nacional” significa:
i. Toda persona física que posea la nacionalidad de un Estado Contratante;
ii. Toda persona jurídica, agrupamiento
empresario y asociación cuyo carácter de
tal derive de la legislación en vigor de un
Estado Contratante;

h) La expresión “autoridad competente” significa:
i. En el caso de la República Argentina, el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Secretaría de Hacienda;
ii. En el caso de Suiza el Director del Departamento Federal de Finanzas, o su
representante autorizado.

4. Este Convenio se aplicará asimismo a los impuestos idénticos o sustancialmente similares que se
establezcan después de la fecha de su firma, además
de, o en sustitución de los impuestos actuales. Las
autoridades competentes de los Estados Contratantes
se comunicarán las modificaciones sustanciales que
se hayan introducido en sus respectivas legislaciones
fiscales.

2. Para la aplicación del Convenio por un Estado
Contratante en un momento determinado, cualquier
término no definido tendrá, a menos que de su contexto
se infiera una interpretación diferente, el significado
que en ese momento le atribuya la legislación de ese
Estado respecto de los impuestos a los que se aplica el
presente Convenio.

Artículo 3
Definiciones generales

Artículo 4
Residente

1. A los fines de este Convenio, a menos que de su
contexto se infiera una interpretación diferente:
a) Los términos “un Estado Contratante” y “el
otro Estado Contratante” significan según
se infiera del texto “República Argentina” o
“Suiza”;
b) El término “persona” comprende a las personas
físicas, a las sociedades y a toda otra agrupación de personas;
c) El término “sociedad” significa cualquier
persona jurídica o cualquier entidad que sea

1. A los efectos del presente Convenio, la expresión
“residente de un Estado Contratante” significa toda
persona que en virtud de la legislación de ese Estado
está sujeta a imposición en él por razón de su domicilio,
residencia, sede de dirección, lugar de constitución o
cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas
o entidades locales. Sin embargo, esta expresión no
incluye a las personas que estén sujetas a imposición en
este Estado exclusivamente por las rentas procedentes
de fuentes situadas en ese Estado o por el patrimonio
situado en el mismo.
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2. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona física resulte residente de ambos
Estados Contratantes, su situación se resolverá de la
siguiente manera:
a) Esta persona será considerada residente del
Estado donde posea una vivienda permanente
disponible; si tuviera una vivienda permanente
disponible en ambos Estados, se considerará
residente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas
(centro de intereses vitales);
b) Si no pudiera determinarse el Estado en el que
dicha persona posee el centro de sus intereses
vitales, o si no tuviera una vivienda permanente
disponible en ninguno de los dos Estados, se
considerará residente del Estado donde viva
habitualmente;
c) Si viviera de manera habitual en ambos Estados
o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente del Estado del que sea nacional;
d) Si fuera nacional de ambos Estados o no lo
fuera de ninguno de ellos, las autoridades
competentes de los dos Estados Contratantes
resolverán el caso de común acuerdo.
3. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado
1, una persona, distinta de una persona física, sea residente de ambos Estados Contratantes, se considerará
residente del Estado en que se encuentre su sede de
dirección efectiva.
Artículo 5
Establecimiento permanente
1. A los efectos del presente Convenio, la expresión
“establecimiento permanente” significa un lugar fijo de
negocios mediante el cual una empresa desarrolla total
o parcialmente su actividad.
2. La expresión “establecimiento permanente” comprende en especial:
a) Una sede de dirección;
b) Una sucursal;
c) Una oficina;
d) Una fábrica;
e) Un taller; y
f) Una mina, un pozo de gas o petróleo, una
cantera o cualquier otro lugar relacionado con
la exploración y explotación de recursos naturales.
3. El término “establecimiento permanente” asimismo comprende:
a) Una obra, una construcción, un proyecto de
montaje o de instalación o actividades de
supervisión relacionados con ellos, pero sólo
cuando dichas obras, proyectos o actividades
continúen durante un período o períodos que en
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total excedan seis meses, dentro de un período
cualquiera de doce meses;
b) La prestación de servicios por una empresa, incluidos los servicios de consultoría, por intermedio de sus empleados o de personal contratado
por la empresa para ese fin, pero sólo en el caso
de que tales actividades prosigan, en relación
a ese mismo proyecto o proyecto conexo, en
el país durante un período o períodos que en
total excedan seis meses, dentro de un período
cualquiera de doce meses.
4. No obstante las disposiciones precedentes de este
artículo se considera que el término “establecimiento
permanente” no incluye:
a) La utilización de instalaciones con el único fin
de almacenar o exponer bienes o mercaderías
pertenecientes a la empresa;
b) El mantenimiento de un depósito de bienes o
mercaderías pertenecientes a la empresa con el
único fin de almacenarlas o exponerlas;
c) El mantenimiento de un depósito de bienes o
mercaderías pertenecientes a la empresa con el
único fin de ser transformadas por otra empresa;
d) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios
con el único fin de comprar bienes o mercaderías
o de recoger información para la empresa;
e) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios
con el único fin de realizar para la empresa
cualquier otra actividad de carácter preparatorio
o auxiliar;
f) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios
con el único fin del ejercicio combinado de las
actividades mencionadas en los apartados a) a
e), a condición de que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios que resulte de tal
combinación conserve su carácter preparatorio
o auxiliar.
5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2,
cuando una persona –distinta de un agente que goce
de un estatuto independiente, al cual se le aplica el
apartado 6– actúe por cuenta de una empresa y posea, y
ejerza habitualmente en un Estado Contratante poderes
que la faculten para concluir contratos en nombre de
la empresa, se considerará que esta empresa tiene un
establecimiento permanente en ese Estado respecto a
todas las actividades que esta persona realiza por cuenta de la empresa, a menos que las actividades de esta
persona se limiten a las mencionadas en el apartado 4
y que, de haber sido ejercidas por medio de un lugar
fijo de negocios, no se hubiera considerado este lugar
como un establecimiento permanente, de acuerdo con
las disposiciones de ese apartado.
6. No se considerará que una empresa tiene un establecimiento permanente en un Estado Contratante por el
mero hecho de que realice sus actividades en ese Estado
por medio de un corredor, un comisionista general o
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cualquier otro agente que goce de un estatuto independiente, siempre que estas personas actúen dentro del
marco ordinario de su actividad. No obstante, cuando las
actividades de dicha persona sean ejercidas totalmente,
o casi totalmente, por cuenta de la empresa, la persona
no será considerada un agente que tenga el carácter de
independiente de acuerdo al significado de este apartado.
7. El hecho de que una sociedad residente de un
Estado Contratante controle o sea controlada por una
sociedad residente del otro Estado Contratante, o que
realice actividades empresariales en ese otro Estado (ya
sea por medio de un establecimiento permanente o de
otra forma), no convierte por sí solo a cualquiera de estas
sociedades en un establecimiento permanente de la otra.
Artículo 6
Renta proveniente de la propiedad inmueble
1. Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas
de explotaciones agrícolas o forestales) situados en el
otro Estado Contratante pueden someterse a imposición
en ese otro Estado.
2. La expresión “bienes inmuebles” tendrá el significado que le atribuya el derecho del Estado Contratante en
que los bienes en cuestión estén situados. La expresión
comprende en todo caso los accesorios a dicho bien,
el ganado y el equipo utilizado en las explotaciones
agrícolas y forestales, los derechos a los que se apliquen
las disposiciones de derecho privado relativas a bienes
raíces, el usufructo de bienes inmuebles y los derechos
a percibir pagos variables o fijos por la explotación o
la concesión de yacimientos minerales, fuentes y otros
recursos naturales; los buques y aeronaves no se considerarán como bienes inmuebles.
3. Las disposiciones del apartado 1 se aplicarán a las
rentas derivadas de la utilización directa, del arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de
explotación de los bienes inmuebles.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se aplicarán igualmente a las rentas derivadas de los bienes
inmuebles de una empresa y de los bienes inmuebles
utilizados para el ejercicio de servicios profesionales.
Artículo 7
Beneficios empresariales
1. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante solamente pueden someterse a imposición en
ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad
en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza su
actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa
pueden someterse a imposición en el otro Estado.
2. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 3,
cuando una empresa de un Estado Contratante realice
su actividad en el otro Estado Contratante por medio de
un establecimiento permanente situado en él, en cada
Estado Contratante se atribuirán a dicho establecimiento
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permanente los beneficios que éste obtendría si fuese una
empresa distinta y separada que realizase las mismas o
similares actividades, en las mismas o similares condiciones, y tratase con total independencia con la empresa
de la que es establecimiento permanente.
3. Para la determinación de los beneficios del establecimiento permanente, se permitirá la deducción de los
gastos en que se haya incurrido para la realización de los
fines del establecimiento permanente, comprendidos los
gastos de dirección y generales de administración para
los mismos fines, tanto sí se efectúan en el Estado en
que se encuentre el establecimiento permanente como
en otra parte.
4. Mientras sea usual en un Estado Contratante determinar los beneficios imputables a un establecimiento
permanente sobre la base de un reparto de los beneficios totales de la empresa entre sus diversas partes, lo
dispuesto en el apartado 2, no impedirá que ese Estado
Contratante determine de esta manera los beneficios
imponibles, sin embargo, el método de reparto adoptado
habrá de ser tal que el resultado obtenido esté de acuerdo
con los principios enunciados en el presente artículo.
5. No se atribuirá ningún beneficio a un establecimiento permanente por el mero hecho de que éste compre
bienes o mercaderías para la empresa.
6. A efectos de los apartados anteriores, los beneficios imputables a un establecimiento permanente se
calcularán cada año por el mismo método, a no ser que
existan motivos válidos y suficientes para proceder de
otra forma.
7. No obstante las disposiciones del apartado 1, los
beneficios obtenidos por una empresa de un Estado
Contratante provenientes del desarrollo de la actividad
aseguradora o reaseguradora que cubran bienes situados
en el otro Estado Contratante o a personas que son residentes de ese otro Estado en el momento de celebrarse
el contrato de seguro, pueden someterse a imposición en
ese otro Estado, ya sea que la empresa desarrolle o no
su actividad en ese otro Estado por medio de un establecimiento permanente allí situado. Sin embargo, en ese
caso, el impuesto exigido en ese otro Estado no podrá
exceder del 2,5 por ciento del monto bruto de la prima.
8. Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas
separadamente en otros artículos de este Convenio, las
disposiciones de aquéllos no quedarán afectadas por las
del presente artículo.
Artículo 8
Navegación marítima y aérea
1. Los beneficios obtenidos por la explotación de
buques o aeronaves en el tráfico internacional sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante
en el cual está situada la sede de la dirección efectiva
de la empresa.
2. Si la sede de dirección efectiva de una empresa
de navegación estuviera a bordo de un buque, se considerará que se encuentra en el Estado Contratante
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donde esté el puerto base del mismo, y si no existiera
tal puerto base, en el Estado Contratante en que resida
la persona que explote el buque.
3. Las disposiciones del apartado 1 también se aplicarán a los beneficios provenientes de la participación
en un “pool”, en una explotación en común o en una
agencia internacional de explotación.
4. En este artículo:
a) El término “beneficio” comprende:
i. Los beneficios, los beneficios netos, los
ingresos brutos e ingresos obtenidos en
forma directa de la explotación de buques
o aeronaves en el tráfico internacional; y
ii. Los intereses generados por montos procedentes de la explotación de buques o aeronaves en el tráfico internacional, siempre
que tal interés sea pagado sobre fondos
relacionados con dicha explotación.
b) La expresión “explotación de buques o aeronaves” en el tráfico internacional por una empresa
de un Estado Contratante comprende:
i. El alquiler o el flete de buques o aeronaves;
ii. El alquiler de contenedores y el alquiler
de los equipos accesorios a dichos contenedores; y
iii. la enajenación de buques, aeronaves,
contenedores y sus equipos accesorios,
por esa empresa siempre que los alquileres, fletes o enajenación sean accesorios
a la explotación de buques o aeronaves
realizada por dicha empresa en el tráfico
internacional.
Artículo 9
Empresas asociadas
1. Cuando:
a) Una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamente en la dirección,
el control o el capital de una empresa del otro
Estado Contratante; o
b) Las mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de un Estado Contratante y
de una empresa del otro Estado Contratante, y
en uno u otro caso las dos empresas estén, en
sus relaciones comerciales o financieras, unidas
por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas
independientes, los beneficios que habrían sido
obtenidos por una de las empresas de no existir
estas condiciones, y que de hecho no se han
producido a causa de las mismas, pueden ser
incluidos en los beneficios de esta empresa y
sometidos a imposición en consecuencia.
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2. Cuando las utilidades por las que una empresa
de un Estado Contratante haya sido sometida a imposición en ese Estado se incluyan en las utilidades de
una empresa del otro Estado Contratante y se las grave
en consecuencia, y las utilidades así incluidas sean
utilidades que habrían correspondido a la empresa del
otro Estado si las condiciones establecidas entre las dos
empresas hubieran sido las que regirían entre empresas
independientes, las autoridades competentes de los
Estados Contratantes pueden consultarse a efectos de
llegar a un acuerdo sobre el ajuste de los beneficios en
ambos Estados Contratantes.
3. Un Estado Contratante no podrá ajustar los beneficios de una empresa en las circunstancias referidas en el
apartado 1, luego de transcurridos los plazos previstos
para ello en su legislación interna, y en cualquier caso,
después de transcurrido el término de 6 años contados
desde la finalización del año en que los beneficios
que hubieran estado sujetos a dicho ajuste, se habrían
generado en una empresa de ese Estado. Este apartado
no se aplicará en caso de fraude, u omisión culposa.
Artículo 10
Dividendos
1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un residente del otro
Estado Contratante pueden someterse a imposición en
ese otro Estado.
2. Sin embargo, estos dividendos pueden someterse
también a imposición en el Estado Contratante en que
resida la sociedad que pague los dividendos y según
la legislación de ese Estado, pero si el perceptor de los
dividendos es el beneficiario efectivo, el impuesto así
exigido no podrá exceder del:
a) 10 por ciento del importe bruto de dividendos,
si el beneficiario efectivo es una sociedad
(distinta de un agrupamiento empresario) que
posea directamente no menos del 25 por ciento del capital de la sociedad que paga dichos
dividendos;
b) 15 por ciento del importe bruto de los dividendos en todos los demás casos.
Las autoridades competentes de los Estados Contratantes deberán fijar de común acuerdo el modo de
aplicación de estas limitaciones.
Este apartado no afectará a la imposición de la
sociedad con respecto a los beneficios con cargo a los
cuales son pagados los dividendos.
3. El término “dividendos” tal como está utilizado
en este artículo significa las rentas de acciones, de
acciones o bonos de goce, de participaciones mineras,
de las acciones de fundador, u otros derechos, excepto
los de crédito, que permitan participar en los beneficios,
así como también las rentas de otras participaciones
sociales que reciban el mismo tratamiento fiscal que
las rentas de acciones conforme a la legislación del
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Estado del cual sea residente la sociedad que efectúe
la distribución.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se
aplicarán si el beneficiario efectivo de los dividendos,
residente de un Estado Contratante, realiza actividades empresariales en el otro Estado Contratante, del
que sea residente la sociedad que pague los dividendos, por medio de un establecimiento permanente
situado en él, o presta en ese otro Estado servicios
personales independientes desde una base fija situada
en él, y la participación que genera los dividendos está
efectivamente vinculada con dicho establecimiento
permanente o base fija. En tal caso se deberán aplicar
las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, según
corresponda.
5. Cuando una sociedad residente de un Estado
Contratante obtenga beneficios o rentas procedentes
del otro Estado Contratante, ese otro Estado no puede
exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados
por la sociedad, salvo en la medida en que estos
dividendos sean pagados a un residente de ese otro
Estado o la participación que genere los dividendos
esté vinculada efectivamente a un establecimiento
permanente o a una base fija situada en ese otro Estado, ni someter los beneficios no distribuidos de la
sociedad a un impuesto sobre los mismos, aunque los
dividendos pagados o los beneficios no distribuidos
consistan, total o parcialmente, en beneficios o rentas
procedentes de ese otro Estado.
Artículo 11
Intereses
1. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado
Contratante podrán someterse a imposición en ese
otro Estado.
2. Sin embargo, estos intereses también pueden
someterse a imposición en el Estado Contratante del
que procedan y de acuerdo con la legislación de ese
Estado, pero si el perceptor de los intereses es el beneficiario efectivo, el impuesto así exigido no puede
exceder del 12 por ciento del importe bruto de esos
intereses. Las autoridades competentes de los Estados
Contratantes establecerán de mutuo acuerdo la forma
de aplicar este límite.
3. No obstante las disposiciones del apartado 2:
a) Los intereses originados en un Estado Contratante y pagados por razón de un bono,
debenture u otras obligaciones similares por
el gobierno de ese Estado Contratante, subdivisión política o autoridad local, solamente
podrán someterse a imposición en el otro Estado Contratante siempre que el beneficiario
efectivo de dichos intereses sea residente de
ese otro Estado;
b) Los intereses originados en la República Argentina y pagados a un residente de Suiza sólo
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podrán someterse a imposición en Suiza si el
interés es pagado en relación con un préstamo
efectuado, garantizado o asegurado, o un crédito otorgado, garantizado o asegurado bajo
las disposiciones suizas que reglamentan “la
garantía contra los riesgos de la exportación’’
(garantie contre les risques à l’exportation), o
por alguna institución especificada y acordada
en las notas intercambiadas entre las autoridades competentes de los Estados Contratantes;
c) Los intereses originados en Suiza y pagados a
un residente de la República Argentina, sólo
serán sometidos a imposición en la República Argentina si los mismos son pagados en
relación con un préstamo efectuado, garantizado o asegurado, o a un crédito otorgado,
garantizado o asegurado por el Banco Central
de la República Argentina, el Banco de la Nación Argentina o el Banco de la Provincia de
Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido
y acordado en las notas intercambiadas entre
las autoridades competentes de los Estados
Contratantes;
d) Los intereses originados en un Estado Contratante estarán exentos de impuesto en ese
Estado, si el beneficiario efectivo es un residente del otro Estado Contratante y si dichos
intereses son pagados en función de deudas
originadas como consecuencia de la venta a
crédito por un residente de ese otro Estado de
cualquier maquinaria o equipo industrial; y
e) Los intereses originados en un Estado Contratante estarán exentos de impuesto en ese Estado si el beneficiario efectivo es un residente
del otro Estado Contratante y si son pagados
con respecto a un crédito de fomento otorgado
por un banco a una parte no vinculada con tasas preferenciales, siempre que la devolución
de dicho crédito se realice en un período de
tiempo no menor a tres años.
4. El término “intereses”, empleado en el presente
artículo, significa los rendimientos de créditos de
cualquier naturaleza, con o sin garantías hipotecarias,
y especialmente las rentas de fondos públicos y bonos
u obligaciones, incluidas las primas y los premios
relacionados con dichos títulos, así como todo beneficio asimilado a las rentas dadas en préstamo por la
legislación del Estado en el cual la renta se origina.
Sin embargo, el término “intereses” no incluye las
rentas de acuerdo con lo expresado en el artículo 8 o
en el artículo 10.
5. Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 no se
aplicarán si el beneficiario efectivo de los intereses,
residente de un Estado Contratante, realiza actividades empresariales en el otro Estado Contratante, del
que proceden los intereses, por medio de un establecimiento permanente situado en él, o presta en ese
otro Estado servicios personales independientes desde
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una base fija situada en él, y el crédito que genera
los intereses está efectivamente vinculado con dicho
establecimiento permanente o base fija. En tal caso,
se deberán aplicar las disposiciones del artículo 7 o del
artículo 14, según corresponda.
6. Los intereses se considerarán procedentes de un
Estado Contratante cuando el deudor es el propio Estado, una de sus subdivisiones políticas, una autoridad
local o un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente de un
Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un
establecimiento permanente o una base fija en relación
con el cual se haya contraído la deuda que da origen al
pago de los intereses y dicho establecimiento permanente o base fija soporta la carga de los intereses, estos
se considerarán procedentes del Estado donde esté
situado el establecimiento permanente o la base fija.
7. Cuando, en virtud de una relación especial
existente entre el deudor y el beneficiario efectivo de
los intereses o de las que uno y otro mantengan con
terceros, el importe de los intereses pagados, habida
cuenta del crédito por el que se paguen, exceda del
que hubieran convenido el deudor y el beneficiario
efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a
este último importe. En este caso el excedente podrá
someterse a imposición, de acuerdo con la legislación
de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las
demás disposiciones del presente Convenio.
Artículo 12
Regalías
1. Las regalías procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Sin embargo, dichas regalías también pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que
procedan y conforme a la legislación de ese Estado,
pero si el perceptor de las regalías es el beneficiario
efectivo, el impuesto así exigido no podrá exceder:
a) Del 3 por ciento del importe bruto pagado por
el uso o la concesión del uso de noticias;
b) Del 5 por ciento del importe bruto pagado por
el uso o la concesión del uso de un derecho
de autor sobre una obra literaria, dramática,
musical u otra obra artística (no incluye las
regalías con respecto a películas cinematográficas, obras sobre películas o cintas magnéticas para grabación de video u otros medios de
reproducción para ser usados en relación con
emisiones de televisión);
c) 10 por ciento del importe bruto pagado por
el uso, o la concesión del uso de equipos
industriales, comerciales o científicos o de
una patente, marca de fábrica o de comercio,
diseño o modelo, plan, fórmula o procedimiento secreto, programas informáticos, o por
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información relativa a experiencia industrial
o científica e incluye pagos por la prestación
de asistencia técnica; y
d) Del 15 por ciento del importe bruto de las
regalías en todos los demás casos.
3. El término “regalías” empleado en el presente
artículo significa las cantidades de cualquier clase
pagadas por el uso o la concesión del uso de noticias,
cualquier derecho de autor sobre obras literarias,
teatrales, musicales u otro trabajo artístico, patente,
marca de fábrica o de comercio, diseño o modelo,
plan, fórmula o procedimiento secreto u otro bien
intangible, o por el uso o la concesión del uso de
programas informáticos, equipos industriales, comerciales o científicos, o por información relativa a
experiencias industriales, comerciales o científicas,
incluidos los pagos por la prestación de asistencia técnica y los pagos de cualquier clase relacionados con
películas cinematográficas, obras en soporte fílmico
y cintas magnéticas para grabación de video u otros
medios de reproducción para ser usados en relación
con emisiones de televisión.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se
aplicarán si el beneficiario efectivo de las regalías,
residente de un Estado Contratante, realiza actividades empresariales en el otro Estado Contratante, del
que proceden las regalías, por medio de un establecimiento permanente situado en él, o presta en ese otro
Estado servicios personales independientes desde una
base fija situada en él, y el derecho o propiedad por
el que se pagan las regalías está efectivamente vinculado con dicho establecimiento permanente o base
fija. En tal caso se deberán aplicar las disposiciones
del artículo 7 o del artículo 14, según corresponda.
5. Las regalías se considerarán procedentes de un
Estado Contratante cuando el deudor es el propio Estado, una de sus subdivisiones políticas, una autoridad
local o un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de las regalías, sea o no residente de un
Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un
establecimiento permanente o una base fija en relación
con el cual se haya contraído la obligación del pago
de las regalías y dicho establecimiento permanente o
base fija soporta la carga de las regalías, éstas se considerarán procedentes del Estado donde esté situado
el establecimiento permanente o la base fija.
6. Cuando en razón de las relaciones especiales
existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo
de las regalías o de las que uno y otro mantengan
con terceros, el importe de las regalías pagadas,
habida cuenta del uso, derecho o información por
la que se pagan, exceda del que habrían convenido
el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de
tales relaciones, las disposiciones de este artículo no
se aplicarán más que a este último importe. En este
caso, dicho excedente podrá someterse a imposición
de acuerdo con la legislación de cada Estado Contra-
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tante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del
presente Convenio.
Artículo 13
Ganancias de capital
1. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles,
mencionados en el artículo 6, situados en el otro Estado
Contratante pueden someterse a imposición en ese otro
Estado.
2. Las ganancias procedentes de la enajenación de
bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado Contratante mantenga en el otro Estado Contratante, incluidas
las ganancias por la enajenación de dicho establecimiento
permanente (ya sea en forma separada o con la totalidad
de la empresa), pueden someterse a imposición en ese
otro Estado.
3. Las ganancias procedentes de la enajenación de buques o aeronaves explotados en tráfico internacional o de
bienes muebles afectados a la actividad de tales buques o
aeronaves, sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante en el cual los beneficios son imponibles,
conforme al artículo 8 del presente Convenio.
4. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenación de acciones en las que más
del 50 por ciento de su valor procede, en forma directa o
indirecta, de bienes inmuebles situados en el otro Estado
Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro
Estado. Las disposiciones del enunciado precedente no se
aplicarán a las ganancias:
a) Derivadas de la enajenación de acciones que
coticen en una bolsa de valores establecida en
cualquiera de los Estados Contratantes o en
una bolsa de valores que se haya convenido
por las autoridades competentes de los Estados
Contratantes; o
b) Derivadas de la enajenación de acciones de una
sociedad cuyo valor consiste en más de un 50
por ciento de bienes inmuebles, en los que la
empresa desarrolla su actividad.
5. Las ganancias obtenidas por un residente de un Estado Contratante derivadas de la enajenación de acciones
o títulos representativos del capital de una empresa que
es residente del otro Estado Contratante, distintas de las
mencionadas en el apartado 4, pueden someterse a imposición en ese otro Estado, pero el impuesto así exigido
no podrá exceder:
a) Del 10 por ciento de la ganancia cuando se trate
de una participación directa en el capital de al
menos el 25 por ciento;
b) Del 15 por ciento de la ganancia en los demás
casos.
6. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga por la enajenación de cualquier bien no
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incluido en los apartados anteriores y que se encuentre
situado en el otro Estado Contratante, pueden someterse
a imposición en ese otro Estado.
7. Las ganancias por la enajenación de cualquier otro
bien distinto de los mencionados en los apartados 1, 2, 3,
4, 5 y 6 sólo pueden someterse a imposición en el Estado
Contratante en el cual el enajenante es residente.
Artículo 14
Servicios personales independientes
1. Las rentas obtenidas por un residente de un Estado
Contratante con respecto a servicios profesionales u
otras actividades de carácter independiente sólo pueden
someterse a imposición en ese Estado.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, dichas
rentas pueden someterse a imposición en el otro Estado
Contratante de acuerdo con la legislación interna de
ese Estado:
a) Si dicho residente tiene en el otro Estado
Contratante una base fija de la que disponga
regularmente para el desempeño de sus actividades. Sin embargo, sólo podrá someterse a
imposición en ese otro Estado Contratante, la
parte de la renta que sea atribuible a dicha base
fija; o
b) Si dicho residente no tiene en el otro Estado
Contratante una base fija de la que disponga
habitualmente para el desempeño de sus actividades, pero presta servicios profesionales
o desarrolla otras actividades de carácter
independiente en ese otro Estado Contratante.
En estos casos, el importe exigido por el otro
Estado Contratante no podrá exceder del 10 por
ciento del importe bruto de la renta.
3. La expresión “servicios profesionales” comprende especialmente las actividades independientes
de carácter científico, literario, artístico, educativo o
pedagógico, así como las actividades independientes de
médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, dentistas
y contadores.
Artículo 15
Servicios personales dependientes
1. Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos
16, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado
Contratante en razón de un empleo, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que el empleo
sea ejercido en el otro Estado Contratante. Si el empleo
se ejerce en este último Estado, las remuneraciones
derivadas de éste pueden someterse a imposición en
ese otro Estado.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado
Contratante en razón de un empleo ejercido en el otro
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Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición
en el primer Estado si:
a) El perceptor permanece en el otro Estado en
uno o varios períodos que no excedan en total
los 183 días en cualquier período de doce meses;
b) Las remuneraciones se pagan por, o por cuenta
de un empleador que no es residente del otro
Estado; y
c) Las remuneraciones no están a cargo de un
establecimiento permanente que el empleador
tiene en el otro Estado.
3. No obstante las disposiciones precedentes de este
artículo, las remuneraciones obtenidas en razón de un
empleo ejercido a bordo de un buque o aeronave explotado en el tráfico internacional, pueden someterse a
imposición en el Estado Contratante en que esté situada
la sede de dirección efectiva de la empresa.
Artículo 16
Honorarios de directores
Los honorarios de directores y otros pagos similares
obtenidos por un residente de un Estado Contratante en
su carácter de miembro de un directorio o de un órgano similar, de una sociedad residente del otro Estado
Contratante, pueden someterse a imposición en ese
otro Estado.

Artículo 18
Pensiones y anualidades
1. No obstante las disposiciones previstas en el apartado 2 del artículo 19, las pensiones (“jubilaciones”)
pagadas a un residente de un Estado Contratante sólo
pueden someterse a imposición en ese Estado.
2. Las anualidades pagadas a un residente de un Estado Contratante, sólo pueden someterse a imposición
en ese Estado. El término “anualidades” empleado en
este artículo, significa una suma prefijada que ha de
pagarse periódicamente en épocas establecidas a lo
largo de la vida de una persona o durante un período de
tiempo determinado o determinable, bajo la obligación
de efectuar los pagos a cambio del pago de una cantidad
adecuada y total en dinero o cuantificable en dinero.
3. Las pensiones por alimentos y otros pagos por
manutención pagados a un residente de un Estado
Contratante sólo pueden someterse a imposición en
ese Estado.
Artículo 19
Funciones públicas
1.
a) Las remuneraciones, distintas de las pensiones,
pagadas por un Estado Contratante, una de sus
subdivisiones políticas o una autoridad local
del mismo, a una persona física, en razón de
servicios prestados a ese Estado, subdivisión o
autoridad, sólo pueden someterse a imposición
en ese Estado;
b) Sin embargo, dichas remuneraciones sólo
pueden someterse a imposición en el otro Estado Contratante en el cual la persona física es
residente, si los servicios son prestados en ese
Estado y dicha persona física:
i. Es nacional de ese Estado; o
ii. No ha adquirido la condición de residente
de ese Estado al solo efecto de la prestación de los servicios.

Artículo 17
Artistas y deportistas
1. No obstante las disposiciones de los artículos
7, 14 y 15, las rentas que un residente de un Estado
Contratante obtenga de su actividad personal ejercida
en el otro Estado Contratante, en su calidad de artista
del espectáculo, tal como actor de teatro, cine, radio
o televisión, o músico, o en su calidad de deportista,
pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Cuando las rentas derivadas de las actividades ejercidas por un artista del espectáculo o deportista personalmente y en calidad de tal, no se atribuyan al propio artista
o deportista sino a otra persona, estas rentas pueden, no
obstante las disposiciones de los artículos 7, 14 y 15,
someterse a imposición en el Estado Contratante en el
que se realicen las actividades del artista o del deportista.
3. Las disposiciones del apartado 2 no se aplicarán si
se determina que ni el artista del espectáculo o deportista, ni alguna persona relacionada con ellos, participan
directa o indirectamente en los beneficios de la persona
mencionada en ese apartado.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplicarán a la renta obtenida por las actividades ejercidas
en un Estado Contratante en el contexto de una visita
al primer Estado mencionado de una organización sin
fines de lucro del otro Estado, siempre que esa visita
sea financiada sustancialmente por fondos públicos de
dicho otro Estado.
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2.
a) Cualquier pensión pagada directamente por,
o mediante fondos creados por, un Estado
Contratante, una subdivisión política o una autoridad local del mismo, a una persona física en
relación con servicios prestados a ese Estado,
subdivisión o autoridad, sólo pueden someterse
a imposición en ese Estado;
b) Sin embargo, estas pensiones sólo pueden
someterse a imposición en el otro Estado
Contratante si la persona física es residente y
nacional de ese Estado.
3. Las disposiciones de los artículos 15, 16 y 18
se aplicarán a las remuneraciones y pensiones con
respecto a los servicios prestados en relación con una
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actividad empresarial realizada por un Estado Contratante, una subdivisión política o una autoridad local
del mismo.
Artículo 20
Estudiantes
Los importes que un estudiante, aprendiz o pasante,
que sea o que haya sido, inmediatamente antes de visitar un Estado Contratante, residente del otro Estado
Contratante y que se encuentre en el primer Estado
con el único propósito de proseguir sus estudios o su
formación, reciba para cubrir sus gastos de mantenimiento, de estudios o de formación, no serán sometidos
a imposición en ese Estado, siempre que dichos pagos
se originen en fuentes situadas fuera de ese Estado.
Artículo 21
Patrimonio
1. El patrimonio constituido por los bienes inmuebles mencionados en el artículo 6, propiedad de un
residente de un Estado Contratante y situados en el otro
Estado Contratante, puede someterse a imposición en
ese otro Estado.
2. El patrimonio constituido por bienes muebles
que formen parte del activo de un establecimiento
permanente que una empresa de un Estado Contratante
tenga en el otro Estado Contratante, o por bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un residente
de un Estado Contratante disponga en el otro Estado
Contratante para la prestación de servicios personales
independientes, pueden someterse a imposición en ese
otro Estado.
3. El patrimonio constituido por buques y aeronaves
explotados en el tráfico internacional, y por bienes
muebles afectados a la explotación de tales buques y
aeronaves, sólo puede someterse a imposición en el
Estado Contratante en que la sede de dirección efectiva
de la empresa esté situada.
4. Los restantes elementos del patrimonio de un
residente de un Estado Contratante, que se encuentren
situados en el otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
Artículo 22
Eliminación de la doble imposición
1. En el caso de la República Argentina, la doble
imposición se evitará de la siguiente forma:
a) Cuando un residente de la República Argentina obtenga rentas o posea patrimonio que,
de acuerdo con las disposiciones del presente
Convenio, puedan estar sujetas a impuesto
en Suiza, la República Argentina permitirá
deducir del impuesto a la renta o el patrimonio
de ese residente, un importe equivalente al
impuesto sobre la renta o el patrimonio pagado
en Suiza, relativo a las rentas provenientes de
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fuentes situadas fuera de la República Argentina o al patrimonio situado fuera de la República Argentina. Sin embargo, esta deducción no
podrá exceder de la parte del impuesto sobre
la renta o el patrimonio, calculado antes de la
deducción, correspondiente a las rentas o el
patrimonio que pueden someterse a imposición
en Suiza;
b) Cuando de conformidad con cualquier disposición de este Convenio, las rentas obtenidas
por un residente de la República Argentina o
el patrimonio que éste posea, estén exentos
de imposición en la República Argentina, la
República Argentina podrá, sin embargo, tener
en cuenta las rentas o el patrimonio exentos
a efectos de calcular el importe del impuesto
sobre el resto de las rentas o el patrimonio de
dicho residente.
2. En el caso de Suiza, la doble imposición se evitará
de la siguiente forma:
Cuando un residente de Suiza obtenga rentas o posea
patrimonio que, de acuerdo con las disposiciones del
presente Convenio pueden someterse a imposición en
la República Argentina, Suiza, sujeto a lo dispuesto
en el apartado 3, eximirá de impuesto a dicha renta o
patrimonio pero puede, a efectos de calcular el monto
de impuesto sobre el resto de la renta o el patrimonio
de ese residente, aplicar la tasa del impuesto que hubiera debido aplicarse si dicha renta o patrimonio no
hubieran estado exentos.
3. Cuando un residente de Suiza obtenga dividendos,
intereses o regalías que de acuerdo con lo establecido por las disposiciones de los artículos 10, 11 y 12
respectivamente, pueden someterse a imposición en
la República Argentina, Suiza, a solicitud de dicho
residente le otorgará una reducción impositiva. La
reducción puede consistir en:
a) La deducción del impuesto sobre la renta de
ese residente de un importe equivalente al impuesto ingresado en la República Argentina, de
acuerdo con las disposiciones de los artículos
10, 11 y 12; sin embargo, dicha deducción no
excederá la parte del impuesto suizo, calculado
antes de dicha deducción, correspondiente a la
renta que puede someterse a imposición en la
República Argentina; o
b) La reducción de una suma fija del impuesto
suizo; o
c) La exención parcial del impuesto suizo aplicable sobre dividendos, intereses o regalías, que
consista como mínimo y en cualquier caso,
en la deducción del impuesto pagado en la
República Argentina sobre el monto bruto de
los dividendos, intereses o regalías.
Suiza determinará la reducción impositiva aplicable
y reglamentará el procedimiento de acuerdo con las
disposiciones suizas relativas a la aplicación de los
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convenios internacionales para evitar la doble imposición de la Confederación Suiza.
4. Una sociedad que es residente de Suiza y que
percibe dividendos de una sociedad que es residente
de la República Argentina tendrá derecho, a los efectos
del impuesto suizo correspondiente a esos dividendos,
a la misma reducción que se otorgaría a dicha sociedad
si la sociedad que paga los dividendos fuera residente
de Suiza.
Artículo 23
No discriminación
1. Los nacionales de un Estado Contratante no serán
sometidos en el otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo, que no se exijan
o que sean más gravosos que aquellos a los que estén
o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro
Estado que se encuentren en las mismas circunstancias,
en particular con respecto a la residencia. No obstante
lo dispuesto en el artículo 1, la presente disposición
también se aplicará a las personas que no sean residentes de uno o de ninguno de los Estados Contratantes.
2. Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado Contratante tenga en el otro Estado
Contratante no serán sometidos a imposición en ese
Estado de manera menos favorable que las empresas
de ese otro Estado que realicen las mismas actividades.
La presente disposición no puede interpretarse en el
sentido de obligar a un Estado Contratante a conceder
a los residentes del otro Estado Contratante las deducciones personales, desgravaciones y las reducciones
impositivas que otorgue a sus propios residentes en
consideración a su estado civil o a sus responsabilidades familiares.
3. A menos que se apliquen las disposiciones del
artículo 9, del apartado 7 del artículo 11 o del apartado
6 del artículo 12, los intereses, regalías o demás gastos
pagados por una empresa de un Estado Contratante a un
residente del otro Estado Contratante, son deducibles,
para determinar los beneficios sujetos a imposición
de esta empresa, en las mismas condiciones que si
hubieran sido pagados a un residente del primer Estado. Igualmente, las deudas de una empresa de un
Estado Contratante con un residente del otro Estado
Contratante, serán deducibles para la determinación
del patrimonio imponible de dicha empresa en las
mismas condiciones que si se hubieran contraído con
un residente del primer Estado.
4. Las empresas de un Estado Contratante cuyo capital esté, total o parcialmente, detentado o controlado,
directa o indirectamente, por uno o varios residentes
del otro Estado Contratante, no estarán sometidas en el
primer Estado a ningún impuesto u obligación relativa
al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que
aquellos a los que estén o pueden estar sometidas otras
empresas similares del primer Estado.
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5. No obstante las disposiciones del artículo 2, lo
dispuesto en el presente artículo se aplica a todos los
impuestos, cualquiera fuere su naturaleza o denominación.
Artículo 24
Procedimiento amistoso
1. Cuando una persona considere que las medidas
adoptadas por uno o ambos Estados Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición no
conforme con las disposiciones del presente Convenio,
con independencia de los recursos previstos por la
legislación interna de estos Estados, podrá someter su
caso a la autoridad competente del Estado Contratante
del que es residente o, si fuera aplicable el apartado
1 del artículo 23, a la del Estado Contratante del que
es nacional. El caso deberá ser presentado dentro de
los tres años siguientes a la primera notificación de la
medida que implique una imposición no conforme a
las disposiciones del Convenio.
2. La autoridad competente, si el reclamo le parece
fundado y si ella misma no está en condiciones de
adoptar una solución satisfactoria, hará lo posible por
resolver la cuestión mediante un acuerdo amistoso con
la autoridad competente del otro Estado Contratante
a fin de evitar una imposición que no se ajuste a este
Convenio.
3. Un Estado Contratante, luego del plazo que al
efecto prevé su legislación interna y, en cualquier caso,
después de 6 años contados desde la finalización del
período fiscal en el que debió imputarse una determinada renta, no puede incrementar la base imponible de
un residente de cualquiera de los Estados Contratantes,
incluyendo en dicha base rubros de renta que tributaron
impuesto en el otro Estado Contratante. Este apartado
no se aplicará en el caso de fraude o negligencia.
4. Las autoridades competentes de los Estados
Contratantes harán lo posible por resolver mediante
un acuerdo amistoso las dificultades o disipar las dudas
que plantee la interpretación o aplicación del presente
Convenio.
5. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes podrán consultarse entre ellas a los efectos
de tratar de evitar la doble imposición en los casos no
previstos en el presente Convenio y, asimismo, podrán
comunicarse directa y recíprocamente a los efectos de
aplicar el presente Convenio.
Artículo 25
Intercambio de información
1. Las autoridades competentes de los Estados
Contratantes intercambiarán la información previsiblemente pertinente para aplicar lo dispuesto en este
Convenio o para administrar y exigir lo dispuesto en
la legislación nacional de los Estados Contratantes
relativa a los impuestos de toda clase y naturaleza
percibidos por los Estados Contratantes, sus subdi-
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visiones políticas o entidades locales en la medida
en que la imposición prevista en la misma no sea
contraria al Convenio. El intercambio de información
no vendrá limitado por los artículos 1 y 2.
2. La información recibida por un Estado Contratante en virtud del párrafo 1 será mantenida secreta de
la misma forma que la información obtenida en virtud
del Derecho interno de ese Estado y sólo se develará a
las personas o autoridades (incluidos los tribunales y
órganos administrativos) encargadas de la liquidación
o recaudación de los impuestos a que hace referencia el
párrafo 1, de su aplicación efectiva o de la persecución
del incumplimiento relativo a los mismos, de la resolución de los recursos en relación con los mismos o de
la supervisión de las funciones anteriores. Dichas personas o autoridades sólo utilizarán estas informaciones
para estos fines. Podrán develar la información en las
audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias
judiciales. No obstante las disposiciones precedentes, la
información recibida por un Estado Contratante puede
utilizarse para otros fines si, conforme al derecho de
ambos Estados, puede usarse para dichos otros fines y
la autoridad competente del Estado que proporciona la
información así lo autoriza.
3. En ningún caso las disposiciones de los párrafos
1 y 2 podrán interpretarse en el sentido de obligar a un
Estado Contratante a:
a) Adoptar medidas administrativas contrarias a su
legislación o práctica administrativa, o a las del
otro Estado Contratante;
b) Suministrar información que no se pueda
obtener sobre la base de su propia legislación
o en el ejercicio de su práctica administrativa
normal, o de las del otro Estado Contratante;
c) Suministrar información que revele secretos
comerciales, industriales o profesionales, procedimientos comerciales o informaciones cuya
comunicación sea contraria al orden público.
4. Si un Estado Contratante solicita información conforme al presente artículo, el otro Estado Contratante
utilizará las medidas para recabar información de que
disponga con el fin de obtener la información solicitada, aun cuando ese otro Estado pueda no necesitar
dicha información para sus propios fines tributarios.
La obligación precedente está limitada por lo dispuesto
en el apartado 3 siempre y cuando este apartado no sea
interpretado para impedir a un Estado Contratante proporcionar información exclusivamente por la ausencia
de interés nacional en la misma.
5. En ningún caso las disposiciones del apartado 3
se interpretarán en el sentido de permitir a un Estado
Contratante negarse a proporcionar información únicamente porque ésta obre en poder de bancos, otras
instituciones financieras, mandatarios, o de cualquier
persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria
o porque esa información haga referencia a la participación en la titularidad de una persona. Si fuera nece-
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sario para cumplir con las obligaciones establecidas
en el presente apartado, las autoridades competentes
del Estado Contratante requerido, a efectos de obtener
la información en cuestión, tendrán las facultades
suficientes para exigir que la misma se revele, no obstante las disposiciones del apartado 3 o disposiciones
contrarias en su Derecho interno.
Artículo 26
Miembros de misiones diplomáticas
o consulares
1. Las disposiciones del presente Convenio no afectan a los privilegios fiscales que disfruten los miembros
de las misiones diplomáticas o consulares, de acuerdo
con los principios generales del derecho internacional
o en virtud de acuerdos especiales.
2. No obstante las disposiciones del artículo 4, una persona física que es un miembro de una misión diplomática,
de una oficina consular o de una delegación permanente
de un Estado Contratante que está situada en el otro Estado Contratante o en un tercer Estado, será considerada
a los fines de este Convenio como residente del Estado
acreditante, a condición de que ella esté sometida en dicho
Estado acreditante a las mismas obligaciones, en materia
de impuestos, sobre el conjunto de sus rentas o sobre el
patrimonio como los residentes de ese Estado.
3. El presente Convenio no se aplicará a las organizaciones internacionales, a sus organismos o a sus
funcionarios, ni a las personas que son miembros de
una misión diplomática o de una oficina consular o de
una delegación permanente de un tercer Estado, cuando permanezcan en un Estado Contratante y no sean
tratados como residentes en relación a los impuestos
sobre la renta o sobre el patrimonio.
Artículo 27
Entrada en vigor
1. Los gobiernos de los Estados Contratantes se notificarán sobre el cumplimiento de los procedimientos
requeridos por su legislación interna para la entrada en
vigor del presente Convenio.
2. El presente Convenio entrará en vigor a partir de
los treinta días de la última notificación referida en el
apartado 1 y sus disposiciones tendrán efecto en ambos
Estados Contratantes:
a) Con respecto a impuestos retenidos en la
fuente, sobre los montos pagados a partir del
primero de enero inclusive del año calendario
en que el Convenio entre en vigor;
b) Con respecto a otros impuestos sobre la renta o
sobre el patrimonio, para los ejercicios fiscales
que comiencen a partir del primero de enero
inclusive del año calendario siguiente a aquel
en que el Convenio entre en vigor;
c) Con respecto al artículo 25 para la información
relativa a años fiscales o años comerciales
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que comiencen a partir del primero de enero
inclusive del año calendario siguiente a aquel
en que el Convenio entre en vigor.

un lugar fijo de negocios o no, cuando tales actividades
continúen por un período mayor a 90 días dentro de
cualquier período de doce meses.

3. La vigencia del Acuerdo entre la República Argentina y la Confederación Suiza para Evitar la Doble
Imposición en Relación a los Beneficios Procedentes
del Transporte Marítimo y Aéreo, concluido a través
de intercambio de notas de fecha 13 de enero de 1950,
queda suspendida y dejará de tener efectos en tanto el
presente Convenio tenga efecto.

2. Con relación al artículo 7:
a) Con respecto al apartado 1, se entiende que
los beneficios de una empresa se considerarán
atribuibles al establecimiento permanente si
la empresa vende bienes o mercaderías o desarrolla actividades empresariales idénticas o
similares que las ventas o actividades empresariales desarrolladas a través del establecimiento
permanente, siempre que el establecimiento
permanente haya tenido parte activa en la realización de dichas actividades. En tal caso, se
atribuirá al establecimiento permanente aquella
parte de los beneficios que correspondiere a las
actividades desarrolladas por el establecimiento permanente.
b) Con respecto al apartado 1 y 2, se entiende que
en el caso de contratos de inspección, suministro, instalación o fabricación de equipos o
edificios industriales, comerciales o científicos,
o de obras públicas, cuando la empresa tiene
un establecimiento permanente, para el cálculo
de los beneficios de este último, no se tomará
en cuenta el monto total del contrato, sino la
parte del mismo que efectivamente realizó
dicho establecimiento permanente en el Estado en el cual éste está situado. Los beneficios
vinculados a la parte del contrato realizado por
la casa matriz de la empresa, sólo se someterán
a imposición en el Estado en el cual reside la
empresa.
c) Con respecto al apartado 3, se entiende que un
Estado Contratante no está obligado a permitir
la deducción de gastos realizados en el exterior
cuando éstos no son razonablemente atribuibles
a la actividad ejercida por el establecimiento
permanente, teniendo en cuenta los principios
generales contenidos en la legislación interna
relativos a gastos administrativos, de dirección
y por servicios técnicos.
d) Con respecto al apartado 5 del artículo 7 y no
obstante el literal d) del apartado 4 del artículo
5, se entiende que la exportación de bienes y
mercaderías compradas en la República Argentina a través de un lugar fijo de actividades empresariales de una empresa suiza, estará sujeta
a la legislación interna vigente en la República
Argentina relativa a las exportaciones.

Artículo 28
Terminación
El presente Convenio permanecerá en vigor mientras
no se denuncie por uno de los Estados Contratantes.
Cualquiera de los Estados Contratantes puede denunciar
el Convenio a través de canales diplomáticos, comunicándolo por escrito al menos con seis meses de antelación a la terminación de cualquier año calendario, desde
la fecha de su entrada en vigor. En tal caso el Convenio
cesará de tener efecto en ambos Estados Contratantes:
a) Con respecto a impuestos retenidos en la
fuente, sobre los montos pagados a partir del
primero de enero inclusive del año calendario
siguiente a la fecha de notificación de la denuncia;
b) Con respecto a otros impuestos sobre la renta o
sobre el patrimonio, para los ejercicios fiscales
que comiencen a partir del primero de enero
inclusive del año calendario siguiente a la fecha
de notificación de la denuncia.
En fe de lo cual los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado el presente Convenio.
Hecho en dos originales en Berna, el 20 de marzo de
2014, en idiomas español, francés e inglés, siendo todos
los textos igualmente auténticos. En caso de diferencia
de interpretación entre el texto en español y el texto en
francés, prevalecerá el texto en inglés.
Por
el Gobierno de
la República Argentina.
Ricardo Echegaray.

Por
el Consejo
Federal Suizo.

Jacques de Watteville.

PROTOCOLO
El Consejo Federal Suizo y el Gobierno de la República Argentina, al momento de la firma en Berna, el 20
de Marzo de 2014, del Convenio entre los dos Estados
para Evitar la Doble Imposición con Respecto a los
Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, han
convenido las siguientes disposiciones que constituyen
parte integrante del mencionado Convenio:
1. Con relación al artículo 5:
Se entiende que la expresión “explotación de recursos naturales” incluye actividades pesqueras, mediante

3. Con relación al artículo 10:
a) Nada de lo establecido en el convenio impedirá
que la República Argentina aplique la alícuota
del impuesto dispuesta en su legislación, con
respecto a los beneficios o rentas atribuibles a
un establecimiento permanente de una sociedad
residente de Suiza que desarrolle actividades
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en la República Argentina. Sin embargo, el impuesto exigido no podrá exceder al que resulte
de considerar la alícuota del impuesto a la renta
aplicado sobre los beneficios de una sociedad argentina más el 10 por ciento de esos beneficios,
luego de deducir el impuesto de esta sociedad.
b) Cuando una empresa residente en la República
Argentina pague dividendos o distribuya utilidades que excedan los resultados acumulados
sujetos a imposición al final del año fiscal
inmediatamente anterior al día del pago o de
la distribución, determinado de acuerdo con
las disposiciones de la Ley de Impuesto a las
Ganancias argentino, la limitación del apartado
2 del artículo 10 no se aplicará respecto del
importe de la retención correspondiente por
aplicación de las disposiciones de la mencionada Ley de Impuesto a las Ganancias.
4. Con relación a los artículos 10 y 11:
Se entiende, de acuerdo con el Convenio, los
dividendos o intereses se someten en Suiza a una
imposición reducida y los mismos, en virtud de la ley
vigente, son considerados en la República Argentina
renta de fuente extranjera y en tal virtud se los exime
de impuesto en este último Estado, Suiza puede someter a impuesto esos dividendos o intereses como si el
Convenio no tuviera efecto.
5. Con relación al artículo 12:
a) Con respecto al apartado 2, la limitación de la
imposición en la fuente en el caso de la República Argentina se aplicará en la medida en
que los contratos de transferencia de tecnología
estén registrados o autorizados de acuerdo
con los requisitos previstos en su legislación
interna.
b) La limitación de tasa referida a las regalías
provenientes del uso o la concesión del uso de
un derecho de autor sobre una obra literaria,
dramática, musical u otra obra artística, establecida en el apartado 2, literal b) del Artículo
12, se aplicará sólo si el beneficiario efectivo
es el propio autor o sus herederos.
c) Con respecto al apartado 2, literal c) se entiende
que los pagos por el alquiler originados en un
Estado Contratante con respecto al alquiler
opcional (alquiler con opción de compra de
maquinaria o equipos industriales o científicos)
estarán exentos de impuesto en ese Estado
Contratante, de acuerdo con las condiciones
previstas en la legislación de ese Estado.
6. Con relación al artículo 22:
De acuerdo con la legislación en vigor en Suiza,
en la medida en que los dividendos pagados por una
sociedad que es residente de la República Argentina a
un residente de Suiza o los beneficios empresariales
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atribuibles a un establecimiento permanente mantenido en la República Argentina por una empresa que es
residente de Suiza, estén exentos de impuesto en Suiza,
no se aplicará el artículo 21 de la Ley de Impuesto a
las Ganancias (texto ordenado en 1997 y sus modificaciones posteriores) en vigor al momento de la firma
del Convenio. El mencionado artículo de la Ley de
Impuesto a las Ganancias de la República Argentina
sólo se aplicará en los casos que, de acuerdo con sus
disposiciones, el beneficiario efectivo sea un residente
de Suiza y esté sujeto al impuesto a la renta suizo sobre
la renta originada en la República Argentina, exenta
en este último Estado en virtud del otorgamiento de
incentivos fiscales destinados a promover actividades
regionales o sectoriales.
7. Con relación al artículo 23:
Las disposiciones del apartado 3 se aplicarán en la
medida en que los contratos de transferencia de tecnología estén registrados o autorizados de acuerdo con
los requisitos previstos en la legislación interna de la
República Argentina.
8. Con relación al artículo 25:
a) Se entiende que el Estado Contratante requirente sólo formulará un requerimiento de
información una vez que haya agotado todas
las fuentes ordinarias de información fiscal que
tiene disponibles bajo su derecho interno.
b) Se entiende que, al formular un requerimiento
de información en virtud del artículo 25, las
autoridades fiscales del Estado requirente
proporcionarán la siguiente información a las
autoridades del Estado requerido:
i. La identidad de la persona sometida a
inspección o investigación;
ii. El período por el que se solicita la información;
iii. Una declaración sobre la información
solicitada en la que conste su naturaleza
y la forma en que el Estado requirente
desee recibir la información del Estado
requerido;
iv. La finalidad fiscal para la que se solicita
la información;
v. En la medida en que se conozcan, el nombre y dirección de toda persona en cuyo
poder se crea que obra la información
solicitada.
c) Se entiende que la expresión “previsiblemente
pertinente” tiene como finalidad permitir el
intercambio de información en asuntos tributarios de la forma más amplia posible y, al mismo
tiempo, aclarar que los Estados Contratantes no
pueden efectuar requerimientos de información
por motivos meramente especulativos (fishing
expeditions) ni solicitar información cuya rele-
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vancia resulte improbable respecto de los asuntos
fiscales de un contribuyente determinado. Si bien
el literal b) contiene importantes requisitos de
procedimiento cuya intención es evitar los requerimientos de información por motivos meramente
especulativos (fishing expeditions), los puntos i)
a v) del literal b) no deben ser interpretados de
forma tal que se vea frustrado el efectivo intercambio de información.
d) Se entiende que el artículo 25 no obliga a los
Estados Contratantes a intercambiar información
de manera automática o espontánea.
e) Se entiende que en caso de efectuarse un intercambio de información, resultan aplicables
las normas de procedimiento administrativas
relativas a los derechos y garantías de los
contribuyentes previstas en el Estado Contratante requerido. Se entiende además que tales
disposiciones tienen como finalidad garantizar
el derecho al debido proceso del contribuyente,
y no evitar o demorar indebidamente el intercambio de información.
9. En el caso que la República Argentina cambie su
política en lo que respecta al arbitraje como procedimiento
de acuerdo mutuo de resolución de controversias, las
autoridades competentes se consultarán para considerar
la negociación de un acuerdo para la modificación del
Convenio.
10. Se entiende que las disposiciones del Convenio no
impedirán a un Estado Contratante la aplicación de las
normas relativas a la capitalización exigua previstas en
su legislación interna (thin capitalization).
Hecho en dos originales en Berna, el 20 de marzo de
2014, en idiomas francés, español e inglés, siendo los
tres textos igualmente auténticos. En caso de diferencia
de interpretación entre el texto en español y el texto en
francés prevalecerá el texto en inglés.
Por
el Gobierno de
la República Argentina.

Por
el Consejo
Federal Suizo.

Ricardo Echegaray.

Jacques de Watteville.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 22 de octubre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio entre la República Argentina y la Confederación Suiza para evitar
la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la

Renta y sobre el Patrimonio, suscripto en la ciudad de
Berna de la Confederación Suiza, el 20 de marzo de
2014, que consta de veintiocho (28) artículos y un (1)
protocolo, cuyas copias autenticadas en idioma español
e inglés forman parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
64
(Orden del Día N° 354)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley de las senadoras Silvia Elías
de Pérez y Blanca Monllau registrado bajo expediente
S.-2.125/14, instituyendo el día 26 de octubre de cada
año como Día Nacional de la Hemofilia; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos y las que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese el día 26 de octubre de
cada año como Día Nacional de la Hemofilia, en
conmemoración del aniversario de la creación de la
Fundación de la Hemofilia de la Argentina, acaecida
el 26 de octubre de 1944.
Art. 2º – Declárase a la Fundación de la Hemofilia
de la Argentina como centro de referencia nacional en
la temática.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D.
Giménez. – Inés I. Blas. – Marta T. Borello.
– Liliana B. Fellner. – Silvina M. García
Larraburu. – Jorge A. Garramuño. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Gerardo
A. Montenegro. – María I. Pilatti Vergara.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese el día 26 de octubre de cada
año como Día Nacional de la Hemofilia, en reconoci-
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miento a los 70 años de la creación de la Fundación de
la Hemofilia de la Argentina.
Art. 2º – Declárase a la Fundación de la Hemofilia
de la Argentina como Centro de Referencia Nacional
en la temática.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez. – Blanca M. del
Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene como motivo fundamental
la institución del Día Nacional de la Hemofilia, teniendo en cuenta para esta conmemoración la creación de la
Fundación de la Hemofilia de la Argentina en Buenos
Aires un 26 de octubre de 1944 por el Dr. Alfredo
Pavlovsky, bajo el auspicio de la Academia Nacional
de Medicina.
Esta institución fue la primera organización en el
mundo constituida para asistir de forma integral a los pacientes con hemofilia, investigar sobre esta enfermedad
y prestar ayuda social. Se trata de una institución de bien
público y sin fines de lucro, que como mencionamos
anteriormente vuelca todo su esfuerzo en la atención y
apoyo a los pacientes con hemofilia y a su familia.
Si bien la Fundación nació en Buenos Aires, desde el
comienzo se propuso extender el servicio a todo el país.
Al cumplirse los primeros 20 años de la Fundación,
el Dr. Pavlovsky manifestaba que el motivo que lo
había impulsado a crearla se remontaba al año 1932,
cuando comenzó a atender a los enfermos y realizó
los primeros estudios experimentales y las primeras
transfusiones.
La vocación por la investigación fue el sello distintivo de la Fundación desde su origen, becando innumerables profesionales que realizaban sus investigaciones
en los distintos departamentos de la Academia Nacional
de Medicina. La Fundación continúa hasta la fecha
apoyando tareas de investigación.
En junio de 1963 la Fundación de la Hemofilia de
la Argentina participó en Copenhagen, Dinamarca, de
la reunión constitutiva de la Federación Mundial de la
Hemofilia (FMH), a la que se incorporó como miembro
en diciembre de ese mismo año. En 1964 la señora
María C. de Pavlovsky fue elegida para formar parte
del Comité Directivo, distinción que luego recayó en
otros miembros de la Fundación. En la década del 70
la Fundación ejerció la Secretaría General para Latinoamérica de la FMH.
Una preocupación constante de la Fundación fue
contar siempre con un equipo multidisciplinario para la
atención de los pacientes con hemofilia. Renombrados
hematólogos, odontólogos, traumatólogos, psicólogos,
bioquímicos, asistentes sociales y kinesiólogos han
colaborado en esta tarea a lo largo de todos estos años,
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muchos de ellos beneficiarios de becas otorgadas por
la Fundación para su especialización. A raíz de las
infecciones de HIV y HCV, en la década del 80 la Fundación debió incorporar al equipo multidisciplinario a
infectólogos y hepatólogos.
Uno de los acontecimientos científicos de gran
importancia fue el VIII Congreso Mundial de Hemofilia, que se celebró en Buenos Aires del 24 al 27 de
julio de 1972, en la Academia Nacional de Medicina.
Concurrieron 435 personas, entre ellos, científicos y
profesionales especializados en la investigación y el
tratamiento de la hemofilia, así como pacientes, de 31
países del mundo.
El temario fue médico social y dedicó especial
atención a los problemas educacionales, laborales y
sociales de los pacientes. Se destacaron los avances
en el tratamiento de la enfermedad, sobre todo en la
prevención de hemorragias, y se preconizaron nuevos
métodos clínicos y quirúrgicos.
En la década del 70 comenzó a aplicarse el tratamiento con concentrados antihemofílicos. La Fundación gestionó y obtuvo en 1977 una resolución del
INOS que establecía que ese organismo se hacía cargo
del 50 % del valor de los concentrados que hasta entonces estaba a cargo de los pacientes (el restante 50 %
continuaba a cargo de las obras sociales).
A partir de entonces el concentrado antihemofílico
comenzó a ser utilizado cada vez más, desplazando
al crioprecipitado. Dada la facilidad de aplicación de
los concentrados y su período de validez, siempre que
mantuvieran la cadena de frío en una heladera hogareña, comenzó a extenderse el tratamiento domiciliario,
que mejoró notablemente la calidad de vida de los
pacientes.
El 2 de julio de 1974 la Fundación, junto con el
Instituto de Investigaciones Hematológicas “Mariano
R. Castex” de la Academia Nacional de Medicina,
fueron reconocidos como Centro Internacional de
Entrenamiento de la Hemofilia de la FMH, habiendo
concurrido desde entonces innumerables profesionales de América Latina para realizar pasantías de
perfeccionamiento en las distintas disciplinas conexas
con la enfermedad, entrenamientos que continúan con
intensidad hasta la actualidad.
En 1978 la Fundación recibió una importante
donación que permitió adquirir un terreno cercano a
la Academia Nacional de Medicina de dimensiones
apropiadas para la construcción de un centro asistencial integral para los pacientes con hemofilia. Simultáneamente se redoblaron los esfuerzos para obtener
fondos para esa construcción mediante reuniones y
festivales benéficos, participaciones en ferias, solicitud de donaciones y subsidios. Esta campaña fue
coronada por el éxito, lo que permitió encarar este
ambicioso proyecto en 1980, cuando se adquirieron
dos propiedades linderas en Soler 3483 y 3485, con
una superficie total de 455 m2. Las obras comenzaron
en 1982 y el nuevo edificio, de 1.400 m2, fue inaugu-
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rado el 7 de noviembre de 1985 bajo la denominación
de Instituto Asistencial “Dr. Alfredo Pavlovsky” en
homenaje al fundador de la Fundación.
El nuevo edificio de 5 plantas, con consultorios, sala
de guardia, salón de rehabilitación, 10 habitaciones
para internación, laboratorio y salón de actos, permitió ofrecer asistencia en todas las áreas médicas que
requiere el tratamiento especializado de la hemofilia
(hematología, traumatología y fisiatría, odontología,
infectología, hepatología, laboratorio, psicología,
nutrición y asistencia social), así como contar con una
guardia permanente, las 24 horas, todos los días del
año. Asimismo la Academia Nacional de Medicina
continuó realizando los estudios de mayor complejidad
(genética, virológicos e inmunológicos).
El Instituto Asistencial “Dr. Alfredo Pavlovsky” se
constituyó en el único centro de tratamiento especial
e integrado de la hemofilia en la Argentina. En los
casos en que los pacientes requieren cuidados de alta
complejidad o cirugías la Fundación los deriva a hospitales, con la supervisión de los hematólogos de la
Fundación, debiendo destacar la excelente disposición
que siempre han brindado el Hospital Fernández y el
Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Desde un comienzo, la Fundación promovió la visita
a nuestro país de los más acreditados profesionales en
hemofilia del mundo, al mismo tiempo que le facilitaba a los médicos de nuestro país, que atendían a los
pacientes en las distintas disciplinas, la concurrencia
a congresos internacionales de la especialidad, donde
presentaban sus trabajos que a su vez eran publicados
por las revistas científicas del rubro, obteniendo el
reconocimiento internacional por dichos trabajos. En
numerosas oportunidades profesionales argentinos fueron oradores, panelistas o tuvieron a su cargo capítulos
en los congresos mundiales de hemofilia de la FMH.
En 1998 se realizó durante 2 años un exitoso Programa de Hermanamiento de Centros con Uruguay, que
fue galardonado por la FMH como el mejor programa
del año en 1999. Simultáneamente se realizó con la
Asociación de Hemofílicos del Uruguay un Programa de Hermanamiento de Organizaciones que fue
también galardonado en 2000. Dentro de este mismo
Programa de Hermanamiento de Centros de la FMH,
se llevó a cabo con todo éxito, entre 2008 y 2011, un
hermanamiento con el Hospital Roberto del Río y el
Hospital San José, de Santiago de Chile y actualmente,
se está desarrollando un Progama de Hermanamiento
de Centros con el Hospital de Niños “Dr. Mario Ortiz
Suárez”, de Santa Cruz, Bolivia.
Con una amplia cobertura en los medios gráficos,
radiales y televisivos, la Fundación celebró su 60°
aniversario, cuyo acto central tuvo lugar en nuestra
sede el 11 de junio de 2004, al que concurrieron el vicepresidente de la Nación, Sr. Daniel Osvaldo Scioli; el
presidente de la Federación Mundial de Hemofilia, Dr.
Brian O’Mahony; el vicepresidente, Dr. Bruce Evatt;
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la coordinadora de América Latina, Sra. Karine Frisou
y representantes de distintos organismos del Estado.
Las palabras del vicepresidente de la Nación, Sr.
Daniel Osvaldo Scioli y del presidente de la Federación
Mundial de Hemofilia, Dr. Brian O’Mahony en el acto
central, estuvieron colmadas de elogiosos conceptos
sobre la tarea de la Fundación.
La Fundación presentó la candidatura de Buenos
Aires, Argentina, como sede del Congreso Mundial de
Hemofilia 2010 y el 26 de mayo de 2005, en la Asamblea de la Federación Mundial de Hemofilia, celebrada
en Vancouver, resultó electa luego de un proceso de
selección muy riguroso, en cuya instancia final la
Fundación compitió con la organización francesa. El
elocuente resultado de la votación significó un nuevo
reconocimiento internacional a la labor de tantos años
de la Fundación.
Del 10 al 14 de julio de 2010, se realizó en Buenos
Aires, el XXIX Congreso Mundial de la Hemofilia,
organizado por la Federación Mundial de Hemofilia
con la colaboración de nuestra Fundación. Hasta ese
momento fue el congreso más exitoso en toda la historia de los congresos mundiales de hemofilia, tanto por
la cantidad de participantes (4.287 personas de 106
países) como por la calidad científica de sus disertantes
y sus exposiciones.
La Fundación de la Hemofilia de la Argentina recibió
innumerables felicitaciones como anfitrión, y entre
ellas se destaca la que recibiera del presidente de la
Federación Mundial de Hemofilia, Dr. Mark Skinner,
en la que afirmara: “Ustedes han marcado un nuevo
estándar para los anfitriones que para los próximos será
difícil de alcanzar”.
Hoy la Fundación cuenta con su sede en Buenos Aires y 26 filiales y centros de atención en Bahía Blanca,
Bariloche, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Formosa,
La Rioja, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Olavarría,
Paraná, Posadas, Puerto Madryn, Resistencia, Rosario,
Salta, San Juan, San Luis, San Miguel de Tucumán, San
Salvador de Jujuy, Santa Rosa, Santiago del Estero,
Tandil, Trelew y Ushuaia.
La Fundación cumple 70 años de vigencia en el
campo del tratamiento integral de la hemofilia y es
mucho el trabajo realizado.
También está presente en la docencia, investigación
y asistencia médica.
Verdaderos hitos de estos 70 años fueron la inauguración de “la casita” en 1967, primer edificio
de la Fundación, frente a la Academia Nacional de
Medicina, y su posterior ampliación en 1971; el VIII
Congreso Mundial de Hemofilia, que tuvo lugar en
Buenos Aires en 1972, la designación por parte de la
Federación Mundial de Hemofilia, como Centro Internacional de Entrenamiento en 1974, la inauguración
del propio instituto asistencial en 1985, que brinda
atención integral y guardia permanente las 24 horas
todos los días del año, y el XXIX Congreso Mundial

22 de octubre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de la Federación Mundial, celebrado en Buenos Aires
en el 2010.
Hablar hoy de hemofilia en la Argentina es mucho
más fácil porque la Fundacion inició la instalación del
tema de un modo prudente y con seriedad profesional.
Desde el principio la Fundación de la Hemofilia de la
Argentina ha luchado por mejorar la calidad de vida de
los pacientes de todo el país.
En este año 2014 se festejarán los 70 años de la
intensa labor de la Fundación, seguramente se enfrentarán nuevos desafíos con el mismo compromiso que
lo hicieron todos aquellos.
Por todo lo expuesto señor presidente, solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez. – Blanca M. del
Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 22 de octubre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese el día 26 de octubre de cada
año como Día Nacional de la Hemofilia, en conmemoración del aniversario de la creación de la Fundación
de la Hemofilia de la Argentina, acaecida el 26 octubre
de 1944.
Art. 2º – Declárase a la Fundación de la Hemofilia
de la Argentina como Centro de Referencia Nacional
en la Temática.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
65
(Orden del Día N° 371)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de Trabajo
y Previsión Social han considerado el proyecto de ley
de la senadora Marta Borello y del senador (M. C.) José
Cano, registrado bajo expediente S.-3.159/13, garantizando la cobertura de los tratamientos médicos y la
asistencia total de las personas afectadas con cefaleas
cráneo-faciales primarias; y, por las razones expuestas
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en sus fundamentos y las que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto garantizar la cobertura de los tratamientos médicos, la
asistencia clínica, farmacológica y todas las prácticas
integrales a las personas afectadas con cefaleas cráneofaciales primarias.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 3º – Incorpórese dentro del programa médico
obligatorio (PMO) vigente, o el que en el futuro le
sustituya, los tratamientos médicos, la asistencia clínica
y farmacológica y todas las prácticas integrales de cefaleas crónicas y neurálgicas cráneo-faciales primarias.
Para estos tratamientos y en caso de que fuere necesario
se deberá proveer la prestación de oxigenoterapia domiciliaria y la cobertura de triptanos.
Art. 4º – La autoridad de aplicación deberá:
1. Formular planes y acciones tendientes a la
investigación, educación, prevención y seguimiento de las personas que padezcan cefaleas
o neuralgias cráneo-faciales primarias.
2. Garantizar a los pacientes sin cobertura médico
asistencial la provisión gratuita de tratamientos integrales y la provisión de la medicación
requerida para el tratamiento integral.
Art. 5º – Las disposiciones de la presente ley son
de orden público y de aplicación obligatoria en todo
el territorio de la República Argentina. Se invita a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes, que de ninguna
manera podrán limitar o restringir los derechos consagrados en ésta.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2014.
Silvia B. Elías de Perez. – María de los
Ángeles Higonet. – Sandra D. Giménez.
– Alfredo A. Martínez. – Gerardo A.
Montenegro. – Julio C. Catalán Magni.
– Marta T. Borello. – María Graciela de
la Rosa. – Liliana B. Fellner. – Pablo G.
González. – Jorge A. Garramuño. – Jaime
Linares. – Gerardo R. Morales. – Liliana
T. Negre de Alonso. – María M. Odarda. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre.
– Diego C. Santilli.
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto garantizar la cobertura de los tratamientos médicos, la
asistencia clínica, farmacológica y todas las prácticas
integrales a las personas afectadas con cefaleas cráneofaciales primarias.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 3º – Incorpórese dentro del programa médico
obligatorio (PMO) vigente, o al que en el futuro le
sustituya, los tratamientos médicos, la asistencia clínica
y farmacológica y todas las prácticas integrales de cefaleas crónicas y neurálgicas cráneo-faciales primarias.
Para estos tratamientos y en caso de que fuere necesario
se deberá proveer la prestación de oxigenoterapia domiciliaria y la cobertura de triptanos.
Art. 4º – La autoridad de aplicación deberá:
– Formular planes y acciones tendientes a la investigación, educación, prevención y seguimiento de las
personas que padezcan cefaleas o neuralgias cráneofaciales primarias.
– Garantizar a los pacientes sin cobertura médico
asistencial la provisión gratuita de tratamientos integrales y la provisión de la medicación requerida para
el tratamiento integral.
Art. 5º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta T. Borello. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cefalea está dentro de las primeras diez causas
de consulta en términos de frecuencia para el médico
general y en el área de urgencias. La mayoría de los
pacientes que consultan, y que representan un 5 % de
la población, sufren cefaleas primarias, que van desde
una migraña a una cefalea de tensión.
Su importancia en el ámbito de la salud pública
radica en su alta prevalencia.
Otro punto a valorar es la afectación de la calidad de
vida que provoca, habida cuenta de que puede llegar
a compararse con patologías crónicas, su limitación
por problemas físicos, dolor corporal y función social,
y la repercusión socioeconómica representada en la
productividad y costos indirectos.
La mayoría de las cefaleas que se detectan en el
primer nivel de atención son denominadas primarias,
y las que componen el siguiente nivel de atención son
las de origen secundario, de etiología tóxica (alcohol,
tabaco), las farmacológicas, o las provocadas por procesos víricos benignos.
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Dentro de las primarias la más prevalente es la cefalea tensional crónica (alrededor del 60 %), seguida
de la migraña (18 %) y un 10 % se corresponden con
cefaleas secundarias.
Las cefaleas crónicas diarias afectan al 5 % de la
población. Más frecuentemente en mujeres que en
varones.
El dolor que provoca la cefalea se transmite por una
vía neuronal, en la que el nervio trigémino desempeña
un papel básico. Esta transmisión se produce a través
de los haces espinotalámicos llegando al tálamo y
posteriormente al cerebro parietal, donde se percibe
dicha sensación dolorosa.
Es importante realizar una anamnesis detallada o
examen clínico profundo y un tratamiento individualizado, atendiendo a la repercusión personal, familiar,
laboral y social del dolor, así como también a la comorbilidad (diabetes, epilepsia, depresión, alteraciones de
la personalidad, toma de anticoncepción oral hormonal)
que presenta cada paciente.
La cura es rara vez un objetivo realista en esta clase
de cefaleas, debido a lo oscuro de su etiopatogenia
y a la clara predisposición biológica del individuo a
desarrollarlas.
Por lo tanto, las cefaleas y algias cráneo-faciales
primarias son problemas crónicos de aparición episódica. Sus consecuencias son altamente discapacitantes
y para arribar a esta conclusión es necesario dejar en
claro que no existe ni proporcionalidad ni paralelismo
alguno entre lo que significa la incapacidad corporal
o fisiológica y la incapacidad para llevar a cabo la
actividad de la vida cotidiana o la profesional. Ambos
conforman conceptos distintos que habilitan a un
análisis y cuantificación perfectamente diferenciados.
Es por ello que, aunque raramente en los estudios
solicitados para una cefalea se evidencia una patología
subyacente u objetivable en un daño corporal concreto,
su importancia en salud pública radica en la correcta
valoración del dolor y su adecuada asociación a las
cargas personales, sociales y laborales de quienes la
padecen, el impacto negativo en su calidad de vida,
su carácter debilitante y la consecuente discapacidad
que conllevan. La ciencia médica considera al dolor
crónico y persistente como una enfermedad altamente
discapacitante.
Entre las cefaleas primarias, sin base estructural
identificada, se encuentran las siguientes:
Migraña
Dolor pulsátil, unilateral de 4 a 72 horas de evolución de intensidad moderada a severa que se incrementa con la actividad física. Se acompaña de foto y
sonofobia además de síntomas gastrointestinales como
náuseas y vómito.
Cefalea tensional
Cefalea de tipo opresivo, bilateral de intensidad moderada que no se acentúa con la actividad física. Su du-
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ración va de unos pocos minutos hasta una semana. No
hay náuseas ni vómito, puede haber sono o fotofobia
(no ambas). Puede ser infrecuente, frecuente o crónica.
Cefaleas en racimos y otras cefaleas trigémino
autonómicas
Se trata de episodios de cefalea unilateral, acompañados de signos y síntomas autonómicos ipsilaterales
como lagrimeo, inyección conjuntival, congestión nasal
y sudoración en hemicara.
Respecto al género, las cefaleas primarias, por lo general salvo las cefaleas en racimos, son más frecuentes
en mujeres.
Las profesiones que conllevan más estrés pueden
exacerbar la cefalea tipo tensional, mientras que la
migraña se incrementa en situaciones que se potencian
por los estímulos luminosos parpadeantes (incluidos
deslumbramientos), calor, frío, ruidos, olores fuertes
(incluidos perfumes), etcétera.
Entre el 40 y el 70 % de los migrañosos refieren que
su cefalea sea pulsátil; el resto la refiere más como
opresiva o como una sensación de que la cabeza le vaya
a estallar. Por lo general, le empeora con el ejercicio
físico moderado (correr, saltar, subir y bajar escaleras,
etcétera) o con la tos y la rotación rápida de la cabeza.
La pesadez o dolor en banda es más típico de la cefalea tensional y el dolor como un clavo o pinchazo se
atribuye a la cefalea punzante idiopática.
La cefalea tensional se puede desencadenar o verse
agravada por el estrés y la ansiedad, el alcohol, los
anticonceptivos hormonales, los problemas familiares,
etcétera.
A pesar de todo lo hasta aquí expuesto, las cefaleas
continúan siendo subestimadas en casi todo el mundo,
en muy pocos países encaran políticas de salud pública
para ayudar a estos pacientes de forma temprana demostrándose que hacerlo disminuye significativamente
el número de discapacidades crónicas.
Desde lo social no se le presta atención aún en las
cefaleas más comunes, porque no son contagiosas y no
llevan a la muerte. Esta subestimación de la enfermedad inhibe al paciente a la hora de pedir ayuda médica
y conlleva a otro grave problema de la salud pública,
la automedicación.
La barrera política y económica es fundamental. Está
demostrado que en los países donde los pacientes con
cefalea tienen mejor acceso a la medicación, limitada
por el costo económico, el tratamiento efectivo hace
que el impacto económico laboral descienda. Los
gobiernos deberían reconocer que si se invierte en
recursos en el tema, y la cobertura de estas enfermedades se amplía y se incluye dentro de las enfermedades
crónicas prevalentes e invalidantes disminuiría no sólo
el costo en salud (consultas, internaciones, neuroimágenes, análisis de laboratorio innecesarios) sino también
en los salarios caídos por ausentismo laboral.
El alto costo de los triptanos, específico para varias
cefaleas que aquí tratamos, hace que sean inaccesibles
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para algunos pacientes privándolos en consecuencia
de algunos de los efectivos tratamientos disponibles
y sometiéndolos así a una discapacidad y dolor innecesarios.
Inclusive en el caso específico de migrañas y de
cefaleas en racimos, innumerables publicaciones científicas avalan la utilización del oxígeno como uno de
los más efectivos e inocuos tratamientos para abortar la
crisis. La ventaja de este tratamiento es su efectividad
y el no tener efectos secundarios importantes, aunque
existen problemas por su costo y por la disponibilidad
de su aplicación en la práctica clínica habitual; para su
instrumentación, la oxigenoterapia hiperbárica (OTHB)
requiere de un instrumental relativamente sofisticado,
y por este motivo generalmente está disponible sólo
en unidades especializadas, ya sean autónomas o en
hospitales.
Muchas personas con migrañas o cefaleas en racimos
no tendrían acceso fácil a estos establecimientos. Es
dable destacar que la OTHB es una opción útil para
los pacientes que son resistentes a los tratamientos
farmacológicos estándar. Además puede combinarse
fácilmente con otros tratamientos y usarse varias
veces al día. Además su uso evita el costo posterior
por el tratamiento médico de nuevas enfermedades,
desencadenadas por los efectos secundarios de otros
medicamentos más peligrosos como los corticoides.
En este contexto el proyecto que se presenta tiene
por objeto la implementación de medidas que garanticen la asistencia y tratamiento integral de las personas
que padecen de estas patologías, que a pesar de ser
afecciones generalmente benignas, de conformidad
hasta aquí lo desarrollado, representan un problema
sociosanitario de primer orden que debemos atender.
Asimismo, se contempla a través del mismo, la
forma apropiada de evaluar la discapacidad de quienes
padecen la enfermedad y su acceso gratuito a la medicación y al oxígeno.
Es por todo lo expuesto, que solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Marta T. Borello. – José M. Cano.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 22 de octubre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto garantizar la cobertura de los tratamientos médicos, la
asistencia clínica, farmacológica y todas las prácticas
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integrales a las personas afectadas con cefaleas cráneo
faciales primarias.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente ley
será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 3° – incorpórese dentro del programa médico
obligatorio (PMO) vigente, o al que en el futuro le sustituya, los tratamientos médicos, la asistencia clínica y
farmacológica y todas las prácticas integrales de cefaleas
crónicas y neurálgicas cráneo faciales primarias. Para estos tratamientos en caso de que fuere necesario se deberá
proveer la prestación de oxigenoterapia domiciliaria y la
cobertura de triptanos.
Art. 4° – La autoridad de aplicación deberá:
1. Formular planes y acciones tendientes a la
investigación, educación, prevención y seguimiento de las personas que padezcan cefaleas o
neuralgias cráneo faciales primarias.
2. Garantizar a los pacientes sin cobertura médico
asistencial la provisión gratuita de tratamientos
integrales y la provisión de la medicación requerida para el tratamiento integral.
Art. 5° – Las disposiciones de la presente ley son
de orden público y de aplicación obligatoria en todo
el territorio de la República Argentina. Se invita a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes, que de ninguna
manera podrán limitar o restringir los derechos consagrados en ésta.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
66
(S.-1.404/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese con el carácter de fiesta nacional a la Fiesta del Mar y del Acampante, a realizarse
durante los meses de enero de cada año en el balneario El
Cóndor de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico
nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta del Mar y el Acampante se lleva a cabo en
la ciudad de Viedma, Rio Negro, en la costa atlántica.
Tiene sus orígenes a principios del siglo XX cuando los
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pobladores de la zona realizaban kermeses animadas con
victrolas durante el verano.
Años más tarde, entre los años 40 y 50, se llevaba
adelante una fiesta en el balneario que se llamaba “Fiesta
de Inauguración” cuando comenzaba la temporada
estival. En la misma se reunían las autoridades locales,
vecinos y el obispo para bendecir las aguas y también se
armaban carpas buscando sombra, las cuales competían
por el premio a la mejor carpa.
Con el paso de los años se llamó Fiesta del Mar y el
Acampante por iniciativa de los habitantes en los años
60. En un principio la fiesta duraba una semana, estaba
llena de carpas y se hacían grandes eventos con importantísimas figuras del espectáculo.
Esta fiesta se realiza en el balneario El Cóndor,
ubicado a 30 km de la ciudad de Viedma, capital de la
provincia de Río Negro, desde el año 1974 entre los
meses de enero y febrero.
En ella se congregan veraneantes de todo país que año
tras año vuelven, y con ellos nueva gente que se suma al
escuchar de ella las mejores referencias.
Esta fiesta además de contar con un ostentoso escenario natural, posee un palco mayor en el que todos los
años se dan cita artistas nacionales e internacionales de
primer nivel.
Allí también se da lugar a distintas expresiones artísticas como el teatro o las exposiciones. En tanto, los
artesanos tienen su lugar en pleno centro de la villa, en
la feria artesanal.
Los actores que montan espectáculos teatrales y los
artesanos, tienen la enorme posibilidad de mostrar en
todo su esplendor obras de enorme calidad estética y
artística, rescatando la importancia de la recuperación
del arte de carácter independiente, asociativo.
La cantidad de visitantes hace que los comercios de
la zona vean incrementadas sus ventas y tienen la posibilidad de ir mejorando año a año los servicios de toda
índole, generando una muy buena entrada de dinero y
trabajo de manera directa e indirecta, además de aumentar la recaudación fiscal. Posibilita que se realice turismo
interno, dejando las divisas en la región que incluye a las
ciudades de Viedma y Carmen de Patagones (provincia
de Buenos Aires).
La fiesta se ve coronada, en la última noche, por la
tradicional elección de la reina y la esperada iluminación
de la noche bajo los fuegos artificiales.
Desde hace décadas que la presencia de visitantes va
en incremento, debido a la buena predisposición de todos
los habitantes de la comarca y de la promoción turística
desde los municipios.
Cabe mencionar que en la costa rionegrina, en cercanías al balneario, se encuentran playas de características
únicas con grandes barrancas en donde moran especies
como el loro barranquero, siendo la colonia más numerosa registrada en América, y colonias de lobos marinos
de un pelo. Además, desde la costa se puede apreciar la
presencia de delfines y ballenas en algunos momentos
del año.
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El potencial inagotable que ofrece este tipo de evento
en la comarca en distintas temáticas culturales, históricas, recreativas y económicas hace indispensable el
apoyo desde el Estado nacional para lograr de manera
definitiva que esta fiesta tenga el mayor nivel en todos
los aspectos posibles para poder ser, edición tras edición,
una gran fiesta. Sin dudas, su declaración como fiesta
nacional promoverá un mayor crecimiento beneficiando
directa e indirectamente a la economía de la región, difundiendo el potencial turístico que posee sobre la base
de las riquezas naturales que tiene para brindar y mostrar
al mundo la costa rionegrina.
Esta fiesta se ha convertido en una festividad de interés nacional, por la gran concurrencia y la calidad de
los espectáculos.
Fue declarada de interés municipal en el año 1991 y
de interés nacional en enero de 2007, por un proyecto
presentado por el diputado nacional Fernando Chironi.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 22 de octubre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Establécese con el carácter de Fiesta Nacional a la Fiesta del Mar y del Acampante, a realizarse
durante el mes de enero de cada año en el balneario El
Cóndor de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico
nacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
67
(S.-2.985/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Desígnase con el nombre de Senador Lisandro
de la Torre al Hemiciclo del Honorable Senado de la
Nación.
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2. Dispónese la colocación en dicho lugar de una
placa en reconocimiento a su enorme labor parlamentaria contra la corrupción y en defensa de los intereses
nacionales.
Rubén H. Giustiniani. – Miguel Á. Pichetto.
– Gerardo R. Morales. – Marta Gabriela
Michetti. – Norma E. Morandini. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lisandro de la Torre, el Solitario de Pinas, el político
que enfrentó en soledad la corrupción y los negociados
de la década infame, nació en la ciudad de Rosario el
6 de diciembre de 1868.
Fue abogado, productor agropecuario, periodista,
político, filósofo, diputado y senador. Pero fue, fundamentalmente, el dueño de una vigorosa inteligencia,
notables dotes de orador, firmeza de carácter, lealtad a
toda prueba y gran coraje personal y cívico.
Lisandro cursó sus estudios primarios y secundarios en Rosario y al egresar del Colegio Nacional, se
trasladó a Buenos Aires para estudiar derecho. A los
20 años se graduó como abogado con su tesis sobre el
Régimen Municipal, tema vinculado a la problemática
de su provincia natal, que hará suyo desde entonces,
y que configurará una constante en su actuación parlamentaria.
De regreso a Rosario, tomará contacto con los círculos políticos opositores a la política de Juárez Celman
que finalmente confluirán en la formación de la Unión
Cívica en 1889. En 1890 se traslada a Buenos Aires
en donde participa activamente en la Revolución del
Parque, suceso que bautiza no sólo a Lisandro, sino
también a Yrigoyen y Juan B. Justo, tres líderes que
aun siguiendo distintos derroteros, se identificarán a lo
largo de sus vidas con un objetivo común: el desarrollo
de nuestra democracia.
La Revolución del Parque lo aproxima además a
Alem y Del Valle, por quienes sentirá siempre un
profundo respeto y admiración. Si Alem lo atrae
por su amor hacia el pueblo, su fervor ciudadano, su
patriotismo, y su intransigencia hacia la inmoralidad
política, Del Valle lo hará por su visión de estadista y
su gran oratoria.
Al producirse la división de la Unión Cívica en
1891, De la Torre acompaña al grupo de Alem, y desde
entonces será uno de los puntales de la acción radical
en la provincia de Santa Fe. En 1893 asumirá de hecho jefatura de operaciones de la revolución radical,
encabezando las tropas que se dirigían a tomar la capital de la provincia, y se hará cargo del Ministerio de
Agricultura e Instrucción Pública durante el brevísimo
gobierno revolucionario del gobernador Candioti.
Sin embargo, el espíritu siempre crítico de Lisandro
lo llevaría a reflexionar sobre lo ocurrido, convencién-
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dose a partir de entonces que la oposición organizada
y esclarecida debía suplantar a la rebeldía sentimental
y anárquica.
A fines de 1895, Aristóbulo del Valle lo convoca a
Buenos Aires para dirigir un nuevo periódico, El Argentino, destinado a levantar un movimiento electoral
contra la candidatura de Roca. Durante esos años, su
espíritu batallador se verá plasmado en la polémica
periodística y en la tribuna popular.
El año 1896 será un año duro para De la Torre: en
enero muere inesperadamente Del Valle y en julio se
suicida Alem. Un duelo lo separará definitivamente de
Yrigoyen. Lisandro decide entonces apartarse de las
filas radicales y el desencanto por la política lo llevará
a su primer retiro al campo, que repetirá en otros momentos de su vida cuando las miserias y ambiciones
humanas lo saturan. Surge así la figura de un hombre
interesado en las tareas rurales, que constituirán desde
entonces una de sus actividades permanentes. Llegaría
incluso a presidir la Sociedad Rural de Rosario, lo que
le permitiría conocer de cerca los problemas y desigualdades que debían enfrentar los pequeños y medianos
productores frente a los grandes latifundios.
En esos años retornaría a las tareas periodísticas,
fundando en Rosario un nuevo diario, La República,
desde donde expondrá sus ideas que aparecían cada
vez más distanciadas de las de Yrigoyen. Esta nueva
actuación periodística quedó interrumpida en 1901 por
su primer viaje a los Estados Unidos, que repitió al año
siguiente, viajes de estudio que fueron decisivos para
forjar sus ideas de reforma política y económica que
serían el objetivo central de su actividad en los partidos
políticos que contribuiría a fundar.
Fueron esas ideas las que inspiraron en 1908 la
conformación de la Liga del Sur, movimiento que
surgía para defender los intereses de los departamentos
sureños de la provincia de Santa Fe olvidados por los
sucesivos gobiernos provinciales.
Con la vigencia de la Ley Sáenz Peña, Lisandro fue
electo diputado nacional por esa nueva fuerza. Presentará numerosos proyectos de ley, entre los que se
destacan el que solicitaba la adquisición de tierras por
el Estado para distribuirlas entre pequeños y medianos
productores, el que dio origen a la fundación de la
Facultad de Ingeniería de Rosario, el de la reglamentación del artículo 5º de la Constitución Nacional a fin
de garantizar la efectividad de un amplio régimen de
autonomía municipal, y el de nueva ley de ciudadanía
para dar mayores facilidades a la naturalización de
extranjeros.
Hará oír su voz en todos los debates, poniendo de
relieve su capacidad dialéctica, su aptitud para las ideas
generales y su poderosa elocuencia. Era un legislador
completo, que dominaba todas las materias de interés
público. Fue siempre un opositor en el Parlamento,
pero jamás apeló a la demagogia.
Como dice Raúl Larra, su palabra “se convertía
muchas veces en un florete que arrollaba con sus esto-
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cadas y embestidas a cuanto adversario le salía al paso.
Su palabra era el revulsivo que promovía tormentas y
sacudía pasiones”. Pero, fundamentalmente, proyectó
su voz de bronce hacia todos los ámbitos del país,
denunciando negociados y promoviendo medidas de
bienestar general.
Se incorpora al Parlamento en la misma época que
Juan B. Justo. El parecido entre ambos no es sólo físico, sino también temperamental. Ambos alterarán con
su oratoria crítica y polémica –pero a su vez de estilo
sencillo– el clima de apacible tertulia de caballeros que
caracterizaba al Parlamento de entonces. Tenían como
puntos en común una gran convicción en el debate, una
honestidad inquebrantable, una convicción en la lucha
por un país mejor y una vida puesta al servicio de esa
lucha. Sus preocupaciones no son las mismas, pero
ambos dotarán a sus respectivos partidos de programas
avanzados para la época.
La proximidad de la renovación presidencial de
1916 dará motivo al nacimiento del Partido Demócrata
Progresista (PDP), constituido formalmente en un mitin
en el hotel Savoy de Buenos Aires el 14 de diciembre
de 1914. El mismo De la Torre señala que adhirió a la
idea de formar el PDP bajo dos condiciones expresas:
“que se organizara un partido nuevo, independiente
de la tradición de todo partido anterior, tan distante
del radicalismo yrigoyenista como del viejo partido
del general Roca; y que ese partido fuera además permanente y con programa definidamente democrático”.
El PDP nacía así como un partido democrático, liberal y progresista, con el laicismo, el antimilitarismo y
el antiimperialismo como valores centrales.
En las elecciones de 1922, electo nuevamente diputado nacional y desde su banca promoverá proyectos
de ley para fomentar las cooperativas y de expropiación
de frigoríficos extranjeros.
En 1926, en vísperas de terminar su mandato legislativo, desanimado y sintiéndose muy solo con sus ideas,
Lisandro anuncia su retiro definitivo de la política. Se
retira a su refugio predilecto, su querida estancia Pinas, en el límite de Córdoba con La Rioja. Ya se sabe
solo y así lo dice en uno de sus últimos discursos en la
Cámara de Diputados cuando se describe a sí mismo
como “un hombre público que ha llegado al aislamiento
con estoica serenidad, por no aceptar lo que condena
su espíritu…”.
Sin embargo, el nefasto ciclo de los golpes de Estado
que se inicia en la Argentina a partir de la década del
30, saca a Lisandro de su retiro político. Rechazará el
ofrecimiento de Uriburu para sumarse al gobierno de
facto que se inicia entonces, regresará a Buenos Aires y
concretará junto a la dirigencia socialista la Alianza Demócrata Socialista, que llevará a las elecciones nacionales de 1931 la fórmula Lisandro de la Torre-Nicolás
Repetto, enfrentando al oficialismo representado por
el binomio Agustín P. Justo-Julio A. Roca (hijo). El
programa de la Alianza contemplaba las aspiraciones
de las clases media y obrera en una época de crisis
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mundial y creciente desocupación, y se adelantaba en
sus postulados a muchas de las ideas del Estado de
bienestar que florecerá en distintas partes del mundo
a partir de la década del 30 y del 40. Don Lisandro
abandonaba la galera que usaba en su época de la Liga
del Sur para utilizar el más democrático chambergo. Se
había ganado definitivamente el odio de la oligarquía.
Si bien serán derrotados en las elecciones, la Alianza
obtiene una importante representación parlamentaria.
Mientras la oligarquía en el poder retoma las viejas
prácticas del fraude electoral, Lisandro acepta ocupar
una banca en El Senado de la Nación en representación
del Partido Demócrata Progresista que ha triunfado en
Santa Fe, iniciando así su lucha contra la oligarquía
terrateniente y el imperialismo a favor de la emancipación nacional, y a raíz de lo cual será conocido como
el “Fiscal de la Nación”.
Será protagonista en esa etapa de su vida de una de
las más intensas batallas registradas en los anales parlamentarios que la historia conocerá como “el debate de
las carnes”. Le corresponde a él la gigantesca faena de
denunciar la confabulación antiargentina que entrañaba
el Pacto Roca-Runciman. El clima del debate se enrarece hasta la violencia, y su compañero de bancada Enzo
Bordabehere cae baleado por la espalda en un ataque
que en realidad va dirigido a su persona. La agresión
corta el debate, y la oligarquía obtiene lo que buscaba
desde un comienzo: callar la voz acusadora. Lisandro
señala a los culpables: “Las oligarquías financieras se
entrelazan con las oligarquías y del conjunto surge una
reacción antidemocrática”.
Pero el ataque a De la Torre no había terminado.
El gobierno del general Agustín P. Justo decreta la
intervención a la provincia de Santa Fe, derrocando al
gobierno demócrata progresista de Luciano Molinas.
Lisandro se muestra abatido y se decide a abandonar
la política definitivamente.
Cansado y vencido por tantas infructuosas luchas,
golpeado por los fracasos políticos productos del fraude, y los negociados impunes que él había descubierto,
se quitará la vida en la soledad de su habitación, al igual
que lo hiciera en 1896 su viejo cámarada y maestro
Alem. Se perdía una figura que había sido un “Fiscal
de la Nación”, un ejemplo de lucha política y cívica.
Con su muerte el país perdió a uno de sus hijos más
lúcidos en la lucha política y cívica, a uno de los grandes representantes que contribuyeron al desarrollo de la
democracia argentina luchando frente a las élites y los
representantes del atraso económico, político y social.
No hay posibilidad de construcción de un futuro
mejor si no tenemos mucha memoria. Memoria de los
dramas, de los fracasos y de los errores que vivimos
durante nuestra vida institucional. Memoria para saber
dónde tropezamos y cuáles son los puntos concretos a
partir de los cuales podemos construir una nación más
justa, democrática, libre e igualitaria.
Por eso el recuerdo de la vida de estos grandes
hombres como Lisandro de la Torre es sumamente

importante. Por ello es importante rescatar su intransigencia moral, su convicción en su gran lucha contra el
gran negociado de las carnes y su coherencia de vida.
Sabemos que en el pantano de la corrupción, de la
entrega de los intereses nacionales, no hay posibilidad
de una nación justa y libre. Ésta es una de las grandes
enseñanzas que nos deja la vida de don Lisandro, y
que debemos rescatar si queremos construir una nación
distinta.
Por las razones expuestas, y a pocos meses de conmemorarse el centenario del Partido Demócrata Progresista del cual fue fundador, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani. – Miguel Á. Pichetto.
– Gerardo R. Morales. – Marta Gabriela
Michetti. – Norma E. Morandini. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

I. Desígnase con el nombre “Senador Lisandro de
la Torre” al hemiciclo del Honorable Senado de la
Nación.
II. Dispónese la colocación en dicho lugar de una
placa en reconocimiento a su enorme labor parlamentaria contra la corrupción y en defensa de los intereses
nacionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
68
(S.-2.729/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Dirección
General de Cultura del Honorable Senado de la Nación
el Programa “Canas al aire”, que tendrá como finalidad
honrar a aquellos ciudadanos y ciudadanas que han
hecho un aporte significativo al país en este último
medio siglo.
Art. 2º – El programa mencionado precedentemente
tendrá por objetivo editar una colección de libros con
entrevistas a las más destacadas personalidades del
quehacer argentino a propuesta de cada uno de los
bloques parlamentarios del Senado de la Nación.
Art. 3º – Las entrevistas citadas serán realizadas por
personal idóneo designado por la Dirección General
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de Cultura del Senado de la Nación. Sólo por razones
de fuerza mayor (fallecimiento, grandes distancias,
enfermedades invalidantes u otro motivo de importancia) dichas entrevistas podrán ser reemplazadas
por biografías.
Art. 4º – Los gastos que demande el referido programa serán imputados al presupuesto del Senado de
la Nación.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta absolutamente imprescindible recoger y
conservar la memoria de los pueblos, en particular en la
voz y testimonio de aquellos que han dejado o todavía
dejan un caudal de experiencias y reflexiones que nos
ayudan a ampliar nuestra propia perspectiva de la vida.
Es por dicha razón que se ha recogido la interesante
propuesta de Ismael Hase, abogado, doctor en derechos
humanos y derecho laboral, máster en derecho laboral
y derecho laboral internacional, músico, dramaturgo,
director teatral y televisivo, Gran Premio de Honor
Argentores 2009 y otros antecedentes que sería largo
enumerar.
La mencionada iniciativa, denominada “Canas al
aire”, consiste en convocar a personajes representativos del quehacer argentino y mantener con ellos una
entrevista para que, en palabras del propio Hase, “entre
preguntas y respuestas, con sus palabras, cada uno de
estos maestros nos ofrezcan sus hechos, sus sentimientos y sus días, para ayudarnos a cada uno de los que
lleguemos a compartirlas, a ser sus discípulos en el
oficio común del vivir y si fuera el caso, sus posibles y
hasta merecidos colegas en alguna profesión”.
La idea es abrir la convocatoria al cuerpo senatorial,
de manera tal que, con espíritu federal, sean los mismos
representantes del pueblo de las provincias los que
nominen a las personalidades destacada en este último
medio siglo. A posteriori, esos testimonios deberían
tener expresión concreta en una serie de publicaciones
que llegasen al gran público y a las escuelas, a fin de
hacer perdurable esta experiencia de vida.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de este
honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Créase en el ámbito de la Dirección
General de Cultura del Honorable Senado de la Nación
el programa “Canas al aire”, que tendrá como finalidad
honrar a aquellos ciudadanos y ciudadanas que han

hecho un aporte significativo al país en este último
medio siglo.
Art. 2° – El programa mencionado precedentemente
tendrá por objetivo editar una colección de libros con
entrevistas a las más destacadas personalidades del
quehacer argentino a propuesta de cada uno de los
bloques parlamentarios del Senado de la Nación.
Art. 3° – Las entrevistas citadas serán realizadas por
personal idóneo designado por la Dirección General
de Cultura del Senado de la Nación. Sólo por razones
de fuerza mayor (fallecimiento, grandes distancias,
enfermedades invalidantes u otro motivo de importancia) dichas entrevistas podrán ser reemplazadas
por biografías.
Art. 4° – Los gastos que demande el referido programa serán imputados al presupuesto del Senado de
la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
69
(S.-2.228/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural y educativo al proyecto de
intercambio estudiantil logrado entre el CEM 25 de la
localidad de Chimpay, de la provincia de Río Negro, y
la escuela secundaria menonita “Lancaster Mennonite
School”, de Lancaster, estado de Pensilvania, Estados
Unidos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El CEM –Centro de Educación Media– 25 de la localidad de Chimpay, provincia de Río Negro, desde el año
2002 estableció relaciones con una escuela del estado
de Pensilvania en Estados Unidos. En varias oportunidades fueron visitados por contingentes de alumnos
y profesores, lo que permitió que pudieran conocerse,
comunicarse y realizar actividades pedagógicas, de
recreación e intercambiar experiencias educativas.
En el año 2012 se realizó esta experiencia en Lancaster, donde docentes y directivos visitaron Estados Unidos. Dichas actividades fueron realizadas y llevadas a
cabo por todos los alumnos y docentes de la institución.
El personal directivo de la escuela “Lancaster Mennonite School”, les envió una carta en la cual expresó
su agradecimiento por permitir a los estudiantes de
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dicha institución contar con esta experiencia de intercambio que los ha enriquecido y que seguramente lo
seguirá haciendo en la medida que exista la posibilidad
de que estas visitas se concreten.
Los estudiantes de Pensilvania que anteriormente
han visitado Chimpay, han compartido con la institución de su localidad y con la comunidad donde viven
fotos y videos de su visita, lo cual permitió que se conozcan, que aprecien y valoren los rasgos inherentes a
nuestra cultura. Algunos de esos estudiantes regresaron
en un nuevo viaje este año, porque han sido impactados
por la experiencia que se les brindó y desearon repetirla
y además cumplir con el objetivo de seguir perfeccionando la lengua española.
La institución estadounidense ha invitado en forma
oral y escrita a los profesores de Chimpay a visitar
los Estados Unidos, y particularmente esta escuela
secundaria, para poder realizar intercambios culturales
e interiorizarse sobre su cultura y su trabajo educativo.
Los objetivos fundamentales de esta experiencia de
intercambio, para cuya consecución se llevaron a cabo
todas las actividades detalladas en sucesivos apartados,
son los siguientes:
– Utilizar la lengua extranjera para intercambiar
ideas, experiencias y sentimientos que favorezcan el
conocimiento de ambas culturas.
– Dar sentido al aprendizaje de la lengua inglesa
como medio de comunicación real y no solamente
como una materia enseñada en situaciones ficticias.
– Afianzar y perfeccionar el conocimiento del idioma
que los alumnos han adquirido.
– Adquirir una visión positiva del aprendizaje del
idioma en general y del inglés en particular.
– Aprender a desenvolverse en diferentes situaciones de la vida cotidiana y a mejorar sus habilidades
sociales.
– Respetar las normas de otros países, observando lo
que les rodea con una visión crítica pero libre de ideas
preconcebidas.
– Abandonar posibles prejuicios y reticencias a
la hora de relacionarse con jóvenes de otros países,
desarrollando actitudes positivas de convivencia y
cooperación que los enriquezcan como personas.
– Conocer el modo de vivir de otros jóvenes de la
misma edad en otro país, apreciar los puntos en común
y respetar las diferencias, así como crear lazos de amistad con los alumnos de Estados Unidos.
– Conocer el sistema educativo en Estados Unidos y
su idiosincrasia, e integrarse en la vida y organización
de un colegio norteamericano.
– Conocer la realidad cultural norteamericana, así
como su herencia histórica y artística para poder apreciar otras culturas a la vez que la propia.
– Conocer los aspectos básicos de la diversidad
cultural, natural y social, con el fin de poder valorarlos
y respetarlos.

– Tomar conciencia sobre la importancia de expandir
nuestra identidad propia, nuestra cultura y la forma de
trabajo en nuestra institución para valorar las diferencias y también las similitudes.
– Desarrollar en nuestros alumnos un cambio de
actitud, que los conduzca a desterrar el conformismo
y colabore con la formación de un pensamiento crítico
y creativo y la producción intelectual.
– Indagar sobre formas y métodos utilizados para la
solución de problemas de convivencia, con el mismo
fin.
– Descubrir, conocer y valorar su propio potencial
en situaciones diferentes al entorno familiar.
– Utilizar las posibilidades de las formas de representación y expresión para resolver situaciones
cotidianas y aumentar sus posibilidades comunicativas.
– Adecuar su propio comportamiento a las necesidades, demandas y requerimientos de otras comunidades.
– Conocer y participar en fiestas, tradiciones y costumbres del país receptor.
La educación, como bien se sabe, reconoce y respeta
la identidad peculiar de las personas y de las sociedades; es más, nuestra Ley de Educación considera
la interculturalidad como uno de los principios de la
educación.
La cultura en la que cada persona vive, influye y conforma sentimientos y actitudes, además de responder
a las experiencias y a las interacciones con los demás.
La cultura también enseña a interpretar el mundo. A
través de ella se aprenden aquellos aspectos que se
relacionan con las costumbres y con situaciones de la
vida cotidiana.
La cultura es un concepto de gran complejidad que
abarca un amplio número de ideas que delimitan a los
hablantes de una comunidad y aun a las visiones posibles sobre diversos temas, actitudes, comportamientos,
valores y las diferencias con otras comunidades.
Por el significado trascendente que ha tenido este
intercambio cultural para ambos colegios secundarios
a través de la experiencia de los alumnos y directivos,
es que solicito el acompañamiento de mis pares en este
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural y educativo al proyecto
de intercambio estudiantil logrado entre el CEM 25 de
la localidad, Chimpay de la provincia de Río Negro y
la Escuela Secundaria Menonita Lancaster Mennonite
School de Lancaster, estado de Pensilvania, Estados
Unidos de América.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
70
(S.-2.309/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor que
desempeña la organización social sin fines de lucro Red
Solidaria Río Colorado, de la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Red Solidaria Río Colorado comienza con su
actividad el 7 de julio del año 2012 constituida por
un grupo de vecinos de este pueblo que formula
una convocatoria abierta, libre de toda adscripción
confesional o partidaria, y de todo manejo de dinero.
Vinculada con Red Solidaria Nacional, es uno de los
nodos reconocidos por Juan Carr, el reconocido activista social argentino creador de la organización no
gubernamental Red Solidaria en el año 1995.
La economía de esta zona está basada en actividades como la fruticultura y la ganadería extensivas, lo
que produce una muy baja generación de empleo; esto
lleva a que la situación social, económica y laboral se
vea afectada, siendo necesario el aporte de instituciones como esta que ya cuenta con unas 700 personas
colaborando en distintas actividades.
Una de las maneras de ayudar es formando “cadenas de favores”. No sólo dan a alguien lo que necesita
sino que también de éste esperan una colaboración o
ayuda por lo más mínima que sea.
Su importante labor puede resumirse en este párrafo: “Aunque Red Solidaria asiste y ayuda, su forma
de trabajo no se reduce a un puro asistencialismo.
Consideramos que todos podemos brindar algo, y
que un modo de reconocer la dignidad de las personas
asistidas es ofrecerles que también pongan algo de
sí para ayudar a otros. El aporte puede ser mínimo,
puede consistir en un paquete de pañales o una labor
cualquiera; lo que importa es que quien lo brinda se
sienta reconocido y valorado, y no un objeto de dádiva; es dar importancia a su capacidad para decidir
y hacer…”.
En Río Colorado y la vecina ciudad La Adela en
La Pampa han encontrado una veintena de soluciones

habitacionales para sus pobladores, colaboran con la
localización de personas y han conseguido vestimenta
y alimentos en distintas campañas exitosas.
También han formado convenios con distintos
profesionales, tales como ópticos, dentistas, psicólogos, médicos y bioquímicos, que brindan su atención
gratuitamente a quienes no cuentan con medios para
conseguirla.
De esta experiencia surgen otras redes solidarias
de grupos de personas de otras localidades; se han
conformado redes en Miguel Riglos (provincia de La
Pampa), y en las localidades rionegrinas de Choele
Choel y Luis Beltrán.
Red Solidaria Río Colorado logró llegar con alimentación y abrigo a los inundados de La Plata y la
población afectada de Virasoro, en la provincia de
Corrientes y en la provincia de Río Negro llegaron
con aportes solidarios a la región sur a localidades
como Valcheta y los parajes de la línea sur.
Han conformado además una red solidaria juvenil
integrada por jóvenes de 14 a 21 años. Es una de las
pocas redes de este tipo que existen en el país. Ellos
organizan visitas de compañía y apoyo al Hogar de
Ancianos, al Hogar del Niño, y están organizando un
festejo del Día del Niño para un sector de la localidad
en el que nunca se ha realizado, el Barrio Esperanza.
Actualmente se encuentran trabajando en distintos
proyectos que abrirían nuevos espacios de solidaridad.
Está en estudio la posibilidad de habilitar un comedor,
acompañado por una huerta comunitaria; el ofrecimiento de apoyo escolar; tareas de alfabetización y
apoyo psicológico.
Por la importancia de esta organización social que
brinda desinteresadamente un servicio a la comunidad, ampliando los límites de su lugar de origen, y la
necesidad de un reconocimiento explícito por parte
de este Senado, es que solicito a mis pares su voto
afirmativo para la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor que
desempeña la organización social sin fines de lucro
Red Solidaria Río Colorado de la provincia de Río
Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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71
(S.-2.334/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural al trabajo que desarrolla
la peña folclórica Pichi Calden de la localidad de Río
Colorado, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 18 de abril la peña Pichi Calden cumplió
23 años de trabajo constante en la cultura de Río Colorado, a través de las danzas folclóricas.
Trayectoria marcada por la perseverancia de un grupo de vecinos que sin aportes económicos de entidades
municipales, provinciales ni nacionales han podido
organizar actividades para la comunidad impulsando
la continuidad de las danzas folclóricas.
Los objetivos de la institución son:
–Brindar a la comunidad un espacio de contención,
integración y recreación a través de la danza, como
un hecho cultural; creador y recreador del patrimonio
cultural a través de producciones artísticas propias y de
la humanidad; y como un hecho social, un espacio de
encuentro colectivo y recreador del patrimonio cultural
a través de la danza que propicia la participación, la
solidaridad y el trabajo común.
–Promover el desarrollo de competencias expresivas
y comunicativas a través de la interpretación corporal
integrando la sensibilidad, la imaginación, la experiencia y el sentimiento.
–Desarrollar el sentimiento de valoración de danzas
propias de nuestro patrimonio cultural.
–Ofrecer la posibilidad a los alumnos de ampliar
su acervo cultural interrelacionándose con grupos
de danzas e instituciones que desarrollan actividades
culturales en otras localidades.
–Representar desinteresadamente a la provincia y
localidad, con el fin de mostrar y fomentar nuestro
arte, recuperando la capacidad de ser cooperativos,
solidarios y comprometidos.
–Organizar festivales con el fin de difundir nuestro
arte; todos tienen necesidad de expresarse, y esta expresión se enriquece en la medida que se interioriza,
se experimenta se conoce y se siente.
–Comenzar a sistematizar el trabajo en red con otras
instituciones culturales.
Las necesidades de la peña son varias como la de
contar con un espacio físico propio e instrumentos

musicales básicos como son la guitarra, el bombo, el
violín y bandoneón.
Tampoco cuenta con dinero para retribuir el trabajo
del profesor de danza ni para viajes a certámenes y
competencias fuera de la provincia.
Sin embargo, desarrollan actividades como ensayos
en cinco turnos los días sábados en los que preparan
cuadros de danza para presentarse en eventos, festivales
y certámenes locales, provinciales y nacionales.
Todo esto se solventa con una mínima cuota social la
que no alcanza para cubrir gastos, por lo que también
se organizan rifas, ferias de platos, etcétera.
Por lo antes expuesto y considerando que la cultura
facilita el desarrollo y la inclusión de las personas,
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural al trabajo que desarrolla
la peña folclórica Pichi Caldén de la localidad de Río
Colorado, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
72
(S.-2.375/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural y educativo la labor
llevada a cabo por la ONG 5to Elemento-Fundación
UMABEL de la Comarca Río Colorado, Río Negro, y
La Adela, La Pampa.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ONG 5to Elemento, Fundación UMABEL trabaja
en la comarca La Adela (provincia de La Pampa) y Río
Colorado (provincia de Río Negro) hace 8 años. Está
constituida por un grupo de personas, chicas, chicos,
jóvenes y madres que brindan un lugar de expresión,
contención y permanencia a jóvenes y adolescentes de
la zona. Dictan talleres expresivos que se llevan adelante por los mismos jóvenes y adolescentes, coordinados
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por docentes. Se suman a las actividades madres de
familias vulnerables y personas con discapacidad.
Trabajan también en forma conjunta con los municipios de La Adela y Río Colorado, formando parte de la
mesa intersectorial de La Adela, que se ocupa de la problemática que acontece en ambas localidades y buscan
soluciones a todo lo relacionado con la inclusión social.
La organización cuenta con diversos reconocimientos provinciales y ha obtenido varios premios nacionales con los que financia muchas de sus actividades.
Recibieron el premio a la continuidad del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, enmarcado en el
Programa Nuestro Lugar. Ya habían sido ganadores
del premio en el año 2010.
Lograron llegar a Tecnópolis con sus actividades
tales como murga, danzas, canto y una banda de rock,
participando luego como disertantes en las Jornadas
Nacionales de Municipios y Comunidades Saludables.
Actualmente esperan recibir un financiamiento de la
SeNAF –Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia–,
con sede en la ciudad de Santa Rosa, que les permitiría
abarcar también la provincia de La Pampa, el sur de la
provincia de Buenos Aires y el norte de la provincia
de Río Negro.
Con el anhelo de hacer realidad un mundo mejor
desde el lugar en que nos encontremos integrando a los
jóvenes en actividades comunitarias, pido a mis pares
que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural y educativo la labor
llevada a cabo por la ONG 5to Elemento-Fundación
UMABEL de la comarca Río Colorado, Río Negro, y
La Adela, La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Darwin es una de las localidades del valle medio rionegrino que creció y se desarrolló junto al
ferrocarril. Cuenta con una población de 1.800 habitantes y se encuentra ubicada a la vera de la ruta
nacional 22, distante a unos 10 kilómetros de Choele
Choel, nombre con el cual fue inaugurada la estación
ferroviaria en un principio el 30 de junio de 1898, y en
el año 1908 se fundó la nueva estación con el nombre
de Darwin.
La población se encontraba en pleno crecimiento,
por lo que en 1934 se comienza la construcción de
casas modelo para los trabajadores ferroviarios y también para los que se acercaban a laborar la tierra. Por
esto, el 30 de junio de 1953 la localidad es reconocida
oficialmente por decreto.
Esta población, que parecía haber quedado estancada en las vías vacías desde que dejaron de pasar
los trenes de pasajeros, comenzó con la recuperación
de elementos materiales de los ferrocarriles y con la
reivindicación de las personas que trabajaron en la
estación ferroviaria. Con los años, gracias al trabajo
incansable de la comunidad, lograron formar una
muestra permanente del trabajador ferroviario que se
convirtió en un museo de interés provincial.
Este museo ferroviario es visitado por colegios e instituciones educativas a diario dando una trascendental
importancia a la cultura del lugar ligada a la actividad
ferroviaria.
Actualmente, el museo cuenta con numerosas piezas
del recuerdo que ilustran la vida colonial del siglo XX
y se encuentran objetos personales, tanto como algunos otros objetos que formaron parte de locomotoras
y vagones.
Todo esto logrado por el esfuerzo de esta comunidad
que desea revivir el anecdotario de uno de los pueblos
del valle medio que particularmente es reconocido por
la industria del transporte ferroviario.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación:

73
(S.-2.571/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor llevada a cabo por el Museo Ferroviario de la localidad de
Darwin, en Río Negro, en pos de la reivindicación del
ferrocarril y del trabajador ferroviario.
María M. Odarda.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor llevada a cabo por el Museo Ferroviario de la localidad de
Darwin en Río Negro en pos de la reivindicación del
ferrocarril y del trabajador ferroviario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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74
(S.-2.739/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Anecdotario
popular, elaborado por la Escuela N° 34, y presentado
en el marco de la II Fiesta Provincial del Obrero Ferroviario, los días 27 y 28 de junio de 2014 en la localidad
de Darwin, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Darwin es una de las localidades del Valle Medio rionegrino que creció y se desarrolló junto al
ferrocarril. Cuenta con una población de 1.800 habitantes y se encuentra ubicada a la vera de la ruta
nacional 22, distante a unos 10 kilómetros de Choele
Choel, nombre con el cual fue inaugurada la estación
ferroviaria, en un principio, el 30 de junio de 1898,
y en el año 1908 se fundó la nueva estación con el
nombre de Darwin.
La población se encontraba en pleno crecimiento,
por lo que en 1934 se comienza la construcción de
casas modelo para los trabajadores ferroviarios y también para los que se acercaban a laborar la tierra. Por
esto el 30 de junio de 1953 la localidad es reconocida
oficialmente por decreto.
Esta población, que parecía haber quedado estancada en las vías vacías desde que dejaron de pasar
los trenes de pasajeros, comenzó con la recuperación
de elementos materiales de los ferrocarriles y con la
reivindicación de las personas que trabajaron en la
estación ferroviaria.
Este año, los días 27 y 28 de junio, la comisión
organizadora de la Fiesta Provincial del Obrero Ferroviario, integrada por el gobierno de la provincia
de Río Negro, el Consejo Federal de Inversiones y
la Municipalidad de Darwin, organizó la II Fiesta
Provincial del Obrero Ferroviario, cuyo objetivo es
“rescatar la identidad ferroviaria local como modo de
fomentar su historia, ya que el ferrocarril fue y será
parte fundamental del nacimiento y crecimiento de la
ciudad, así como de todas las localidades del valle”.1
En el marco de esta fiesta provincial, la Escuela N°
34, presentó el Anecdotario popular, una recolección
de la memoria viva de todos aquellos vecinos que
pasaron por Darwin. Adriana Bertolini, vicedirectora
de la Escuela, explicó “sabemos que hay mucha gente
dispersa por todo el país, la provincia y la región, y
1 http://adnrionegro.com.ar/2014/06/darwin-aniversario-yhomenaje-a-los-obreros-ferroviarios/

con la intención de recuperar estos datos y anécdotas
hemos abierto un Facebook que es Escuela Primaria
“Pedro Lucero” donde la gente puede volcar todo
tipo de datos, tanto anécdotas como historias y todo
lo relacionado a Darwin y el ferrocarril”.2 Asimismo,
el Anecdotario popular incorporó los testimonios de
personas que ya no viven en la localidad a través de
“cuadernos viajeros”, que circularon de una ciudad a
otra de la región.
Por la importancia que este Anecdotario popular
tiene para la comunidad de Darwin y del Valle Medio,
les solicito a mis pares que acompañen el presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Anecdotario Popular, elaborado por la Escuela N° 34, y
presentado en el marco de la II Fiesta Provincial del
Obrero Ferroviario, los días 27 y 28 de junio de 2014
en la localidad de Darwin, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
75
(S.-2.740/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el documental
Valcheta. Historia de los pueblos de la línea sur, dirigido por Salvador Luis Cambarieri, con el apoyo de
la Secretaría de Cultura de la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Valcheta es una de las integrantes de
la línea sur de Río Negro que se dedica principalmente
a la actividad ganadera. Su proximidad a la meseta de
Somuncurá y el bosque petrificado la convierten en un
lugar privilegiado como destino turístico.
2 http://7enpunto.com/web/darwin-escuela-34-trabaja-en-elanecdotario-popular/#.VACgTcWsjSk
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Enclavada en la ruta nacional 23, se puede llegar a
Valcheta desde el Este (Sierra Grande, Puerto Madryn,
Las Grutas, Viedma) se debe transitar la ruta nacional
3 y luego el empalme con la ruta nacional 23. Si se
viene desde el Oeste (Bariloche, El Bolsón) se llega
por la ruta nacional 23. Mientras que si viene desde
el Norte (Alto Valle, Valle Medio) se accede por la
ruta nacional 4 y desde el Sur (Cona Niyeu) por la
ruta provincial secundaria 60. Además, se puede
llegar a la localidad en el ferrocarril que une Viedma
con Bariloche.
Diferentes significados se le han dado al nombre de
la ciudad, pero la versión más creíble es la otorgada
por el profesor Rodolfo Casamiquela, quien define la
palabra como vocablo tehuelche. La misma significa:
“Balcheta, donde se colma”, que si se aplica al arroyo
que atraviesa el pueblo resulta: “Arroyo que se colma”, lo que además es alusivo a los grandes aluviones
que hacían desbordar el arroyo e inundar su valle.1
Recientemente, se ha finalizado el proyecto Valcheta. Historia de los pueblos de la línea sur, un
documental sobre la historia de Valcheta, que resalta
no sólo los maravillosos lugares, sino también las
vivencias de sus habitantes y del sentir patagónico.
La dirección integral del proyecto corresponde al
realizador Salvador Luis Cambarieri, quien contó con
el aval de la Secretaría de Cultura de la provincia de
Río Negro para el emprendimiento. Es importante
destacar, también, la valiosa colaboración al proyecto
por parte del escritor, historiador y periodista Jorge
Castañeda. El documental se ha editado en DVD y
también puede disfrutarse a través del canal Youtube
del director de la obra.2
Por la importancia de este proyecto cultural, que
rescata y difunde la historia y los valores de Valcheta, es que le solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el documental
Valcheta. Historia de los pueblos de la línea sur, dirigido por Salvador Luis Cambarieri, con el apoyo de
la Secretaría de Cultura de la provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
1 http://www.patagonia.com.ar/Valcheta/784_Valcheta%3A+el+
oasis+de+la+l%C3%ADnea+sur.html
2 https://www.youtube.com/watch?v=D3WKh0U1zjw

76
(S.-2.833/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Encuentro
Latinoamericano Investigadores e Investigaciones en
Discapacidad, a realizarse los días 2 y 3 de octubre de
2014, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional Argentina, que fija en
el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo,
establece en su inciso 23 la facultad de “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha sancionado la ley 25.573, modificatoria de la ley 24.521,
de educación superior. En su artículo 4º se incorpora
el inciso e) al artículo 29 de la ley 24.521, que sostiene
lo siguiente: “Las instituciones universitarias tendrán
autonomía académica e institucional, que comprende
básicamente las siguientes atribuciones: […] e) Formular y desarrollar planes de estudio, de investigación
científica y de extensión y servicios a la comunidad
incluyendo la enseñanza de la ética profesional y la
formación y capacitación sobre la problemática de la
discapacidad”.
En el marco del proyecto de Constitución Red de
Investigadores e Investigaciones sobre la Discapacidad
en América Latina. Cartografiando conocimientos latinoamericanos para una praxis en reciprocidad (aprobado por resolución 207/13 de la Secretaría de Políticas
Universitarias, Ministerio de Educación de la Nación),
se organiza este año el II Encuentro de Investigadores
e Investigaciones en Discapacidad, el cual se llevará a
cabo los días 2 y 3 de octubre de 2014, en la ciudad de
Paraná, Entre Ríos.
El objetivo central de este encuentro es consolidar
una red de investigadores en investigaciones sobre la
discapacidad en América Latina, con el fin de profundizar programas y proyectos de investigación articulados
en torno a la temática.
Con el auspicio de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, la
Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe,
Discapacidad y Derechos Humanos y la Comisión
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Interuniversitaria Discapacidad y Derechos Humanos (Argentina), este encuentro es organizado por la
Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad
Nacional de La Plata y la Universidad Nacional del
Comahue, y contará con la participación de la Universidad de la República Oriental del Uruguay y con la
Universidad Nacional de Colombia. Por la importancia
de la realización de este tipo de eventos académicos en
nuestro país, es que les solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Encuentro
Latinoamericano Investigadores e Investigaciones en
Discapacidad, realizado los días 2 y 3 de octubre de
2014, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
77
(S.-1.668/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro ¡Quiero Lío! Francisco:
un año de papado. Secretos del mito, escrito por el
periodista Andrés Beltramo Álvarez.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
¡Quiero Lío! Francisco: un año de papado. Secretos
del mito es un libro fruto de una gran investigación periodística que incluyó entrevistas, diálogos informales,
conversaciones o encuentros de prensa con:
1. Los cardenales de Tegucigalpa (Honduras), Oscar
Andrés Rodríguez Maradiaga, también coordinador del
Consejo de Cardenales que asesora al papa Francisco
en el gobierno de la Iglesia; de Santiago de Chile,
Ricardo Ezzati Andrello; de Lima (Perú), Juan Luis
Cipriani Thorne y de Rio de Janeiro (Brasil), Orani
Joao Tempesta.
2. Los purpurados y arzobispos eméritos de Guadalajara (México), Juan Sandoval Íñiguez, y de Westminster (Reino Unido), Cormac Murphy O’Connor;
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así como Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio
Consejo de la Cultura del Vaticano; Javier Lozano
Barragán, presidente emérito del Pontificio Consejo
para la Pastoral de la Salud y Darío Castrillón Hoyos,
prefecto emérito de la Congregación para el Clero.
3. El rector del Colegio Argentino de Roma, Antonio Grande; sacerdotes de la Arquidiócesis de Buenos
Aires; el director de la revista La Civiltà Cattolica; el
catedrático de la Universidad Gregoriana de Roma,
Humberto Miguel Yánez; Julio Rimoldi, director del
Canal 21; Roberto Dabusti y Federico Wals, responsables de la oficina de prensa del arzobispado de Buenos
Aires en tiempos de Bergoglio; Virginia Bonard, colaboradora de la vicaría pastoral del arzobispado porteño.
4. Juan José Llach, ex ministro de Educación de
la Argentina; José María del Corral, director de las
Scholas Occurrentes; el embajador ante la Santa Sede
de Argentina, Juan Pablo Cafiero; el artista Mauro
Pallota; el colega del diario Clarín, Sergio Rubín; los
gobernadores de las provincias argentinas del Chubut,
Martín Buzzi y de Buenos Aires, Daniel Scioli; el jefe
de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio
Macri; el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; Cristián Roncagliolo Pacheco, vice gran canciller
de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Daniel
Roque Vítolo, ex abogado del arzobispado de Buenos
Aires; políticos nacionales; dirigentes deportivos, los
“vaticanistas” de La Stampa de Turín, Andrea Tornielli,
y de La Repubblica, Paolo Rodari; Santiago Mazzinghi,
voluntario en la villa 31 de Buenos Aires; Lidia Guerrero, madre del argentino condenado a muerte en Estados
Unidos, Víctor Saldaño.
El autor es el periodista Andrés Beltramo Álvarez.
Estudió ciencias de la comunicación en la Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla en México y
cobertura periodística religiosa en Italia.
Es corresponsal en Roma de la agencia mexicana
Notimex y de Radio La Red de Buenos Aires, escribe
para el Vatican Insider, sitio web de La Stampa de
Turín. Comenta sucesos vaticanos en los canales de
televisión Rai1 y TGcom24 de Italia. Mantiene el blog
Sacro&Profano, hospedado en e-consulta (México) e
InfoCatólica (España).
Sus trabajos se han publicado en El Tiempo, de Colombia; La Tercera, de Chile; El Comercio, de Perú;
El Nuevo Día, de Puerto Rico y KatholiekNieuwsblad,
de Holanda. También en La Jornada, Reforma, El
Universal y la revista Quien (México).
Fue el único periodista de habla hispana en seguir, en
vivo, la renuncia de Benedicto XVI y relató la génesis
de esa noticia en su libro De Benedicto a Francisco.
Los 30 días que cambiaron la historia (2013). Es
además autor de: Credo. Retrato interior del cardenal
Juan Sandoval Iñiguez (2013) y coautor de Francesco.
Il Papa della gente (2014).
¡Quiero Lío!, es un ejercicio periodístico contaminado por el dinamismo del pontificado de Jorge Mario
Bergoglio. Un informado libro que se concentra en
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doce meses plagados de grandes decisiones, novedades
y sorpresas que han entusiasmado al mundo. Un fascinante recorrido desde la elección hasta el aniversario
del Papa argentino. Fue editado por Hyspamerica y R.P.
Centro Editor de Cultura.
Por todo lo expuesto, se propone declarar de interés
el presente proyecto.
Diego C. Santilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro ¡Quiero Lío! Francisco:
un año de papado. Secretos del mito, escrito por el
periodista Andrés Beltramo Álvarez.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
78
(S.-3.282/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la ópera lírica Los invisibles. El
enigma de los afro argentinos, con música y libreto del
compositor argentino Mauricio Annunziata.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los siglos XV y XIX la población africana
que ingresó a Latinoamérica se produjo por el tráfico
de hombres y mujeres esclavizados/as que fueron
traídos/as por la trata trasatlántica. El motivo de este
proceso de esclavización fue servir a las necesidades
de los colonos europeos en actividades agrícolas y
mineras. En el caso de la Argentina los/as africanos/
as esclavizados/as fueron utilizados/as en tareas de
ganadería, actividades rurales, labores artesanales y
trabajo doméstico. Trabajaron como ebanistas, pasteleros, lavanderos, peones, zapateros, entre otros.
Es importante mencionar que la población africana
y sus descendientes participaron de las luchas independentistas y en acciones de guerra en la Argentina
a través de disposiciones políticas como la “ley de
rescate” que obligaba a las familias a ofrecer dos de
cada cinco de sus esclavos negros para integrar las
fuerzas militares. En términos generales tenemos que
la población africana y afro en Latinoamérica y en

particular en la Argentina fue producto de procesos
de trata y caza inhumana de más de 60 millones de
africanos/as con destino a estas tierras.
En el mismo sentido dice Mauricio Annunciata:
“Fueron traídos a la Argentina ciegamente […] Son
los afro argentinos. Son sombras, a millones, en esta
tierra extensa y maravillosa, con sus memorias que
nadie quiso despertar, sus inútiles dolores. Pero no
se ven: son Los invisibles”.
Es una obra intensa, dramática, que expone a través
de una musicalidad tremendamente expresiva plasmada en voces humanas integradas armónicamente
con ritmos propios de una civilización invisible a los
ojos de la gente.
El autor Mauricio Annunciata es ingeniero informático, pianista y compositor, ha nacido el día 9 de
noviembre de 1971 en la provincia de Buenos Aires,
Argentina, aunque cuente con la ciudadanía italiana.
Este joven al contar con la temprana edad de cuatro
años comienza a manifestar su interés por el piano y,
empieza a componer por intuición, por su oído. Más
adelante, con la edad necesaria, Mauricio ingresa en
el conservatorio de Buenos Aires, donde ha estudiado
piano con la concertista argentina Lía Cimaglia-Espinosa y composición con el español José Martí Llorca.
Al llegar el año 1990, se traslada a Italia debido a
una beca que le concede el gobierno de aquel país, y
allí Annunciata logra perfeccionarse en piano con el
concertista italiano Giovanni Nenna y en composición
y orquestación con el italiano Sergio Rendine. Aquí
Mauricio se dedica de lleno a la composición. Mauricio ha compuesto más de doscientas obras, en donde
predomina la música argentina, abarca del género
sinfónico y de cámara, pianístico y vocal.
La obra presentada está basada en los estudios antropológicos de Norberto Pablo Cirio, director de la
cátedra libre de Estudios Afro Argentinos y Afroamericanos de la Universidad Nacional de La Plata.
Por las razones invocadas solicito a mis pares de
esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la ópera lírica Los invisibles. El
enigma de los ,afroargentinos con música y libreto del
compositor argentino Mauricio Annunziata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

22 de octubre de 2014

1077

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción del Honorable Senado

79
(S.-2.603/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra de la artista plástica Cristina
del Castillo titulada Placas de artistas, que ha nucleado
a mil quinientos artistas provenientes de treinta y siete
países en sus ediciones de los años 2004, 2007 y 2010.
Eugenio J. Artaza.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra de la artista plástica
Cristina del Castillo titulada Placas de artistas, que
ha nucleado a mil quinientos artistas provenientes de
treinta y siete países en sus ediciones de los años 2004,
2007 y 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Así como la provincia de Corrientes ha sido tradicional cuna de heroicos guerreros y gobernantes ilustres,
también ha generado una vasta pléyade de artistas e
intelectuales de renombre.
En esta oportunidad deseamos destacar la obra de una
artista nacida en Paso de los Libres, cuya formación,
experiencia y relevancia cultural nos enorgullece a
todos los correntinos. Estamos hablando de Cristina del
Castillo, profesora nacional de artes visuales (Consudec)
y posgrado en Cerámica contemporánea y fotocerámica
(Univ. Nacional de Misiones).
Ha participado en el International Symposium of
Ceramics and Art (Cuba, 2006), seleccionada para representar a la Argentina en el Fule Museums International
Flicam (China, 2008), conferencista en el Simposio
Artes del Fuego (San Pablo, 2012), fundadora del Curso
de Realizador Plástico en el Instituto del Profesorado de
Paso de los Libres, dictando en forma permanente desde
1976 cursos y seminarios de cerámica, rakú, engobes,
vitrofusión y pintura.
Placas de artistas es un proyecto destinado a nuclear a
través de murales colectivos realizados en placas cerámicas, a miles de artistas de todo el mundo, que donan para
su exposición pública permanente una suerte de mosaico
cuyos motivos artísticos constituyen un mensaje de paz
y unión entre todos los pueblos.
La importancia de la convocatoria a participar en el
mencionado proyecto nos exime de mayores comentarios. Así, a título ilustrativo podemos citar los países
que han participado en por lo menos alguna de sus tres
ediciones en el proyecto Placas de artistas: Argentina,
Alemania, Bélgica, Brasil, Bolivia, Canadá, Colombia,
Corea, Cuba, República Checa, Chile, China, Egipto,
España, Eslovenia, Estados Unidos, Francia, Grecia,
Holanda, India, Israel, Irlanda, Italia, Letonia, México,
Noruega, Perú, Paraguay, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Serbia, Taiwán, Turquía, Ucrania,
Uruguay y Venezuela.
Por las razones invocadas solicito a mis pares de este
honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.

80
(S.-3.062/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Jornada de
Debate sobre Seguridad en el Transporte Vertical denominada “Entre todos elevemos nuestra seguridad”,
que se llevará a cabo el día 7 de noviembre de 2014 en
la ciudad de Rosario, Santa Fe.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La seguridad ciudadana en los medios de transporte
vertical debe ser de primera prioridad en la agenda
tanto del gobierno nacional, como de los respectivos
gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.
En general no aparece como evidente a primeras
luces la cantidad de personas transportadas por los
citados medios que supera ampliamente al resto de
los medios de transporte terrestres y subterráneos
conocidos.
Las condiciones de seguridad comienzan en el
mismo proceso de fabricación, luego se continúan en
el de instalación y finalmente concluyen en el de mantenimiento. De allí que, de no existir una normativa
clara y contundente que regule dichos procesos, las
consecuencias esperadas serán a corto o largo plazo la
muerte o las lesiones generadoras de diferente tipo de
discapacidades de los usuarios de tales medios.
Esta temática ha sido preocupación permanente de
las diferentes Cámaras de Ascensores a nivel jurisdiccional y de la federación que las nuclea, FACARA.
FACARA es una entidad sin fines de lucro que reúne
a cámaras y asociaciones de empresas dedicadas a la
fabricación, instalación y conservación de elementos
utilizados en el transporte vertical de personas y ob-
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jetos. El sector comprende más de 1.500 empresas
en actividad, pertenecientes al sector de fabricación,
instalación y mantenimiento. El 85 % de la venta e instalaciones de ascensores en todo el territorio argentino
la realizan pymes nacionales, que junto a las empresas
encargadas de su mantenimiento, poseen más del 90
% del mercado. Emplean más de 15.000 operarios
metalúrgicos de forma directa y 5.000 empleos indirectos, que representan el 20 % del empleo del sector
de bienes de capital.
Esta jornada intitulada “Entre todos elevemos nuestra seguridad”, será sin lugar a dudas no sólo un foro
de discusión técnica, sino también un valioso aporte de
soluciones a la citada problemática.
En este sentido la existencia de un proyecto de ley
(expediente S.-1.137) del Honorable Senado de la Nación de mi autoría, con el invalorable asesoramiento de
la Federación de Cámaras de Ascensores de la República Argentina (FACARA), como también los proyectos
de la Cámara de Ascensores de Rosario, estimamos que
serán de gran utilidad para cubrir las lagunas jurídicas
existentes en esta problemática.
Como puede observarse la agenda del encuentro, que
transcribimos a continuación recoge las ideas fuerza
más importante en esta temática:
Programa de la Jornada Debate sobre Seguridad en
Transporte Vertical:
8.30: Acreditación.
9.15: Video de apertura.
9.30-9.45: Palabras de bienvenida.
Señor Andrés Pozzo, presidente de FACARA.
Señor Juan Mario Bellesi, presidente de la Cámara
de Ascensores y Afines de Rosario (CAAR).
9.45-10.45: Obligaciones contractuales sobre los
ascensores.
Doctor Martín Redoni, asesor legal de la Cámara
Empresaria de Conservadores de Ascensores y Afines
(CECAF).
Responsabilidades del consorcio, administradores,
constructores, fabricantes, instaladores, conservadores,
representantes técnicos y funcionarios de la Municipalidad dedicados al control de los equipos de transporte
vertical.
10.45-11.15: Accidentes en ascensores. Campañas
de prevención.
Señor Eduardo Padulo, señor Fernando Suárez,
representantes del Comité Permanente de Seguridad.
Diferentes tipos de accidentes. Factores que intervienen. Acciones de los usuarios. Recomendaciones para
el uso seguro del ascensor. Presentación de la campaña
de seguridad y del personaje registrado.
11.15-11.45: Intervalo. Servicio de café.
11.45-12.30: Proyecto de ley del transporte vertical
ingresado al Senado nacional.
Señor Andrés Pozzo, presidente de FACARA.

Invitados especiales: Nito Artaza y/o sus representantes.
Proyecto de ley nacional de transporte vertical. Contenido. Objetivo. Estado de tratamiento. Beneficios que
implicaría la unificación de criterios.
12.30-13.45: Cámara de Ascensores de Rosario.
Novedades regionales.
Representantes de la Cámara de Rosario.
Alcances de la ordenanza para mantenimiento.
Normativas de instalación para ascensores nuevos.
Proyectos de la Cámara de Ascensores de Rosario.
13.45-14: Cierre del evento.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de este
honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Jornada de
Debate sobre Seguridad en el Transporte Vertical denominada “Entre todos elevemos nuestra seguridad”,
que se llevará a cabo el día 7 de noviembre de 2014 en
la ciudad de Rosario, Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
81
(S.-3.100/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Celebrar los 50 años de la creación de la Misa criolla
y la Navidad nuestra, obras maestras del arte religioso,
otorgando post mórtem, la distinción senador Domingo
Faustino Sarmiento a sus creadores Ariel Ramírez y
Félix Luna, respectivamente.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Misa criolla es una obra musical de naturaleza religiosa y folclórica creada por el músico argentino Ariel
Ramírez (1921-2010). La obra respeta estrictamente
el ordinario de la misa, lo que la hace particular es el
uso de ritmos musicales tradicionales de la Argentina.
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Después de su paso, en los años cincuenta, por un
convento alemán, Ariel Ramírez crea esta obra como
un homenaje a dos monjas alemanas que colaboraron
con los prisioneros de un campo de concentración
durante el nazismo.
La obra fue compuesta y grabada durante los meses
de septiembre a diciembre de 1964 y lanzada como
álbum en 1965, con el destacado grupo folclórico
Los Fronterizos. La primera audición pública de Misa
criolla, se realizó el 20 de diciembre de 1965 en el
Uruguay. Y ya en 1967 se realiza la primera gira de la
obra por el continente europeo con el elenco original.
En 1987 el famoso tenor español José Carreras grabó
en la iglesia La Bien Aparecida en Santander (España),
una nueva versión de Misa criolla para el sello Philips
ClassicsProductions; en los años siguientes se la pudo
apreciar en las más prestigiosas salas del arte lírico y,
entre otras presentaciones memorables, se destacó la
realizada en Ciudad del Vaticano.
En junio de 1995 se presentó Misa criolla por primera vez en Londres. Y la primera presentación en
Japón tuvo lugar en el Suntory Hall de Tokio en 1998,
durante un concierto memorable, a sala llena. Entre las
numerosas giras artísticas guardan especial importancia
aquellas realizadas en Israel, donde las presentaciones
de la Misa criolla recibieron siempre los más calurosos
elogios de la crítica.
Ariel Ramírez logró, en sus continuas giras en el
exterior, corroborar la vigencia y aceptación de la afamada obra Misa criolla, una muestra más del prestigio
internacional alcanzado por sus composiciones.
Félix Luna fue el poeta que colaboró con Ariel
Ramírez en la elaboración de todas las canciones de
Navidad nuestra, obra creada simultáneamente con
la Misa criolla. Los versos de Luna, asociados a las
melodías populares compuestas por Ramírez, hicieron
posible el prodigio de una estampa que tiene sabor y
color americano sin perder su contenido universal.
La amistad y confluencia poética musical entre
Ramírez y Luna hizo que juntos escribieran y realizaran varios discos como Mujeres argentinas, Los
caudillos, Cantata sudamericana, con gran éxito
local e internacional. Sus canciones han sido objeto
de múltiples grabaciones de artistas internacionales y
se conocen versiones pertenecientes no sólo al mundo
hispanoparlante sino muchas registradas en inglés,
italiano, francés, hebreo y árabe. Algunas de éstas muy
conocidas como: Alfonsina y el mar, Antiguo dueño de
las flechas, Juana Azurduy, entre otras, todas ellas con
poesía de su más frecuente colaborador, el destacado
historiador, artista y escritor, Félix Luna (1925-2009).
Navidad nuestra es la obra que complementa el disco de Misa criolla. Este disco ha reunido la vocación
creadora y la emoción interpretativa de muchos hombres y mujeres que han dado testimonio de la perenne
vigencia con que se vivifica un misterio de amor, al que
se puede cantar con voces propias, vernáculas, porque
su dimensión no admite fronteras. Un misterio de amor

que, está visto, puede expresarse también, con dignidad
y hermosura, en palabras y melodías que transmiten el
caliente sabor de nuestra tierra americana.
Navidad nuestra ofrece, en una selección que armoniza todas las tonadas de esta tierra, el misterio de la
encarnación al modo nuestro. Al modo sencillo en que
lo suelen cantar, bajo cielos diferentes, aquellos que
creen en el mensaje de un dios que bajó al mundo para
traer paz a los hombres de buena voluntad.
Si la Misa criolla fue concebida teniendo en cuenta
las exigencias de un tema lleno de majestad, los motivos de Navidad nuestra han sido creados para un
retablo criollo donde cada momento del Misterio de la
Encarnación es expresado de manera popular.
Estas dos grandes obras, profundas y religiosas, honran la vida, involucran a las personas más allá de sus
creencias, de su raza, de su color de origen. Refieren al
hombre, a su dignidad, al valor, a la libertad, al respeto
del hombre relacionado a dios, como su creador.
Es por tanto que dichas obras merecen nuestro homenaje y sus creadores una distinción post mórtem,
haciéndose efectiva la entrega a sus familiares.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Celebrar los 50 años de la creación de la Misa criolla
y la Navidad nuestra, obras maestras del arte religioso,
otorgando post mórtem, la distinción senador Domingo
Faustino Sarmiento a sus creadores Ariel Ramírez y
Félix Luna, respectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
82
(S.-3.078/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización de
la V Edición del Congreso Internacional de Ciencia
y Tecnología de los Alimentos 2014 (Cicytac 2014),
que se llevará a cabo desde el 17 al 19 de noviembre
de 2014, en la ciudad de Córdoba.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 17 al 19 de noviembre de 2014 se llevará
a cabo en la ciudad de Córdoba la V Edición del Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos, organizado por la Secretaría de Ciencia
y Tecnología del Ministerio de Industria, Comercio,
Minería y Desarrollo Científico Tecnológico de la
provincia de Córdoba y las universidades Nacional y
Católica de dicha provincia.
Junto al sector académico y empresarial, se ha logrado consolidar este espacio en el ámbito científico,
tecnológico y socioproductivo, siendo en la actualidad
un evento de referencia no sólo a nivel regional sino
también internacional.
La trascendencia que ha alcanzado el congreso y el
éxito en sus convocatorias anteriores son el resultado
de un trabajo constante orientado a incorporar, edición
tras edición, nuevas temáticas y actividades adaptadas
a las necesidades y de acuerdo a las últimas tendencias en la materia. También es destacable que, con el
tiempo, debido a las transformaciones y las nuevas
complejidades del entramado socioproductivo, se
haya ido incorporando a este espacio a todos los actores que componen el sector de los alimentos: en este
congreso tienen lugar también los sectores productivo
y gubernamental. Con ello, las miradas de abordaje se
multiplican y se enriquecen, la vinculación se establece
en forma directa y la transferencia de conocimientos
encuentra allí un espacio privilegiado.
Como en ediciones anteriores, el Cicytac 2014 será
una nueva oportunidad para divulgar e intercambiar
los avances más recientes en el área de la ciencia y la
tecnología de los alimentos. Este congreso proporcionará la más alta calidad científica-tecnológica, con un
programa de actividades que contará con oradores de
reconocida trayectoria nacional e internacional.
El congreso está dirigido a investigadores, académicos, profesionales, empresarios, industriales, tecnólogos, docentes y estudiantes interesados en la ciencia y
tecnología de los alimentos.
Dada la importancia y jerarquía del evento, solicito
el apoyo de mis compañeros legisladores al presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización de
la V Edición del Congreso Internacional de Ciencia
y Tecnología de los Alimentos 2014 (Cicytac 2014),
que se llevará a cabo desde el 17 al 19 de noviembre
de 2014, en la ciudad de Córdoba.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
83
(S.-3.079/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la investigación realizada por el personal del Laboratorio de Biología Celular y Retrovirus
del Hospital Garrahan, por el desarrollo de la primera
herramienta bioinformática para el estudio de VIH
en niños, que permite analizar secuencias y mutación
del ADN del virus junto a datos genéticos y todos los
demás indicadores del paciente, como carga viral y
resultados de laboratorio.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se dio a conocer el día 20 de agosto de 2014 a través de los medios de comunicación que en el Hospital
Garrahan se ha desarrollado la primera herramienta
bioinformática para el estudio del VIH en pediatría.
Esta herramienta permite por primera vez analizar
secuencias y mutaciones del ADN del virus VIH junto
a datos genéticos y todos los demás indicadores del
paciente, como carga viral y resultados de laboratorio.
Se denomina Sisgen-VIH y se está implementando
en el Hospital Garrahan, se espera que en los próximos
meses esté a punto para ser utilizado con todos los pacientes de VIH. En dicho nosocomio se atiende a más
de 300 chicos afectados con el VIH.
La investigación destaca que “con el conocimiento
que se tiene actualmente del genoma humano, cada vez
se abren más posibilidades de estudiar las implicancias
de una enfermedad a través de la secuenciación de su
ADN”.
Teniendo en cuenta que aún no existe cura para el
VIH, todas las investigaciones se concentran en el
virus, es decir, en conocer cada vez más su comportamiento.
El Sisgen-VIH es una aplicación que permite guardar, recuperar y visualizar las secuencias del virus VIH,
vinculadas a los datos del paciente de donde se originó
la información: es decir, que la novedad es la interconexión de los datos clínicos, genéticos y moleculares
de un paciente.
Esta herramienta toma como entrada las secuencias
del ADN que son objeto de estudio, y luego a través de
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diferentes algoritmos, permite organizar y vincular información biológica de diversas bases de datos públicas
y de los sistemas propios del hospital, para enriquecer
y caracterizar los datos de entrada.
A través de este estudio se pueden realizar diferentes
análisis, por ejemplo estudios de resistencia genotípica
del VIH-1 a los antirretrovirales, pudiendo efectuar un
seguimiento completo del paciente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la investigación realizada por
el personal del Laboratorio de Biología Celular y
Retrovirus del Hospital Garrahan, por el desarrollo de
la primera herramienta bioinformática para el estudio
de VIH en niños, que permite analizar secuencias y
mutación del ADN del virus junto a datos genéticos y
todos los demás indicadores del paciente, como carga
viral y resultados de laboratorio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
84
(S.-3.080/14)
Proyecto de declaración

aislado la bacteria Pseudomonas aeruginosa, que es
la responsable de las infecciones hospitalarias.
Este trabajo se efectuó en colaboración con el
Centro Estatal de Investigaciones del Conicet y el
Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario.
Esta bacteria habitualmente provoca la muerte
entre los internados en terapia intensiva con cáncer,
sida o quemados.
Los resultados de la investigación de los científicos
argentinos fueron publicados en la revista PLOS Genetics, identificando un gen en el genoma de Pseudomonas aeruginosa que “contribuye a la supervivencia
y la virulencia de este microorganismo”.
Cabe señalar que esta bacteria flagela con forma de
bastoncillo, produce pigmentos fluorescentes de colores que pueden variar, es una bacteria muy extensiva,
y puede encontrarse en el agua, la tierra, animales o
plantas. En los seres humanos, se encuentra en las
zonas húmedas del cuerpo, como las axilas, los oídos
y en la zona alrededor del ano.
La enfermedad se origina como resultado de alteraciones en las defensas. Esto puede suponer pérdida de
protección que proporcionan las membranas mucosas
o la piel. Frecuentemente, ocasionan infecciones adquiridas en los hospitales, especialmente en pacientes
inmunocomprometidos o críticamente enfermos, provocando la muerte en los pacientes críticos.
Es de destacar lo expresado por el Conicet: “Los
investigadores han dado un nuevo paso hacia sus estrategias de supervivencia, lo que podría conducir a
nuevas terapias para combatir enfermedades causadas
por este agente infeccioso”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la investigación y la labor realizada
por científicos del Centro de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba, los que lograron aislar
la bacteria Pseudomonas aeruginosa, que es la responsable de las infecciones hospitalarias, provocando
la muerte entre los enfermos internados en terapia
intensiva afectados de cáncer, sida o quemados.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 20 de agosto de 2014, se dio a conocer a
través de los medios de comunicación que científicos
del Centro de Investigaciones en Química Biológica
de Córdoba, a través de una larga investigación, han

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la investigación y labor realizada por científicos del Centro de Investigaciones en
Química Biológica de Córdoba, los que lograron aislar
la bacteria Pseudomonas aeruginosa, que es la responsable de las infecciones hospitalarias, provocando
la muerte entre los enfermos internados en terapia
intensiva afectados de cáncer, sida o quemados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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85
(S.-3.081/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés conmemorar el Día del Servicio de
Bandas Militares, que tiene lugar en el aniversario del
fallecimiento de Santa Cecilia, mártir del cristianismo
y patrona de los músicos, hecho acaecido el 22 de noviembre de 1570.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de las bandas militares del Ejército Argentino tiene su origen en las denominadas “charangas” y
de la época anterior a nuestra emancipación, pudiendo
afirmarse que las bandas acompañaron siempre a los
hombres de armas en todos los frentes de combate.
En sus inicios lo efectuaban con pífanos y tambores,
después con el instrumental de cada época, estimulando
y elevando su espíritu y proyectando a la población el
vibrante ritmo de la música militar.
En el año 1768 se crea una banda de trompas de
veinticinco ejecutantes.
Luego, en la época del Virreinato, los cuerpos de
infantería tenían sus propias bandas de música y en la
revista militar efectuada por Liniers el 15 de enero de
1807, actuó una banda lisa de 100 tambores.
Al crearse el Ejército sobre la base de los cuerpos
ya existentes, las bandas de las unidades peninsulares
pasaron a formar parte del nuevo Ejército.
En el decreto del 2 de diciembre de 1811, se establece
la planta orgánica de los Regimientos 1, 2, 3 y 5, designándose únicamente un tambor mayor y dos tambores
de órdenes para la plana mayor de los regimientos y
dos tambores y un pífano para cada una de las doce
compañías del cuerpo.
Posteriormente, por decreto del 8 de noviembre de
1814, se creó el Regimiento 11 de Infantería, al cual el
patriota mendocino Rafael Vargas puso a disposición del
general San Martín una banda integrada por dieciséis
ejecutantes, la que fue, juntamente con la reclutada en
las provincias de Cuyo por el mayor Lucio N. Mansilla,
destinadas a dicha unidad, entendiendo el Libertador el
importante influjo que la música ejerce sobre el soldado.
Digamos, señor presidente, que se trató de la única
banda que integró el Ejército de los Andes, formada
exclusivamente por hombres de color y que provenían
de los regimientos 8 y 11.
Destaquemos que la organización de las bandas militares tropezó con muchas y serias dificultades, aunque
no por la falta de integrantes sino debido a la carencia de
dinero para la adquisición de instrumentos, circunstan-

cia acreditada en la carta que el director Supremo Juan
Martín de Pueyrredón le dirige al general San Martín,
comunicando el envío de los “dos únicos clarines” que
se habían conseguido.
Recién entre los años 1865 a 1870 y por decreto de
fecha 30 de abril, expedido por el general Bartolomé
Mitre, se dispone la formación de una banda militar en
cada uno de los regimientos de la Guardia Nacional,
unificando sus efectivos.
Y ya con la creación de la Inspección General de
Bandas, del 28 de octubre de 1895, se inicia la reestructuración de las nuevas bandas militares, contando
con una organización técnica de acuerdo a las reales
necesidades de la institución.
También podemos sostener sin hesitación, que el
servicio de bandas militares no fue ajeno a la gesta
de Malvinas, donde nueve cornetas de órdenes fueron
asignados a las unidades de infantería desplegadas en
las islas durante el conflicto.
Cumplieron con la misión de organizar la vida de
campaña y asistir con sus sones a los honores fúnebres
por los caídos.
La Comisión del Servicio de Bandas Militares “Santa
Cecilia” encabezada por el señor coronel Juan José
Catalano, tiene su sede en el ámbito histórico que le
corresponde: el Regimiento de Infantería 1 “Patricios”.
En la importancia de su sanción, solicito a mis pares
acompañen con su firma la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés conmemorar el Día del Servicio de
Bandas Militares, que tiene lugar en el aniversario del
fallecimiento de Santa Cecilia, mártir del cristianismo
y patrona de los músicos, hecho acaecido el 22 de noviembre de 1570.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
86
(S.-3.082/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio de un nuevo aniversario
del fallecimiento del coronel Francisco Clavero, hecho
acaecido el 13 de noviembre de 1867 en esta ciudad.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Valeroso soldado nacido en Mendoza en 1799, ingresando al Ejército de los Andes con 15 años de edad.
A las órdenes de San Martín, batalló en Chacabuco,
Maipú, la campaña de Penco y luego en Perú, la campaña de la sierra con la tropa del general Álvarez de
Arenales.
En 1830 y con el grado de capitán se incorpora a la
Subinspección de Campaña de Buenos Aires, lo que
le permite participar activamente en las operaciones
contra los indios pampas en Tapalqué y a las órdenes
del general Ángel Pacheco.
En 1848 queda destacado en San Benito de Palermo,
reintegrándose tiempo después en el Regimiento de
“Blandengues” de Bahía Blanca.
Llega 1852 e interviene en la batalla de Caseros y con
la derrota de Rosas es remitido preso, pero sus valiosos
antecedentes en la lucha contra el indígena le fueron
útiles y se lo envía de guarnición a Dolores y luego a
Chascomús.
Integró el grupo de jefes federales que se pronunciaron a favor del movimiento que encabezaba el coronel
Hilario Lagos, como partidario del Acuerdo de San
Nicolás y opuesto en forma total a la segregación de
Buenos Aires.
A fines de 1856 es designado teniente coronel y se
le confía el mando del Regimiento 2º de “Dragones”,
guareciendo el Fuerte de San Rafael (Mendoza) permaneciendo allí cuatro años en la defensa de la frontera sur.
Cuando en 1860 se designa interventor en San Juan
al coronel Juan Sáa, Clavero lo acompaña y participa
activamente en la batalla de Rinconada del Pocito, donde el ex gobernador Aberastain es tomado prisionero y,
ante un intento de amotinamiento, Clavero ordena su
fusilamiento.
Ello origina severos pronunciamientos en la prensa
liberal de Buenos Aires, ordenando el presidente Derqui su procesamiento, lo que lleva a su detención en la
ciudad de Paraná.
Lograda su libertad por decisiva intervención del
gobierno puntano, interviene en la batalla de Pavón,
bajo el mando del general Urquiza, quien le confía un
escuadrón de caballería. Su accionar resultó altamente
elogioso, pero ante la súbita retirada de aquél, se ve obligado a exiliarse en Chile para evitar su encarcelamiento
y probable muerte.
El gobierno liberal detiene a sus hijos y los envía al
Fuerte de San Rafael.
Enterado Clavero de tal hecho, traspone rápidamente
la cordillera para entregarse por la libertad de sus hijos,
en la instancia de producirse el levantamiento del general Ángel Vicente Peñaloza, lo que le permite armar un
escuadrón y unirse al caudillo federal.
En la derrota y muerte del Chacho, es tomado prisionero y enviado a la cárcel de Mendoza, donde permanece
por dos años sin proceso ni juez.

Finalmente, en los inicios de 1867, el Consejo de
Guerra dicta sentencia disponiendo la pena capital de
fusilamiento, la que elevada al presidente de la República –general Bartolomé Mitre– es declarada “nula”,
por la valiosa actuación en la lucha contra el aborigen.
En tal oportunidad, escribe Sarmiento a Mitre:
“Clavero no era salteador ni encubridor, ni caudillo ni
gaucho malo. Era un viejo veterano de granaderos a
caballo de San Martín, que a fuer de antiguo soldado y
de valiente, había llegado a coronel al servicio de Rosas
y de la montonera”.
Pocos meses después de conocida la sentencia de
absolución, fallece el viejo guerrero, ejemplo de lealtad
y honradez y al que la historia oficial jamás le perdonó
su militancia rosista y su intervención en la ejecución de
Aberastain, prócer del liberalismo sanjuanino.
En el emotivo recuerdo de su existencia, jalonada de
actuaciones por su patria, solicito el apoyo de mis pares
para la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio de un nuevo aniversario
del fallecimiento del coronel Francisco Clavero, hecho
acaecido el 13 de noviembre de 1867 en esta ciudad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
87
(S.-3.083/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recordatorio del combate de
Vuelta de Obligado, hecho que tuvo lugar el 20 de noviembre de 1845.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos, sin excepción, recordamos el 20 de noviembre
como la gran epopeya guerrera del Paraná, en el aniversario de la Vuelta de Obligado –próxima a San Pedro–,
que es también para todos los argentinos el Día de la
Soberanía Nacional.
Allí, en las costas del río Paraná, se batieron con su
mayor arrojo la infantería argentina y los numerosos gauchos de provincias próximas, hasta quedar sin munición.
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Fueron vencidos por la superioridad de las fuerzas
invasoras que contaban con armas de alta tecnología
como los “barcos a vapor” y los cañones estriados de
largo alcance y recarga inmediata, encontrándose la flota
anglo-francesa al mando de los almirantes Inglefield y
Lainé.
Los gritos de “Viva la Patria” se repetían una y otra
vez en medio del fragor de la batalla y también el repiqueteo de los tambores que motivaba a los criollos a unir
sus fuerzas contra los invasores, siendo dirigidos en todo
momento por el general Lucio N. Mansilla.
Fue una honrosa derrota de las fuerzas de la Confederación Argentina, pero de ninguna manera el fin de
la guerra.
Las fuerzas navales franco-inglesas forzaron el pago
del río Paraná y dominaron todo el río para proteger a
sus buques mercantes que en número de cien marchaban
cargados de mercaderías, pero no alcanzaron objetivo
alguno pues el sentimiento de toda la Nación Argentina
se oponía a ello.
La escuadra invasora pretendía auxiliar a Corrientes,
como provincia opositora al gobierno de Rosas y ello
permitiría que la sitiada ciudad de Montevideo pudiera
comerciar tanto con Paraguay como con las provincias
del Litoral.
El fin de la guerra se logra luego de la derrota sufrida
el 4 de junio de 1846 en la batalla de El Quebracho, lo
que llevaría al cese de las hostilidades por parte de Inglaterra y Francia y al posterior reinicio de las relaciones
comerciales.
El anciano general José de San Martín envía, desde
Francia, una carta a Rosas, el 11 de enero de 1846, destacando “…la injustísima agresión y abuso de la fuerza
de Inglaterra y de la Francia contra nuestro país…”
subordinándose a Rosas para combatir al enemigo que
acechaba.
En su testamento, el general San Martín dispuso: “El
sable que me ha acompañado en toda la guerra de la
independencia de la América del Sur le será entregado
al general Juan Manuel de Rosas, como 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”.
Con el voto de mis pares, habremos rendido el justo
homenaje que merecieron aquellos bravos argentinos.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recordatorio del combate de
Vuelta de Obligado, hecho que tuvo lugar el 20 de noviembre de 1845.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
88
(S.-3.084/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la fabricación del
Satélite ARSAT-1 el primer satélite íntegramente fabricado en el país, por la empresa estatal de Río Negro
Invap y la estatal nacional ARSAT, en el contexto del
sistema satelital geoestacionario argentino de telecomunicaciones, que prevé la fabricación de otros tres
satélites. El mismo será trasladado a Guayana Francesa
para ser puesto en órbita en octubre próximo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
ARSAT-1 es el primer satélite de telecomunicaciones
fabricado íntegramente en el país. El mismo fue construido en Bariloche por la empresa estatal de Río Negro
Invap y la estatal nacional ARSAT, en el contexto del
sistema satelital geoestacionario argentino de telecomunicaciones, que prevé la fabricación de otros tres satélites. Significó una inversión de 270 millones de dólares.
El mismo será trasladado a Guayana Francesa para ser
puesto en órbita en octubre próximo. De esta manera,
Argentina se suma al concierto de los ocho países del
mundo que desarrollan y producen sus propios satélites
geoestacionarios y, junto a Estados Unidos, los únicos
en América.
El selecto grupo de países que producen sus propios
satélites está integrado por Estados Unidos, Rusia, China, Japón, Israel, India y la eurozona.
Ofrecerá un amplio rango de servicios de telecomunicaciones, transmisión de datos, telefonía y televisión
principalmente a lo largo de Argentina, Chile, Uruguay
y Paraguay. La cobertura también alcanzará las islas
Malvinas y Antártida Argentina.
El satélite también lleva configurados los canales
transmitidos por la Televisión Digital Abierta. Así también podrá ser utilizado para los cajeros automáticos
ubicados en zonas remotas de la Argentina. Hasta el
momento estos servicios eran brindados a través del
alquiler de satélites de otros países.
El lanzamiento originalmente estaba programado para
mediados de 2012, pero fue pospuesto para 2013, aunque
finalmente el satélite será lanzado en octubre de 2014
con el cohete Ariane 5, a cargo de la empresa Arianes-
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pace, desde la Guayana Francesa. Estará localizado en
el slot geoestacionario en la longitud 72° Oeste.
Se trata del primer satélite fabricado íntegramente en
el país, con una vida útil de 15 años. Por la importancia
de tal evento, invito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la fabricación del
Satélite ARSAT-1 el primer satélite íntegramente fabricado en el país, por la empresa estatal de Río Negro
INVAP y la estatal nacional ARSAT, en el contexto del
sistema satelital geoestacionario argentino de telecomunicaciones, que prevé la fabricación de otros tres satélites. El mismo fue trasladado a Guayana Francesa, lugar
desde donde fue lanzado en octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
89
(S.-3.085/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el hallazgo en la provincia de
Santa Cruz, de los huesos de un dinosaurio llamado
Dreadnought. Esta especie se trata del animal terrestre
de mayor masa corporal siendo su peso equivalente al de
una docena de elefantes africanos. Se calcula que habitó
nuestro país hace 77 millones de años.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace unas semanas un grupo de paleontólogos internacionales descubrió en nuestra Patagonia una nueva
especie de dinosaurio, llamado Dreadnought, que
significa que “no le teme a nada” en el inglés antiguo.
Según los cálculos de los científicos el animal pesaba
unas 59,3 toneladas y media y 26 metros de largo.
La especie pertenece a un grupo de grandes herbívoros llamados titanosaurios. Siendo los restos encontrados
en el país entre el 2005 y el 2009 en el que encontraron
más de 100 huesos del mismo.
El trabajo realizado se publicó en Scientific Reports
de Nature, en el que describe al esqueleto como casi
completo, ya que se halló más del 70 % de los huesos,

aunque falta la cabeza. Dreadnought abre una puerta sin
precedentes a los investigadores especialistas, ya que
son los más grandes que caminar por la tierra. Y que los
titanosaurios, especie a la que pertenecen, han seguido
siendo un misterio porque en casi todos los casos sus
fósiles están muy incompletos.
Para realizar mayores estudios los fósiles se encuentran en Estados Unidos, en la Universidad de Drexel y
en el Museo Carnegie de Historia Natural. La universidad emitió un comunicado informando que los huesos
pertenecen a nuestro gobierno y que deben permanecer
en el Museo Padre Jesús Molina en Río Gallegos de la
provincia donde fueron hallados.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el hallazgo en la provincia de
Santa Cruz, de los huesos de un dinosaurio llamado
Dreadnought. Esta especie se trata del animal terrestre
de mayor masa corporal, siendo su peso equivalente al de
una docena de elefantes africanos. Se calcula que habitó
en nuestro país hace 77 millones de años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
90
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la LIV Edición
de la Conferencia Internacional de Países Productores
de Pasas de Uva (International Dried Grape Conference
que se llevará a cabo en la ciudad de San Juan del 9 al
12 de noviembre de 2014.
I
(S.-3.086/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización de
la LIV Conferencia Internacional de Países Productores de Pasas de Uva, el evento más importante a nivel
internacional de ese sector vitivinícola, del 10 al 12 de
noviembre en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.

1086

Reunión 16ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es la primera vez que este evento se realizará en la
República Argentina, de ahí la importancia que adquiere
a nivel internacional, ya que es un prestigioso congreso
especializado anual.
Dichas conferencias se realizan desde 1961, la sede
del mismo se elige en base a que sea un país productor de
pasas de uva y también consumidor de dichos productos.
Se analizan los lineamientos globales que impulsan la
actividad, la situación de cada país en su producción, la
calidad de las pasas, la demanda y se estudian acciones
para mejorar su comercialización.
Estados Unidos, China, Irán y Turquía concentran
el 80 % de la producción total. Nuestro país ocupa el
séptimo puesto, de un total de 12 países con el 3 % de la
producción mundial. La provincia de San Juan produce
el 90 % del total de las pasas argentinas, cuenta con
600 productores alcanzando una producción anual de
30 mil toneladas.
Se espera la presencia de la mayoría de los países
productores entre los que se encuentran, Afganistán,
Australia, Chile, China, Estados Unidos, Grecia, India,
Irán, Sudáfrica, Turquía y Uzbekistán.
Es muy importante para la provincia este tipo de evento ya que la coloca dentro del mapa de los productores
de pasas de uva.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
(S.-3.413/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la LIV Edición
de la Conferencia Internacional de Países Productores de
Pasas de Uva (International Dried Grape Conference),
que se llevará a cabo en la ciudad de San Juan del 9 al
12 de noviembre de 2014.
Marina R. Riofrío.

1961, y desde entonces ha congregado año a año a los
principales productores de los cinco continentes, siendo
esta edición la primera que se realiza en la República
Argentina.
Desde sus orígenes, fue establecida como una forma
de analizar y proponer el ordenamiento de políticas
globales de todos los países productores, con los fines
de defender, mejorar y agregar valor a sus producciones,
y a la vez observar los escenarios a futuro.
Los temas sobre los que se hará hincapié son el márketing de alimentos y las propiedades saludables de la
pasa de uva como alimento de gran valor nutricional.
Asimismo, se abordará como experiencia destacada
el desarrollo del Programa de Control y Erradicación
de la Mosca de los Frutos en San Juan, dada la exitosa
implementación del mismo, que le ha valido un gran
reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional en distintas conferencias y congresos. A tal fin, se
han convocado a prestigiosos profesionales, nacionales
y extranjeros.
Por la importancia del evento, los beneficios del
mismo alcanzarán a los productores, industriales y
exportadores de pasas de uvas de nuestra provincia, así
como a aquellos que las producen y comercializan, en y
desde La Rioja, Mendoza y otras provincias.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento y la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la LIV Edición
de la Conferencia Internacional de Países Productores de
Pasas de Uva (International Dried Grape Conference),
que se llevará a cabo en la ciudad de San Juan del 9 al
12 de noviembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
91

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Comercio Exterior de San Juan, con
el aval institucional de la Fundación Export-Ar y del
International Nut & Dried Fruit (INC), llevará a cabo
del 9 al 12 de noviembre de 2014, en la ciudad de San
Juan, la LIV Edición de la Conferencia Internacional de
Países Productores de Pasas de Uva (International Dried
Grape Conference).
Se trata de un encuentro anual de alcance internacional único, cuya primera reunión se concretó en el año

(S.-1.290/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Festival Internacional de Ushuaia en su edición a celebrarse desde el día 11 al día
25 de octubre de 2014 en la ciudad de Ushuaia.
Jorge A. Garramuño.

22 de octubre de 2014
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2005 comenzó a realizarse en la ciudad
capital de Tierra del Fuego, Ushuaia, el Festival Internacional de Ushuaia a instancia de un grupo de empresarios, artistas y productores, y la rápida respuesta de la
municipalidad de Ushuaia que vieron a la ciudad más
austral del mundo el escenario ideal, de una geografía
y bondades inigualables como el marco perfecto para
su realización. Y acertaron en forma definitiva, dado
que este año se realiza su décima edición con el mismo
entusiasmo que motivara su primera presentación.
Este festival, verdadera fiesta de la música clásica,
ha logrado a través de estos años posicionarse como
el mejor en su estilo en la Argentina y uno de los más
importantes en toda América.
Durante los quince días de duración asisten más de
150 músicos y artistas de todo el mundo, todos ellos
de enorme prestigio, destacándose la presencia como
orquestas sinfónicas residentes (una de las características diferenciales del evento), de las famosas Orquesta
Sinfónica de Berlín (en 2007), Orquesta Sinfónica de
Praga (2006), Orquesta Sinfónica de Moscú (2008 y
2011), y renombrados directores, solistas y grupos de
cámara nacionales e internacionales.
La Productora Festpiele es quien ha dado impulso a
esta iniciativa de empresarios, músicos y compositores
y ha contado con el apoyo incondicional del gobierno
municipal de Ushuaia por dos motivos: la asociación
de la naturaleza y la magia del fin del mundo como
asimismo el aprovechamiento de la prolongación de
la temporada turística que suele extenderse hasta concluida la Semana Santa ya que el festival tiene lugar
después de finalizada la misma.
El éxito del mismo fue motivo para que luego contara también con el apoyo del gobierno provincial de
Tierra del Fuego y del gobierno de la Nación.
Este festival fue así potenciado a través de presentaciones en Buenos Aires y otros distritos de las orquestas
residentes en la Ciudad de Buenos Aires, habiendo
realizado memorables conciertos masivos con la Sinfónica de Berlín en el Hipódromo de San Isidro (2007)
y en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires (2008),
ambos conciertos con asistencias masivas estimadas en
más de 40.000 cada uno, otro Obelisco, esta vez con la
Sinfónica de Moscú este año, también con asistencia
masiva, y otra serie de conciertos en grandes teatros
de Buenos Aires y del interior del país destacándose el
concierto lanzamiento de la octava edición en el Teatro
Colón, a sala llena.
Cabe destacar que la dinámica de los festivales llevó
a la creación de la Orquesta del Festival de Ushuaia
integrada por 80 músicos provenientes de 6 diferentes países, cuyas actuaciones sorprendieron en las
ediciones 4 y 6 del Festival Internacional de Ushuaia,
con presentación en sociedad en Buenos Aires en la
mítica Villa Ocampo y a la creación del Coro del Fin

del Mundo que ha registrado un éxito que superó toda
expectativa, contando con un orgánico de 50 voces,
todas ellas residentes de Tierra del Fuego.
En 2011 el festival cruza el océano Atlántico para
ofrecer allí un lanzamiento del concierto Orvieto
Ushuaia Clásica, un festival de música clásica con
ingredientes argentinos y latinoamericanos, y así en
octubre de 2011 el mismo tuvo lugar en la famosa
catedral gótica de esa ciudad con la presentación de
la Sinfónica de Moscú, el Coro de la Universidad de
Roma e importantes solistas también de ese país.
Cabe destacar que la séptima edición es nombrada
como evento representativo de los festejos del Bicentenario, cuyo concierto popular contó con la presencia de
la señora presidenta de la República Argentina.
Se trata, en consecuencia, de un evento cultural, de
música clásica con participación de importantes músicos, artistas y orquestas de diferentes partes del mundo
y la participación activa de una orquesta y un coro que
se ha formado en la provincia de Tierra del Fuego cuyos
habitantes se han entusiasmado y comprometido con
este evento que los representa.
Es por todo lo expuesto, la importancia a nivel
provincial y a nivel nacional del festival como hecho
artístico, musical y turístico que solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación del presente
proyecto.
Jorge A. Garramuño.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Festival Internacional de
Ushuaia en su X edición a celebrarse desde el día 11
al día 25 de octubre de 2014 en la ciudad de Ushuaia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
92
(S.-2.765/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento a la hermana Inés Concepción “Flora” Giovagnoli, debido a su gran labor a favor
de las comunidades a las que estuvo afectada, siendo
un ejemplo de vida para la sociedad en su conjunto.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro mayor reconocimiento
a la hermana Inés Concepción “Flora” Giovagnoli,
debido a su gran labor a favor de las comunidades a las
que estuvo afectada, siendo un ejemplo de vida para la
sociedad en su conjunto.
Debemos decir, en primer lugar, que la hermana
Flora nació en la localidad de Pérez de la provincia
de Santa Fe, el día 21 de abril del año 1928, siendo la
cuarta hija de once hermanos.
A su vez, cabe destacar que ingresó a la congregación “Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús” el día
15 de enero del año 1947.
En el Instituto de Lenguas Vivas “Juan R. Fernández” recibió el título de maestra normal nacional. Posteriormente realizó cursos de educación personalizada
y tecnología educativa, de “M. C. Social y Juvenil”, de
“Educación en la Fe”, “Cursos de Rectores desde 1970
hasta 1992”, entre otros.
Su espiritualidad, centrada en el corazón de Jesús y
profundamente cabriniana, surge de un conocimiento
del mensaje evangélico y la vida, carisma y espiritualidad recibidos de Santa Francisca Cabrini; la cual
continúa descubriendo y compartiendo con la misma
humildad y fortaleza de la fundadora.
De mente abierta y corazón cercano, comprensiva
y cálida, la hermana Flora supo entender y adaptarse
a los cambios.
Asimismo, tenemos que recalcar que ella transmite,
con su palabra y su vida, el carisma cabriniano a través
de su pasión por la docencia que la llevó a entregarse,
con igual generosidad, a la educación y a la formación de religiosas, de docentes y de los padres de los
alumnos.
Es así que, en el año 1957, asumió el cargo de directora del Colegio Madre Cabrini de Rosario. Allí dio
inicio, en el año 1961, al colegio secundario; llegando
a tener 320 alumnas y siendo rectora del mismo.
En el año 1967 fue trasladada a la comunidad de
Caballito, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
asumiendo como superiora de la misma y como rectora
del Colegio Santa Rosa.
Del mismo modo, en el año 1968, fue trasladada al
colegio Santa Rosa, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y nombrada superiora provincial (se le llama
provincia a la jurisdicción que abarca su responsabilidad); asumiendo la responsabilidad de acompañar y
motivar las actividades y servicios de las religiosas y
docentes y demás laicos que trabajaban en seis colegios
situados en las ciudades de Buenos Aires, de Rosario
(Santa Fe) y de Villa Mercedes (San Luis).
En el año 1972 fue llamada a la ciudad de Roma, de
la República Italiana, para asumir el cargo de asistente
general, compartiendo con la superiora general la planificación y organización de las obras y misiones de
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Italia, Francia, España, Inglaterra, América del Norte,
Centroamérica, Brasil, la Argentina y África. Esto
llevado a cabo con el fin de promover la unidad internacional y el proyecto apostólico cabriniano, programar,
convocar y presidir las asambleas interprovinciales y,
promover y acompañar los procesos de reestructuración
de las misiones, respondiendo a los cambios y necesidades de cada tiempo.
Entre los años 1980 a 1985 fue nombrada como superiora de la comunidad y rectora del colegio Sagrado
Corazón de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia
de San Luis y, nuevamente, superiora provincial, permaneciendo en dicha ciudad.
Allí realizó el profesorado de historia de nivel
terciario y condujo la construcción del Ateneo, con el
objetivo de proporcionar al alumnado, los docentes y
los padres un lugar adecuado para desarrollar actividades deportivas, reuniones, celebraciones, entre otras.
Durante ese tiempo dio apertura a una escuela en la
ciudad de Capilla del Monte de la provincia de Córdoba, en los niveles inicial y primario.
En el año 1989 asumió el cargo de representante
legal en el colegio Santa Rosa de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
A partir del año 1991 permanece en Regina Coeli,
actualmente Instituto Cabrini, ubicado en Villa Mitre de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la formación
de docentes de todos los colegios. También tuvo a su
cargo 69 misioneros laicos cabrinianos. Asimismo, colaboró, en varias oportunidades, en la formación pedagógica y cristiana de 345 docentes de los tres colegios
cabrinianos localizados en la República de Nicaragua.
Desde el año 2007 se encuentra colaborando con el
Colegio Sagrado Corazón de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis.
Actualmente continúa acompañando y animando a
los misioneros laicos cabrinianos.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
reconocer a personas que, como la hermana “Flora”
Giovagnoli, se desviven por hacer de nuestro país un
lugar mejor para todos, siendo, en este sentido, un claro
testimonio de entrega y dedicación.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento a la hermana Inés Concepción “Flora” Giovagnoli, debido a su gran labor a favor
de las comunidades a las que estuvo afectada, siendo
un ejemplo de vida para la sociedad en su conjunto.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
93
(S.-3.488/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Programa Integral de Juego
Responsable de la Provincia de San Luis, por ser éste
una importante herramienta de concientización acerca
de los perjuicios del juego compulsivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro beneplácito por el Programa Integral de Juego Responsable de la Provincia
de San Luis, por ser éste una importante herramienta
de concientización acerca de los perjuicios del juego
compulsivo.
El Programa Integral de Juego Responsable de la
Provincia de San Luis es llevado a cabo en conjunto por
tres instituciones: la empresa Grupo Slots, la Fundación
de Acción Social (FAS) y la Caja Social y Financiera
de la provincia de San Luis, reuniendo de esta forma
al sector privado, a una organización sin fines de lucro
especializada en la atención y tratamiento de adicciones, y al ente estatal regulador de los juegos de azar.
Las tres partes trabajan con el objetivo de reforzar el
sentido de entretenimiento y recreación de los juegos
de azar, y de prevenir su uso de forma compulsiva.
Para ello, el programa está dividido en tres enfoques:
difusión, prevención y atención terapéutica.
Cabe destacar que la Caja Social y Financiera forma
parte del Secretariado Ejecutivo de la Unidad Coordinadora de Juego Responsable y Responsabilidad
Social de ALEA (Asociación de Loterías, Casinos y
Quinielas Estatales de Argentina), lugar que ocupa
gracias al accionar integral y articulado que se realiza
en la provincia de San Luis.
Este programa se destaca a nivel nacional, por ser
la única provincia que desde el ámbito oficial realiza un trabajo articulado entre las tres instituciones
intervinientes, dando al mismo tiempo prevención,
atención y tratamiento, existiendo ya pacientes con
alta médica. Para aquellas personas que no posean
cobertura médica, la atención y tratamiento se realizan
en forma gratuita.
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Tenemos que mencionar que la Caja Social y Financiera de la provincia de San Luis posee un número
telefónico gratuito y anónimo para atender consultas,
dar contención y derivar a jugadores compulsivos o
a sus familiares a la atención terapéutica que ofrece
la Fundación de Acción Social (FAS). También tiene
la responsabilidad de controlar el cumplimiento de la
norma de autoexclusión de salas de juego.
Asimismo, la FAS es responsable de la atención
terapéutica de jugadores compulsivos, tanto los que se
acercan directamente como los derivados por la Caja
Social o por la empresa concesionaria de juegos.
Además, como parte del programa se envía de forma
periódica, folletería a todas las agencias de la provincia
y actividades de información, orientación y asesoramiento a los distintos casinos de la capital de San Luis
y en las localidades de Villa Mercedes, La Punta, Merlo
y Nueva Galia. Así como también se capacita a profesionales de distintos hospitales de la provincia, como
por ejemplo, el Hospital de la Punta, el Hospital Cerro
de la Cruz, el Hospital de Salud Mental, el Complejo
Sanitario, y el Hospital de Juana Koslay.
Como parte del programa se realizan charlas informativas y talleres de prevención con entidades educativas y de salud, gracias a la coordinación de tareas
realizadas con diversos ministerios.
Es importante destacar que este proyecto es pionero
en la República Argentina, y ha sido reconocido como
referente y modelo a seguir por parte de profesionales
de otras provincias integrantes de la Asociación de
Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina
(ALEA).
Hay que recordar que este programa desde sus inicios ha adquirido mayor solidez y articulación entre
los distintos sectores intervinientes, cada uno de los
cuales ha aportado la responsabilidad y compromiso
necesarios para llevar a cabo una tarea mancomunada
en lo que respecta a la prevención, concientización,
capacitación y asistencia de una enfermedad social.
Esta iniciativa de la provincia de San Luis surgió
en el año 2008, como resultado de la discusión e integración de las distintas iniciativas de las instituciones
que lo conforman, y como respuesta a las personas
que se presentaban a la ONG, la empresa o la agencia
solicitando ayuda debido a la pérdida en el control de
sus impulsos de juego.
Como senadores de la Nación es nuestro deber legislar en pos de la vida y la salud de las personas apoyando
iniciativas que tiendan a su protección, en este caso,
apoyando a programas, como el que nos ocupa, que
buscan prevenir una enfermedad tan grave como lo es
la ludopatía o juego compulsivo.
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 beneplácito por el Programa Integral de Juego
Responsable de la Provincia de San Luis, por ser éste
una importante herramienta de concientización acerca
de los perjuicios del juego compulsivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
94
(S.-3.489/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como
uno de los fundadores de la libertad republicana de
América y por su profusa labor pública tanto al servicio
de su provincia de San Luis como de la Nación Argentina; al conmemorarse el 25 de diciembre de 2014 el
218º aniversario de su nacimiento.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Esteban
Pedernera por su noble actuación como uno de los
fundadores de la libertad republicana de América y
por su profusa labor pública tanto al servicio de su
provincia de San Luis como de la Nación Argentina;
al conmemorarse el 25 de diciembre de 2014 el 218º
aniversario de su nacimiento.
Asimismo, cabe destacar que un 1º de septiembre
de 1815 abandonó su vida privada para ceñir el traje
de granadero al presentarse como voluntario en el
Regimiento de Granaderos a Caballo.
Había nacido en la provincia de San Luis el 25 de
diciembre del año 1796 y a los veinte años de edad ya
era cadete, recogiendo el primer laurel en Chacabuco
y el ascenso a Alférez por su acción.
Debido a su heroico desempeño en Cancha Rayada y
en Maipú recibió otro ascenso, el cordón de honor y la
medalla con el título de Heroico Defensor de la Nación.
Este hijo dilecto de la provincia de San Luis también
formó parte de la Expedición Libertadora del Perú. Es
así que fue declarado Acreedor a la Medalla y demás
gracias, autorizándose a usarla “para que pueda recor-

dar con orgullo a cuantos participen los beneficios de
la Independencia del Perú, que tuvo la gloria de ser del
Ejército Libertador”.
Luego de participar en otras acciones, le fue dado el
grado de teniente coronel y pasó a presidir el Consejo
Permanente de Oficiales Generales.
Posteriormente, se incorporó al Ejército Republicano
atento a que se había declarado la guerra al Brasil, donde
participó en toda la campaña hasta los preliminares de
la paz.
En el año 1834 tomó parte en toda la campaña de
la Confederación Peruano-Boliviana hasta quedar ésta
vencida y disuelta. También participó de otras muchas
acciones en las que quedó demostrada su capacidad y
valentía al servicio del pueblo americano.
Consecutivamente, continúa su larga vida de servicio
cumpliendo el cargo de senador nacional, al cual accedió
debido a que su provincia natal, San Luis, lo había elegido para que la representara ante el Congreso Nacional.
Continuó brindándose con una gran actitud de altruismo al ser elegido como gobernador de la provincia
de San Luis en el año 1859 y, luego, dejó el territorio
de su querida provincia por tener que cumplir servicios
a favor de la Nación.
En el año 1860, se renueva el Poder Ejecutivo nacional, siendo electo el doctor Derqui como presidente
de la Confederación Argentina y el general Pedernera
como vicepresidente de la misma. Durante los preliminares y la campaña de Pavón ejerció Pedernera la
presidencia, por ausencia de su titular, demostrando
moderación y sabiduría.
Finalmente, el 1º de febrero del año 1886, fue un
día de duelo nacional debido a que se produjo su desaparición física. El gobierno, el ejército y el pueblo le
tributaron los honores correspondientes a su alta jerarquía militar y a sus grandes servicios prestados al país.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como
uno de los fundadores de la libertad republicana de
América y por su profusa labor pública tanto al servicio
de su provincia de San Luis como de la Nación Argentina; al conmemorarse el 25 de diciembre de 2014 el
218° aniversario de su nacimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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(S.-3.490/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis, al celebrarse el 158º aniversario de su fundación
el 1º de diciembre del año 2014, debido a que gracias a
su valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron un proyecto vida en común que supo transformarse
en una moderna y pujante realidad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresamente declarar nuestro homenaje
y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad
de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, al
celebrarse el 158º aniversario de su fundación el 1º
de diciembre del año 2014, debido a que gracias a su
valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron
un proyecto de vida en común que supo transformarse
en una moderna y pujante realidad.
Se ha llamado a dicha ciudad “hija venturosa de
la pampa, espiga de oro de la producción regional”,
demostrando la importancia que la misma tiene, tanto
a nivel provincial, como nacional.
Es necesario comenzar estos fundamentos teniendo
en cuenta el contexto histórico de la época en que la
ciudad de Villa Mercedes fue fundada, iniciando su
camino dentro de la geografía de la patria. Para ello,
es preciso señalar que, a partir de la jura de nuestra
Constitución Nacional en el año 1853, empiezan a
sucederse los gobiernos constitucionales, nacionales
y provinciales, que influyeron en la organización e
institucionalización nacional y local.
Es de este modo como el gobernador de la provincia
de San Luis de ese entonces, don Justo Daract, decidió
fundar, el 1° de diciembre del año 1856, un nuevo pueblo de tinte cívico militar a unos 90 kilómetros hacia el
sudeste de la ciudad capital de San Luis. Es importante
recordar que hasta ese momento, la región de Cuyo
contaba sólo con tres ciudades cabeceras: Mendoza,
San Juan y San Luis.
En los primeros años, recibió el nombre de Fuerte
Constitucional. El mismo se emplazó sobre la margen
izquierda del río Quinto, con el propósito de fortalecer
la frontera con las comunidades ranqueles.
El asentamiento siguió la disposición tradicional
de las colonias con una plaza en el centro del mismo.
A diferencia de otras fundaciones, no contó con una
iglesia en forma inmediata. Es recién en el año 1869
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que se crea la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, continuadora de la iglesia de San José del Morro.
Encontrándose el coronel Felipe Saá en la ciudad y
siendo gobernador de la provincia de San Luis su hermano el coronel Juan Saá, el primero solicita que se le
cambie el nombre a la ciudad por el de Villa Mercedes,
en honor a la Virgen de las Mercedes. La familia Saá
conserva la carta en la que Felipe le pidió a su hermano
Juan, elegido gobernador, después de su actuación en la
batalla de Cepeda, que pusiera el nombre de Villa Mercedes a la ciudad y “que se lo mandes decir a mamita
que es devota de la Virgen de la Merced”.
Fue precisamente en el año 1861 que pasó a denominarse Villa Mercedes. El coronel Felipe Saá –que había
concurrido a la instalación del fuerte con un grupo de
guardias nacionales del Departamento 3– expresó que,
como habían dispuesto con los vecinos bautizar la iglesia con el nombre de Nuestra Señora de las Mercedes,
deseaba que le mandaran lo más pronto posible un decreto denominando Villa Mercedes a la población. Este
decreto se envió y en uno de sus párrafos decía: Por ley
86 del 14 de octubre de 1861 se cambia el nombre de
“Fuerte Constitucional” por “Villa Mercedes”.
Dicha ley provincial en su artículo 1º dice: “Desde
esta fecha en adelante se denominará Villa Mercedes
a lo que antes era Fuerte Constitucional”.
En el año 1875, con la instalación del primer ferrocarril de la zona, comenzó su sostenido crecimiento,
el cual se vio incrementado gracias al aporte de los
inmigrantes que se afincaron en la región.
Con la fuerza de la Generación del 80 del siglo
XIX, la ciudad de Villa Mercedes incorporó la Escuela
Normal, el Colegio Nacional, periódicos, hasta llegar
a la formación de partidos políticos, barrios, y demás
instituciones propias de una importante ciudad.
En el año 1896, Villa Mercedes fue declarada ciudad
por ley.
En la actualidad se presenta como una ciudad moderna, en la cual se funden diferentes estilos arquitectónicos; encontrando, así, la iglesia de Nuestra Señora
de las Mercedes de estilo neoclásico toscano; el edificio
del Palacio Municipal de acabado renacentista; como
también sus “escuelas-palacio”, entre otros tantos de
sus atractivos.
El progreso edilicio alcanzado es notable. Sus calles
están pavimentadas, sus plazas y parques son hermosos
y sus monumentos están artísticamente realizados;
todo lo cual tiene como efecto un vigoroso y saludable
desarrollo.
Su comercio es realmente activo, lo mismo que su
progreso industrial y su vida cultural.
Por la posición central dentro de la provincia de San
Luis, la ciudad de Villa Mercedes es el polo que ha
contribuido a organizar la porción oriental provincial.
Fue una indiscutida colaboradora de la ciudad de San
Luis en la consolidación del territorio puntano.
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Favorecida por el marco pampeano donde se asienta,
la actividad agropecuaria ha podido extender su área de
influencia hacia el norte y el sur provinciales.
A su vez, la ciudad está vinculada a otro centro
urbano importante, el cual es la ciudad de Río Cuarto,
a cuya economía están relacionadas muchas de las
actividades mercedinas.
En el mismo sentido, cabe mencionar también que
el área de dominio económico mercedino se extiende
hacia el norte por casi todo el valle de Concarán. Las
vías de comunicación que la enlazan con este ámbito
son las rutas nacionales 8 y 148, y la provincial 1. A
través de ésta, Santa Rosa, Concarán, Merlo, Tilisarao
y La Toma, se vinculan directamente con ella.
Por las rutas 8 y 1 aludidas, la influencia mercedina
llega también hasta Juan Jorba y a las localidades del
borde de Comenchingones. De esta forma, una región
rica y muy productiva es organizada por este polo
regional.
La ciudad de Villa Mercedes ha desarrollado su
actividad sobre un extenso entorno, cuya fisonomía
es perceptible a simple vista. La historia agropecuaria
de la llanura mercedina data de los primeros tiempos
del Fuerte Constitucional y su organización ha sido
paulatina.
Asimismo, es necesario tener en cuenta que se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 515 metros, a – 33° 40 minutos de latitud, a – 65° 28 minutos
de longitud y a 95 kilómetros de la ciudad capital de la
provincia, extendiéndose en una espléndida y dilatada
planicie sobre la margen izquierda del río Quinto.
Conforme al censo del año 2001, cuenta con 96.180
habitantes y es la puerta a las llanuras del sur sanluiseño y donde, prácticamente, comienza el oeste de la
República Argentina.
El agua de su hermoso río V se libra de impurezas
por su propio lecho y la atmósfera de su medio está
constantemente siendo renovada por el aire puro proveniente de las llanuras que la rodean. Su tierra es fértil.
Dentro de sus mayores atractivos culturales debemos
mencionar a la Fiesta Nacional de Calle Angosta la cual
se realiza anualmente, reuniendo una gran cantidad y
variedad de números folklóricos de todo el país y constituyendo un verdadero encuentro de la cultura; ya que
en ella tienen cabida el canto, la poesía, la música y el
arte de las distintas regiones de nuestra patria.
Asimismo, debemos destacar que el gobierno de
la provincia de San Luis transformó el viejo molino
Fénix, que forma parte del sistema turístico de la tradicional calle Angosta de la ciudad de Villa Mercedes, en
el mejor estudio de música de la República Argentina.
El Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes se
encuentra al mismo nivel de los grandes estudios del
mundo. Su sala mayor tiene una acústica excelente y
el nivel de diseño de audio es perfecto.
En este complejo, bautizado como Casa de la Música, a partir del 18 de septiembre del año 2009, se puso

en funcionamiento un estudio de grabación en donde
se espera que graben artistas de primer nivel.
El moderno edificio de 2 mil metros cuadrados cubiertos, cuenta con dos salas de grabación (cada uno
con su sala de edición) equipadas con tecnologías de
última generación, seis habitaciones para hospedar a
los músicos que viajen a grabar sus discos, una sala de
conferencias con capacidad para más de cien personas,
un gran salón de juegos, áreas de oficinas, un restaurante y una serie de emprendimientos gastronómicos
y de entretenimientos que se irán complementando en
el predio.
El proyecto favorece el camino para la producción
musical, generando oportunidades tanto a los nuevos
valores, como a los artistas consagrados. Este emprendimiento, sito en la ciudad de Villa Mercedes, único
en el país y en Latinoamérica, significa un importante
polo de desarrollo cultural, en todas sus dimensiones.
Finalmente, queremos señalar que ejemplos de armoniosa convivencia humana y de progreso constante
como el de la ciudad de Villa Mercedes deben ser
rescatados para que sirvan como modelo de desarrollo
a la Nación.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis, al celebrarse el 158° aniversario de su fundación
el 1° de diciembre del año 2014, debido a que gracias
a su valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron un proyecto de vida en común que supo transformarse en una moderna y pujante realidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
96
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del tres veces presidente de la Nación Argentina, teniente general Juan Domingo Perón, líder indiscutido de los trabajadores, con
motivo de haberse cumplido el 8 de octubre de 2014 el
119° aniversario de su natalicio, ocasión propicia para
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renovar nuestro compromiso con la unidad nacional, la
felicidad del pueblo y la grandeza de la patria.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.313/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del tres veces presidente de la Nación Argentina, teniente general Juan
Domingo Perón, líder indiscutido de los trabajadores,
con motivo de cumplirse el 8 de octubre de 2014 el
119° aniversario de su natalicio, ocasión propicia para
renovar nuestro compromiso con la unidad nacional, la
felicidad del pueblo y la grandeza de la patria.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de octubre de 2014 se cumplen 119 años del
nacimiento del teniente general Juan Domingo Perón,
líder indiscutido de los trabajadores.
Perón nació en Lobos, provincia de Buenos Aires,
el 8 de octubre de 1895. A los 16 años entró al Colegio
Militar, en el cual tuvo un gran desempeño.
Luego de producirse el golpe militar de 1943, la vida
militar del general Juan Domingo Perón convergió
hacia la vida política. Bajo la presidencia de facto del
general Pedro Pablo Ramírez, se destacó en el Departamento Nacional del Trabajo, en el cual tomó numerosas
medidas que favorecieron a los sectores obreros. Su
gestión fue tal que logró que elevasen el departamento
a Secretaría de Trabajo. Desde allí se adentró en la
problemática social y logró la organización de los
trabajadores en sindicatos, transmitiendo los valores
de la justicia social.
Por su eximio desempeño, su popularidad creció y
lo llevó a ganarse la enemistad de algunos mandos del
Ejército provenientes de los sectores conservadores.
Su detención y arresto en la isla Martín García produjo
una enérgica reacción de los sectores obreros, quienes
realizaron una huelga general. El 17 de octubre, el Día
de la Lealtad, el General fue puesto en libertad ante la
enorme presión social.
El 24 de febrero de 1946, Juan Domingo Perón ganó
su primera elección presidencial. Ese mismo año creó
el movimiento peronista, enfocado en la gestión de las
cuestiones sociales para la felicidad del pueblo y la
grandeza de la nación.
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En 1951, con la fórmula Perón-Quijano, el movimiento peronista, con su líder a la cabeza, se impuso
nuevamente en las elecciones presidenciales. Al poco
tiempo, en 1952, fallece María Eva Duarte de Perón,
su gran compañera, quien supo interpretar cabalmente
los sentimientos del pueblo argentino y dedicó su corta
e intensa vida a los más necesitados.
Este segundo período que iría desde 1952 a 1958
se vio truncado por el golpe militar de 1955. A raíz de
esto, el General tuvo que exiliarse en varios países latinoamericanos, hasta que terminó residiendo en España.
El exilio duró 18 años, tiempo en que el poder estuvo
en manos de las Fuerzas Armadas y tiempo en que el
peronismo fue proscrito.
En 1973, cuando el general Lanusse convoca a
elecciones presidenciales para el 11 de marzo de 1973,
proscribió a Perón. El movimiento ganó las elecciones
con la fórmula Cámpora-Solano. Una vez en la Presidencia, Cámpora llamó nuevamente a elecciones, pero
sin proscripciones, para el 21 de septiembre de 1973.
La fórmula vencedora fue la del teniente general Juan
Domingo Perón y su esposa, la señora Isabel Martínez
de Perón.
Esta brevísima reseña de su vida es un rápido recordatorio de algunos de los hitos más importantes que
no sólo repercutieron en su historia personal, sino en
la de millones de argentinos. Podríamos ahondar en
múltiples aspectos más, pero nos interesa ahora resaltar
algunas de sus tantas enseñanzas.
La democracia en la Argentina tiene constantes
desencuentros, enfrentamientos y pocos ejemplos de
unidad nacional. Pocos hechos en la historia institucional de nuestro país significaron un elocuente aporte
a la reconciliación nacional como el encuentro PerónBalbín en noviembre del año 1972. Ambos líderes
partidarios dejaron atrás décadas de desencuentros y
antagonismos para dar un rotundo ejemplo de convivencia democrática.
El general Perón y el doctor Ricardo Balbín demostraron que el diálogo y la tolerancia estaban por encima
de las diferencias ideológicas o personales. En estos
encuentros la responsabilidad institucional que merecía
tan delicado momento en la vida de los argentinos, se
impuso a cualquier especulación electoral o política.
El Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical no
arriaron sus banderas, habían entendido que sus caudillos históricos comenzaban a transitar la convivencia
democrática, desterrando la totalitaria idea de eliminar
a la oposición política.
En este sentido, estimamos que este nuevo aniversario del natalicio del general Perón es una fecha
propicia para que los miembros de las fuerzas políticas
que tienen representación en este honorable cuerpo
renovemos nuestro compromiso con la unidad nacional.
Esa unidad nacional es la atmósfera en la cual de
mejor manera podemos desarrollar las políticas para
lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria,
dos piedras fundamentales de la doctrina justicialista,
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que son seguramente objetivos comunes de todas las
fuerzas políticas.
Por ello es que propiciamos este sentido homenaje
con la idea de renovar nuestro compromiso con la
unidad nacional, la felicidad del pueblo y la grandeza
de la patria. Y para que ese compromiso no quede en
palabras sino que se traduzca en obras, pues compartimos con Perón que “las reivindicaciones, como las
revoluciones, no se proclaman y se cumplen, sencillamente. Y ese cumplimiento que nos llevó siempre
a preferir los realizadores a los teorizantes, fue la
consigna rígida a la que ajustamos nuestra acción
estatal. He sido fiel a ella porque entiendo que mejor
que decir es hacer; y mejor que prometer es realizar”
(de su discurso en el multitudinario acto del Día
Internacional del Trabajador, el 1° de mayo de 1944,
cuando aún era secretario de Trabajo y Previsión de
la Nación).
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
II
(S.-3.269/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del nacimiento
del teniente general Juan Domingo Perón el próximo
8 de octubre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general Juan Domingo Perón es en la actualidad
un conductor que va acomodándose en la historia
como un líder que incólume adquiere una dimensión
universal por sus características ideológicas y doctrinarias.
Ejercer el poder es convencer, es consensuar, es
organizar, es encontrar puntos comunes de partida,
decía.
Conducir es encontrar objetivos de vida en lo estratégico mediante modos de conducta en lo táctico.
Los documentos en las redes sociales actualizan
una imagen auténtica del general Perón explicando,
reflexionando y haciendo razonar sobre la importancia
de la justicia social y sus procesos de elaboración.
Esa justicia social, que siempre incluye, nunca excluye, surge de la libertad de dudar, de sospechar, base del
conocimiento y del pensamiento para llegar a la verdad:
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de ella obtendremos convicciones, añadiendo que un
pueblo despejado de oligarcas lleva ventaja.
En todo el contenido simbólico que tiene el concepto
de oligarquía, ya aparte de vacas y soja tiene diarios,
canales, periodistas, que sueñan con una Argentina de
rodillas y que apuestan al exterior y sus programas y
no a los argentinos y su dignidad.
Es reconocido el general Juan Domingo Perón porque conocía profundamente la historia militar; aprender
sobre las estrategias de Alejandro o las operaciones
de Napoleón, pasando por Trafalgar, donde se luce
el almirante Nelson, le completa su experiencia y el
bagaje de conductor.
El 8 de octubre se celebra un nuevo aniversario de
su natalicio y el pueblo peronista, que lo consagró el
mismo 17 de octubre como “El primer trabajador”,
recuerda con cariño su natalicio.
Juan Domingo Perón, quien revolucionó desde
mediados del siglo XX dejando un legado sólido que
nunca será olvidado, expresaba: “…si nuestra sociedad
desea preservar su dignidad en la etapa universalista
que se avecina, deberá conformar y consolidar una
arraigada cultura nacional”.
Con estas palabras se expresó el general Juan Domingo Perón en la década del 40, y la realidad del siglo
XXI actualiza su pensamiento prospectivo y dinámico
en aquellas épocas.
Las enseñanzas de Perón quedarán incólumes en la
historia argentina, que le guarda un lugar preponderante
junto a los padres de la patria.
El conflicto atraviesa otros avatares que precisan
el pensamiento, coraje y convicciones de nuestros
conductores políticos, y fue Perón con el Partido
Justicialista quien fundara un nuevo pensamiento para
seguir manteniendo a la Nación de pie, y relata: “El
justicialismo es el resultado de un conjunto de ideas y
valores que no se postulan; se deducen y se obtienen
del ser de nuestro propio pueblo. Es como el pueblo:
nacional, social y popular”.
Es así que lo que Juan Domingo Perón implementó
desde sus gobiernos y su injerencia en el poder es una
verdadera revolución.
Solicitando a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del tres veces presidente de la Nación Argentina, teniente general Juan Domingo Perón, líder indiscutido de los trabajadores, con
motivo de haberse cumplido el 8 de octubre de 2014 el
119° aniversario de su natalicio, ocasión propicia para
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renovar nuestro compromiso con la unidad nacional, la
felicidad del pueblo y la grandeza de la patria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
97
(S.-2.871/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 92º aniversario de la localidad de
Centenario, departamento de Confluencia, provincia
del Neuquén, que se celebra el 11 de octubre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Centenario es una localidad del departamento de
Confluencia, provincia del Neuquén. Se encuentra
al sur del valle del río Neuquén, frente a la localidad
rionegrina de Cinco Saltos.
La ciudad de Neuquén, el mayor centro poblado de
toda la Patagonia, se encuentra a escasos 15 km, conectada mediante una autopista sobre la ruta provincial 7,
que luego continúa hasta el puente interprovincial que
la une a Cinco Saltos.
En los últimos años se ha acrecentado el funcionamiento de Centenario como ciudad “dormitorio”, por
la abundancia de terrenos y su buena conexión vial
hacia la capital.
Finalizada la Campaña del Desierto, el general
Julio Argentino Roca solicitó la reserva de tierras no
enajenadas sobre el río Neuquén considerando que
éstas tenían un valor militar estratégico. Lo mismo fue
cumplido, y al poco tiempo de otorgárselas se asentaron
en el lugar –que en ese momento se denominó Colonia
Sayhueque– campesinos que se dedicaban a la cría
de ganado vacuno y ovino, y al cultivo de hortalizas
mediante el riego con agua de pozo.
La construcción del dique Contraalmirante Cordero
(hoy llamado dique Ballester) unos 15 km al norte de
Centenario en 1919, disminuyó las posibilidades de
inundaciones en los valles inferiores y posibilitó una
amplia red de riego en la zona. Esta red de riego permitiría que la región se dedique de lleno a la agricultura
intensiva, configurando lo que hoy es su principal
actividad económica.
Con el crecimiento de la colonia, sus pobladores
solicitan al presidente Hipólito Yrigoyen la creación
de una colonia agrícola, lo que es cumplido el 11 de

octubre de 1922, y dos años más tarde (el 26 de febrero
de 1924) le es dado el nombre de Colonia Centenario.
De esta forma, los colonos fueron ganándole al
desierto centímetro a centímetro, transformándolo en
tierras productivas de distintos cultivos anuales, plantaciones de frutales que transformarían el desarrollo
socioeconómico de la región.
Así, los cultivos de verduras, papas, maíz, alfalfa
y otros productos de granja fueron el sustento de los
primeros pioneros, a quienes se fueron sumando nuevos
inmigrantes, y de esta forma se fue consolidando la
población y constituyendo lo que es hoy el denominado “casco viejo” de la ciudad de Centenario; como
tambien el territorio que actualmente pertenece a la
ciudad de Vista Alegre.
Con la producción frutícola en plena expansión se
hizo necesaria la inclusión de servicios complementarios de esta actividad, como es la industria de empaque
y frigoríficos.
Así nacieron hacia el año 1944, las primeras dos
cooperativas frutícolas de la localidad, Centenario
Limitada (2 de abril de 1944) y la de consumo La
Flor Limitada (2 de agosto de 1944).
Luego, en diciembre de 1945, se conforma también la cooperativa llamada Fruticultores Unidos de
Centenario.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 92° aniversario de la localidad de
Centenario, departamento de Confluencia, provincia
del Neuquén, que se celebró el 11 de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
98
(S.-2.872/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 73º aniversario de la localidad de Mariano Moreno, departamento de Zapala, de la provincia
del Neuquén, que se celebra el 10 de octubre.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Mariano Moreno, está ubicada a 150
km de distancia del límite con la República de Chile,
en el paraje llamado Covunco, del departamento de
Zapala, provincia del Neuquén.
Originariamente se emplazaba el Fortín Covunco,
donde el 21 de mayo de 1879 el grueso de la IV División del Ejército, acampó sobre la confluencia del
arroyo Covunco con el río Neuquén, habiendo bajado
por la margen izquierda del río Agrio, desde las juntas
del Salado.
La presencia del Ejército en este punto de la frontera
oeste, significaba el avance de la civilización. En ese
lugar se construyó un fuerte en los años 1882-1883,
erigiéndose el fortín Covunco frente al desierto.
El fortín Covunco, donde hoy se asienta el Regimiento 10 de Infantería de Montaña, dio seguridad a
la población nativa y permitió el asiento del colono
venido de otras provincias y también de inmigrantes.
Al crearse el territorio nacional del Neuquén, esas
tierras se convirtieron en una colonia pastoril a la que
se denominó Colonia Mariano Moreno.
Por decreto del Poder Ejecutivo del 10 de octubre
de 1941, firmado por el presidente Ramón Castillo, se
asentó con el nombre de Mariano Moreno, en el centro
urbanizado de la colonia pastoril.
Mariano Moreno se encuentra a 20 km. de la ciudad
de Zapala, recostada sobre la margen derecha del arroyo Covunco. El nombre Covunco proviene del dialecto
mapuche, que podría traducirse como “agua caliente”:
covun (caliente) co (agua) y está ubicada a 762 metros
de altura sobre el nivel del mar.
La actividad agrícola predominante en la zona está
vinculada a la producción de forrajes como complemento de la ganadería. Las áreas regadas y sembradas
oscilan en las 686 hectáreas y en ellas se cultivan
principalmente maíz. avena, trigo, alfalfa, papas y
hortalizas en general. Los árboles frutales tales como
manzanos, guindos, membrillos, perales, cerezos,
nogales, duraznos, también producen una excelente
cantidad en las variedades mencionadas.
La Municipalidad de Mariano Moreno se acogió al
beneficio de la ley 55 del año 1955 (provincializacion
del territorio del Neuquén) por la cual se conformaron
todos los municipios que contaban con una superficie
de 8.666 hectáreas con una población no menor de
588 habitantes. La municipalidad se independiza de
su par de Zapala el 3 de noviembre de 1985 tras una
consulta popular.
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 73° aniversario de la localidad de
Mariano Moreno, departamento de Zapala, de la provincia del Neuquén, que se celebró el 10 de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
99
(S.-2.874/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 39º aniversario de la fundación de la
Villa El Chocón, provincia del Neuquén, que se celebra
el 31 de octubre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En lengua mapuche Chocón significa “hombre
aterido de frío o empapado de agua”. Una denominación que le viene bien, ya que a 2 kilómetros de allí
se encuentra una de las represas hidroeléctricas más
importantes del país.
La villa neuquina nació de aquella majestuosa obra
de ingeniería que hoy provee de energía a media Argentina, pero durante años sólo fue lugar de paso en
la ruta hacia Bariloche u otros puntos de la cordillera.
Descubrimientos muy particulares en la zona la
irían haciendo conocida por otro motivo y convirtiéndola de un simple asentamiento para los trabajadores
de la represa en un centro turístico y referencia para
la paleontología nacional. Es que en El Chocón se han
encontrado los restos más asombrosos de dinosaurios.
A la vez, los visitantes han ido descubriendo zonas
de inmensa belleza y rareza sobre el lago artificial de
la represa, por lo que no son pocos los que planifican
unos días a la vera del mismo para acampe, pesca o
caminata.
La Villa El Chocón está ubicada sobre la margen
norte del lago artificial Exequiel Ramos Mexía. Se
halla circundada por altas bardas de un rojo morado
intenso que junto con las mesetas desérticas, conforman el típico paisaje patagónico.
Distante 83 kilómetros de la ciudad capital de
Neuquén, se accede a la villa por la ruta nacional 22
y luego empalmando con la 237.
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Esta última comunica el alto valle de Río Negro y
Neuquén con la zona andina y la República de Chile.
En 1967 la empresa nacional Hidronor inició las
obras del complejo Chocón-Cerros Colorados con el
propósito de controlar las crecidas de los ríos, disminuir los efectos de las bajantes prolongadas, aumentar
las superficies bajo riego y producir energía eléctrica.
Junto a las obras, realizó una armoniosa urbanización
permanente de construcciones contemporáneas: Villa
El Chocón, que finalmente quedó conformada como
municipio el 31 de octubre de 1975.
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.
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 prestadoras de servicios.
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 39° aniversario de la fundación de
la villa El Chocón, provincia del Neuquén, que se
celebra el 31 de octubre.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
100
(S.-2.875/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 81º aniversario de la fundación de
la ciudad de Cutral-Có, provincia del Neuquén, que
se celebra el 22 de octubre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de la llamada Conquista del Desierto
de 1876, se instaló en la zona donde se emplaza la
actual ciudad de Plaza Huincul el matrimonio Funes,
con una posta o paradero de descanso para atender
a los viajeros que hacían la travesía a caballo desde
las zonas de cordillera al valle, hasta donde llegaba
entonces el ferrocarril.
En el año 1915 llega el Ferrocarril del Sur al kilómetro 1.294 trayendo los primeros equipos para la
perforación del Pozo Nº 1 de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales. La empresa crea el pueblo para residencia de
sus operarios, el 13 de septiembre de 1918.
Se crea el registro civil el 8 de junio de 1921, y
el 20 de noviembre de ese mismo año se inaugura la
estación del ferrocarril.
La laguna Colorada era el único lugar con una
fuente natural de agua, con ciertas condiciones de
potabilidad, ubicada a 9 km de Campamento Uno y a
unos 11 y 13 respectivamente de las actuales ciudades
de Plaza Huincul y Cutral-Có. Este lugar era valorado
por el hecho de ofrecer agua núcleo a los trabajadores
de las primeras compañías petroleras asentadas en el
lugar, como YPF, Standard Oil, Sol y Astra.
Este asentamiento poblacional fue conformado
por los trabajadores y sus familias, quienes vivían en
forma muy precaria fuera de los límites del octógono
fiscal, hacia el Oeste.
El llamado “Barrio Peligroso” comienza a ser una
realidad en este contexto.
En 1933, el doctor Víctor Ezio Zani se encuentra
dirigiendo el Hospital de YPF en Plaza Huincul. En
ocasión de concurrir a Barrio Peligroso a atender a
un enfermo, y siendo el único médico de la zona, al
comprobar la precariedad en la que vivían esos pobladores, sin servicios ni viviendas dignas, comenzó
a pensar en la necesidad de hacer algo por ellos, para
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que pudieran vivir en mejores condiciones y lograr la
urbanización del lugar.
Así fue que junto a su gran amigo Miguel Benassar, juez de paz de Plaza Huincul, y al agrimensor
Luis Baka, jefe de Estudios y Proyectos de YPF,
acompañados por un peón, se reunieron en el límite
del octógono, sobre un mojón de YPF, y comenzaron
las tareas de trazado del pueblo, y posteriormente el
reparto de los lotes a los pobladores.
En ese momento gobernaba el territorio nacional
del Neuquén el coronel Carlos H. Rodríguez y era
presidente de la República el general Agustín P. Justo.
El coronel C. H. Rodríguez, interpretando los planteos
del doctor Zani y de los vecinos de Barrio Peligroso,
designó una comisión de superintendencia, integrada por
el propio doctor Zani, Miguel Benassar, Luis Guidobono
subcomisario de Challacó y Luis Baka.
Fue esta comisión la que consiguió incorporar el
pueblo a la geografía del territorio nacional del Neuquén. Esto sucedió el 22 de octubre de 1933, fecha
oficial de fundación del pueblo el cual fue cambiado el
10 de diciembre de 1935, cuando se impuso el nombre
de Cutral-Có por decreto nacional.
Cutral-Có forma un único aglomerado urbano junto a
la localidad de Plaza Huincul que se denomina CutralCó-Plaza Huincul. Enclavada prácticamente en medio
del desierto, la mayor parte de la economía se basa en
la industria petrolera, funcionando en ella empresas
internacionales tales como YPF y Petrobrás entre otras.
La historia actual de ambas ciudades y su geografía
entorno las une fuertemente. Tuvieron comienzos
en común y recorridos que fueron alternando entre
diferentes avatares y sucesos.
En 1992 con la privatización de YPF, miles de
personas perdieron sus puestos de trabajo, lo que
motivó que entre el 20 y el 26 de junio del mismo año
comenzaran sus pobladores a efectuar cortes de ruta
como forma de protesta.
Cutral-Có se haría famosa luego en todo el país
por ser el primer lugar donde se instauró el piquete
como medio de protesta, y los piqueteros como una
organización social.
Actualmente existen proyectos para transportar
agua desde el río Neuquén y desarrollar de esa forma
agricultura bajo riego, para darle impulso económico
a la región.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
101
(S.-2.876/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 99º aniversario de la localidad de Loncopué, provincia del
Neuquén, fundada el 20 de octubre de 1915.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Loncopué pertenece al departamento homónimo de la provincia del Neuquén.
Etimológicamente, el nombre proviene de la lengua mapuche (“lonco” cabeza o principal y “pué” de
pueblo o lugar), significa cabeza de departamento.
Ocupa un área de un 80 km² en total, ubicada a 935
metros sobre el nivel del mar. Su población alcanza
los 4.877 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa
un incremento del 14,3 % respecto al censo anterior,
con una densidad de poblacional de 60,96 hab/km².
Loncopué fue fundada por decreto el 20 de octubre
de 1915. El motivo fue la repoblación del recién creado territorio nacional del Neuquén, así como también
la protección de las zonas cordilleranas de robo de ganado por parte de pobladores del vecino país (Chile).
La economía de esta localidad, está dada en la agroganadería, la minería de cobre en la casi inmediata
Campana Mahuida, (Campana Mahuida fue entre
1885 y 1900 provisionalmente la capital del territorio
nacional del Neuquén), y el comercio principalmente.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.

Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al 81° aniversario de la fundación de
la ciudad de Cutral-Có, provincia del Neuquén, que
se celebró el 22 de octubre.

Su adhesión a la conmemoración del 99° aniversario de la localidad de Loncopué, provincia del
Neuquén, fundada el 20 de octubre de 1915.

22 de octubre de 2014

1099

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
102
(S.-2.877/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 88° aniversario de la localidad de Las Coloradas, provincia del
Neuquén, que se celebra el 26 de octubre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Las Coloradas es el único municipio que forma parte del departamento de Catán Lil,
en la provincia del Neuquén, y está ubicada a 320km
de la ciudad de Neuquén.
Fue fundada el 26 de octubre de 1926 y cuenta en
la actualidad con 873 habitantes según el censo del
año 2010.
La población del resto del departamento se dedica
exclusivamente a la actividad ganadera, solamente
en Las Coloradas hay actividad comercial de alcance
local.
Las Coloradas tiene una superficie total de 80,01
km² y se encuentra rodeado por estancias privadas y
comunidades mapuches.
No hay un acuerdo sobre el origen del nombre; la
versión oficial y más difundida dice que proviene del
año 1912, cuando don Manuel de Villalba, arrió desde
Mercedes, provincia de Buenos Aires el primer arreo
de vacas coloradas (raza Hereford, muy rústicas y
adaptables a estas condiciones de suelo y clima). La
gran cantidad de ganado “colorado” en estas tierras
le habría dado el nombre.
Por otra parte un grupo de historia conformado por
vecinos relató, “uno de los primeros habitantes de la
zona criaba caballos y los tenía separados en grandes
lotes, a uno de los lotes lo llamó Pampa de Las Overas
a otro Pampa de los Mala Cara, a otro Pampa de los
Rosillos y finalmente Pampa de Las Coloradas –donde
criaba animales de pelaje colorado– coincidentemente
con la zona donde tiempo después se creó la localidad”. Cabe aclarar que en la actualidad mantienen
los nombres Pampa de los Malacara y Pampa de las
Overas.
La última de las versiones cuenta que la familia
Zingoni, uno de los primeros habitantes de la zona y

comerciantes destacados, en un principio compraban
cueros, lanas, etcétera y con el tiempo compraron
también tierras y animales. Esta familia poseía tres
estancias muy conocidas, La Verde, La Blanca y la
tercera era La Colorada y su ubicación coincidiría
con el lugar donde actualmente está el pueblo. Esos
colores coinciden con los de la bandera italiana, de
cuyo origen era la familia Zingoni.
La localidad cuenta con jardín de infantes, escuela
primaria, secundaria y centro de formación profesional y albergue provincial.
El municipio cuenta con el hospital de Las Coloradas que pertenece a la zona sanitaria IV. En el
departamento hay 4 establecimientos sanitarios de
complejidad I (postas sanitarias), en total cuenta con
30 agentes, conformado por 1 médico, 8 enfermeros
y 1 odontólogo. Además de contar con una dotación
de 14 camas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 88° aniversario de la localidad de Las Coloradas, provincia del
Neuquén, que se celebra el 26 de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
103
(S.-2.954/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 75° aniversario de la localidad de Bajada del Agrio, provincia del
Neuquén, fundada el 26 de octubre de 1939.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Bajada del Agrio forma parte del
departamento de Picunches, en la provincia del Neuquén, a 60 km del norte de Zapala.
Fue fundada el 26 de octubre de 1939. Por decreto
nacional 44.902 de 1939 se fija el nombre de Bajada
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del Agrio, norma firmada por el entonces presidente
Roberto Ortiz.
La localidad tenía como objetivo poblar los sectores
de la Patagonia que no se hallaban poblados. Hoy en día
la localidad se encuentra favorecida por estar ubicada en
las cercanías de la ruta nacional 40 y por formar parte
del corredor turístico más importante de la provincia.
Bajada del Agrio cuenta con 792 habitantes según el
último censo del año 2010, que representa un incremento
del 20,7 % de los 656 habitantes del censo anterior.
Recientemente se ha firmado un convenio entre la
Agencia Nacional China de Lanzamiento, Seguimiento
y Control General de Satélites y el gobierno nacional
para que el organismo instale en la localidad una antena
satelital que permita a los dos gobiernos explorar científicamente el espacio.
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 a la conmemoración del 75° aniversario
de la localidad de Bajada del Agrio, provincia del Neuquén, fundada el 26 de octubre de 1939.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Oficialmente fundada el 20 de octubre de 1915, en
coincidencia con la reorganización departamental del
entonces Territorio del Neuquén, basa su economía en
la ganadería ovina y bovina, la explotación forestal y la
actividad turística.
Constituye 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 Kayak 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 del 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.
La ciudad se erige como centro de distribución de
servicios y actividades del departamento. Dispone de
una infraestructura hotelera y de servicios para brindar
al turista una buena recepción y estadía.
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:

104
(S.-2.955/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 99º aniversario de la localidad de Aluminé, departamento de Aluminé, provincia del Neuquén,
que se celebra el 20 de octubre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sobre la margen derecha del río homónimo, en el
centro-oeste de la provincia del Neuquén, se encuentra
este preciado rincón de la cordillera, de nombre Aluminé, a 50 km del paso internacional Icalma.
Su nombre significa “pozo reluciente” en lengua de
los mapuches, pobladores originarios de la región.

Su adhesión al 99° aniversario de la localidad de Aluminé, departamento Aluminé, provincia del Neuquén,
que se celebra el 20 de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
105
(S.-2.958/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 99º aniversario de la localidad de
Añelo, provincia del Neuquén, que se celebra el 20
de octubre.
Guillermo J. Pereyra.
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Señor presidente:
Añelo es una localidad en acelerado crecimiento
demográfico, ubicada 100 km al norte de la capital
provincial, sobre la margen izquierda del río Neuquén.
No hay certezas acerca del origen del nombre, pero
existen dos versiones bastante oscuras de su significado
de acuerdo a historiadores: “médano de la amenaza” y,
por otro lado, “paraje o lugar del muerto”.
En este lugar estaba emplazado uno de los fortines
que conformaban la línea de defensa frente a los malones indígenas en las operaciones militares conocidas
como la Conquista del Desierto, lideradas por Julio
A. Roca entre 1879 y 1883. Su fundación oficial se
remonta al 20 de octubre de 1915.
La economía de Añelo se basa fundamentalmente
en la producción agropecuaria y petrolera. Muy cerca del pueblo se halla el complejo hidroeléctrico de
Cerros Colorados, desde el cual se produce una parte
de la energía eléctrica que llega a la zona centro de
la Argentina, incluyendo Buenos Aires. También se
están instalando bodegas y unidades de elaboración de
productos frutícolas. Asimismo, se está comenzando a
explotar los recursos forestales de la zona.
En Auca Mahuida, a pocos kilómetros al norte de
Añelo, está el Museo del Sitio, construido sobre los
restos de un cementerio mapuche precolombino descubierto por operarios de la empresa YPF hace más de
10 años. Allí se conservan los restos arqueológicos en
las condiciones en que fueron encontrados. Los objetos
se exhiben sin vitrinas, en las posiciones originales. Al
sudoeste de Añelo, hacia San Patricio del Chañar, se
halla el museo paleontológico Lago Barreales, donde
se pueden observar las excavaciones de dinosaurios.
A 15 km de la localidad de Añelo, tomando la ruta
nacional 7 se encuentra Los Monigotes, un conjunto de
formaciones geológicas de entre 20 y 30 metros cuyo
nombre deriva de la forma de los pilares de roca que
lo componen.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.

(S.-2.959/14)
Proyecto de declaración

Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 99° aniversario de la localidad de
Añelo, provincia del Neuquén, que se celebró el 20
de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 104º aniversario de la localidad de
Andacollo, provincia del Neuquén, que se celebra el
26 de octubre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el norte de la provincia del Neuquén se encuentra
la localidad de Andacollo, un pueblo asentado sobre
un encantador valle a orillas del mítico río Neuquén,
rodeado de montañas surcadas por arroyos y vertientes
de aguas transparentes, en el marco natural inigualable
que le brinda la cordillera del Viento.
Distante 463 km de la actual capital neuquina, se llega a la misma a través de las rutas nacionales 22 hacia
el oeste y luego la 40 hasta Chos Malal, de allí se toma
la ruta provincial 43 hacia el norte hasta la localidad.
Andacollo, que en lengua quichua significa “brillante
en lo alto”, en referencia a la existencia de oro en sus
tierras, integra el Corredor Neuquén Norte junto al
resto de las localidades de la región como Chos Malal,
Varvarco, Las Ovejas, Manzano Amargo, Huinganco.
Ríos y arroyos de agua transparente que bajan de la
cordillera de los Andes, como el Neuquén, Nahueve
y Lileo, aguardan por una excelente jornada de pesca
de salmónidos.
Valles, montañas y cerros como el Huaraco o Centinela, localizados en los alrededores de la localidad,
pueden ser recorridos a pie o en bicicleta. El salto del
arroyo Huaraco a 4 km de la localidad resulta un excelente circuito para practicar trekking.
La observación de flora y fauna, particularmente de
aves, es una actividad ideal para practicar en los alrededores de lagunas, arroyos y ríos: cauquenes, bandurrias,
variedad de patos, cisnes y flamencos se alimentan en
los espejos de agua de la región.
En busca del preciado metal, en 1882 un grupo de
chilenos se asentó en el lugar conocido en ese entonces
como Cañada del Durazno.
Andacollo lleva su nombre desde 1910 en honor a
la localidad chilena de donde provenían los primeros
pobladores conocidos como pirquineros (buscadores
de oro). Su fecha aniversario se conmemora cada 26
de octubre.
Hoy la localidad tiene alrededor de 4.500 habitantes
(según proyección Censo 2001) y se constituye en el
segundo poblado más importante de la región, luego
de Chos Malal.
La minería ya no constituye la principal actividad
económica; ha sido reemplazada por la ganadería, la
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forestación, el turismo y en menor medida la agricultura,
que se distribuyen el eje productivo de la comunidad.
Dentro de la ganadería se destaca la cría del chivito
del norte neuquino, producto que ha adquirido la denominación de origen (D. O.). La trashumancia es el
método de crianza ancestral del chivo, que consiste en
el traslado del ganado hacia áreas de pasturas durante el
período estival. En la tradicional Fiesta del Veranador
que se celebra en el mes de enero, se les rinde un merecido homenaje a los crianceros que dedican gran parte
de su vida a esta actividad.
Su gente siempre se caracterizó por la sencillez, la
amabilidad y su compromiso con el trabajo: muchos se
dedicaron a la crianza de animales, otros a la minería.
Dos actividades que requerían mucho esfuerzo y sacrificio. El arreo de los animales hacia las veranadas constituye una actividad vigente y que despierta el interés de
los visitantes en participar de esta apasionante actividad
y colaborar en las tareas que implica la misma.
En el pueblo se pueden visitar algunos sitios o edificios que atestiguan el paso del tiempo y cuentan la
historia de la localidad: el museo municipal alberga gran
parte de la historia del pueblo, donde pueden apreciarse
diversos elementos que utilizaban los primeros pobladores. También se pueden visitar la capilla Nuestra Señora
del Rosario de Andacollo, construida en adobe y canto
rodado y el anfiteatro: un antiguo dique de contención de
agua y que hoy es un espacio recreativo de la comunidad.
Camino a Huinganco, a orillas del río Neuquén se
localiza el histórico bar “El minero”, cuya vieja construcción de adobe, que funcionó más de medio siglo,
está próxima a restaurarse. Este lugar alberga muchas
de las historias de los primeros pobladores asociadas a
la búsqueda y extracción del preciado metal: anécdotas
que contienen alegrías, sorpresas, misterios y tristezas.
Una comunidad apoyada en su fe y sus creencias: San
Roque, San Antonio de Padua, San Juan, San Ramón, así
como la Virgen de Lourdes y del Carmen tienen su festividad en Andacollo entre los meses de junio y agosto.
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 104° aniversario de la localidad de
Andacollo, provincia del Neuquén, que se celebró el
26 de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

107
(S.-3.102/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 44º aniversario de la localidad de Rincón de los Sauces, departamento de Pehuenches, provincia del Neuquén, que se celebra el 20 de diciembre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Rincón de los Sauces se ubica en
el departamento de Pehuenches en el noroeste de la
provincia del Neuquén, a una distancia de 206 km de la
capital provincial.
Hasta el año 1965, Rincón de los Sauces era un paraje
habitado por simples carniceros de ganado caprino y ovino. YPF monta campamentos exploratorios encontrando,
en el año 1968, yacimientos petrolíferos en la localidad
de Puesto Hernández, lo que posteriormente transformó
a aquellos en el pequeño pueblo fundado oficialmente el
20 de diciembre de 1970.
El municipio, que es de primera categoría creció
sobre el margen del río Colorado y es hoy una localidad
destacada por la gran actividad petrolera.
Rincón de los Sauces cuenta con 18.691 habitantes
según el censo del año 2010, lo que representa un gran
incremento frente el censo anterior, en el año 2001, en
el cual se relevó una totalidad de 10.791 habitantes y
2.803 viviendas. Estos guarismos la posicionan entre las
ciudades con mayor crecimiento demográfico.
La principal actividad de sustento económico de la
región es la industria petrolera y gasífera. Los grandes
yacimientos de petróleo y de gas de la cuenca aportan
la mitad del total de la producción hidrocarburífera de
la Argentina.
Rincón de los Sauces fue declarado Capital Nacional de la Energía; no obstante, este reconocimiento es
parcial, dado que no debe sobreponerse a la declaración
a Comodoro Rivadavia como Capital Nacional del Petróleo, sino más bien compartirla en cierto modo, siendo
ambas capitales por su producción y relevante papel
histórico en el rubro.
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 44° aniversario de la localidad de
Rincón de los Sauces, departamento de Pehuenches,
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provincia del Neuquén, que se celebra el 20 de diciembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
108
(S.-3.103/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 41° aniversario
de la localidad de Varvarco-Invernada vieja, provincia
del Neuquén, que se celebra el 30 de noviembre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Varvarco, nucleada como comisión
de fomento, forma parte del departamento de Minas,
en la provincia del Neuquén, a 517 km de la ciudad
de Neuquén.
Fue fundada el 30 de noviembre de 1973 y cuenta
con 445 habitantes entre el ejido urbano y la zona
rural, según el censo del año 2010.
La comisión de fomento se crea el 16 de octubre
de 1973, según decreto del mismo año. Fecha que no
coincide con el aniversario de la localidad que se fija
el 30 de noviembre de 1973, debido a la inauguración
del puente sobre el río Neuquén que facilitó la comunicación entre ambas partes.
Integran la comisión de fomento de Varvarco, La
Matancilla, Los Bolillos, Colo Michicó, Penitentes,
El Gran Cañón del Arroyo Atreuco, Villa Aguas Calientes y las lagunas de Varvarco Campos y Varvarco
Tapia, lugar de nacimiento del río Varvarco.
Varvarco brinda una panorámica privilegiada donde
se puede apreciar la confluencia de los ríos Neuquén y
Varvarco. Un contraste extraordinario entre dos cursos
de agua de colores totalmente diferentes que se unen
y forman uno nuevo.
Constituye paso obligado del visitante que quiere
acceder al Área Natural Protegida Provincial (ANPP)
El Domuyo: creada para proteger y preservar las
magníficas aguas termales del sistema montañoso
y las especies de flora y fauna que habitan allí. Una
excelente alternativa para los amantes del montañismo
es el ascenso a la cumbre más alta de la Patagonia: El

cerro Domuyo situado a 4.702 metros sobre el nivel
del mar.
Camino al área protegida se localiza el paraje La
Matancilla, donde se pueden observar Los Bolillos:
extraordinarias y caprichosas formaciones rocosas
erosionadas por la acción de la naturaleza, con tonos
rojizos y amarillos que contrastan con el cajón del río
Varvarco, destacándose el grupo Los Monjes.
Trekking, mountain-bike, cabalgatas y observación
de aves son actividades que se disfrutan a pleno en
estos paisajes maravillosos. La pesca deportiva se
practica en los ríos Neuquén, Varvarco, los arroyos
Atreuco y Covunco, en búsqueda de una preciada
trucha arco- íris o alguna perca.
A 10 km de la localidad se encuentra el parque
de arte rupestre Colo Michi Có, un área arqueológica protegida que contiene más de 600 piedras con
grabados prehispánicos. Este yacimiento es el más
importante de Sudamérica.
A partir del año 1870, crianceros de origen chileno
principalmente, comenzaron a asentarse en el lugar,
donde ya habitaban comunidades de aborígenes de
Picunche (“gente del Norte”). Aprovechando el generoso forraje de la zona criaban sus animales y los
comercializaban hacia Chile. Así ambos poblados
fueron creciendo luego de la Campaña del Desierto,
a partir de la convivencia de las comunidades de
crianceros chilenos y criollos.
De la misma manera fueron desarrollando sus
tradiciones y costumbres transformándolos en regionalismos. Tanto es así que estos pueblos forjaron sus
propias costumbres y su propia música: prueba de ello
es el surgimiento de las cantoras del norte neuquino,
un grupo de mujeres que hoy representan y simbolizan
la música autóctona de la región. Cada año en el mes
de febrero se realiza el “Encuentro de cantoras y cantores del norte neuquino” con el propósito de mostrar
y mantener esta maravillosa tradición musical.
La comunidad también se caracteriza por su fe y
devoción a la Virgen de Lourdes: todos los años en
el mes de febrero se la venera a través de una fiesta
popular que convoca a cientos de participantes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 41° aniversario de la localidad de Varvarco-Invernada Vieja,
provincia del Neuquén, que se celebra el 30 de noviembre.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
109
(S.-3.104/14)

110
(S.-3.105/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 29º aniversario de la localidad de Paso
Aguerre, departamento de Picún Leufú, provincia del
Neuquén, que se celebra el 5 de diciembre.
Guillermo J. Pereyra.

Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 78° aniversario
de la localidad de Villa Traful, provincia del Neuquén,
que se celebra el 30 de noviembre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Villa Traful, nucleada como comisión
de fomento, forma parte del departamento de Los Lagos,
en la provincia del Neuquén, a 400 km de la ciudad de
Neuquén.
La comisión de fomento se crea el 30 de noviembre de
1936, a través de una resolución de la Dirección de Parques Nacionales que resuelve la mensura y subdivisión
de 144 hectáreas a orillas del Lago Traful, con destino a
crear una villa turística.
La población asciende a 782 habitantes entre el ejido
urbano y la zona rural, según datos del censo del año
2010. Sus principales sostenes económicos son la pesca
y el turismo, al ser Villa Traful parte del Parque Nacional
Nahuel Huapi.
Se destacan de Villa Traful las montañas nevadas, los
lagos, los bosques y especialmente el bosque sumergido
de Traful, en el cual se puede practicar buceo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 78° aniversario
de la localidad de Villa Traful, provincia del Neuquén,
que se celerbra el 30 de noviembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Señor presidente:
Paso Aguerre es un municipio del tipo comisión de fomento que forma parte del departamento de Picún Leufú,
ubicado en el centro-este de la provincia del Neuquén.
Cuenta con una superficie de 328,01 km cuadrados.
Cuenta con una población de 207 habitantes, según el
último censo, lo que representa un incremento del 17 %
a los 177 habitantes que la localidad obtuvo en el censo
anterior en el año 2001.
Paso Aguerre es conocida también por ser el pueblo
natal del soldado Jorge Néstor Águila, una de las primeras víctimas de la Guerra de las Malvinas, fallecida el 3
de abril de 1982 al ser atacado el helicóptero en el que
se trasladaba junto a soldados del cuerpo de infantería.
El mismo fue incluido por ley nacional en el listado de
“Héroes nacionales” y se le dedicó un museo que lleva
su nombre, en la localidad de Paso Aguerre.
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 29° aniversario de la localidad de Paso
Aguerre, departamento de Picún Leufú, provincia del
Neuquén, que se celebra el 5 de diciembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
111
(S.-3.106/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 19º aniversario de la localidad de
Vista Alegre, departamento de Confluencia, provincia
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del Neuquén, que se celebra el 18 de diciembre.

del Neuquén, que se celebra el 12 de diciembre.

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Vista Alegre se encuentra situada en el
extremo norte de la capital neuquina, y a la vez cercana
a Centenario, otro municipio a una distancia de 10 km,
todos comunicados a través de la ruta provincial 7.
El municipio se fundó por decreto el 19 de diciembre
de 1993, tratándose el mismo de un municipio de segunda categoría, al independizarse de la vecina ciudad
de Centenario.
Tiene una población de 2.857 habitantes según el
último censo de 2010.
Vista Alegre se destaca por su población, que no se
agrupa en un centro principal, sino en dos aglomeraciones dispersas, Vista Alegre Norte y Vista Alegre Sur, que
se encuentran en la sección Norte a una distancia de 5
km del dique Ingeniero Ballester y la sección Sur a una
distancia de 5 km al sur-este de la primera.
El dique funciona como riego y control de las crecidas
de los ríos. Es una de las obras más importantes en cuanto a infraestructura que se han realizado a principios de
siglo sobre el río Neuquén, en 1910. Sus aguas se unen
con el río Limay conformando así el río Negro.
La localidad se encuentra cercana a reconocidas bodegas, lo que hace al turismo un gran aporte, atrayendo
a turistas durante todo el año.
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 19° aniversario de la localidad de Vista
Alegre, departamento de Confluencia, provincia del
Neuquén, que se celebra el 18 de diciembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Picún Leufú es la localidad cabecera del departamento homónimo, situado en la provincia del Neuquén a
una distancia de 131 km de la capital provincial.
Se encuentra casi a mitad de camino entre la ciudad
capital de Neuquén y la ciudad rionegrina de San
Carlos de Bariloche, sobre la ruta nacional 237 que
bordea el río Limay.
La localidad fue fundada originariamente por decreto
del Poder Ejecutivo nacional el 12 de diciembre de
1940, aceptando la donación de 16 hectáreas que forman hoy parte de la superficie de 138,8 km cuadrados.
Su nombre se remonta al lenguaje de la cultura originaria más influyente de la zona, el mapuche: “picún”,
que significa norte y “leufú”, río, haciendo referencia
a un arroyo que se une al río Limay.
La localidad cuenta con 3.144 habitantes según el
último censo en el año 2010, lo que representa un
incremento del 15 % frente a los 2.687 habitantes que
obtuvo en el año 2001.
La población de Picún Leufú se dedica principalmente a la actividad agrícola, y en gran parte a la
actividad petrolera.
La vegetación dominante es la estepa arbustiva
donde crecen gramíneas y herbáceas muy apetecibles
por el ganado y entre la fauna encontramos: liebres,
roedores, zorros, peludos, piches y guanacos.
El pequeño pueblo neuquino de Picún Leufú fue la
primera localidad de la región Comahue en sufrir un
proceso de reasentamiento forzoso debido a la construcción de una gran represa hidroeléctrica.
Hacia comienzos de la década de 1970, la construcción del complejo El Chocón-Cerros Colorados,
denominada entonces “la obra del siglo”, motivó el
reacomodamiento de la población urbana y rural de
dicha localidad debido al llenado del embalse artificial Ezequiel Ramos Mexía, generando una serie de
impactos cuyos alcances se extienden hasta el presente.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.

112
(S.-3.107/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 43º aniversario de la localidad de
Picún Leufú, departamento de Picún Leufú, provincia

Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 43° aniversario de la localidad de
Picún Leufú, departamento de Picún Leufú, provincia
del Neuquén, que se celebra el 12 de diciembre.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
113
(S.-3.217/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 75° aniversario
de la localidad de El Huecú, provincia del Neuquén,
fundada el 1° de febrero de 1940.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de El Huecú es la localidad cabecera del
departamento Ñorquín, en la provincia del Neuquén. La
localidad se ubica a 1.200 metros sobre el nivel del mar
y se accede por tierra a través de la ruta provincial 4 la
que la conecta con la ciudad capital de Neuquén a 380
kilómetros y la ciudad de Chos Malal a 90 kilómetros.
Fue fundada oficialmente por decreto el 1º de febrero de 1940, oportunidad en que se creó la comisión
de fomento. Años más tarde, en 1973, se reestableció
como municipio de tercera categoría, categoría que aún
mantiene.
La comisión de fomento reúne entre su ejido urbano
y rural un total de 1.391 habitantes según el censo del
año 2010, lo que representa un incremento del 18,7 %
frente a los 1.172 habitantes que reunía en el censo del
año 2001.
Se destaca de la localidad su importante franja rural,
en la que se cultivan distintos productos, entre ellos
forrajes, aromáticas, hortalizas, además de la actividad
que desarrollan los pequeños crianceros, principalmente
de ganado caprino y que deben ser trasladados sobre los
últimos meses del año.
La economía local se concentra en la cría de cabras,
lo que hace que cada año se festeje en la ciudad la Fiesta
del Pastor en el mes de diciembre.
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 a la conmemoración del 75° aniversario
de la localidad de El Huecú, provincia del Neuquén,
fundada el 1° de febrero de 1940.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
114
(S.-3.218/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 118º aniversario de la localidad de
Las Lajas, Departamento de Picunches, provincia del
Neuquén, que se celebra el 8 de febrero.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Lajas es la localidad cabecera del Departamento
Picunches, en el centro de la provincia del Neuquén.
La localidad se sitúa sobre el margen derecho del rio
Agrio, a 58 kilómetros de la ciudad de Zapala y a 234
kilómetros de distancia de la ciudad capital de Neuquén.
Fue fundada por el general Enrique Godoy, el 8 de
febrero del año 1897, sin ceremonia ni acto político,
constituyéndose así el asentamiento del cuartel general
de efectivos de los regimientos 8 y 9 de Caballería, que
venían a cumplir la consolidación pacífica de las “tierras
ganadas al indio”, e integradas definitivamente al patrimonio nacional después de la Campaña del Desierto.
La ciudad cuenta con 4.464 habitantes, según cifras
del censo realizado en el año 2010. Hay un gran número de población golondrina, que llega a trabajar en
el Regimiento de Infantería de Montaña N° 21 y en el
Escuadrón N° 31 de Gendarmería Nacional, quienes
permanecen en la ciudad por cortos períodos de tiempo.
El microclima de Las Lajas, junto a su localización
geográfica, son puntos fuertes que le permiten erigirse
como centro de distribución de las zonas turísticas
cercanas. Funciona como lugar de paso para turistas
que visitan localidades tales como Caviahue, Copahue,
Aluminé y Villa El Chocón entre otras.
La habilitación del Paso Internacional Pino Hachado
durante todo el año, ha generado un importante flujo de
vehículos y por consiguiente una cantidad de visitantes
inusitada en otras duras épocas invernales, que a la vez se
detienen, descansan y reabastecen en la localidad. Pero
más allá del ámbito propiamente comercial, existe también una situación que la comuna está trabajando junto
a inversores privados desde hace ya algunos años y está
referida al impulso y desarrollo de la actividad turística.
La principal fuente de ingresos de los ciudadanos de
Las Lajas está dada por empleos generados por el estado
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nacional, provincial y municipal. El Ejercito Argentino
tiene destacado allí al Regimiento de Infanteria de Montaña 21, Gendarmeria Nacional cuenta con una comandancia regional. El estado provincial, a través del Banco
de la Provincia, el Ente Provincial de Energía, oficinas
de producción y escuelas que generan puestos de trabajo
con maestros y profesores y el hospital provincial, son
sus principales actividades laborales; no obstante ello
se han instalado algunas moliendas de minerales que
exportan el producido a Chile por el cercano Paso de
Pino Hachado.
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 118° aniversario de la localidad de
Las Lajas, departamento de Picunches, provincia del
Neuquén, que se celebra el 8 de febrero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
115

mapuches y blancos lograron la convivencia de culturas
totalmente diferentes.
Hoy la localidad tiene 16.510 habitantes, según
datos del censo 2010, lo que representa un incremento
del 22,5 % frente a los 10.302 habitantes del censo
realizado en el año 2001.
Los ciudadanos desarrollan en general como sustento
económico el turismo y la ganadería como ejes económicos, y que han dado origen a dos eventos que año a
año reúnen a miles de visitantes: La Fiesta Nacional del
Puestero y la Exposición Ganadera e Industrial.
Junín de los Andes fue decretada Capital Nacional de
la Trucha, ya que debido a sus grandes lagos y ríos se
practica la pesca. Muchos pobladores ofrecen servicio a
los pescadores que llegan de todo el mundo y es así que
existe una gran actividad económica enfocada en ellos.
Los valles patagónicos cercanos son muy propicios
para la ganadería, especialmente vacuna, pero sin embargo el turismo ocupa la mayor parte de la economía.
Existen emprendimientos públicos y privados relacionados a la pesca, el trekking, el alpinismo, el canotaje, el
turismo religioso y las excursiones lacustres.
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:

(S.-3.219/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 132º aniversario de la localidad de
Junín de los Andes, Departamento Huiliches, provincia
del Neuquén, que se celebra el 15 de febrero.

Su adhesión al 132° aniversario de la localidad de
Junín de los Andes, departamento de Huiliches, provincia del Neuquén, que se celebra el 15 de febrero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
116

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Junín de los Andes es la localidad más antigua de
Neuquén. Se localiza al sudoeste de la provincia, en el
departamento de Huiliches, a tan sólo 380 kilómetros
de la capital misma.
Se accede a la localidad a través de la ruta nacional 40
desde la ciudad de Zapala o desde la localidad de Piedra
del Águila por la ruta nacional 237.
La localidad se fundó al 15 de febrero de 1883 cuando
se levantó un fortín improvisado sobre la margen derecha del río Chimehuín. Años más tarde, concluídas las
luchas con los mapuches y con la instalación de colegios
salesianos, se conforma como población permanente;

(S.-3.220/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 25º aniversario de la localidad de Villa Pehuenia, departamento de Aluminé, provincia del
Neuquén, que se celebra el 20 de enero.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Villa Pehuenia es un municipio de
tercera categoría, que se sitúa en el centro-oeste de la
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provincia del Neuquén, al pie de los andes patagónicos.
Forma parte del departamento de Aluminé y queda interconectada con el resto de la provincia y con la cercana
localidad chilena de Icalma por las rutas provinciales
12 y 23.
La villa fue fundada oficialmente el día 20 de enero
de 1989 mediante el decreto 153 del Poder Ejecutivo
de la Provincia del Neuquén, que establece la creación
de la Comisión de Fomento de Villa Pehuenia, con
jurisdicción en todo el perilago de los lagos Aluminé
y Moquehue. Es recién en el año 2004 que pasa de ser
Comisión de Fomento a municipio de tercera categoría.
La población de Villa Pehuenia alcanza los 700 habitantes según el censo realizado en 2010, establecidos
entre el ejido urbano y el rural, lo que presenta un incremento del 15 % respecto del censo anterior. A pesar
de los datos del INDEC, resulta difícil cuantificar la
totalidad de pobladores, ya que muchos de sus habitantes, al ser ésta una villa de reciente fundación, no están
claramente acreditados como residentes.
Sus antiguos pobladores eran los integrantes de la
etnia huarpe llamada por los mapuches “pehuenche”
(gente del pehuén). Hacia fines del siglo XVII los mapuches invadieron este sector de la Patagonia oriental y las
poblaciones fueron influenciadas por la etnia mapuche.
De este modo la población se mantuvo en el territorio
hasta finales del siglo XIX, época en que, tras la llamada
“Conquista del desierto”, pudieron arribar criollos e
inmigrantes europeos.
Por la calidad y belleza de sus paisajes, Villa Pehuenia
fue siempre un destino relevante de la Patagonia andina;
es así que el mayor recurso es el turismo, centrado en los
deportes invernales que tienen su centro culminante en
el cerro Batea Mahuida. A este gran recurso se le suman:
cámping, turismo agreste, hiking, treckking y la pesca
deportiva en lagos y arroyos.
El volcán Batea Mahuida, ubicado al norte de la localidad, alcanza una altitud de 1.706 msnm y mantiene la
nieve hasta su base durante 7 meses, desde abril, en los
inicios del otoño hacia el mes de octubre en la primavera
austral. Esto se debe al fuerte clima frío húmedo, con las
cuatro estaciones bien definidas. Por otro lado, los grandes lagos, como el Aluminé y el Moquehue, llaman la
atención del turismo, al tener un particular color cerúleo.
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 25° aniversario de la localidad de
Villa Pehuenia, departamento de Aluminé, provincia
del Neuquén, que se celebra el 20 de enero.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
117
(S.-3.349/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXVI edición de la Fiesta Nacional del Chivito, que se realizará en la ciudad
de Chos Malal, provincia del Neuquén, los días 9, 10,
11 y 12 de diciembre del corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fiesta del chivito, la danza y la canción comenzó
a realizarse en 1988 a partir de una iniciativa de la
agrupación folclórica Centenario, un grupo de danzas
surgido en 1987, cuando Chos Malal cumplió cien años
de su fundación.
El objetivo de la fiesta es rescatar los valores culturales de la población del norte neuquino, una de las pocas
regiones del país donde aún se practica la ganadería
trashumante.
Las familias campesinas de esta zona, por más de
un siglo se han dedicado a la crianza de chivos. En
invierno los grupos de animales, llamados piños, son
ubicados en las invernadas; generalmente tierras bajas
con algo de pastura y que permiten sobrevivir al frío
de la temporada.
Antes del verano, estas familias con sus animales
inician el éxodo rumbo a la cordillera, donde encuentran abundancia de agua y pasturas para el piño. Estos
campos son llamados veranadas, donde permanecen
hasta entrado el otoño, para iniciar un nuevo recorrido
hacia las tierras de invernada lo que a veces implica
en mes de arreo y trescientos kilómetros de recorrido.
Alrededor de este fenómeno surgen aspectos culturales muy marcados, directamente ligados a la época
en que la zona fue colonizada por los españoles provenientes de la actual república de Chile y otras adoptadas
de los Pehuenches, el pueblo originario de la zona.
Entre lo más destacado se aprecia una música propia
interpretada mayoritariamente por mujeres cantoras,
conocida como cueca y tonada, ritmos y melodías con
fuertes reminiscencias ibéricas. En las fiestas campesinas es común encontrar a estas mujeres que, sin
lugar a dudas, son las principales animadoras de estos
acontecimientos. Existe también una singular forma de
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expresión idiomática en esta población llamada criancera, donde se pueden encontrar palabras consideradas
arcaísmos. Además, cuentan con una variada gama
de comidas, formas de cultivo de la tierra, artesanía
y mucho más.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXVI Edición de la Fiesta Nacional del Chivito, que se realizará en la ciudad
de Chos Malal, provincia del Neuquén, los días 9, 10,
11 y 12 de diciembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXVI Edición de la
Fiesta Nacional del Puestero, que se realizará en la
segunda semana de febrero del año 2015 en la ciudad
de Junín de los Andes, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
119
(S.-3.352/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

118
(S.-3.351/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXVI edición de la Fiesta Nacional del Puestero, que se realizará en la segunda
semana de febrero del año 2015 en la ciudad de Junín
de los Andes, provincia del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fiesta tiene como objetivos principales exaltar
los valores del gaucho y preservar la identidad nacional. Por esta razón, dentro de las actividades que se
realizan se encuentran las grandes jineteadas y montas
especiales para las que asisten los mejores jinetes de
América Latina. También son parte del festejo el Día
del Puesterito, para los más chicos, el del Joven Gaucho
y el Día de la Mujer de Campo.
Además, los puestos de artesanías, vestimenta
gaucha y comidas típicas le brindan otro atractivo a
la fiesta. Ésta se realiza desde 1988, convirtiéndose en
el punto de encuentro de puesteros de toda la región
patagónica y del país.
Es llevada a cabo por el Centro Tradicionalista Huiliches, con el fin de “mantener vivas nuestras costumbres
y modos que hacen a nuestra tradición argentina”.

DECLARA:

Expresar beneplácito al cumplirse el 50º aniversario
de la creación del Consejo de Planificación y Acción
para el Desarrollo (COPADE), creado el 24 de septiembre de 1964.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se cumplen por estos días los cincuenta años de la
creación del Consejo de Planificación y Acción para
el Desarrollo.
Hacia fines de los años cincuenta, la actual provincia
del Neuquén era aún un territorio nacional, incomunicado, olvidado, desértico y escasamente poblado, que
padecía los evidentes síntomas de atraso respecto al
conjunto del país: miseria, ignorancia, enfermedad y
hambre, sin caminos, puentes, escuelas ni centros de
salud modernos.
Hacia 1963, al asumir su primer gobierno don Felipe
Sapag, comienza a gestarse la idea desarrollista y se
empiezan a perfilar opciones de desarrollo para hacer
frente a estas ideas. Por entonces el concepto de planificación de la acción pública era nuevo, concebido
como un instrumento de progreso y de creación de una
nueva sociedad.
Se comienza entonces a pensar en un organismo que
se encargará de planificar la provincia, y la posibilidad
de concretar los sueños del cambio.
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Así nace el organismo que cumpliría esa función
técnico-social, y que hoy celebra su cincuentenario.
El COPADE se ha caracterizado por mantener una
continuidad de intenso trabajo, más allá de los regímenes políticos de turno y de a poco fue ganándose un
renombre nacional.
Ya por entonces se pensaba en la necesidad de
transformar la riqueza de la provincia convirtiéndola
en renovable, ante la posibilidad del agotamiento del
potencial petrolero, y esa transformación debía producirse a través de la agricultura, el desarrollo de zonas de
regadío, la actividad minera, el turismo, la producción
de energía hidroeléctrica y eólica, siempre apoyado por
la asistencia técnica y financiera del Consejo Federal
de Inversiones (CFI).
Con esta impronta, desde el COPADE se impulsó
el Plan Vial que consistía en construir rutas, caminos
y puentes.
Como también se apostaba al futuro basado en
el conocimiento, se creó el Plan Educativo, con el
objetivo de eliminar las numerosas escuelas-rancho
existentes, disminuir el analfabetismo y la deserción
escolar, construyendo escuelas con edificios modernos
y adecuados servicios.
En esa misma línea educativa, surge como propuesta
desde el COPADE la formación de la Universidad del
Neuquén, primero con carácter regional, y luego de
1970 nacionalizada y denominada Universidad Nacional del Comahue.
La provincia fue creciendo y poblándose de inmigrantes de otras provincias, lo cual implicaba pensar
en soluciones al déficit habitacional, y otra vez el COPADE se encargó de planificar las primeras viviendas,
dándole materialidad al Plan General de Vivienda.
En lo referente a la promoción de la sanidad pública, se comenzaron diversos programas sanitarios
dentro del marco del Plan de Salud. Con los conceptos
de protección sanitaria y la práctica de la medicina
asistencial y preventiva, se empezaron a combatir las
enfermedades de la época, como la tuberculosis y la
hidatidosis, apoyando al mismo tiempo con programas
de vacunación y asistencia a madres embarazadas.
Con ese mismo concepto de desarrollo y planificación de la economía, y a pesar de que la provincia no
contaba con las condiciones ideales de infraestructura
que le permitieran explotar sus bellos recursos naturales y paisajísticos, se ideó e implementó el primer Plan
Turístico Provincial, que comprendía la ejecución y el
mejoramiento de obras de infraestructura, de caminos y
aeropuertos, y la construcción de hoteles. Estas obras se
enfocaron en lugares de ensueño y de bellezas naturales
excepcionales, como el complejo Copahue-Caviahue,
Huechulafquen, San Martín de los Andes, Villa la
Angostura y Aluminé.
Se creó el primer plan de telecomunicaciones, que
electrificó distintas localidades, dándoles el marco
ideal para este desarrollo. Paralelamente, se crearon

tres importantes empresas públicas provinciales, orientadas a impulsar el desarrollo económico y el logro
de la diversificación industrial y nuevos canales de
comercialización: la Corporación Forestal Neuquina
(Corfone), la Corporación Minera del Neuquén (Cormine) y Artesanías Neuquinas S.E.
Desde su creación, el COPADE trabaja en la planificación, acción y desarrollo de la provincia del
Neuquén, siendo uno de los organismos con mayor
continuidad de trabajo a lo largo del tiempo, a través de
distintos momentos políticos de la historia institucional
de la provincia y del país, y sigue siendo un organismo
comprometido en crear una provincia cada vez mejor,
más justa y más inclusiva.
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:

Que expresa su beneplácito al haberse cumplido el
50° aniversario de la creación del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE), creado
el 24 de septiembre de 1964.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
120
(S.-3.512/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 25° aniversario de la fundación de la localidad de Octavio Pico,
efectuada el 12 de diciembre de 1989, pertenece al
departamento Pehuenches de la provincia del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Octavio Pico, departamento Pehuenches, provincia del Neuquén cuenta actualmente con
trescientos pobladores, es un municipio de 3ª categoría.
Según el censo de 2010, su población era de 113 habitantes. Su superficie total es de 297 km². La mayoría de
los pobladores que residen en Octavio Pico se dedican
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a la crianza de ganado caprino y bovino además de la
producción de pasturas.
Después de la Conquista del Desierto se establecen
dos territorios: el de La Pampa y el de la Patagonia. En
1881 se decide dividir estos territorios. Se sanciona en
1882 la ley 1.532 en la que se fijan los límites de los
mencionados territorios. Entre ellos, se fijan los límites
entre las provincias de Río Negro y Neuquén. Entre las
delimitaciones establecidas se encuentra el meridiano
10º, desde el río Neuquén al sur hasta el Colorado al
norte, que ubica a Río Negro al este y a Neuquén al
oeste del mismo meridiano.
Se adjudica la mencionada mensura al ingeniero
Octavio Pico y Cía. este fija el trazado en 1883, que
luego, en octubre del año 1886, por medio de los decretos ley 13 y 18 fuera aprobado. De modo que el límite
se establece por una ley de un gobierno constitucional
y el trazado se aprueba por sendos decretos del mismo
gobierno.
En junio del año 1955 se provincializan los territorios en cuestión por la ley 14.408 que fija los mismos
límites que la ley 1.532.
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 a la conmemoración del 25° aniversario
de la fundación de la localidad de Octavio Pico, efectuada el 12 de diciembre de 1989, pertenece al departamento de Pehuenches de la provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
121
(S.-3.031/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pintor rosarino Anselmo Piccoli
(1915-1992) y de interés cultural a la muestra que,
sobre su último período, se inaugurará el día miércoles
17 de septiembre de 2014 en la Galería de Arte Diego
Obligado de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe.
Roxana I. Latorre.

1111

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día miércoles 17 de septiembre en la Galería
Diego Obligado de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe se inaugurará la muestra de pinturas del último
período del maestro Anselmo Piccoli.
Anselmo Piccoli, uno de los grandes maestros argentinos del constructivismo abstracto, nació en Rosario
el 4 de septiembre de 1915, y falleció en Buenos Aires
el 12 de julio de 1992.
Con militancia juvenil en la izquierda ortodoxa,
jamás adhirió a los postulados estéticos del realismo
socialista; por el contrario, consideraba la pintura abstracta y el arte en general en el espíritu de Bauhaus,
como la más auténtica expresión de época del siglo
XX y en plena consonancia con su visión de la historia,
acuñada por el materialismo dialéctico.
El maestro fue cofundador de la Mutualidad de Estudiantes y Artistas Plásticos de Rosario, juntamente
con Antonio Berni, Leónidas Gambartes, Juan Grela,
Medardo Pantoja, entre otros. De formación clásica y
gran colorista, emprendió, a partir de un período inicial
figurativo, su camino hacia la abstracción, signado por
la geometrización progresiva.
En 1974 fue seleccionado para participar en la Exposición de Arte Argentino Contemporáneo, realizada
en el Museo de Arte Moderno de México y de Arte
Contemporáneo de Madrid y en 1983 fue elegido para
integrar la representación argentina en el certamen
Cristóbal Colón (Madrid) de la Unión de Capitales
Iberoamericanas.
Fue Gran Premio de Honor del Salón Nacional
1984, Premio Emilio Pettoruti del Fondo Nacional de
las Artes y Premio Fundación Alfredo Fortabat 1983,
Salón Nacional; entre otras distinciones.
En palabras de la crítica de arte rosarina Beatriz Elvira
Vignoli “[…] lo que se podrá ver en la muestra son 10
obras al óleo realizadas en 1989 y 1990, cuando llevó a
su máximo grado de madurez y abstracción su proceso
de geometrización del paisaje. Para entonces, Piccoli
(que venía de un realismo no naturalista, metafísico, de
temática suburbana) había logrado que su lenguaje pictórico funcionara como un sistema autónomo, independiente de cualquier significado externo. Su lenguaje se
asemeja así al la música o las matemáticas. Igual que en
ellas, lo que por un lado aparece como libertad absoluta
por el otro se revela como el producto del rigor formal.
“En estas obras, Piccoli trabaja con formas puras
y colores armónicos, con el objetivo (en sus propias
palabras) de “hacer que los elementos se muestren en
su articulación”. El círculo y el cuadrado son la base
de este sistema, que en su afán por “dar vida a un
plano” (como él mismo definía la pintura) se atiene a
los ángulos rectos y al plano del soporte. Ser fiel a la
naturaleza ortogonal y plana del cuadro mismo es lo
que los críticos puristas ortodoxos representantes de
la estética modernista del siglo XX (desde ese centro
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artístico que fue en la segunda posguerra la tendencia
llamada Escuela de Nueva York) habían acotado como
la única función específica del medio pictórico: todo
lo demás era literatura. Pero a diferencia de aquellos
áridos íconos abstractos, la pintura de Piccoli revela,
tras una detenida contemplación, toda una astucia de
juegos de ingenio sutil […]”
Este honorable cuerpo destaca la trayectoria del gran
maestro y celebra la inauguración de la muestra con
sus obras póstumas.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pintor rosarino Anselmo Piccoli
(1915-1992) y de interés cultural a la muestra que,
sobre su último período, se inauguró el día miércoles
17 de septiembre de 2014 en la Galería de Arte “Diego Obligado” de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
122
(S.-3.032/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la directora del Colegio
Nacional Nº 1 de Rosario, Santa Fe; doctora Gisela
Loiza, por haber sido distinguida como “buena educadora de Argentina” por el Ministerio de Educación
de la Nación en ocasión de haberse conmemorado el
Día del Maestro el 11 de septiembre próximo pasado.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La directora del Colegio Nacional Nº 1 de Rosario,
Santa Fe, Gisela Loiza, fue una de las veinticuatro
docentes (una de cada provincia) distinguidas por el
Ministerio de Educación de la Nación con motivo de
conmemorarse el día del Maestro.
Se trata del reconocimiento “Buenos educadores de
Argentina” y fue entregado por emprender propuestas

para incluir a los adolescentes a la secundaria obligatoria.
Desde hace tres años, Loiza es la directora reorganizadora en la Escuela de Educación Secundaria
Orientada Nº 430 “Domingo Faustino Sarmiento”, o
como mejor lo identifican: Colegio Nacional Nº 1 y se
ha destacado por haber integrado a sus clases a jóvenes
que no estaban en la escuela. Más de setenta alumnos
fueron convocados dentro del Plan Vuelvo a Estudiar.
Actualmente el Nacional recibe más de mil estudiantes en los tres turnos que provienen de distintas zonas
de Rosario, incluso de localidades vecinas y ofrece las
orientaciones de economía, naturales y sociales.
Loiza es profesora de francés y licenciada en pedagogía social. Lleva más de treinta años unida a la
docencia y considera que la clave del trabajo con los
adolescentes que están en la secundaria es, en sus
palabras, despertar el deseo de “tener proyectos de
vida”. Y que para tal trabajo “ya no basta con tener
profesores que enseñen una disciplina, sino que deben
estar formados integralmente”.
Pese a la obligatoriedad de la secundaria desde el año
2006, el hecho no garantiza el ingreso, la permanencia,
ni la promoción sino que tiene que ver con el acompañamiento a los alumnos ya que no todos llegan en las
mismas condiciones: hay madres adolescentes de 13,
14 años; chicos con problemas sociales o en estado de
vulnerabilidad muy marcada. Además hay que tener
en cuenta muchos aspectos para que los alumnos se
sientan asistidos y tengan ganas de seguir asistiendo
a clases. En este sentido, Gisela Loiza ha apostado a
instruirse en cada una de las problemáticas sociales
que sufren los adolescentes con el fin de custodiar
y de ayudar a sus alumnos a alcanzar el bienestar y
educarlos para la libertad.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la directora del Colegio
Nacional N°1 de Rosario, Santa Fe Gisela Loiza, por
haber sido distinguida como Buena Educadora de Argentina por el Ministerio de Educación de la Nación en
ocasión de haberse conmemorado el Día del Maestro
el 11 de septiembre pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

22 de octubre de 2014
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123
(S.-3.232/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la VIII
Edición de las Jornadas Internacionales de Tangoterapia y la I Jornada Rosarina de Tango, Inclusión e
Integración que se desarrollarán los días 24 y 25 de
octubre del corriente año en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 24 y 25 de octubre del corriente año en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se desarrollarán la VIII Edición de las Jornadas Internacionales
de Tangoterapia y la I Jornada Rosarina de Tango,
Inclusión e Integración.
Las jornadas tienen como meta principal promover
la integración auténtica de todas las personas y el
desarrollo de sus capacidades compartiendo a través
del arte del tango.
Desde el lugar de la medicina, más precisamente
en el ámbito de la salud mental (psiquiatría clínica,
psiquiatría biológica, psicoterapia y psicoanálisis),
la terapéutica intenta abordar a los pacientes desde
una concepción abarcativa e integradora con un instrumento verdaderamente noble y propio de nuestra
cultura urbana y popular. Se trata del uso de entrada
a la estructura de la personalidad introduciendo en la
psicoterapia un nuevo elemento: el tango.
La tangoterapia se propone como una técnica
terapéutica catalizadora del desarrollo personal, un
método de exploración de los recursos personales y
un potenciador de las capacidades de cada persona, a
través del uso de la metáfora diagnóstica para arribar a
conclusiones y llevar a cabo la acción terapéutica. Un
espacio de realización y creatividad, de encuentros humanizados, plenos de significados y satisfacciones. Un
lugar de intercambios humanos y de juego. De vínculos
con sentido y trascendencia, dentro de un marco de una
vivencia estética y creativa singular.
En palabras del creador del método de la tangoterapia, doctor Federico Trossero, “…fue necesario, dada la
complejidad del recurso terapéutico propuesto, integrar
marcos conceptuales provenientes de diversas disciplinas para construir una teoría y una técnica que permitieran el abordaje de pacientes desde la tangoterapia…”
Se trata de una terapia que da respuesta contundente
incluso a aquellas personas para las cuales las terapias
verbales no dan respuesta suficiente y que, por su carácter integrativo, ofrece también una alternativa a esta

cultura disociativa propia del contexto sociocultural
alienante de nuestro tiempo.
El tango (su música, su poesía y especialmente su
danza) es utilizado como un instrumento privilegiado
para operar sobre la unidad biopsicosocial que es el ser
humano, tomando conceptos teóricos que lo sustentan
desde diferentes desarrollos del pensamiento científico.
No es muy antigua la revalorización de la visión de la
totalidad psicosomática del ser humano. El tango hecho
baile es la mejor mirada de la personalidad total, y no
solamente de la persona, sino también revelador de la
imagen de toda una sociedad.
Asimismo, la importancia del trabajo vivencial y
grupal en el taller de tangoterapia enriquece cualquier
forma de tratamiento individual que la persona realice,
dando lugar al juego simbólico y a fenómenos transicionales y transaccionales.
A continuación, mencionamos el programa preliminar de las jornadas:
Viernes 24
18.00: Foro para tangoterapeutas. Método. Teoría y
técnica. Actualización.
19.00: Workshop de tangoterapia para tangoterapeutas.
Sábado 25
09.30: Presentación de la jornada. Conferencia
inaugural.
10.00: Conferencia: Tango e integración.
10.30: Conferencia: Tangoterapia en jóvenes con
síndrome de Down, a cargo de la licenciado Mercedes
Lioi.
11.15: Conferencia: “Tangoterapia: en busca del movimiento perdido”, por Psic. Silvia Velasco. (Córdoba).
11.45: Conferencia: “Bailando las palabras: Tangoterapia en afasias”, por Clor. Francesca Fedrizzi (Italia).
12.15: Actuación: Brian Chambouleyron y/o Grupo
Las Manos.
15.00: Taller vivencial “Tango sin fronteras”.
Se ha previsto que las actividades sean libres y
gratuitas, excepto el foro y el workshop destinado a
tangoterapeutas formados.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este Honorable Cuerpo a la
VIII edición de las Jornadas Internacionales de Tangoterapia y I Jornada Rosarina de Tango, Inclusión
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e Integración que se desarrollarán los días 24 y 25
de octubre del corriente año en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS

forman en algo urgente e indispensable, que escapa a
los propios límites impuestos por el método particular
y modifican abiertamente las bases de la vida de cada
individuo y del planeta. Esta situación pone en riesgo
el propio futuro de la humanidad y, más inmediatamente, el de los sectores más vulnerables.
Para continuar pensando y poner en acción lo
mencionado anteriormente, los días 20, 21 y 22 de
octubre del corriente año en el Seminario Rabínico
Latinoamericano Marshall T. Meyer de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se desarrollará, con el
lema “La sacralidad de la vida en una tierra habitable
para todos”, el VIII Congreso Latinoamericano de
Ciencia y Religión.
El congreso está auspiciado por el Pontificio Consejo de Cultura (ciudad del Vaticano), el Congreso
Judío Mundial Universidad Católica Argentina (UCA)
y el Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T.
Meyer y es organizado por el Instituto “Elie Wiesel”
(en S.R.L. Marshall T. Meyer), la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y la Fundación “Diálogo entre Ciencia y Religión” (DECYR).
El encuentro propone poner en diálogo ciencia,
filosofía y religión, para pensar la problemática de
la convivencia y el predicamento humano integralmente, sobre el telón de fondo de cuestiones que
era imposible anticipar hace medio siglo y que están
simbolizadas en el advenimiento de la era atómica.
Asimismo, durante el congreso se realizará un
homenaje con motivo de cumplirse el vigésimo aniversario del ataque terrorista que ocasionó la muerte
de ochenta y cinco personas y que destruyó el emblemático edificio de la AMIA, con la participación
de representantes de los credos religiosos: católico,
islámico, judío y protestante, que culminará con un
breve mensaje del papa Francisco.

Señor presidente:
En la actualidad hay numerosas y diversas instituciones e investigadores que abordan tanto los desafíos
científicos ligados a la vida humana como los problemas sociales, ambientales y económicos relacionados
con el mundo globalizado que ha visto multiplicar
las migraciones transnacionales y la concomitante
violencia interétnica. Por ello, tanto el estudio de las
identidades étnicas y religiosas, como los estudios
culturales y de la intolerancia ante la alteridad, también han cobrado nueva relevancia.
La alta complejidad de estos desafíos exige necesariamente un abordaje multidisciplinario y un obligado
intercambio entre diversos campos de la investigación.
Al mismo tiempo esta tarea de diálogo interdisciplinario precisa de otros estratos del conocimiento
no exclusivamente científicos o tecnológicos, que
sostengan la investigación y los programas prácticos.
De esta manera, las disciplinas vinculadas con el pensamiento filosófico y religioso parecen ser reclamadas
cuando las cuestiones bioéticas y ecológicas se trans-

Paneles y secciones
Sección 1: Cuidado del ambiente y desarrollo
Se propone reflexionar acerca de la preocupante
novedad de una biosfera amenazada con la perspectiva
de las disciplinas científicas que se ocupan del tema y
con el aporte de la concepción de las fuentes clásicas
del judaísmo y del cristianismo, de otras fuentes religiosas y concepciones étnicas como las de los pueblos
originarios, y de representantes de las organizaciones
de la sociedad civil: ONG, movimientos y agentes
sociales y eclesiales, y grupos juveniles dedicados a
esta problemática.
1.1. La naturaleza y el ser humano.
1.2. Biodiversidad, megaextractivismo, agua,
agroquímicos, organismos genéticamente modificados, fractura hidráulica y otras nuevas tecnologías.
¿Progreso?
1.3. La tierra como don y ¿propiedad? La mirada
de la ciencia, la visión de las religiones y otras concepciones.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
124
(S.-3.233/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara al
VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia y Religión, que, con el lema “La sacralidad de la vida en
una tierra habitable para todos”, auspiciado por el
Pontificio Consejo de Cultura (ciudad del Vaticano), el
Congreso Judío Mundial Universidad Católica Argentina (UCA) y el Seminario Rabínico Latinoamericano
Marshall T. Meyer y organizado por el Instituto “Elie
Wiesel”(en S.R.L. Marshall T. Meyer), la Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)
y la Fundación “Diálogo entre Ciencia y Religión”
(DECYR) se desarrollará los días 20, 21 y 22 de
octubre del corriente año en el Seminario Rabínico
Latinoamericano Marshall T. Meyer de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Roxana I. Latorre.

22 de octubre de 2014
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1.4. Políticas públicas y derecho ambiental.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sección 2: Vida humana
Se propone pensar el significado y el sentido de
sacralidad de la vida humana tanto para las religiones
de origen abrahámico como para los pueblos originarios y el budismo, en una época en que también la
violencia armada suele expresarse en nombre de concepciones religiosas y filosóficas. Paralelamente, se
está avanzando en la prolongación y la modificación
de la vida hasta límites jamás imaginados. Ambos
tópicos comportan problemas éticos y en el campo
de la demografía y la superpoblación, cuestiones en
el plano intergeneracional, los temas de memoria e
identidad, el sentido de la vida y otras cuestiones de
carácter judicial.
2.1. El otro como semejante, el rostro y la memoria.
2.2. Los problemas bioéticos provenientes de la
práctica de atención de la salud. El funcionamiento
de los comités de ética. La mirada de los científicos,
de los representantes religiosos, de los juristas y de
los demás representantes de la comunidad.
2.3. Bioética y problemas ambientales: enfermedades originadas por la contaminación, uso intensivo de
agroquímicos, comités de ética de la investigación,
etcétera.
2.4. Modernidad/Posmodernidad, pluralismo/multiculturalismo, formas de intolerancia ante la alteridad
y fanatismos religiosos.
Sección 3: Imaginando la sostenibilidad del hogar
común para las generaciones futuras
3.1. ¿Una tierra para pocos seres? El escenario de la
pérdida acelerada de la biodiversidad, el agotamiento
de los recursos y el aumento de la población humana.
3.2. El homo technologicus y sus posibilidades.
¿Puede resolver ad infinitum los problemas que él
mismo genera?
3.3. ¿Qué esperar para la vida? Respuestas desde
la fe según las diferentes religiones y cosmovisiones.
Las perspectivas de las filosofías de la ciencia y la
tecnología.
Sección 4: Evolución de la vida
4.1. Las miradas de la ciencia y de la religión sobre
la historia de la vida en el planeta tierra.
4.2. El ADN, código genético y “razas humanas”:
acerca de los fundamentos pseudocientíficos del
pensamiento racista.
4.3. La investigación científica como tema de reflexión filosófico y político.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.

DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara al VIII
Congreso Latinoamericano de Ciencia y Religión que,
bajo el lema “La sacralidad de la vida en una tierra
habitable para todos”, auspiciado por el Pontificio
Consejo de Cultura (Ciudad del Vaticano), el Congreso
Judío Mundial Universidad Católica Argentina (UCA)
y el Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T.
Meyer, y organizado por el Instituto “Elie Wiesel” (en
S.R.L. Marshall T. Mejer), la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y la Fundación “Diálogo entre Ciencia y Religión” (DECYR) se
desarrolló los días 20, 21 y 22 de octubre del corriente
año en el Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T. Meyer de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
125
(S.-2.689/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al XVI Encuentro de la Red BibliotecasJuriRed y la IX Jornada
de la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos ACBJ que, bajo el lema “Alfabetización múltiple en
información jurídica”, se llevarán a cabo los días 11
y 12 de septiembre de 2014 en la ciudad de Neuquén,
en sede de la biblioteca de su Honorable Legislatura.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XVI Encuentro de la Red BibliotecasJuriRed y
la IX Jornada de la Asociación Civil de Bibliotecarios
Jurídicos - ACBJ es organizada por la Comisión Coordinadora de Red BibliotecasJuriRed y la Comisión
Directiva de ACBJ. En esta oportunidad el anfitrión
y organizador local será la Honorable Legislatura de
Neuquén y las actividades se llevarán a cabo los días 11
y 12 de septiembre de 2014 en la ciudad de Neuquén,
en sede de la biblioteca de su Honorable Legislatura.
El trabajo de los bibliotecarios jurídicos consiste
en asistir a usuarios en todo lo referente al acceso a
la información jurídica pertinente a sus intereses y
necesidades.
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En efecto, el profesional brinda servicios de calidad
con responsabilidad social desde tareas administrativas,
recursos humanos, procesos técnicos (aplicando las
normas de catalogación, clasificación/indización, tesauros y software), pasando por la selección y adquisición
de obras monográficas, publicaciones periódicas, bases
on-line, servicios de referencia especializada y atención
al público, procesos insuficientes –aún en las bibliotecas más importantes– si no se contase con la valiosa
colaboración de la red BibliotecasJuriRed y la ACBJ.
El encuentro está dirigido a bibliotecarios jurídicos y busca profundizar la formación profesional y
desarrollar actividades específicas que incumben a la
disciplina. Ha sido declarado de interés por:
–Honorable Legislatura de la provincia de Neuquén
(declaración 1.620). Tribunal Superior de Justicia de la
provincia de Neuquén (acuerdo 5.149 del 28/05/14.).
–Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río
Negro (resolución 339 del 19/06/2014).
–Tribunal Superior de Justicia de la provincia de
Córdoba (resolución 29 del 26/06/2014).
–Superior Tribunal de Justicia de la provincia de San
Luis (acuerdo 290 del 3 de julio de 2014).
–Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (expediente 202 del 18 de julio
de 2014).
–Superior Tribunal de Justicia de la provincia de
Jujuy (acuerdo 17 F.214 125)
–Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La
Pampa (acuerdo 31 de julio de 2014).
–Superior Tribunal de Justicia de la provincia de
Entre Ríos (acuerdo general 25/14 del 19/08/14, punto
7o).
Entre las actividades a trabajar, se prevén las siguientes presentaciones:
–Informe de avance sobre el Tesauro Cooperativo
de Derecho Argentino-TCDA.
Presentación sobre repositorios digitales a cargo de
la bibliotecaria Eugenia Luque, directora de la Universidad Nacional del Comahue.
–Taller sobre repositorios digitales coordinado por
el licenciado Alberto Moran y la licenciado Elsa Solimano de la dirección de documentación e información
del INAP y comisión coordinadora BibliotecasJuriRed.
–Experiencias:
a. “Repositorio digital: proyecto basado en Koha”.
Biblioteca Tribunal Superior de Justicia de la provincia
de Córdoba, a cargo de la bibliotecaria Cecilia Fragueiro y la bibliotecaria Miriam Cuasolo;
b. “Repositorio de acordadas y resoluciones del STJ
de Río Negro” a cargo del ingeniero Alfredo Bozzetti,
doctora Silvia Poinsot y bibliotecaria Beatriz Drake
del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de
Río Negro;
c. “Repositorio de gestión y políticas públicas” INAP
a cargo de la licenciada Elsa Solimano;

–Digesto Jurídico Argentino, a cargo de la Dirección
de Información Parlamentaria de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación.
–Panel “Alfabetización informacional en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social” a cargo
de la doctora Liliana Laperutta.
–“Firma digital: el valor jurídico de la documentación digital” a cargo de la doctora Van Derwait.
–“Interoperabilidad entre distintos poderes del Estado” a cargo de la doctora Teresa Salatino.
–Revista de ACBJ a cargo de la licenciada Marcela
Scondras (MTEySS), secretaria general de ACBJ y
bibliotecaria Andrés Reinoso (MTEySS), miembro de
la Comisión de Publicaciones de ACBJ.
Asistirán, provenientes de todas las provincias de
nuestro país, profesionales de la bibliotecología y de las
ciencias de la información, funcionarios, empresarios
y otros profesionales a quienes las temáticas abordadas les resulten de interés. Como en oportunidades
anteriores, cabe destacar la valiosa colaboración de las
editoriales jurídicas que entregarán material apreciado
por bibliotecarios jurídicos.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al XVI Encuentro de la Red Bibliotecas JuriRed y las IX Jornadas
de la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos ACBJ que, bajo el lema “Alfabetización múltiple en
información jurídica”, se llevaron a cabo los días 11
y 12 de septiembre de 2014 en la ciudad de Neuquén,
en sede de la Biblioteca de su Honorable Legislatura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
126
(S.-2.967/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente año,
el 140º aniversario de la fundación del primer colegio
nacional de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
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Fe; Nacional Nº 1, hoy conocido como Escuela de
Educación Media “Domingo F. Sarmiento”.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio Nacional Nº 1, hoy conocido como Escuela de Educación Media “Domingo F. Sarmiento”
con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe; cumple –durante el presente año– el 140º aniversario de su fundación.
La creación de este colegio fue el fruto del anhelo
de los ciudadanos y de la necesidad de dotar a Rosario
de un establecimiento de educación superior. Anhelo y
necesidad que se vieron satisfechos después de muchos
años de insistencia de un núcleo de hombres preocupados por los problemas de la educación.
Hasta el año 1870, la instrucción que proporcionaban
las pocas escuelas existentes en Rosario sólo se basaba
en la enseñanza de lectoescritura y de nociones de
gramática, aritmética, geografía e historia.
Asimismo, los alumnos que egresaban de esas escuelas, la primera de las cuales fue de artes y oficios fundada en 1863 por don Isidro Aliau, debían trasladarse a
las ciudades de Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe para
proseguir sus estudios superiores. Surgió, entonces, la
idea de dotar a Rosario de un colegio nacional, iniciativa que tomó cuerpo cuando en 1869 se introdujo
en el presupuesto nacional una partida destinada a su
instalación y funcionamiento.
Para hacer realidad el anhelo, comisiones de damas y
de caballeros se dieron a la tarea de recolectar fondos,
que no alcanzaron a $ 3.000 bolivianos. A la exigüidad
desalentadora de esta cantidad, se sumó el hecho de
que la partida destinada para crear el colegio había sido
derivada a la instalación de una problemática escuela
de agricultura que nunca se llegó a crear.
Pese a estos contratiempos, un grupo de vecinos
no se desalentó en su afán y en 1870 logró que el
ministro de Instrucción Pública, doctor Nicolás Avellaneda, pusiera la piedra fundamental en el terreno
que actualmente ocupa el colegio y que fue donado
por el gobierno nacional. El paso dado era, sin duda,
importante, pero ocurría que el gobierno nacional había
preparado planos para un edificio de un costo de 71.455
pesos fuertes y para ello sólo se disponía de 5.000 pesos
aportados por el Poder Ejecutivo y los obtenidos en la
colecta pública.
Los sucesivos trabajos de recolección de fondos y
de iniciación de las obras, fueron encomendados a una
comisión.
En septiembre de 1872 se llamó a licitación y la obra
fue adjudicada a la empresa Gabutti y Cía. por 48.000
pesos, plata boliviana, con el compromiso de iniciar la
construcción a comienzos de 1873. En ese año las pers-
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pectivas mejoraron, pues el gobierno nacional entregó
la suma de 30.000 pesos en varias cuotas.
Al año siguiente el edificio se hallaba en condiciones
de albergar alumnos, de modo que el 1° de julio de
1874 –hace ciento cuarenta años– se abrió por primera
vez la matrícula, iniciando el primer ciclo lectivo el día
16. Por disposición del presidente Sarmiento, fueron
adquiridos muebles y útiles del Colegio Santa Rosa,
fundado en 1870 por el presbítero doctor Milcíades
Echagüe.
El primer rector del colegio fue Enrique Corona
Martínez, hombre no sólo capacitado para el desempeño de las tareas docentes, sino también animado por
un espíritu de organizador práctico, a quien el colegio
debe la consolidación inicial. Bajo su rectoría el Nacional adquirió un desarrollo constante: creció como
institución y proyectó otras obras. Así, incorporó a
su establecimiento la primera escuela de derecho de
Rosario, la escuela de comercio y la de artes y oficios.
También la primera escuela normal, liderada por
maestras norteamericanas que hizo escala en Rosario,
quedó bajo la dirección de Corona Martínez. El día
de la inauguración del Nacional Corona Martínez expresó: “…me permito llamar la atención para rogarles
que examinen los sistemas y estudien los métodos,
unos y otros, más en armonía con el propósito de que
la juventud adelante sin fatiga, tomando amor por el
estudio en lugar de tedio: procurando desarrollar en
los niños, no la memoria de las palabras, sino la de los
juicios y raciocinios, para que adquieran sin esfuerzo
conocimientos sólidos, claros y distintos…”.
Entre los alumnos fundadores figuraban no pocos
jóvenes, quienes, con el correr de los años, llegaron a
ocupar destacadas posiciones en la política, las letras,
las ciencias, el comercio y las industrias argentinas.
Cabe destacar que los terrenos que ocupaba el edificio llegaban en sus inicios hasta lo que hoy se conoce
como el Parque Urquiza, y que para facilitar el acceso
de los alumnos extendieron el recorrido del tranvía
hasta la puerta del colegio. Entre las anécdotas que
rescatan los integrantes de la comunidad educativa
se cuenta que cuando Domingo F. Sarmiento llegó a
Rosario para la inauguración del edificio bombardeó el
paredón desde una fragata que cercaba la escuela para
comprobar la solidez de la construcción que él mismo
había supervisado.
Más adelante se introdujeron en el edificio del
colegio algunas mejoras importantes, y en lo referido
a la enseñanza, fue evolucionando paulatinamente, a
tono con las directivas dispuestas por el Ministerio de
Instrucción Pública.
En el momento de su fundación el colegio reunía
una matrícula inicial de doscientos treinta y cinco
alumnos. De ellos, ciento dieciocho eran de la escuela
graduada (primaria) y ciento diecisiete de los estudios
preparatorios (secundarios). Actualmente la institución
cuenta con una matrícula de alrededor de mil setecien-
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tos alumnos distribuidos en tres turnos donde asisten
alumnos de la ciudad y de localidades vecinas.
En el momento en que Rosario era reconocida oficialmente como ciudad era una aldea tranquila. Años
más tarde, en 1858, un censo poblacional contabilizó
9.785 habitantes. Pocos años después, cuando el colegio nacional abrió sus puertas, la población alcanzaba
el número de treinta mil. Por esos años, los rosarinos
se trasladaban en tranvía a sangre por la zona urbana,
el servicio de trenes se inauguró unos años antes que la
escuela y por esa misma época se abrieron los teatros El
Olimpo y El Litoral, y en 1872 se inauguró la primera
biblioteca popular, que se ubicó en la intersección de
Santa Fe y Buenos Aires. Cada uno de estos datos iba
definiendo una fisonomía propia a la ciudad cargada de
esfuerzo y progreso. De ella se contagiaría el colegio
nacional.
Por la historia escrita en las aulas del colegio, este
honorable Senado celebra los ciento cuarenta años de
su fundación.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse durante el presente año,
el 140° aniversario de la fundación del primer Colegio
Nacional de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, Nacional N° 1, hoy conocido como Escuela de
Educación Media “Domingo F. Sarmiento”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
127
(S.-2.968/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XIII Edición
de la Feria de las Colonias (FECOL) que, organizada
por la Comisión Directiva del Centro de Industria,
Comercio y Afincados de Esperanza, se llevará a cabo
los días 18 al 21 de septiembre del corriente año, en la
ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizada por la Comisión Directiva del Centro de
Industria, Comercio y Afincados de Esperanza, los días
18 al 21 de septiembre del corriente año, en la ciudad
de Esperanza, provincia de Santa Fe; se llevará a cabo
la XIII Edición Bianual de la Feria de las Colonias
–FECOL –, muestra del sector industrial, comercial y
agroganadero.
La FECOL es la expo multisectorial más grande de
la región centro del país. Se trata de una incomparable
herramienta de márketing para pequeñas, medianas y
grandes empresas.
Son sus objetivos:
–Ofrecer a los expositores un marco para mostrar
sus productos y servicios.
–Brindar a los visitantes la posibilidad de ver, en
un solo lugar y en un mismo momento, la oferta del
mercado nacional relacionado con actividades de la
vida cotidiana y del quehacer productivo.
La feria tiene como propósitos:
–Desarrollar un espacio para la exposición y exhibición de productos, servicios del comercio y de la
industria, maquinaria agrícola, microempredimientos,
frutihorticultura, ganadería, producciones alternativas.
–Promover la generación y concreción de oportunidades de negocios.
–Capacitar –de manera integral– a los asistentes
entre cuyos enlaces empresariales se destaca la posibilidad de ofrecer seminarios sobre modelos rentables
de producción agropecuaria, internacionalización de
pymes, formulación de estrategias de desarrollo del
comercio minorista, demostraciones a campo con
maquinarias agrícolas y sobre novedades tecnológicas
para el campo en acción.
A los sectores mencionados involucrados se agregan
entidades financieras, gubernamentales y ONG. En
relación con el sector industrial se destaca la exhibición
de productos relacionados con agroalimentos, construcción, cueros, manufacturas, maquinaria agrícola
y de agropartes, metalmecánica, mobiliario, textiles y
químicos y plásticos.
La FECOL, que se viene realizando desde 1991 con
el apoyo de empresarios de Esperanza, es una marca de
prestigio, producto del empeño del conjunto privado y
público y cuenta con el apoyo de los gobiernos nacional, provincial y municipal.
La agenda de actividades comprende, entre otras:
Jueves 18 de septiembre:
–Taller de orientación vocacional destinado a alumnos de 5° año de escuelas secundarias que pretende
proveer a los chicos que se encuentran en su último
año de secundaria un espacio donde puedan pensar y
reflexionar acerca de sí mismos y de su entorno. Otorga
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ciertas herramientas e información para que puedan
comenzar, continuar o repensar su elección vocacional.
–Conferencia sobre coyuntura económica: “Hacia
dónde va la Argentina: Transición política y económica”. El disertante será el licenciado Eduardo Hecker
(DEL: Desarrollo Económico Local). El temario programa es: Seguimiento del clima internacional y su
impacto para nuestro país. Diagnóstico de coyuntura
nacional: Evolución de las principales variables económicas en lo que va de 2014. Indicadores de actividad
de la industria, construcción, agropecuaria, turismo,
ventas y consumo doméstico. La puja distributiva
se exacerba y el empleo baja. Tensiones de la macro
vigentes: restricción externa, brecha cambiaria, tasas
de interés e inflación. La apertura hacia los mercados
internacionales y el financiamiento. Asfixia fiscal: Nación y provincias. Perspectivas 2015: los escenarios políticos posibles y las proyecciones macroeconómicas.
Viernes 19 de septiembre:
–Encuentro de negocios: convocará a grandes empresas y pymes comerciales, industriales y de servicios
en un ámbito creado especialmente para que se vinculen entre sí, de acuerdo con la oferta y demanda expresada por las mismas con antelación. Contará con uno de
los diseños actuales de encuentros de negocios: a través
de la modalidad de la aplicación de Tecnologías de la
Información y Comunicación (TICs) a encuentros sectoriales o multi sectoriales, en los cuales las empresas
o compradores nacionales e internacionales proponen
sus demandas en busca de los siguientes objetivos:
Desarrollar nuevos proveedores/clientes.
Disminuir el tiempo de búsqueda de nuevos proveedores/clientes.
Mejorar la eficiencia de las entrevistas.
Reducir los costos de transacción.
–Jornada agropecuaria y remate ganadero: actividad
planificada para mostrar la ganadería y la actividad
láctea en la región, subrayando la fuerza del movimiento cooperativo. Se trata de un remate en el cual
se subastarán aproximadamente trescientos animales
(entre vaquillonas, terneras y toros). Una jornada que
logrará la sinergia necesaria entre todos los eslabones
de la cadena productiva.
–Jornada de turismo ciudad de Esperanza que se
compondrá de dos exposiciones que abordarán los
siguientes temas:
Turismo gastronómico.
Márketing de servicios y comercios en el turismo.
Sábado 20 de septiembre:
–FECOL integra cocinando: espacio al aire libre
dedicado a una actividad integradora. A través de una
acción de cocina y diversión, FECOL 2014 mostrará la
dinámica de la producción, también en el ámbito gastronómico. Niños y jóvenes de diferentes instituciones
de la ciudad serán los chefs protagonistas.

Domingo 21 de septiembre:
Entrega de premios de la VII Edición del Concurso
FECOL “Distinción a la innovación”, una de las actividades ya tradicionales en el marco de FECOL. En cada
oportunidad se reciben entre diez y quince trabajos.
El jurado está integrado por prestigiosas instituciones
vinculadas a la educación, la información y la tecnología. Los tres primeros premios son otorgados con un
diploma y reconocimiento económico.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la XIII edición
de la Feria de las Colonias (FECOL) que, organizada
por la Comisión Directiva del Centro de Industria,
Comercio y Afincados de Esperanza, se llevó a cabo
los días 18 al 21 de septiembre del corriente año, en la
ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
128
(S.-3.452/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Simposio
Latinoamericano de Destinos Turísticos, bajo el lema
“Cómo ser competitivos y sustentables”, que se desarrollará durante los días 13 y 14 de noviembre del
corriente año en la Ciudad de Tandil, Provincia de
Buenos Aires.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Americana para la Promoción del
Desarrollo Sustentable y el Turismo-–Fundamérica–
llevará a cabo el II Simposio Latinoamericano de Destinos Turísticos, bajo el lema “Cómo ser competitivos
y sustentables”, que se desarrollará durante los días
13 y 14 de noviembre, del corriente año en el Hotel
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Libertador sito en la ciudad de Tandil, provincia de
Buenos Aires.
Dicha entidad es una fundación de bien público
que nació el 31 de agosto de 2011 con el objeto de
“Promover y fomentar el desarrollo sustentable de las
comunidades locales, haciendo hincapié en el desarrollo del turismo y las economías regionales, en todo el
territorio de la región patagónica en particular y de la
República Argentina y Sudamérica en general”.
Es de destacar que su presidente, el licenciado
Sergio Rodríguez, ha elaborado planes estratégicos y
proyectos para diversos destinos del país, dentro de los
cuales se encuentran:
Proyecto de Fortalecimiento Institucional de los Entes de Turismo Regionales y de la Red de Articulación
Federal del PFETS 2020.
Plan Estratégico de Turismo de San Pedro.
Proyecto Plant.ar - “Proyecto de Fortalecimiento de
la Planificación Turística Argentina. Convenio con el
Consejo Federal de Turismo de la República Argentina
y el Ministerio de Turismo de la Nación”.
Plan Estratégico de Turismo-Comarca Vi.Va: Plan de
Desarrollo Turístico y Recreativo de la Comarca Valdés, que integran los municipios de Puerto Pirámide,
Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Gaiman, Dolavon y
28 de Julio.
Plan Estratégico de Turismo de la Comarca de Viedma y Patagones.
Actualización del Plan Estratégico del Turismo
Sustentable de Corrientes.
Es de destacar que la fundación tiene numerosos objetivos, para el fortalecimiento de la actividad turística,
dentro de los cuales podemos mencionar: el desarrollo
sustentable y las economías regionales, en países, regiones y comunidades locales. Llevar adelante acciones
conjuntas –vinculadas a los objetivos expuestos– con
terceros: gobiernos, organismos no gubernamentales,
organismos internacionales, empresas privadas, entidades financieras, etcétera. Asesorar y capacitar a los
recursos humanos afectados a la actividad turística,
recreativa, ambiental y de economías regionales. Colaborar con organismos gubernamentales en la planificación de territorios con potencialidad turística y en
la puesta en valor de destinos; así como también en la
resolución de problemáticas.
La metodología de trabajo en dichas jornadas consistirá en el análisis de los siguientes ejes temáticos:
– Gestión de calidad en pequeños municipios.
– Experiencias de desarrollo en municipios latinoamericanos.
– Evolución del turismo en los municipios costeros de Buenos Aires.
– La microsegmentación; estrategias para posicionarse en nichos específicos de mercado.

– Turismo LGBT– Turismo de Bienestar y de
Salud-Turismo Gastronómico.
– Gestión de destinos sostenibles.
– Los nuevos retos del mercado.
– El impacto del turismo náutico en los desarrollos locales.
– Problemática del destino Iguazú - cataratas y
su desarrollo asimétrico.
– Criterios globales; estrategias de gestión y
promoción de destinos turísticos sustentables.
– Nuevas tecnologías aplicadas al turismo.
Participarán del evento notables profesionales que
cuentan con experiencia a nivel nacional e internacional.
Por dichos motivos, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Miguel Á. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Simposio Latinoamericano de Destinos Turísticos, bajo el
lema “Cómo ser competitivos y sustentables” que se
desarrollará durante los días 13 y 14 de noviembre
del corriente año en la ciudad de Tandil, provincia de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
129
(S.-2.930/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, a
celebrarse el 13 de agosto de 2014, del 120º aniversario
de la Escuela Normal “Manuel Florencio Mantilla”
de la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes,
fundada en marzo de 1894 y reconocida en agosto del
mismo año.
María L. Leguizamón. – José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nacional Normal “Manuel Florencio
Mantilla” de Mercedes, Corrientes, fue fundada en
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marzo de 1894 a instancias del inspector general J. A.
Ferreira, fue reconocida el 13 de agosto de 1894 y es
nacionalizada y nominada escuela normal nacional por
decreto del Poder Ejecutivo nacional el 3 de noviembre
de 1909. Su primer director fue Modesto T. Leytes y
por entonces comenzó sus actividades en una casona
ubicada en la calle Mitre al 600.
En 1932, con motivo del centenario de Mercedes,
fue bautizada como Escuela Normal Mixta “Manuel
Florencio Mantilla”, en memoria de quien fuera hijo
destacado de la provincia en distintas actividades y
cargos públicos, como el de doctor en jurisprudencia, asesor municipal, fiscal de Estado, ministro de
gobierno, diputado y senador de la Nación Argentina.
La escuela normal contó, hasta 2011, con cinco
anexos: en colonia Carlos Pellegrini; en paraje Boquerón; en barrio Arturo Illia; en barrio Sociedad
Rural y en barrio Tiro Federal, los cuatro primeros se
encuentran en proceso de independización a excepción del último que continúa siendo extensión áulica
de escuela normal.
La comunidad educativa está formada por aproximadamente 2.000 alumnos, un cuerpo de alrededor de
130 docentes, distribuidos en los siguientes niveles:
inicial, primario y secundario, este último cuenta con
distintas modalidades como son: ciencias naturales,
humanidades y ciencias sociales, comunicación, arte
y diseño y economía y gestión de las organizaciones.
El edificio de la institución, que fuera inaugurado
en 1947, actualmente ocupa la manzana comprendida
entre las calles San Martín, José María Gómez, J. Alfredo Ferreira y Juan Pujol, en el que también desarrollan
sus actividades la Biblioteca Popular Sarmiento, la
Cooperativa Iberá Limitada, la FM escolar Che Hendú,
entre otros proyectos.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón. – José M. Roldán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la conmemoración,
celebrada el 13 de agosto de 2014, del 120° aniversario
de la Escuela Normal “Manuel Florencio Mantilla”
de la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes,
fundada en marzo de 1894 y reconocida en agosto del
mismo año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

130
(S.-3.152/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas de
Edad a celebrarse el 1° de octubre de 2014, establecido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, conmemorándose desde el año 1990, con motivo de llamar
la atención sobre un extracto de la sociedad, que, fruto
del progresivo envejecimiento mundial, cobra mayor
importancia.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de las Personas de Edad (International Day of Older Persons) se celebra todos los
años el 1º de octubre desde que en el año 1990 lo estableciera la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Tiene por objeto reconocer la contribución de los
adultos mayores al desarrollo humano y económico, así
como resaltar las oportunidades y los retos asociados
al envejecimiento demográfico mundial.
Se alienta a los gobiernos, las organizaciones no
gubernamentales y la sociedad civil a que celebren esa
jornada con declaraciones de los jefes de Estado o de
organizaciones, anuncios en los medios de comunicación, foros y actividades intergeneracionales.
Durante el Día Internacional de las Personas de
Edad, tienen lugar declaraciones institucionales, conferencias y actividades de todo tipo, dirigidas mayormente a reducir brechas generacionales y reconocer la
aportación de los más mayores al desarrollo humano
y económico.
El hecho de tener poblaciones cada vez más mayores
supone en sí mismo un reto en el que también encontramos oportunidades. Se trata de adaptar a la nueva
realidad y optimizarla en la medida de lo posible.
Es necesario debatir, reflexionar y tomar conciencia
sobre la relevancia de las personas mayores. Sobre sus
derechos y sobre el importante papel que aún pueden
desarrollar en el contexto actual.
Cabe apuntar que alrededor de 600 millones de
personas de todo el planeta tenían más de 60 años en
2011, y esa cifra podría duplicarse en 2025.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas de
Edad celebrado el 1° de octubre de 2014, establecido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, conmemorándose desde el año 1990, con motivo de llamar
la atención sobre un extracto de la sociedad que, fruto
del progresivo envejecimiento mundial, cobra mayor
importancia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
131
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud Mental,
celebrado el día 10 de octubre de 2014, establecido
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con
el propósito de sensibilizar al público acerca de los
problemas de salud mental.
ANTECEDENTES
1
(S.-3.153/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud Mental a
celebrarse el 10 de octubre de 2014, establecido por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el
propósito de sensibilizar al público acerca de los problemas de salud mental.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de octubre de 2014 se celebra el Día Mundial
de la Salud Mental, establecido por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para sensibilizar al público
acerca de los problemas de esta índole.
En todo el mundo hay unos 400 millones de personas
que sufren trastornos mentales, neurológicos u otro tipo
de problemas relacionados con el abuso de alcohol y
drogas. Algunas de las enfermedades mentales más
comunes son la esquizofrenia, Alzheimer, epilepsia,
alcoholismo, depresión, entre otras.

Cuando se habla de trastornos mentales, se hace referencia al pensamiento humano y todas sus funciones,
las cuales pueden desmoronarse como un castillo de
arena y verse afectadas por diferentes enfermedades
que pueden aparecer en cualquier momento de la vida,
desde la niñez hasta la vejez. Es importante saber que
nadie es inmune a los trastornos mentales, no importa
en qué país viva o si es rico o pobre.
En los países desarrollados, las personas con discapacidad mental, a pesar de que hoy en día cuentan
con más apoyos y programas de rehabilitación para
integrarlos a la vida social, luchan todo los días por
salir adelante en medio de todo el rechazo al que se
enfrentan.
En los países en desarrollo, la pobreza, el abandono
y la marginación son los denominadores comunes que
enmarcan las enfermedades mentales, y aunque cada
vez hay más y mejores tratamientos para la enfermedad
mental, en estos países se tiene poco acceso a este tipo
de atención.
La Organización Mundial de la Salud trabaja para
lograr una mejora de la calidad de vida de las personas
que tienen una enfermedad mental, así como de sus
familiares y de todas las personas de su entorno.
Su objetivo es que la atención médica llegue cada
día a más personas y ser conscientes de que aquellos
que padecen enfermedades mentales necesitan menos
exclusión, menos discriminación y más ayuda para
poder desarrollarse y vivir mejor.
La salud mental no es sólo problema de unos pocos
(un 12% de la población mundial) si no que es un problema que concierne a todos. No sólo el que padece la
enfermedad es el que sufre las consecuencias, sus familiares sufren igualmente los efectos de estas patologías.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
II
(S.-2.786/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Mundial de la Salud Mental, a
celebrarse el 10 de octubre del 2014.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora
todos los 10 de octubre, con una campaña que busca
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concentrar la atención mundial en la identificación,
tratamiento y prevención de algún trastorno emocional o de conducta.
En América, la mayoría de los niños que necesitan
atención de salud mental no reciben el tratamiento
necesario. Desde una perspectiva financiera, está claro
que el tratamiento temprano de niños y adolescentes
puede reducir los costos de la atención en años posteriores, así como también los costos sociales, por los
comportamientos antisociales que pueden ser resultado del fracaso del tratamiento en la edad temprana.
En todo el mundo hay unos 400 millones de personas que sufren trastornos mentales, neurológicos u
otro tipo de problemas relacionados con el abuso de
alcohol y drogas. Algunas de las enfermedades mentales más comunes son la esquizofrenia, Alzheimer,
epilepsia, alcoholismo, entre otras.
Cuando hablamos de trastornos mentales, hacemos
referencia al pensamiento humano y todas sus funciones, las cuales pueden desmoronarse como un castillo
de arena y verse afectadas por diferentes enfermedades que pueden aparecer en cualquier momento
de la vida, desde que somos niños hasta la vejez. Es
importante que sepamos que ninguno de nosotros es
inmune a los trastornos mentales, no importa en qué
país vivamos o si somos ricos o pobres.
En los países desarrollados, las personas con discapacidad mental, a pesar de que hoy en día cuentan
con más apoyos y programas de rehabilitación para
integrarlas a la vida social, luchan todo los días por salir adelante en medio del rechazo al que se enfrentan.
Por otra parte, en los países en desarrollo, la pobreza,
el abandono y la marginación son los denominadores
comunes que enmarcan las enfermedades mentales, y
aunque cada vez hay más y mejores tratamientos para
la enfermedad mental, en estos países se tiene poco
acceso a este tipo de atención.
Cada año, el 10 de octubre, la Organización Mundial de la Salud se une a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental. El día se celebra por iniciativa
de la Federación Mundial de Salud Mental y la OMS
apoya esta iniciativa a través de la sensibilización
sobre temas de salud mental.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud Mental,
celebrado el día 10 de octubre de 2014, establecido
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con

el propósito de sensibilizar al público acerca de los
problemas de salud mental.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
132
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la No Violencia, celebrado el día 2 de octubre de 2014, instituido
por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas el 15 de julio de 2007, en homenaje
al nacimiento de Mahatma Gandhi.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.014/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia, que se celebra el 2 de
octubre de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la No Violencia es observado el 2 de octubre de cada año, día del aniversario del
nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento
de la independencia de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia.
De acuerdo con la resolución A/RES/61/271 del
15 de junio de 2007 de las Naciones Unidas, la cual
establece que la conmemoración de este día es una
ocasión para “diseminar el mensaje de la no violencia,
incluso a través de la educación y la conciencia pública”. La resolución reafirma “la relevancia universal
del principio de la no violencia” y el deseo de “conseguir una cultura de paz, tolerancia, comprensión y
no violencia”.
Al presentar la resolución en la Asamblea General,
representando a 140 patrocinadores, el ministro de
Estado para Asuntos Exteriores de la India, el señor
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Anand Sharma, dejó que el amplio y diversificado
patrocinio de la resolución constituía un reflejo del
respeto universal hacia Mahatma Gandhi y de la perdurable relevancia de su filosofía. Al citar las propias
palabras del difunto líder, dijo que “la no violencia
es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es
más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre”.
Esta celebración desde su inicio siempre ha sido
promovida por los humanistas en las ciudades de los
cinco continentes.
La situación actual está caracterizada por la pobreza de vastas regiones, por el enfrentamiento entre
culturas y por la violencia y la discriminación que
contaminan la vida cotidiana de amplios sectores de
la población. A ello se suma la creciente amenaza
nuclear que es, en definitiva, la máxima urgencia de
la actualidad. A los intereses irresponsables de las
potencias nucleares y a la locura de grupos violentos
con acceso a material nuclear, debemos agregar el
riesgo de accidentes que podrían detonar un conflicto
devastador. Esta situación evidencia el fracaso global
de un sistema cuya metodología de acción es la violencia y cuyo valor central es el dinero.
En esta ocasión debemos resaltar el concepto de
Mahatma Gandhi al manifestar que “existen muchas
causas por las cuales estoy dispuesto a morir, pero
ninguna por la cual esté dispuesto a matar”.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

mientos por los derechos y libertades civiles en todo
el mundo.
En la resolución, que fue adoptada por los 192 Estados miembros de la ONU, la Asamblea invita a todos
los países, organizaciones e individuos a conmemorar
este día cada año.
La resolución establece que el Día Internacional
de la No Violencia es una ocasión para “diseminar
el mensaje de la no violencia, incluso a través de la
educación y la conciencia pública”. La resolución
reafirma “la relevancia universal del principio de la
no violencia” y el deseo de “conseguir una cultura de
paz, tolerancia, comprensión y no violencia”.
El principio de la no violencia –también conocido
como la resistencia no violenta– rechaza el uso de la
violencia física para lograr un cambio social o político. A menudo descrito como “las políticas de la gente
común”, esta forma de lucha social ha sido adoptada
por poblaciones masivas alrededor del mundo en
campañas por la justicia social. Un principio de la
teoría de la no violencia es que el poder de los gobernantes depende del consentimiento de la población,
por lo cual la no violencia busca disminuir ese poder
a través del retiro del consentimiento y la cooperación
de la población.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

II

DECLARA:

(S.-3.154/14)

Su adhesión al “Día Internacional de la No Violencia”, celebrado el día 2 de octubre de 2014, instituido
por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas el 15 de julio de 2007, en homenaje
al nacimiento de Mahatma Gandhi.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la No Violencia
a celebrarse el 2 de octubre de 2014, instituido por la
Asamblea General de la ONU el 15 de julio de 2007,
en homenaje al nacimiento de Mahatma Gandhi.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de julio de 2007, la Asamblea General de
la ONU aprobó una resolución que establece celebrar cada 2 de octubre el Día Internacional de la No
Violencia.
La fecha se eligió en homenaje al nacimiento de
Mahatma Gandhi, quien condujo a la independencia
a la India, convirtiéndose en inspiración de movi-

133
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Respeto a la Diversidad
Cultural celebrado el 12 de octubre de 2014, instituido
por decreto presidencial 1.584/2010, dotando a esta
fecha de un significado acorde al valor que asigna la
Constitución Nacional y diversos tratados.

22 de octubre de 2014
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ANTECEDENTES
I
(S.-3.015/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de Respeto a
la Diversidad Cultural, que se conmemora el 12 de
octubre de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tradicionalmente el 12 de octubre fue conocido como
Día de la Raza, pero en el año 2010 el Poder Ejecutivo
nacional envió al Congreso un proyecto de ley para
modificar el nombre de Día de la Raza por Día de la
Diversidad Cultural.
Se conmemoraba en todos los países hispanoamericanos el momento histórico en el que Cristóbal Colón
arribó por primera vez al continente americano. Desde
el año 1917, por decreto del entonces presidente de la
Nación Hipólito Yrigoyen se recordó esta fecha bajo el
nombre de Día de la Raza.
Este día pone en debate e invita a la reflexión acerca
del 12 de octubre, como fecha de una importancia e
implicancia histórica, que debe entenderse desde una
mirada atenta y crítica de lo sucedido para conocer
nuestro pasado, comprender nuestro presente y construir
nuestro futuro.
De esta manera se busca promover, desde distintos organismos, una reflexión permanente acerca de
la historia y encaminar hacia el diálogo para una
diversidad cultural y la promoción de los derechos
humanos de nuestros pueblos originarios. Así lo
marca la Constitución Nacional en su articulado sobre
la igualdad de las personas, dándoles la garantía del
respeto a la identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural. Nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a la igualdad en sus artículos
16 y 75, inciso 23, mientras que el artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural y el artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales
de derechos humanos allí enumerados, los cuales a
su vez consagran en más de una oportunidad el mencionado principio de igualdad y no discriminación.
Surge la necesidad de reivindicar la comunidad aborigen como originaria de nuestro territorio, desmitificar
la historia impuesta de la “civilización o barbarie”, acercándonos a la historia de las comunidades originarias

como pueblo defensor de nuestro suelo en los años de
la conquista española.
Una verdadera fecha para recordar, celebrar y trabajar
para el bienestar de todas las culturas, que merece discusión y debate intenso en nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-3.155/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Respeto a la Diversidad Cultural a celebrarse el 12 de octubre de 2014, instituido
por decreto presidencial 1.584/10, dotando a esta fecha
de un significado acorde al valor que asigna la Constitución Nacional y diversos tratados.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Respeto a la Diversidad Cultural es el
nombre que recibe en la Argentina el 12 de octubre
(anteriormente denominado Día de la Raza), a partir
del decreto presidencial 1.584/10 publicado el día 3
de noviembre de 2010, firmado por Cristina Fernández
de Kirchner.
El 12 de octubre se conmemora la fecha en que
la expedición del genovés Cristóbal Colon llegó a
las costas de una isla americana. De allí comienza el
contacto entre Europa y América, y culmina con el
“encuentro de los dos mundos”. De esta manera, aquel
12 de octubre de 1492 provocó un encuentro de culturas
completamente diferentes, modificó la economía mundial y desató cambios demográficos en toda América.
Desde el año 1917, por decreto del entonces presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, se recordó esta
fecha bajo el nombre de “Día de la Raza”.
Este día es una fecha utilizada en la Argentina para
promover la reflexión histórica y el diálogo intercultural acerca de los derechos de los pueblos originarios.
Con el nombre de Día de la Diversidad Cultural, se
busca promover desde distintos organismos una reflexión permanente acerca de la historia y encaminar
hacia el diálogo para una diversidad cultural, como
también allí están en pie la promoción de los derechos
humanos de nuestros pueblos originarios, como lo
marca la Constitución Nacional en su articulado sobre
la igualdad de las personas, dándole la garantía del
respeto a la identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural.
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Desde hace años se ha venido debatiendo lo que
sucedió en nuestro continente con la llegada de los
conquistadores en 1492, por eso establecer un feriado
donde se conmemore el respeto por la diversidad cultural es un reconocimiento histórico para con los pueblos
originarios. Esto implica dejar atrás la conmemoración
de “la conquista” de América y el proceso que sólo
valoró la cultura europea para dar paso al análisis y a
la valoración de la inmensa diversidad de culturas que
los pueblos indígenas y afrodescendientes han aportado
y aportan a la construcción de nuestra identidad.
La Constitución Nacional consagra el derecho a la
igualdad en sus artículos 16 y 75, inciso 23; mientras
que el artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos,
garantizando el respeto a su identidad y el derecho a
una educación bilingüe e intercultural y el artículo
75, inciso 22, otorga jerarquía constitucional a los
instrumentos internacionales de derechos humanos allí
enumerados, los cuales a su vez consagran en más de
una oportunidad el mencionado principio de igualdad
y no discriminación.
El significado del Día del Respeto a la Diversidad
Cultural implica armonizar la legislación nacional
con el derecho de los pueblos indígenas, consagrando
y reconociendo que los derechos humanos tienen los
caracteres de universalidad, indivisibilidad e interdependencia.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
III
(S.-3.215/14)
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.

siones artísticas, indoeuropeas, orientales, y asimismo
los avances, el ingenio y el arte del Nuevo Mundo.
Aunque debemos recocer 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 como
fiesta nacional, en el que logra la adhesión de casi todas
las naciones americanas, incluyendo los Estados Unidos. Luego, por intermedio de un decreto presidencial
1.584/2010, firmado por la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, este día paso a ser el actualmente 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
que nos llamamos a la concreción del respeto por la
diversidad cultural.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el siguiente proyecto.
Sandra D. Giménez.

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.
En este proceso de descubrimiento y conquista, dejo
sin lugar a dudas un gran aporte cultural, y de expre-

IV
(S.-3.345/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el descubrimiento de
América, cuyo aniversario se conmemora el próximo
12 de octubre.
Sergio F. Mansilla.

22 de octubre de 2014
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Reedito este homenaje y proyecto de declaración,
ya que el 12 de octubre festejarnos lo que conocemos
como el “descubrimiento” de América.
Hipólito Yrigoyen, como gesto hacia España, instituye el 12 de octubre como la fiesta que conmemoramos.
Nuestro continente y sus habitantes reciben con la
llegada de las carabelas de Colón, el 12 de octubre de
1492. Una impronta que lo modificaría para siempre.
Este continente “nuevo” a los ojos de Europa marca el
hito principal del mundo tal como lo conocemos hoy.
Poniendo distancia de las leyendas negras, no podemos dejar de admirarnos por la civilización que tenían
algunos, muchos pueblos originarios que tras la llegada
de España sufrieron el arrebato de su pureza, pero que
también, luego de una dura etapa de asimilación mutua
se conjuga en estos países de América en que vivimos,
en nuestra Latinoamérica.
España bautizó a América, trayendo además lo
bueno de su civilización, sus artes y cultura y con ella
mucho de lo que ya habían asimilado los pueblos europeos, de la clásica Grecia, de la cercana Asia su vecina,
de la misma Asia del Lejano Oriente, de África. No es
poco lo que recibió el Viejo Mundo de estas tierras y
sus habitantes.
Todos los argentinos tenemos orígenes distintos:
españoles, judíos, de pueblos originarios, italianos,
franceses, árabes, armenios, turcos, sirios, libaneses,
ingleses, chinos, hindúes, japoneses, africanos, etcétera y casi todos tenemos entre nuestros antepasados
más de una de estas sangres, la raza en la Argentina
hermana antes que distinguir, somos todos iguales,
somos todos nacidos y recibidos en este mismo suelo
sin distinciones.
España abrió con su descubrimiento la puerta a esta
tierra de oportunidades, a nuestros abuelos inmigrantes
y, si existe una virtud que distingue a nuestra patria, es
el respeto por la igualdad y la lucha por ella y la importancia suprema de la vida humana, de los derechos
humanos sin distinción de estado, raza o religión.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Respeto a la Diversidad
Cultural celebrado el 12 de octubre de 2014, instituido
por decreto presidencial 1.584/2010, dotando a esta
fecha de un significado acorde al valor que asigna la
Constitución Nacional y diversos tratados.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
134
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza habiéndose celebrado el 17 de octubre
de 2014, cuyo tema de este año será Juntos contra la
Pobreza.
La conmemoración de este día fue declarada en
1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 47/196) con el propósito de promover
mayor conciencia sobre las necesidades para erradicar
la pobreza y la indigencia en todos los países, en particular en los países en desarrollo, necesidad que se
ha convertido en una de las prioridades del desarrollo.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.156/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza, a celebrarse el 17 de octubre de 2014,
cuyo tema de este año será “Juntos contra la pobreza”.
La conmemoración de este día fue declarado en
1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 47/196) con el propósito de promover
mayor conciencia sobre las necesidades para erradicar
la pobreza y la indigencia en todos los países, en particular en los países en desarrollo, necesidad que se
ha convertido en una de las prioridades del desarrollo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tema del Día Internacional para la Erradicación de
la Pobreza de este año, “Juntos contra la pobreza”, pone
de relieve la necesidad de una alianza verdaderamente
mundial en la lucha contra la pobreza, en la que participen de manera activa tanto los países desarrollados
como los países en desarrollo. El tema de 2012 fue
“Poner fin a la violencia de la pobreza extrema: promoción del empoderamiento y consolidación de la paz”.
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En la Cumbre del Milenio, los jefes de Estado y
de gobierno se comprometieron a reducir a la mitad,
hasta el año 2015, el número de personas que viven
en situación de extrema pobreza, con menos de 1,25
dólares diarios.
Después del Primer Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (1997-2006)
y habiendo transcurrido la mitad del plazo previsto
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio
en 2015, en algunas regiones ha habido progresos en
la reducción de la pobreza, y en algunos países sigue
aumentando el número de personas que viven en la
pobreza. Las mujeres y los niños constituyen la mayoría de los grupos más afectados, especialmente en los
países menos adelantados y en particular en el África
subsahariana.
La resolución 63/230 de fecha 19 de diciembre de
2008 sobre el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (2008-2017)
tiene el lema “El pleno empleo y trabajo decente para
todos” y en él se plantea un marco importante para que
los Estados miembros y las Naciones Unidas puedan
reflexionar sobre las prioridades mundiales de empleo
y trabajo decente para la erradicación de la pobreza. La
resolución pide una respuesta de todo el sistema de las
Naciones Unidas más coherente e integrada.
El objetivo del segundo decenio es apoyar, de
manera eficiente y coordinada, el seguimiento de la
consecución de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente relativos a la erradicación
de la pobreza, incluidos los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Se destaca la importancia de reforzar las
tendencias positivas en la reducción de la pobreza en
algunos países y ampliar esas tendencias en beneficio
de la población del mundo entero.
La proclamación reconoce la importancia de movilizar los recursos financieros para el desarrollo a nivel
nacional e internacional, y reconoce que el crecimiento
económico sostenido, sustentado por una productividad
creciente y un entorno favorable, incluida la inversión
privada y la capacidad empresarial, es fundamental
para el aumento de los niveles de vida.
La extrema pobreza perpetúa un círculo de violencia
y discriminación que amenaza los derechos humanos
de las mujeres y los niños. Destruye la vida y el espíritu
de las personas, mata a más niños, jóvenes y adultos
que cualquier guerra. Cada día, las personas que viven
en la extrema pobreza deben luchar por conseguir alimentos, vivienda y acceso a los servicios esenciales.
Soportan condiciones de trabajo peligrosas y vivir en
circunstancias precarias e inseguras.
La observancia del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se remonta al 17 de octubre de
1987. Ese día, más de cien mil personas se congregaron
en Trocadero, en París, donde en 1948 se había firmado
la Declaración Universal de Derechos Humanos, para
rendir homenaje a las víctimas de la pobreza extrema,
la violencia y el hambre.

Proclamaron que la pobreza es una violación de los
derechos humanos y afirmaron la necesidad de aunar
esfuerzos para garantizar el respeto de esos derechos.
Estos principios están inscritos en una losa conmemorativa que se descubrió aquel día.
Desde entonces, personas de toda condición, creencia y origen social se reúnen el 17 de octubre de cada
año para renovar su compromiso y mostrar su solidaridad con los pobres.
Se han descubierto réplicas de la losa conmemorativa en todo el mundo, que sirven de punto de encuentro
para celebrar el Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza. Una de esas réplicas está ubicada en el
jardín de la Sede de las Naciones Unidas y es el lugar
donde se celebra la conmemoración anual que organiza
la Secretaría de las Naciones Unidas en Nueva York.
El 17 de octubre representa una oportunidad para
reconocer el esfuerzo y la lucha de las personas que
viven en la pobreza, una ocasión para que den a conocer sus problemas y un momento para reconocer que
las personas pobres son las primeras en luchar contra
la pobreza. La participación de los propios pobres ha
tenido una importancia fundamental en la celebración
del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
desde un principio. La conmemoración del 17 de octubre también refleja la voluntad de las personas que
viven en la pobreza de utilizar sus conocimientos para
contribuir a erradicar la pobreza.
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.
II
(S.-3.560/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza que se lleva a cabo
todos los años el 17 de octubre. Lo que se hace desde
1993, desde su declaración por la Asamblea General
de las Naciones Unidas (resolución 47/196).
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
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.
Lo que se hace desde el año 1993, desde su declaración
por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En nuestro país se viene trabajando de manera
constante y sostenida en la erradicación de la pobreza;
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prueba de ello son la adopción de políticas públicas
destinadas a garantizar la inclusión social, política,
productiva y económica de nuestra sociedad, vale decir,
se trabaja con firmeza para garantizar el pleno ejercicio
de los derechos de nuestros ciudadanos.
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 para 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.
Una de las políticas orientadas a disminuir la pobreza la constituye en el mundo entero la generación
de mayores puestos de trabajo; con el fomento de una
“seguridad alimentaria y nutricional” que permita
garantizar el acceso real y oportuno a alimentos de
calidad, en cantidad suficiente, y que tenga como base
prácticas promotoras de la salud y de respeto a la diversidad cultural; con una política activa de “protección
y promoción social” de los sectores más vulnerables,
como son los niños, niñas y adolescentes, las mujeres
y los adultos mayores.
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 amenaza 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 puedan reflexionar sobre las
prioridades globales de empleo y trabajo decente para
la erradicación de la pobreza.
Nuestro país ha considerado al trabajo como la estrategia más eficaz para combatir la pobreza, distribuir
la riqueza, dignificar a la persona y generar horizontes
inclusivos de desarrollo, integración y realización
personal, familiar y comunitaria.

Con la aplicación de respuestas políticas oportunas
ante la crisis mundial, en la Argentina se mostró la determinación de incorporar objetivos sociales en las estrategias de recuperación económica que ayudaron a la
erradicación de la pobreza de manera muy significativa.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza habiéndose celebrado el 17 de octubre
de 2014, cuyo tema de este año será “Juntos contra la
pobreza”.
La conmemoración de este día fue declarada en
1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 47/196) con el propósito de promover
mayor conciencia sobre las necesidades para erradicar
la pobreza y la indigencia en todos los países, en particular en los países en desarrollo, necesidad que se
ha convertido en una de las prioridades del desarrollo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
135
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Lucha contra el Cáncer de Mama habiéndose celebrado
el 19 de octubre de 2014, instituida por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
ANTECEDENTES
I
(S.-3.157/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Lucha contra el Cáncer de Mama a celebrarse el 19 de
octubre de 2014, instituida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial contra la Lucha del Cáncer de Mama
fue instituido por la Organización Mundial de la Salud
para recordar que la mejor manera de combatir el cáncer
de mama es con prevención, realizando el autoexamen
mamario, consultando al médico y realizando una mamografía anual a partir de los 40 años. Crear conciencia
se traduce estadísticamente en la temprana detección de
la enfermedad y en consecuencia el actuar de inmediato
para su cura reduce notablemente la mortalidad.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un cáncer de mama, es el tumor más frecuente
en la población femenina de la cual sólo un 6 % puede
padecer cáncer de mama antes de los 30 años y es más
probable en mayores de 40 y con algún factor de riesgo,
aunque en los últimos años el cáncer de mama afecta a
mujeres sin distinción de edad, y es el segundo tumor
maligno más frecuente en todo el mundo. Según estudios de la OMS, las muertes debidas al cáncer a nivel
mundial siguen aumentando, se calcula que serán 12
millones para el año 2030.
En la Argentina se detectan alrededor de 17 mil
casos por año y, según las últimas cifras disponibles,
en el 2006 fallecieron más de 5 mil mujeres. Se estima
que el cáncer de mama es en nuestro país, junto con el
cáncer de colon y el de útero, una de las patologías más
frecuentes entre la población femenina. A diferencia
de estos últimos, la cura depende en gran medida del
autocontrol: el tacto mamario realizado con frecuencia
puede resultar determinante en la detección temprana de
tumores malignos y su consecuente extirpación.
Son cada vez más los gobiernos que apoyan la investigación de este tipo de cáncer e implementan campañas
que suman prevención.
El desafío ya está instaurado en nuestra sociedad. La
meta es vencer a la enfermedad y para ello es necesaria
la concientización de cada mujer y de la sociedad en
pleno. Los avances terapéuticos permiten hablar de
cifras de curación de hasta el 80 por ciento, cuanto los
tumores se detectan en fases iniciales.
El 19 de octubre es el día donde la conciencia de la
enfermedad es un tema de agenda internacional en donde particulares y gobiernos hacen su parte para luchar e
instaurar esta conciencia social.
La Argentina es un referente importante en América
Latina y es más relevante aún para nuestro país la importancia de participar en este día de concientización
de cáncer de mama sumándonos a los países que son
parte de esta campaña.
El cáncer de mama detectado en forma temprana es
curable.
Adhiramos a esta celebración como una forma de
difundir y promover la toma de conciencia de la importancia de la autoexploración, de la detección temprana

de la enfermedad, porque tener cáncer de mama no es
una sentencia de muerte.
Señor presidente, por todo lo expuesto anteriormente,
solicito a mis pares que acompañen con el voto afirmativo el presente proyecto de declaración
María L. Leguizamón.
II
(S.-3.453/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Cáncer de Mama, que tendrá lugar el 19 de octubre
de 2014.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración del Día Mundial del Cáncer de
Mama, que tendrá lugar el 19 de octubre del corriente,
constituye una excelente oportunidad para reflexionar y
estimular a las instituciones a realizar actividades en el
día de la prevención y lucha contra el cáncer de mama.
Es un día para aunar esfuerzos y trabajar en conjunto
con un solo objetivo, prevenir a todas las mujeres sobre
el cáncer de mamas y concientizar sobre los beneficios
de una detección precoz.
El cáncer de mama, según las estadísticas a nivel
mundial está ubicado en la segunda causal de muerte
en la población femenina, día a día pone fin a la vida
de muchas mujeres de todas las edades; aunque sólo un
6 % de los casos se da en menores de 35 años, dejando
muestra de ser más factible en aquellas que hayan
entrado a la menopausia.
En los últimos años se ha detectado un aumento
considerado en la patología del cáncer mamario, atribuyéndoselos esto a desordenes alimentarios, el exceso de consumo de grasas saturadas, exceso de peso,
consumo de alcohol y tabaco, como también lo es el
concebir después de los 30 años, todos éstos podrían
ser factores de riesgo.
Debemos solicitar a todos los organismos pertinentes
del área de salud tanto municipales, como provinciales
y nacionales, a continuar con las campañas de promoción y prevención de esta angustiosa enfermedad.
Con respecto a los antecedentes vale señalar que
aquellas mujeres que presentan una menopausia
temprana o una menstruación tardía son propensas a
padecerla. Es importante saber que en presencia de
antecedentes familiares de cáncer de mama, estaríamos
ante un potencial caso a sufrir la enfermedad.
Es el médico, a través de algunos estudios, el que
debe descartar la existencia de esta enfermedad. La
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presencia de bolitas o tumores en las mamas suelen
estar estimuladas por hormonas como la progesterona
y los estrógenos, está probado que cualquier anomalía
detectada a tiempo tiene posibilidades concretas de ser
erradicada con un diagnóstico temprano, es fundamental realizarse un chequeo médico a partir de los cuarenta
años, y repetirlos anualmente.
Asimismo, se estima que en la Argentina el cáncer
de mama es, junto al cáncer de colon y el de útero, una
de las patologías más frecuentes entre las mujeres. Y
la cura depende en gran medida de la autodetección,
que podría despejarse efectuándose tacto, lo que realizado con frecuencia podría resultar determinante en la
detección anticipada de tumores malignos y su pronto
tratamiento.
En esta oportunidad no podemos dejar de recordar
los avances logrados en el año 2012, ambas Cámaras
legislativas nacionales trabajamos en conjunto y aprobamos por unanimidad el proyecto sobre reconstrucción mamaria, para todas aquellas que hayan tenido
que atravesar por la práctica de una mastectomía. Esto
demuestra a la sociedad que trabajando en conjunto
todo es posible.
Por todo 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 celebración del Día Mundial de
la Lucha contra el Cáncer de la Mama habiéndose
celebrado el 19 de octubre de 2014, instituida por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
136
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Osteoporosis el día
20 de octubre de 2014, celebrado por primera vez el
20 de octubre de 1996, cargo de la Sociedad Nacional
de Osteoporosis del Reino Unido y fue respaldada
por la Comisión Europea. Desde 1997, IOF se ocupa
de la organización de este evento. En 1998 y 1999, la
Organización Mundial de la Salud también patrocinó
el Día Mundial de la Osteoporosis.

ANTECEDENTES
I
(S.-3.158/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Osteoporosis el
día 20 de octubre de 2014, celebrado por primera vez
el 20 de octubre de 1996, a cargo de la Sociedad Nacional de Osteoporosis del Reino Unido y respaldada
por la Comisión Europea. Desde 1997, IOF se ocupa
de la organización de este evento. En 1998 y 1999, la
Organización Mundial de la Salud también patrocinó
el Día Mundial de la Osteoporosis.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Osteoporosis se celebró por
primera vez el 20 de octubre de 1996. Esta celebración estuvo a cargo de la Sociedad Nacional de
Osteoporosis del Reino Unido y fue respaldada por
la Comisión Europea. Desde 1997, IOF se ocupa de
la organización de este evento.
En 1998 y 1999, la Organización Mundial de la
Salud también patrocinó el Día Mundial de la Osteoporosis. Desde 1999, las campañas del Día Mundial
de la Osteoporosis se destacaron por tener un lema
específico.
El Día Mundial de la Osteoporosis sirve para difundir esta enfermedad a la que no se le presta la debida atención, ya que los cuidados deberían empezar
durante la infancia y continuar durante toda la vida.
La osteoporosis es una enfermedad del metabolismo del hueso que se caracteriza por la disminución de
la masa ósea y deterioro de la arquitectura ósea, que
conducen a la fragilidad del hueso con un consecuente
incremento del riesgo de fracturas.
Una de las armas que tenemos para prevenir esta
enfermedad es el fortalecimiento óseo en edades
tempranas, de esta manera el riesgo de padecer Osteoporosis en la adultez se reduce un 50 por ciento.
Si bien los cuidados deberían comenzar en la infancia es imprescindible reforzarlos después de los
50 años.
La mejor forma de prevención es mantener una
alimentación balanceada rica en calcio (la mejor
fuente de calcio son los lácteos), realizar actividad
física y mantener hábitos de vida sana; éstos son los
mejores aliados.
Las mujeres se ven especialmente afectadas porque
después de la menopausia la producción de estrógenos
disminuye, por lo cual se altera el metabolismo del
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calcio en el organismo, por lo tanto se recomienda
aumentar la ración diaria de calcio y realizar ejercicios
semanalmente.
La osteoporosis no produce síntomas que avisen del
progresivo deterioro de la estructura ósea hasta que
ya es muy tarde. Es una enfermedad crónica causada
por la disminución de la masa ósea y una alteración
de su arquitectura, que provoca una mayor fragilidad
en los huesos afectados, por lo cual tienen una mayor
tendencia a sufrir fracturas.
El diagnóstico se realiza fácilmente a través de una
densitometría ósea que mide la densidad del hueso y
la evaluación clínica por parte del especialista permitirá saber si esa persona debe seguir un tratamiento
o no.
La osteoporosis se trata básicamente, mediante una
dieta adecuada, con suplementos de calcio y vitamina
D acompañada de actividad física, y medicamentos.
El Día Mundial de la Osteoporosis que se celebra
el 20 de octubre de cada año es el lanzamiento de
la campaña anual dedicada a concientizar sobre la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la
osteoporosis y las enfermedades óseas metabólicas
en todo el mundo. La Fundación Internacional de
Osteoporosis (IOF) organiza el Día Mundial de la
Osteoporosis todos los años, el cual incluye campañas
desarrolladas por sociedades nacionales de pacientes
con osteoporosis de todo el mundo y actividades en
más de 90 países.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
II
(S.-3.360/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Osteoporosis, el cual tendrá lugar el 20 de octubre
del 2014.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF)
instituyó el Día Mundial de la Osteoporosis, el 20 de
octubre de cada año, con el fin de alertar acerca de la
enfermedad y dar la mayor difusión a las medidas para
evitarla. Es una oportunidad para tomar conciencia
de la importancia que tiene la realización de un diag-
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nóstico temprano de dicha enfermedad para lograr un
adecuado tratamiento de la misma. El cuidado debe
ser especial, ya que es el esqueleto el que nos sostiene
día a día de pie.
La osteoporosis es una enfermedad del metabolismo del hueso, que se caracteriza por crear en el hueso
una porosidad, pierde cuerpo, lo que conduce a la
fragilidad del mismo con un consecuente incremento
del riesgo de fracturas y provocar un deterioro general
de la contextura ósea. Es una enfermedad que afecta
a millones de personas en todo el mundo, en mayor
porcentaje a mujeres, pero que no ha deja de lado a
los hombres, lo que las estadísticas demuestran que
va en aumento progresivo.
El mejor remedio contra esta enfermedad es la
prevención, es decir, preparar nuestros huesos para
que a partir de la tercera década, que es donde esta
enfermedad empieza a manifestarse, nuestros huesos estén preparados, para eso debemos generar la
concientización general, sobre el beneficio de llevar
una alimentación adecuada enriquecida en calcio y
vitamina K2 y D2, el ejercicio físico y los hábitos de
vida saludables, para esto son los expertos quienes
coinciden en que es necesario acumular la mayor
cantidad posible de masa ósea posible durante la infancia y la adolescencia, puesto que calculan que el
pico máximo de masa ósea se alcanza alrededor de los
30-35 años. Es decir, mientras más masa se acumula
hasta ese momento, mayor será la protección frente
a la osteoporosis.
El hueso formado por una masa que se destruye y
se crea continuamente, en dos procesos que reciben el
nombre de resorción y formación, cuando las cavidades que han sido reabsorbidas no se rellenan de forma
adecuada con materia ósea renovada es cuando tiene
lugar la osteoporosis. Si esto ocurre, el hueso pierde
parte de su materia orgánica y sustancias minerales.
Esta afección se produce principalmente en mujeres
amenorreicas o post-menopáusicas debido a la disminución del número de estrógenos y otras carencias
hormonales, lo que no hace que descartemos este tipo
de enfermad en hombres. La deficiencia de calcio y
vitamina D, debido a una mala nutrición, sumado el
consumo de tabaco, alcohol, cafeína y una vida sedentaria, incrementan el riesgo de padecer osteoporosis.
Estadísticas demuestran que un 70 % de las fracturas producidas en personas mayores de 45 años,
están condicionadas por la osteoporosis. Las fracturas
más frecuentes se producen a nivel de la columna
vertebral, el antebrazo y la cadera, aducido a esto
que de los pacientes con este tipo de problemas, el
50 % quedarán con algún grado de incapacidad y/o
limitación física, por lo que requerirán de asistencia.
Este día es importante para que se tome conciencia
de que esta enfermedad debe ser controlada tempranamente y prevenirla desde hábitos saludables, por eso
necesitamos invitar a la sociedad, a educar e informar.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el siguiente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Osteoporosis
el día 20 de octubre de 2014, celebrado por primera
vez el 20 de octubre de 1996, a cargo de la Sociedad
Nacional de Osteoporosis del Reino Unido y fue respaldado por la Comisión Europea. Desde 1997, IOF
se ocupa de la organización de este evento. En 1998
y 1999, la Organización Mundial de la Salud también
patrocinó el Día Mundial de la Osteoporosis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
137
(S.-3.159/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de la Organización de las Naciones Unidas, fundado
en diciembre de 1964.
La Asamblea General instituyó en 1972 un Día
Mundial de Información sobre el Desarrollo para
señalar a la atención de la opinión pública mundial
los problemas y las necesidades de desarrollo, a fin
de fortalecer la cooperación internacional con miras
a resolverlos (resolución 3.038 (XXVII)).
La Asamblea decidió que la fecha de esa jornada
coincidiera con el Día de las Naciones Unidas, 24 de
octubre, que es también la fecha en que se aprobó, en
1970, la Estrategia Internacional del Desarrollo para
el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.
La Asamblea manifestó su convicción de que el
mejoramiento de la difusión de la información y la
movilización de la opinión pública, especialmente la
juventud, serían un factor importante para lograr un
mejor conocimiento de los problemas generales del
desarrollo, lo cual promovería los esfuerzos en materia de cooperación internacional para el desarrollo.
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:

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Información
sobre el Desarrollo a celebrarse el 24 de octubre de
2014, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972, para señalar a la atención de
la opinión pública mundial los problemas y las necesidades de desarrollo, a fin de fortalecer la cooperación
internacional con miras a resolverlos (resolución
3.038 (XXVII).

Su adhesión al Día Mundial de la Información
sobre el Desarrollo a celebrarse el 24 de octubre de
2014, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972, para señalar a la atención de
la opinión pública mundial los problemas y las necesidades de desarrollo, a fin de fortalecer la cooperación
internacional con miras a resolverlos (resolución
3.038 - XXVII).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.

María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de octubre de 1945 comenzó a regir la Carta
de las Naciones Unidas –bases y objetivos–, firmada
por representantes de 50 países (en la actualidad, son
alrededor de 200).
Su aniversario también fue elegido para celebrar
el Día Mundial de Información sobre el Desarrollo,
pues la ONU considera que la difusión es fundamental
para comenzar a solucionar los problemas que hoy
sufre el mundo.
La Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (en inglés, United Nations
Conference on Trade and Development, UNCTAD),
es el organismo permanente de la Asamblea General

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
138
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al “Día de las Naciones Unidas” a
celebrarse el 24 de octubre de 2014, que conmemora
desde el año 1948, en recuerdo de la entrada en vigor
de la Carta de las Naciones Unidas el 24 de octubre
de 1945.
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ANTECEDENTES
I
(S.-2.800/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

una mayor participación y una demanda consolidada de
aquellos países que están emergiendo luego de la bipolaridad de bloques de la segunda mitad del siglo XX.
Por estos motivos, por la preservación de la paz
internacional, el diálogo entre Estados y la defensa
universal de los derechos humanos, es que solicito a
mis pares me acompañen en ésta presentación.
Inés I. Blas.

DECLARA:

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas, fecha
en que se conmemora el aniversario de la entrada en
vigor de la Carta de las Naciones Unidas, acontecida
el 24 de octubre de 1945.
Inés I. Blas.

II
(S.-3.160/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto el beneplácito por parte de este honorable cuerpo del aniversario de
la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas,
acontecida el 24 de octubre de 1945, fecha en que cada
año se conmemora el Día de las Naciones Unidas.
Luego de la devastadora II Guerra Mundial, el
mundo quedaba configurado en dos grandes bloques
que pregonaban ideas y conceptos diferentes acerca
del ser humano dentro de un sistema social, dentro de
un determinado orden, bajo un fundamento totalmente
antagónico con respecto a la ley y objeto último de los
gobiernos y los Estados.
Ante esa bipolaridad y antagonismo ideológico
entre dos grandes potencias económicas y militares, el
mundo y sus líderes debían reaccionar para evitar una
inminente confrontación de poder que provocaría aún
más daño a la humanidad.
El mérito de la creación de las Naciones Unidas esta
en aquellos actores que entendieron que una institución
mundial que está fuera de la esfera de los Estados y, a
la vez, constituida por éstos, pueda contribuir a la paz
internacional, al diálogo entre los Estados, a la defensa
y al respeto de derechos humanos y al desarrollo pacífico de los pueblos.
La creación de la ONU fue el reflejo institucional y
la experiencia de todo el sufrimiento, la devastación, la
muerte, el odio, el genocidio, las carreras armamentistas, el no-diálogo, el fracaso de la negociación y la falta
de entendimiento. Las Naciones Unidas enarbolaron a
nivel global el principio de lo que sería una institución
democrática mundial, formada por los Estados para un
mundo mejor, a la vez, pragmáticamente y lógicamente
afectada por un determinado orden mundial.
Sin embargo, como toda institución bajo un orden
de autotutela descentralizada, aún queda tiempo de
maduración en la dinámica de funcionamiento de este
cuerpo global.
En los últimos años se fue notando en la Asamblea
General, órgano deliberativo de las Naciones Unidas,

Adhesión al Día de las Naciones Unidas a celebrarse
el 24 de octubre de 2014, que se conmemora desde
el año 1948, en recuerdo de la entrada en vigor de la
Carta de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Naciones Unidas se celebra desde
1948, marca el aniversario de la entrada en vigor
en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas. Con la
ratificación de este documento fundacional de la mayoría de sus signatarios, incluidos los cinco miembros
permanentes del Consejo de Seguridad, las Naciones
Unidas entró oficialmente en vigor.
Normalmente las celebraciones en todo el mundo
incluyen reuniones, deliberaciones y exposiciones
sobre los objetivos y los logros de la organización.
En 1971, la Asamblea General recomendó que todos
los Estados miembros celebrasen ese día como fiesta
oficial.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
o simplemente Naciones Unidas (NN. UU.) es la
mayor organización internacional existente. Se define
como una asociación de gobierno global que facilita
la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo
económico y social, los asuntos humanitarios y los
derechos humanos.
La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en
San Francisco (California), por 51 países, al finalizar
la Segunda Guerra Mundial, con la firma de la Carta
de las Naciones Unidas.
Desde su sede en Nueva York, los Estados miembros
de las Naciones Unidas y otros organismos vinculados
deliberan y deciden acerca de temas significativos y
administrativos en reuniones periódicas celebradas
durante el año.
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La ONU está estructurada en diversos órganos,
de los cuales los principales son: Asamblea General,
Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social,
Secretaría General, Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia.
La figura pública principal de la ONU es el secretario general. El actual es Ban Ki-Moon de Corea
del Sur, que asumió el puesto el 1º de enero de 2007,
reemplazando a Kofi Annan.
Hasta 2012, la ONU posee 193 Estados miembros,
prácticamente todos los países soberanos reconocidos
internacionalmente, más tres miembros en calidad de
observadores; la ciudad del Vaticano, la Orden Soberana y Militar de Malta y el Estado de Palestina. Otros
estados independientes de facto como la República de
China-Taiwán o Kosovo no son miembros pues son
considerados territorios en disputa.
La sede europea (y segunda sede mundial) de la
Organización de las Naciones Unidas se sitúa en
Ginebra, Suiza.
Los idiomas oficiales de la ONU son seis: árabe,
chino mandarín, español, francés, inglés y ruso.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
III
(S.-3.190/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario de la creación
de las Naciones Unidas, que se celebrara el próximo
24 de octubre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1948 se celebra el aniversario de la entrada
en vigencia de la Carta de las Naciones Unidas, el 24
de octubre de 1945, como Día de las Naciones Unidas.
En el año 1971, la Asamblea General recomendó que
todos los miembros celebrasen ese día como el Día de
las Naciones Unidas.
La ONU reemplazó a la Sociedad de Naciones
(SDN), fundada en1919, ya que dicha organización
había fallado en su propósito de evitar otro conflicto
internacional al estallar la Primera Guerra Mundial.
El término Naciones Unidas fue pronunciado por
primera vez en plena Segunda Guerra Mundial, por
el entonces presidente de los Estados Unidos Franklin
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Roosevelt, en la declaración de las Naciones Unidas,
el 1º de enero de 1942, como una alianza de 26 países
en la que sus representantes se comprometieron a defender la Carta del Atlántico y emplear sus recursos en
la guerra contra el eje Roma-Berlín-Tokio.
La idea de la ONU fue elaborada en la declaración
emitida en la Conferencia de Teherán celebrada por los
aliados en 1943. Allí Roosevelt sugirió el nombre de
Naciones Unidas.
Aunque está inspirada en la Sociedad de Naciones,
la ONU se diferencia de ésta tanto en su composición
como en su estructura y funcionalidad. Por un lado, aumenta su universalización, permitiendo la ampliación
de la organización por medio de las grandes potencias,
de los nuevos Estados surgidos tras la descolonización,
o de los que surgirán tras el desmembramiento de los
Estados federales de la Europa oriental.
De agosto a octubre de 1944, representantes de Francia, la República de China, el Reino Unido, los Estados
Unidos y la Unión Soviética celebraron la conferencia
de Dumbarton Oaks para esbozar los propósitos de
la organización, sus miembros, los organismos y las
disposiciones para mantener la paz, seguridad y cooperación internacionales. La actual organización refleja
parcialmente esta conferencia, ya que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (que tienen
poder de veto en cualquier resolución de la ONU) son
dichos Estados, o sus sucesores: la República Popular
China que reemplazó a la República de China y Rusia,
que sucedió a la Unión Soviética.
El 25 de abril de 1945 se celebró la conferencia de
San Francisco, conferencia de las Naciones Unidas sobre
organización internacional.
Además de los gobiernos, fueron invitadas organizaciones no gubernamentales. El 26 de junio, las 50
naciones representadas en la conferencia firmaron la
Carta de las Naciones Unidas. Polonia, que no había
estado representada en la conferencia, añadió su nombre
más tarde entre los signatarios fundadores, para un total
de 51 Estados.
La ONU comenzó su existencia después de la ratificación de la Carta por parte la República de China, Francia,
la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos
y la gran mayoría de los otros 46 miembros. El primer
período de sesiones de la Asamblea General se celebró
el 10 de enero de 1946 en Central Hall Westminster
(Londres).
La Sociedad de Naciones se disolvió oficialmente el
18 de abril de 1946 y cedió su misión a las Naciones
Unidas.
En 1948 se proclama de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, uno de los logros más destacados de la ONU. Los fundadores de la ONU manifestaron
tener esperanzas en que esta nueva organización sirviera
para prevenir nuevas guerras. Estos deseos no se han
hecho realidad en muchos casos. Desde 1947 hasta 1991,
la división del mundo en zonas hostiles durante la llamada Guerra Fría hizo muy difícil este objetivo, debido
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al sistema de veto en el Consejo de Seguridad. Desde
1991 las misiones de paz de la ONU se han hecho más
complejas, abarcando aspectos no militares que asegurasen un adecuado funcionamiento de las instituciones
civiles, como en las elecciones.
En la actualidad no permanecen las condiciones
internacionales que impulsaron la gestación de la ONU
debido a que el sistema internacional está en constante
cambio, los problemas han tomado nuevas formas, han
surgido nuevas amenazas, y entre las más sobresalientes
están narcotráfico, terrorismo, armas biológicas y químicas, proliferación de armas nucleares, degradación
de medio ambiente y las pandemias (Valdés, 2007: 09),
así como nuevas formas de cooperación internacional.
Ajustar a la ONU a la nueva realidad internacional ha
sido la principal razón de la comunidad internacional
y de esa manera evitar que la ONU se convierta en un
organismo internacional obsoleto.
Recientemente ha habido numerosas llamadas para la
reforma de la ONU. Algunos desean que ésta juegue un
papel mayor o más efectivo en los asuntos mundiales,
otros desean que su papel se reduzca a la labor humanitaria. Ha habido también numerosas llamadas para que
la pertenencia al Consejo de Seguridad se incremente
para reflejar la situación geopolítica actual (esto es, más
miembros de África, América Latina y Asia) y para que
se elija al secretario general en elecciones presidenciales
y a una asamblea popular de la ONU (UNPA) mediante
votación directa de los ciudadanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
IV
(S.-3.361/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día de Naciones Unidas, que
se celebrará el 24 de octubre de 2014 en nivel mundial.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional de Naciones Unidas
fue fundada en el año 1945 luego de la Segunda Guerra
Mundial, con el compromiso de 51 países miembros
que acordaron fijar como objetivos iniciales mantener
la paz y la seguridad, fomentar las relaciones de amistad
entre las naciones y respetar las libertades y derechos
de los demás.
De acuerdo a su carácter fundacional, es una entidad
internacional que actúa en diferentes temáticas que van
surgiendo en el mundo siendo los Estados los principales actores internacionales, quienes se ven obligados a
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enfrentar tales cuestiones de manera conjunta. Desde el
desarrollo sostenible, medio ambiente y la protección
de los refugiados, socorro en casos de desastre, la lucha
contra el terrorismo, el desarme y la no proliferación,
hasta la promoción de la democracia, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros y el adelanto de la
mujer, la gobernanza, el desarrollo económico y social
y la salud internacional, la remoción de minas terrestres,
la expansión de la producción de alimentos, entre otros.
Con el fin de alcanzar sus objetivos y coordinar los
esfuerzos para un mundo más seguro para las generaciones presentes y futuras, tal como lo establece la ONU.
La Carta de la ONU establece siete órganos principales en su estructura, como la Asamblea General, que
ocupa un lugar central como principal órgano deliberativo, de formulación de políticas y representativo de
las Naciones Unidas. La ONU está compuesta por 193
Estados miembros.
En segundo lugar, el Consejo de Seguridad, que tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y
seguridad internacional. Es el órgano más importante,
dado que todos los miembros de la ONU convienen en
aceptar y cumplir las decisiones de carácter vinculante
del Consejo de Seguridad. En la actualidad, los cinco
miembros permanentes son China, Francia, Federación
de Rusia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte y los Estados Unidos de América, y 10 miembros
no permanentes son Argentina, Australia, Chad, Chile,
Jordania, Lituania, Luxemburgo, Nigeria, República de
Corea y Ruanda.
El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las
Naciones Unidas desde 1948, por la resolución 168 de
la II Asamblea General. En 1971, otra resolución de la
Asamblea General recomienda que el día se observe por
los Estados miembros como un día festivo.
El Día de las Naciones Unidas está consagrado a
hacer conocer las finalidades y realizaciones de las
Naciones Unidas a los pueblos del mundo y lograr que
apoyen su obra. En dicha fecha, se programa un espacio
en el cual se plantearán exposiciones y deliberaciones
sobre los objetivos de la organización.
Cercanamente al año 2015, a través de la ONU los
actores miembros se han comprometido a cumplir con
los llamados “objetivos del milenio” como erradicar
la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza
primaria universal, promover la igualdad de género y
la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil.
En el caso particular de la Argentina, está acercándose a cumplir cada uno de los puntos.
Desde mi posición de senadora nacional considero que estamos transcurriendo una etapa en la cual
han surgido problemas, como el medio ambiente, el
narcotráfico, la mortalidad infantil, entre otros. Ante
ellos, como actores gubernamentales y los actores no
gubernamentales debemos posicionarnos a través de
nuestro organismo internacional para enfrentar dichos
problemas. Recalcando y poniendo en práctica la cooperación de los agentes internacionales.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas a celebrarse el 24 de octubre de 2014, que conmemora desde
el año 1948, en recuerdo de la entrada en vigor de la
Carta de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
139
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Accidente Cerebro Vascular (ACV) a celebrarse el
día 29 de octubre de 2014, instituido con el objetivo
de difundir la necesidad de tomar conciencia sobre
enfermedades crónicas no transmisibles que constituye
la principal causa de morbi mortalidad en el mundo.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.017/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
del ACV, que se estableció el día 29 de octubre de
cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto adherir a la conmemoración del Día Internacional del ACV,
que se estableció el día 29 de octubre. Esta enfermedad,
considerada la segunda causa de muerte y la primera de
discapacidad permanente, causa la muerte de millones de
personas en el mundo entero, pero tomando medidas de
prevención podría disminuirse ese número de muertes.
Es una afección que provoca graves lesiones cerebrales, puede causar la muerte o secuelas físicas y mentales
irreversibles. El daño puede ser menor si se consulta de

inmediato, por eso es importante hacerlo aunque los
síntomas hayan desaparecido.
Es necesario conocer y escuchar el testimonio de
quienes superaron un ataque cerebro vascular porque
ello también contribuye al reconocimiento de los alertas
de esa patología. En el país, hay cerca de 100 mil casos
nuevos de ACV por año y la mayoría de las personas
desconoce los aspectos de la enfermedad.
Los especialista admiten que el riesgo de sufrir un ataque cerebral no puede eliminarse por completo, aunque
insisten en que puede trabajarse para disminuir la probabilidad de sufrir un evento. Los médicos hacen eje en
los hábitos de vida, como el no fumar, realizar actividad
física, mantener una dieta sana y no consumir alcohol.
Los controles médicos regulares y un estricto control
de la presión arterial también suman para mantener
alejado a un ACV.
Es una sumatoria de cosas. El estrés y la depresión
duplican el riesgo de sufrir un ACV. Una arritmia y la
fibrilación auricular, lo quintuplica. Los ataques cerebrales pueden aparecer a cualquier edad y se debe reconocer
el mecanismo que lo ocasionó para actuar de forma
oportuna. El cigarrillo aumenta 4 veces la probabilidad
de sufrirlo. La diabetes aumenta el riesgo de sufrir un
ACV 6 veces en los hombres y 13 veces en las mujeres.
De ahí, la importancia de saber a los potenciales peligros
a los que nos enfrentamos.
Esta enfermedad es repentina y le puede pasar a
cualquiera. No discrimina. Lógicamente, hay personas
con más riesgos, pero también puede afectar a personas
jóvenes o sanas.
Por eso, como senadora nacional por la provincia de
Santiago del Estero, considero necesario reflexionar
sobre ello, y por eso creo importante recordar a toda la
sociedad argentina mediante esta declaración los peligros potenciales de esta gravísima enfermedad.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-3.161/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión a la celebración del Día Mundial del Accidente Cerebro Vascular (ACV) a celebrarse el día 29 de
octubre de 2014, instituido con el objetivo de difundir
la necesidad de tomar conciencia sobre enfermedades
crónicas no transmisibles que constituyen la principal
causa de morbi-mortalidad en el mundo.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial
del ACV –accidente cerebro vascular para la toma de
conciencia–. El ACV es una de las enfermedades crónicas no transmisibles que constituye la principal causa
de morbi-mortalidad en el mundo.
Cada año, casi 18 millones de personas pierden la
vida a causa de este mal, ya sea por accidentes cerebrovasculares o infartos de miocardio.
Según las estadísticas, en Argentina se registra un
ACV cada cuatro minutos, sin embargo puede tratarse
y, sobre todo, prevenirse.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
ACV es la primera causa de discapacidad y la segunda de
muerte en países industrializados. Existen dos clases de
ACV: isquémico, por obstrucción aguda de una arteria
cerebral, con repentina interrupción de su flujo sanguíneo, o hemorrágico por ruptura vascular. Todos debemos
tomar conciencia para disminuir los factores de riesgo.
Tenemos que adoptar hábitos y conductas destinadas a
cuidar y prevenir, ya que la prevención es la clave que
reduce los riesgos.
La Fundación Interamericana del Corazón Argentina
(FIC) sostiene que este tipo de enfermedad no transmisible es evitable y prevenible.
En Argentina, 1 de cada 4 personas es hipertensa y la
hipertensión es responsable de alrededor del 60 % de los
casos de ACV. La disminución de la ingesta de sal mediante campañas masivas de educación y su reducción
en los alimentos procesados son medidas costo-efectivas
para disminuir y prevenir este tipo de enfermedades.
En Argentina, según un estudio realizado por el Ministerio de Salud de la Nación, una reducción en el consumo
de sal de 3 gramos evitaría de 6.000 a 9.000 casos de
ACV por año en el país. El mismo estudio mostró que,
con una reducción del 25 % del contenido de sodio en
alimentos procesados se reduciría la ingesta de sodio en
un 15 % con una subsecuente reducción de1,5 mmHg
en la presión arterial sistólica.
Es fundamental trabajar en el diseño e implementación de políticas públicas que protejan la salud con
especial énfasis en la reducción de la inequidad, y en
garantizar el derecho humano a la salud reconocido en
los tratados internacionales que suscribe la Argentina.
Algunos datos relevantes:
–1 de cada 6 personas tendrá un ACV.
–El ACV puede prevenirse y tratarse.
–Cada 6 segundos el ACV mata a 1 persona en el
mundo.
–15 millones de personas padecen un ACV al año, 6
millones no sobreviven.
–Es la segunda causa de muerte en el mundo.
–La principal carga del ACV no es la muerte sino la
discapacidad.

–La manera más efectiva de reducirlos es la prevención primaria y secundaria.
–Se necesita de una estrategia global para reducir los
casos de ACV.
–El 85 % de los ACV se registra en los países en
desarrollo.
–Casi un 30 % de las muertes prematuras por enfermedades cerebro-vasculares en el continente americano
se concentra en el 20 % más pobre de la población.
El 29 de octubre se celebra el Día Mundial del Accidente Cerebro Vascular (ACV) con el objetivo de difundir la necesidad de tomar conciencia sobre enfermedades
crónicas no transmisibles que constituyen la principal
causa de morbi-mortalidad en el mundo. Diabetes, obesidad, sedentarismo, colesterol y triglicéridos altos, son
factores de riesgo que se pueden controlar para evitar
la muerte. La tríada perfecta para mantener un corazón
sano es realizar una alimentación saludable, no fumar y
practicar actividad física regular.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Accidente Cerebro Vascular (ACV) a celebrarse el día 29
de octubre de 2014, instituido con el objetivo de difundir
la necesidad de tomar conciencia sobre enfermedades
crónicas no transmisibles que constituyen la principal
causa de morbi mortalidad en el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
140
(S.-3.162/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Visión a celebrarse el
día 9 de octubre de 2014, designado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Visión se celebra todos los años
el segundo jueves de octubre y tiene la finalidad de
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centrar la atención en la ceguera, la discapacidad visual y la rehabilitación de los discapacitados visuales.
Es una iniciativa de ámbito mundial con el objetivo
de haber eliminado para 2020 todos los casos evitables de ceguera.
A nivel mundial, la mayor prevalencia de discapacidad visual se observa en las personas de 50 años de
edad o mayores de ambos sexos. Aunque la mayoría
de las afecciones oculares que aquejan a este grupo
etario pueden tratarse con facilidad, como es el caso
de las cataratas, en algunas partes del mundo todavía
hay que lograr que hombres y mujeres reciban servicios de atención ocular de manera igualitaria.
El Día Mundial de la Visión es celebrado en todo
el mundo por todas las partes interesadas en la prevención de la discapacidad visual o la recuperación
de la vista.
Asimismo, es la actividad de promoción más importante para impulsar la prevención de la ceguera y
la iniciativa mundial “Visión 2020: el derecho a ver”,
creada por la OMS y el Organismo Internacional de
Prevención de la Ceguera.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.

Al tiempo que recordamos aquel doloroso hecho
enviamos nuestra solidaridad y respeto a los sobrevivientes y familiares de las víctimas.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de septiembre de 1989, un colectivo con músicos chamameceros, que conformaban una delegación
cultural de gira, cayó al río Paraná en la costanera de
la ciudad correntina de Bella Vista.
El colectivo desbarrancó, luego de sufrir una avería
que dejó al vehículo sin control, cayendo al canal del
río Paraná.
En el accidente perdieron la vida Daniel “Yacaré”
Aguirre, Joaquín “Gringo” Sheridan, Miguel Ángel
“Michel” Sheridan, “Chango” Paniagua, Zito Segovia,
Jhonhy Behr, y los dos choferes José Toledo y Walter
Blas Gómez.
La desaparición física de tan importantes referentes
de la música litoraleña marcó una profunda y dolorosa
huella en el cancionero de la música popular argentina.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
María L. Leguizamón.

María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Visión celebrado
el día 9 de octubre de 2014, designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
141
(S.-3.163/14)

DECLARA:

Su profundo pesar al haberse cumplido el 8 de septiembre el 25° aniversario de la tragedia ocurrida en
la ciudad de Bella Vista, provincia de Corrientes, en
la que perdieran la vida destacados músicos chamameceros y choferes del colectivo que sufriera aquel
accidente.
Que al tiempo de recordar aquel doloroso hecho se
envía nuestra solidaridad y respeto a los sobrevivientes
y familiares de las víctimas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

142

DECLARA:

Su profundo pesar al cumplirse el 8 de septiembre
próximo el 25º aniversario de la tragedia ocurrida en
la ciudad de Bella Vista, provincia de Corrientes, en
la que perdieran la vida destacados músicos chamameceros y choferes del colectivo que sufrió aquel
accidente.

TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Alimentación que
se celebra el 16 de octubre de cada año, cuyo tema
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central será “Agricultura Familiar: alimentar al mundo,
cuidar el planeta”. Que la conmemoración de este día
fue proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) y que viene desarrollándose
cada año en más de 150 países, dando a conocer los
problemas detrás de la pobreza y el hambre.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.023/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Alimentación, que se lleva a cabo el 16 de octubre
de cada año y que fuera proclamado en el año 1979,
por la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO). La finalidad de
su celebración es concientizar a los pueblos del mundo
sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la
solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición
y la pobreza.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
conmemoración del Día Mundial de la Alimentación,
que se lleva a cabo el 16 de octubre de cada año y que
fuera proclamado en el año 1979, por la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). La finalidad de su celebración es
concientizar a los pueblos del mundo 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.
Un papel muy importante, sobre el particular, juegan
las cooperativas agrícolas, que como es sabido alimentan al mundo, mejorando la seguridad alimentaria y
contribuyendo a la erradicación del hambre.
La diversidad biológica es fundamental para la
agricultura y la producción de alimentos. Para alimentar a una población creciente, la agricultura ha de
proporcionar más alimentos. También se hace necesario
aumentar su resistencia protegiendo una amplia gama
de formas de vida con rasgos únicos, como las plantas
que sobreviven a las sequías o los ganados que se reproducen en condiciones adversas. Mediante prácticas
agrícolas sostenibles se puede alimentar a las personas

y proteger los océanos, los bosques, las praderas y otros
ecosistemas que dan acogida a la diversidad biológica.
Una rica variedad de plantas cultivadas y animales
domesticados constituye el fundamento de la biodiversidad agrícola. Sin embargo, las personas dependen de
tan sólo 14 especies de mamíferos y aves para un 90 por
ciento de su suministro de alimentos de origen animal.
Y tan sólo cuatro especies: el trigo, el maíz, el arroz y
la patata, proporcionan la mitad de la energía de origen
vegetal que ingerimos.
En lugar de una variedad única de cultivo que garantice un alto rendimiento, es más probable que los
agricultores de los países en desarrollo necesiten un
conjunto de cultivos que crezcan bien en climas duros
o animales resistentes a las enfermedades. Para los agricultores más pobres, la diversidad de la vida puede ser
la mejor protección frente al hambre. Los consumidores
también se benefician de la diversidad, al poder elegir
entre una mayor variedad de plantas y animales. Esto
contribuye a una dieta nutritiva, que es particularmente
importante para las comunidades rurales con un acceso
limitado a los mercados.
Conservar la biodiversidad para la agricultura requerirá esfuerzos en muchos frentes que incluyen las
medidas para conservar el medio ambiente, una mejor
educación, más investigación y ayudas gubernamentales. La FAO seguirá contando con la colaboración
de sus asociados, entre los que hay otros organismos
internacionales, instituciones de investigación, comercio y estudio sobre políticas, grupos de base de las
comunidades, el público y los consumidores.
La biodiversidad es un aliado clave en la lucha contra la mal nutrición, por eso digo que la protección que
debemos brindarle es sumamente importante y jamás
se debe descuidar.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-3.174/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Alimentación, a celebrarse el 16 de octubre de 2014, cuyo tema central será
“Agricultura familiar: alimentar al mundo, cuidar el
planeta”. La conmemoración de este día fue proclamado en 1979 por la conferencia de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) y que viene desarrollándose cada año en más de
150 países, dando a conocer los problemas detrás de la
pobreza y el hambre.
María L. Leguizamón.
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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).
La Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948 fue la primera en reconocer el derecho a
la alimentación como un derecho humano. Éste se
incorporó posteriormente al Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo
11), adoptado en 1966 y ratificado por 156 Estados,
que están vinculados jurídicamente por sus disposiciones en la actualidad.
La interpretación técnica y la definición más precisa
de este derecho figuran en la observación general
12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (1999).
En 2004 el consejo de la FAO aprobó las directrices
voluntarias en apoyo de la realización progresiva del
derecho a una alimentación adecuada en el contexto
de la seguridad alimentaria nacional –Directrices
sobre el derecho a la alimentación–, que formulan
recomendaciones prácticas sobre medidas concretas
para aplicar el derecho a la alimentación.
Desde el 18 de noviembre de 1981, el Día Mundial
de la Alimentación ha adoptado diferentes causas o
temas cada año, con el fin de destacar áreas necesitadas de reformas sociales.
El tema oficial del Día Mundial de la Alimentación,
anunciado al comienzo de cada año por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), centra las celebraciones de
esta jornada y ayuda a incrementar la comprensión
de los problemas y las soluciones en la lucha contra
el hambre.
El tema del año 2012 fue: “Las cooperativas
agrícolas alimentan al mundo”. El del 2013 fue:
“Sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad
alimentaria y la nutrición”. El tema central de este
año será: “Agricultura familiar: alimentar al mundo,
cuidar el planeta”.
Señor presidente por lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Alimentación que
se celebra el 16 de octubre de cada año, cuyo tema
central será “Agricultura Familiar: Alimentar al mundo,
cuidar el planeta”. Que la conmemoración de este día
fue proclamada en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) y que viene desarrollandosecada año en más de 150 países, dando a conocer los
problemas detrás de la pobreza y el hambre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
143
(S.-3.283/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la creación del Registro Nacional de Artesanos Textiles de la República Argentina (Renatra), que
incluirá a todos los/as artesanos/as textiles que producen en el país, posibilitando su identificación, asistencia
y difusión en mercados nacionales e internacionales.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mapa cultural y productivo del textil artesanal
nacional (MCPTAN), tiene el objetivo de realizar, por
primera vez en nuestro país, un relevamiento federal de
emprendimientos textiles artesanales con el fin de trazar
un diagnóstico productivo y medir el real impacto del
sector en la economía nacional. El modo de realizarlo es
a través de un proceso de trabajo colaborativo y articulado
con instituciones nacionales, provinciales y municipales,
única vía posible para lograr una misión tan compleja
como útil.
Asimismo, ayudar a rescatar y valorar las técnicas
tradicionales de producción textil para que las artesanías
expresen la identidad cultural local, pudiendo ver las
similitudes y diferencias entre el trabajo de las diferentes
comunidades.
La Argentina es una nación productora de artesanías
textiles de excelencia, resultado de una rica cultura común
de trabajo en torno a las fibras y el tejido que halla sus
raíces en saberes ancestrales y que se reinterpreta en la
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actualidad a través de la labor de miles de artesanos en
todo el territorio.
En las diferentes regiones, los productores participan
como eslabones de una cadena de valor artesanal generando como resultado piezas textiles que son comercializadas
al público por diversos canales. En todo ese trayecto los
productores dialogan con las condiciones naturales, culturales y económicas, buscando superar las limitantes del
entorno y proyectando las potencialidades de la actividad
artesanal.
La informalidad de las unidades productivas y de las
cadenas de valor artesanal son un elemento común a todas
las regiones. Cuando se llevan a cabo programas productivos nacionales, provinciales y municipales, se encuentran
como obstáculo la falta de diagnósticos precisos sobre el
sector, logrando que muchas acciones no puedan ser diseñadas correctamente ni tampoco medidas en su impacto.
Es fundamental, entonces, realizar un estudio que permita medir el real impacto económico de la actividad artesanal textil, así como trazar un diagnóstico productivo del
sector pudiendo conocer indicadores cuantitativos claves
como empleo, volumen de producción, facturación, canales de comercialización, financiamiento, fibras utilizadas,
proveedores, impacto social y ambiental, entre otros. Así
también es necesario recopilar otros datos relevantes para
la actividad como técnicas y tecnologías aplicadas, familias de productos, formación como artesano, formación
como emprendedor y tipo de artesanías.
Es primordial la tarea de conformar una fuente confiable de información sobre aspectos productivos de
la actividad artesanal textil a partir de los cuales trazar
políticas públicas efectivas para colaborar en el desarrollo
del sector. La constitución de esa fuente de información
debe poder responder a los requerimientos de datos de las
diferentes instituciones atentas a sus funciones específicas,
para lo cual resulta fundamental trabajar conjuntamente
en las etapas de diseño, relevamiento y análisis de la
investigación.
Por todo lo expuesto, señor presidente, 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:

De interés la creación del Registro Nacional de Artesanos Textiles de la República Argentina (Renatra), que
incluirá a todos los/as artesanos/as textiles que producen en el país, posibilitando su identificación, asistencia
y difusión en mercados nacionales e internacionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

144
(S.-3.335/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 132° aniversario
de la fundación de la ciudad de La Plata, provincia de
Buenos Aires, a conmemorarse el 19 de noviembre de
2014, fundada en 1882 por el gobernador bonaerense
Dardo Rocha.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Algunas de las palabras pronunciadas por el fundador de La Plata, Dardo Rocha, al momento de colocar
la piedra fundamental de la nueva comuna el 19 de
noviembre de 1882 fueron: “Hemos dado a la nueva
capital el nombre del río magnífico que la baña, y
depositamos bajo esta piedra, esperando que aquí
queden sepultadas para siempre, las rivalidades, los
odios, los rencores, y todas las pasiones que han retardado por tanto tiempo la prosperidad de nuestro país”.
Este fragmento del discurso de Dardo Rocha supo
sintetizar la historia que llevó a crear la flamante
ciudad, considerada como una prenda de la unión
nacional; y a la vez poner en evidencia la esperanza
en su porvenir.
El proceso político que conduce a la fundación de
La Plata se inicia en febrero de 1880, con la sanción
de la ley que proclamaba a la ciudad de Buenos aires,
hasta entonces, capital de la provincia del mismo
nombre, Capital Federal de la República Argentina.
La cesión a la Nación de la ciudad puerto provocó una
división entre los hombres públicos de la provincia; el
enfrentamiento entre autoridades nacionales y provinciales no tardó en producirse. Se hizo imprescindible
el traslado del gobierno provincial a otra ciudad, para
lo cual se designó una comisión a efectos de estudiar
varias localidades bonaerenses surge entonces la idea
de fundar una nueva ciudad.
Se estudia entonces el sitio más apropiado para
el asentamiento, optándose por el Municipio de La
Ensenada, dado que reúne algunas de las condiciones
importantes tales como la existencia de un puerto,
relativa proximidad con Buenos Aires, buenas condiciones topográficas y climáticas y posibilidades de
canalizar allí la economía de la provincia.
El trazado de la misma fue encomendado al departamento de ingenieros, al frente del cual se hallaba el
ingeniero Pedro Benoit. Respecto a la faz arquitectónica, el 6 de mayo de 1881 un decreto llamaba a
concurso internacional para el proyecto de los cuatro
edificios principales: Casa de Gobierno, Legislatura,
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Municipalidad y Catedral. El “eje histórico”, conservado hasta hoy en forma intacta; al igual que el
diseño del trazado, es una de las características más
sobresalientes: un cuadrado perfecto, con diagonales
que lo cruzan formando rombos dentro de su contorno, bosques y plazas colocadas con exactitud cada
seis cuadras.
El nombre de la nueva capital se trató en sesión de
la Cámara de Legisladores de la Provincia en abril de
1882. El senador José Hernández, autor del Martín
Fierro, propuso el nombre de La Plata. Fundamentó
su posición en consideraciones históricas, teniendo en
cuenta que la región se había llamado Virreinato del
Río de la Plata y Provincias Unidas del Río de la Plata.
El 19 de noviembre de 1882, no sólo significa la
colocación de la piedra fundamental de una nueva
ciudad, sino también el anhelo de su creador de que
ello fuera símbolo de unidad nacional.
La piedra fundamental fue colocada en una excavación practicada a metro y medio al noroeste
del punto céntrico de la plaza Mayor (actual plaza
Moreno). Consistió en una caja de piedra de las canteras de Azul, en cuyo interior se encontraba otra de
plomo soldada que contenía una redoma de cristal
(sellada y lacrada) en la que se colocaron: el acta de
fundación firmada en un pergamino; un ejemplar de
1ª Constitución de la provincia; una copia de la Ley
de Federalización de Buenos Aires; un plano de La
Plata y una caja de madera elaborada en el taller de la
Escuela de Artes y Oficios de la provincia conteniendo medallas, monedas y diversos trabajos realizados
en ese taller. La piedra fue cerrada con una tapa de
mármol de Carrara, en la que se colocó la siguiente
inscripción: “Esta caja contiene el acta de inauguración de la ciudad de La Plata, capital de la provincia
de Buenos Aires”.
Al cumplirse el centenario de la fundación, la
piedra fue exhumada, constatándose la existencia
de la caja de piedra, con tapa de mármol de Carrara,
la inscripción que se indica en el párrafo anterior.
Fueron extraídas de la caja de madera 278 medallas
y monedas, depositadas por los fundadores. De la
redoma de cristal que se encontraba, al igual que el
cofre de plomo, lleno de agua, se recuperaron gran
parte de los documentos allí depositados. Actualmente
estas reliquias se pueden ver en el Museo Archivo
“Dardo Rocha”.
En el centro de la plaza Moreno se han depositado
los nuevos dones legados como mensaje a la conmemoración del bicentenario de la ciudad. La nueva
redoma contiene siete mensajes: una fotografía aérea
de plaza Moreno; un ejemplar de la Crónica del Centenario, escrita por el doctor Miguel Szelagowski;
un ejemplar del diario El Día y un ejemplar de La
Gaceta, ambos del día 19-11-1982; 231 medallas de
organismos oficiales y entidades civiles. La redoma
fue colocada en una cápsula de acero de cierre hermético, asimismo se conservan las actas de la Escri-

banía General de Gobierno que se refieren a los actos
realizados durante el año 1982.
La ciudad de La Plata es la capital de la provincia
de Buenos Aires, el primer estado argentino. Está ubicada sobre la Pampa Húmeda, distante 56 kilómetros
en dirección sudeste de la ciudad de Buenos Aires,
capital de la República Argentina; y a 9,87 metros
sobre el nivel del mar.
Con una población estimada por el Censo Nacional
(2001) en 599.000 habitantes, y una superficie territorial de 940,38 kilómetros cuadrados, la densidad
habitacional refleja 585,2 habitantes por kilómetro
cuadrado, convirtiéndola en la más populosa de la
provincia.
También, es la más desarrollada y asiento natural
de las autoridades bonaerenses.
Desde su fundación fue un polo educativo de
excelencia; y alberga una historia sumamente rica
en el campo de la cultura, el debate de las ideas y la
investigación científica.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 132° aniversario
de la fundación de la ciudad de La Plata, provincia de
Buenos Aires, a conmemorarse el 19 de noviembre de
2014, fundada en 1882 por el gobernador bonaerense
Dardo Rocha.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
145
(S.-3.336/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 124° aniversario de la creación del Teatro Argentino de La Plata,
inaugurado el 19 de noviembre de 1890, ubicado en
la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, a
celebrarse el 19 de noviembre de 2014.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Teatro Argentino de La Plata es un complejo
artístico que contiene una de las salas líricas más
destacadas de la Argentina. Se encuentra emplazado
en la manzana delimitada por las calles 9 y 10 y las
avenidas 51 y 53, de la ciudad de La Plata, capital de
la provincia de Buenos Aires.
La historia del Teatro Argentino de La Plata se
remonta a fines del siglo XIX, cuando vecinos de la
naciente ciudad de La Plata concibieron la idea de
dotar a ésta de un teatro de envergadura. Nació así,
en 1885, la Sociedad Anónima Teatro Argentino que
adquirió la manzana que ocupa el actual edificio.
El proyecto de construcción fue llevado adelante
por Leopoldo Rocchi, arquitecto italiano, quien ideó
una estructura según los modelos de su país, dotando
a la construcción de un estilo renacentista. Las obras
comenzaron en 1887, con un tiempo estimado de
tres años.
El teatro constaba de cinco niveles, con palcos y
galerías, pudiendo albergar hasta 1.500 espectadores.
Su construcción demandó cinco años.
Se estrenó su primera obra el día del octavo aniversario de la ciudad de La Plata, el 19 de noviembre
de 1890. La obra fue Otello, de Giuseppe Verdi,
interpretada por la soprano Elvira Colonnese y el
tenor uruguayo José Oxilia. Esta misma obra fue interpretada en la celebración del centenario del teatro.
Durante los siguientes veinte años desfilaron por
sus tablas artistas de renombre, como Ana Pavlova y
María Guerrero, y numerosos talentos del país.
Por un problema financiero el teatro fue a remate público en 1910 y comenzó un largo juicio por
cuestiones fiscales, lo que provocó que el teatro permaneciera cerrado por un largo período. Este litigio
terminó en 1937, y como consecuencia de ello, el
estado provincial tomó posesión de los bienes de la
sociedad anónima.
El largo período de inactividad causó serios daños
a la estructura edilicia, lo que demandó que se hiciera
una profunda refacción que dio un nuevo aspecto a la
sala durante las siguientes cuatro décadas.
Esta reforma dotó al teatro de una estructura tal que
le permitió montar sus propios espectáculos. También,
en 1938, creó una orquesta y coro estable, que debutó
con La Bohème, de Giacomo Puccini.
Años más tarde, en 1946, se creó el ballet estable,
cuya primera directora fue Giselle Bohn.
Todo esto hizo que el Teatro Argentino de La Plata
fuera el orgullo y el lugar obligado de encuentro de
la sociedad amante de la ópera y el ballet.
En 1977, durante un ensayo del ballet estable, un
incendio redujo a cenizas en pocas horas la sala de
estilo renacentista. Sólo permanecieron en pie el foyer
y las paredes perimetrales.
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El gobierno militar de entonces decidió demolerlo
y llamó a un concurso público para la construcción de
un nuevo y moderno centro cultural que continuara
la gloria del antiguo Teatro Argentino. Las obras comenzaron en 1980 con una estimación de cuatro años
para su finalización.
Como consecuencia de no terminar las obras del
Teatro Argentino, las celebraciones del centenario del
teatro, en 1990 fueron llevadas a cabo en las instalaciones del cine Gran Rocha.
Finalmente, casi dos décadas más tarde, el 12 de
octubre de 1999 se inauguró la sala lírica con el ballet
Tango en gris del gran coreógrafo argentino Oscar
Araiz y música del maestro Atilio Stampone, en el
complemento se presentó un concierto lírico en el que
se interpretaron fragmentos de óperas de los compositores Giuseppe Verdi, Charles Gounod, Umberto
Giordano y Gaetano Donizetti.
El complejo consta de una superficie de 60.000 m²
cubiertos polifuncionales, con salas independientes,
áreas de ensayo, camarines y talleres de escenografía,
vestuario, utilería, etcétera.
El proyecto pertenece a los arquitectos Enrique
Bares, Tomás García, Roberto Germani, Inés Rubio,
Alberto Sbarra y Carlos Ucar, quienes ganaron el
concurso para la construcción de esa moderna estructura el 14 de agosto de 1979, entre 71 proyectos
presentados.
Esta construcción fue declarada de interés nacional
mediante el decreto número 774 del 14 de abril de
1980.
La sala principal Alberto Ginastera posee la forma tradicional “a la italiana” en herradura, y entre
plateas y los tres niveles de palcos y galerías está
en condiciones de albergar a 2.000 espectadores. Es
ámbito de normal desarrollo de las temporadas líricas,
espectáculos coreográficos y conciertos sinfónicos y
populares.
La maquinaria escénica de avanzada permite ofrecer obras de difícil montaje, con plataformas móviles
y un sistema computarizado de iluminación de última
generación. Presidiendo la sala se alza una imponente
araña de bronce de tres toneladas y 400 lámparas de
25.000 vatios, cuyo diseño, de líneas modernas, está
inspirado en la que tenía el viejo edificio.
El 22 de mayo de 2000, quedó inaugurada la Sala
“Astor Piazzolla”, dedicada a las artes de cámara, con
capacidad para 300 espectadores. En este espacio se
realizan conciertos de cámara, producciones teatrales,
recitales populares, conferencias y congresos.
En el primer subsuelo fue habilitada la sala de
exposiciones Emilio Pettoruti, espacio en el que se
realizan grandes muestras dedicadas a las artes plásticas, tal el caso de los intercambios patrimoniales
con museos nacionales y provinciales, o las de artistas
particulares como Pablo Picasso, Benito Quinquela
Martín o Florencio Molina Campos, entre otros.
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Los amplios foyers han sido revalorizados para
albergar pequeñas muestras de desarrollos temáticos,
fotográficos o artísticos, que amplían las posibilidades
de convocatoria y ofrecen la posibilidad de apreciar
nuevos o consagrados artistas.
El Centro de las Artes se complementa con amplias
salas de ensayo, camarines, talleres de producción
(escenografía, utilería, vestuario, etcétera).
Para cumplir con el propósito de producir íntegramente sus espectáculos, sin la necesidad del concurso
de agentes externos, técnicos y artesanos altamente
calificados permiten la realización de todas las fases
de una producción artística, desde las instancias preparatorias hasta la puesta en escena final.
Con la recuperación de su sede propia, el Teatro
Argentino volvió a contar con condiciones óptimas
para cumplir con su objetivo: acercar a sectores cada
vez más amplios de la población las más jerarquizadas
manifestaciones artísticas
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares me acompañen en le presente proyecto de
declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 124° aniversario de la creación del Teatro Argentino de La Plata,
inaugurado el 19 de noviembre de 1890, ubicado en
la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, a
celebrarse el 19 de noviembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
146
(S.-3.337/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 65° aniversario de la creación del Teatro del Lago oficialmente
llamado desde su inauguración el 18 de noviembre
1949 Anfiteatro Martín Fierro, ubicado en el Paseo del
Bosque, ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires,
a celebrarse el 18 de noviembre de 2014.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer antecedente del Teatro del Lago, según
crónicas de la época, data de principios del siglo XX,
cuando Nicolás Cuccolo, en el año 1902, solicita al gobierno provincial la concesión de una parte del bosque de
la ciudad de La plata. El pedido era para explotar la isla
existente en el lago y establecer allí una sala dedicada
a ofrecer espectáculos al aire libre, bajo su dirección.
Es en este momento que nace el Teatro del Lago,
nombre con el que hasta el día de hoy es comúnmente
llamado por los platenses.
Se trataba de una edificación de madera constituido
por un patio de butacas rodeado de una galería con
una capacidad para 100 espectadores.
En el año 1911, por iniciativa del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, general José
Inocencio Arias Otero, la Legislatura de la provincia
sancionó la ley 3.373 autorizando al Poder Ejecutivo
a invertir 150.000 pesos moneda nacional en la “construcción de un pabellón de verano y un nuevo teatro”
en remplazo al existente.
El 31 de julio del año 1914, a través de la promulgación de la ley 3.562, se autoriza al Ejecutivo a invertir
98.650 pesos moneda nacional para terminar la obra
del Teatro del Lago de la ciudad de La Plata.
Ese año se inaugura parcialmente la obra poniéndola en funcionamiento como sala cinematográfica.
Era una sala con capacidad para 500 espectadores y
constaba de un patio de butacas con plateas y palcos.
Un año después, en febrero de 1915 comienza a
funcionar también como teatro.
El anfiteatro sigue siendo administrado por la firma
Cuccolo & Cía, hasta que en 1918 vende su concesión del
Teatro del Lago y anexos a la sociedad Santiago Dezza.
Las temporadas se suceden hasta que en 1940, por
razones que se desconocen, es demolido el edificio
en su totalidad.
Luego de 9 años y como parte de los festejos del
67º aniversario de la ciudad, es reinaugurado el teatro,
esta vez bautizado Anfiteatro Martín Fierro.
A la ceremonia que se llevó a cabo la noche del
18 de noviembre de 1949 asistió el general Juan Domingo Perón, entonces presidente de la República,
acompañado de su esposa Eva Duarte. Completaban
esta comitiva el gobernador de la provincia, Domingo
Mercante, y el presidente de la Cámara de Diputados
de la Nación, Héctor Cámpora.
A partir de esa fecha no se ha alterado significativamente el proyecto original que fue concebido por
el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia en el
año 1945 a través de su Dirección de Arquitectura.
El diseño del Teatro del Lago se representa a partir de la escala y de un eje de simetría. El acceso al
conjunto se halla implantado en la “isla” del lago, y
se hace a través de un puente que desemboca en un
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pórtico monumental. Este consta de tres arcos coronado por un frontis recto. A sus lados se desarrolla una
balaustrada perimetral. La vegetación existente en
la periferia del edificio actúa como cerramiento para
controlar el acceso sin recurrir a muros.
Traspasado este espacio semiscubierto que actúa
como transición entre la calle y el “interior” se encuentra la sala al aire libre delimitada por dos grandes
pérgolas perimetrales que a modo de brazos contiene
al patio de butacas. Estas pérgolas no acompañan el
desnivel del piso funcionando como palcos para los
espectadores.
Cerrando el conjunto, y en línea con el pórtico de
entrada, se encuentra el escenario. Su planta es oval
y está coronado por una cúpula. En unos de sus lados
se abre la boca del escenario.
El 27 de octubre de 2011, la Comisión Nacional de
Museos, Monumentos y Lugares Históricos ratificó
una serie de bienes patrimoniales de la ciudad de La
Plata entre los que se encuentra el Teatro del Lago, la
gruta y el mismo lago considerados como un único
conjunto arquitectónico.
El Teatro del Lago, oficialmente llamado en su
inauguración en el año 1949 Anfiteatro Martín Fierro, es parte insustituible del paisaje del bosque de la
ciudad de La Plata.
Está construido sobre la Isla del Lago. Se encuentra ubicado junto al lago, en el centro del paseo del
bosque. Blanco, de estilo romano circundado por un
paseo pergolado como límite del sector de las plateas,
tiene una capacidad para 2.400 espectadores. Asiento
de los elencos del Teatro Argentino de La Plata (segundo coliseo del país) es utilizado durante los meses
de verano como sede de espectáculos artísticos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 65° aniversario de la creación del Teatro del Lago oficialmente
llamado desde su inauguración el 18 de noviembre de
1949 Anfiteatro Martín Fierro, ubicado en el Paseo
del Bosque, ciudad de La Plata, provincia de Buenos
Aires, a celebrarse el 18 de noviembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

147
(S.-3.338/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Filosofía a celebrarse
el 20 de noviembre de 2014, instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el año 2002.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Filosofía (World Philosophy
Day) se celebra todos los años el tercer jueves de
noviembre. El fin último que persigue este día es
fomentar el pensamiento crítico e independiente.
Fue instituido por la Organización de la Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) en el año 2002 como resultado de la necesidad de la humanidad de reflexionar sobre los acontecimientos actuales y hacer frente a los desafíos que
se nos plantean. La existencia misma de la UNESCO,
su misión, sus ideales de cultura de paz, está ligada a
la búsqueda universal del espíritu filosófico.
El sueño de una humanidad armonizada en compartir fines comunes tiene en la filosofía atemporal
una de sus más fiables posibilidades de realización.
Así también lo ha comprendido la UNESCO con su
invitación a comprobarlo.
El mensaje de la Directora General de la UNESCO,
Irina Bokova, con motivo del Día Mundial de la Filosofía en el año 2012 fue:
La filosofía, decía Sócrates, es una toma de conciencia: sólo sé que no sé nada. Frente a la complejidad del mundo actual, la reflexión filosófica es ante
todo un llamamiento a la humildad, a la toma de
distancia y al diálogo razonado, para encontrar juntos
soluciones a los desafíos que nos superan. Es el medio
idóneo de formar ciudadanos ilustrados, prevenidos
contra la necedad y los prejuicios. Cuanto mayores
son las dificultades, más útil resulta la filosofía para
dar sentido a las cuestiones de la paz y el desarrollo
sostenibles.
Ninguna tradición filosófica tiene el monopolio
de las respuestas a esas cuestiones: la diversidad de
las filosofías es nuestra mayor ventaja para construir
una ciudadanía mundial inclusiva y tolerante. Contra
el recrudecimiento de la ignorancia y la intolerancia,
la filosofía puede ayudar a reforzar el entendimiento
mutuo.
Al celebrar el Día Mundial de la Filosofía, la
UNESCO se propone reafirmar que la filosofía tiene
el poder de cambiar el mundo, pues está dotada de
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esa capacidad de transformarnos, dando mayor peso
a nuestras indignaciones ante la injusticia, más lucidez para formular las preguntas que incomodan, más
convicción para defender la dignidad humana. Es la
clave de un nuevo humanismo.
Con el tema escogido del año 2012, “las generaciones futuras”, la UNESCO quiere recordar cuán
urgente es transmitir a los jóvenes, desde su más
temprana edad, el interés por la filosofía, su rigor y las
satisfacciones que proporciona. La UNESCO apoya
la práctica de la filosofía en la escuela primaria y se
compromete a favor de la democratización de la filosofía. Es una de las condiciones de un debate público
más inteligente, y por ello la filosofía es indispensable
para la educación de las jóvenes generaciones.
La filosofía es a un tiempo el punto de encuentro
y el coronamiento de las actividades de la UNESCO:
confiere sentido a los contenidos de la cultura y de las
ciencias, se nutre de la libre circulación de las ideas,
prospera gracias a una educación de calidad para el
mayor número de personas.
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:

Que adhiere al Día Mundial de la Filosofía a
celebrarse el 20 de noviembre de 2014, instituido
por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el
año 2002.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
148
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) a celebrarse
el 20 de noviembre de 2014, día auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Iniciativa
Mundial contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva
(GOLD), para promover en todo el mundo la comprensión de la enfermedad y una mejor atención a
los pacientes.

ANTECEDENTES
I
(S.-3.339/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) a celebrarse
el 20 de noviembre de 2014, día auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Iniciativa
Mundial contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva
(GOLD), para promover en todo el mundo la comprensión de la enfermedad y una mejor atención a los
pacientes.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una fecha auspiciada por
la OMS y la Iniciativa Mundial contra la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (GOLD). Con esta fecha
se intenta promover en todo el mundo una profunda
comprensión de la enfermedad y una mejor atención
a los pacientes.
EPOC son las siglas que corresponden a enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, la única patología relacionada con el tabaco cuya mortalidad sigue en aumento. La OMS prevé que para el año 2030 esta dolencia
se habrá erigido en la tercera causa más importante de
mortalidad en todo el mundo. Los principales factores
de riesgo son el tabaquismo, la contaminación del aire,
tanto en espacios cerrados como en el exterior, y la
inhalación de partículas de polvo y sustancias químicas
en el lugar de trabajo.
El día mundial, organizado por la Iniciativa Mundial
contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(GOLD), se acompaña de una serie actividades a cargo
de profesionales de la salud y grupos de pacientes de
todo el mundo.
La EPOC se asocia a dos enfermedades:
–Enfisema: es un trastorno en el que los alvéolos o
sacos aéreos se inflan de manera excesiva. Esto provoca
la destrucción de las paredes alveolares, causando una
disminución de la función respiratoria y, a menudo,
falta de aire.
–Bronquitis crónica: definida como tos y expectoración en la mayor parte de los días durante tres meses
al año, en al menos dos años consecutivos.
El diagnóstico de EPOC debe ser sospechado siempre que alguna persona presente tos, catarro, disnea
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y/o antecedentes de exposición a factores de riesgo
para la misma.
Este diagnóstico se confirma con la realización de
espirometría con y sin la administración de broncodilatadores que muestra una disminución en el volumen
espiratorio forzado en el primer segundo que no revierten con broncodilatadores. La EPOC afecta de forma
importante la calidad de vida de los pacientes.
Entre un 20 % y un 25 % de los fumadores desarrollan la enfermedad, pero se desconocen las causas
de predisposición al desarrollo. Se piensa que éstas
incluyen elementos ambientales así como susceptibilidad individual.
La EPOC ha aumentado su prevalencia y mortalidad
a nivel mundial. Según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), la prevalencia mundial de EPOC en
todas las edades en el año 2002 era 11,6/1.000 en hombres y 8,8/1.000 en mujeres. Actualmente, la EPOC es
la cuarta causa de mortalidad en el mundo. Los datos
sobre esta enfermedad en América Latina son escasos, pero hay indicios de que la EPOC también viene
aumentando en prevalencia y mortalidad. En nuestro
país, se estima que unas 2,5 y 3 millones de personas
sufren EPOC.
Según los cálculos correspondientes a 2007, hay en
la actualidad 210 millones de enfermos de EPOC en
el mundo. La OMS prevé que para 2030 será la tercera
causa más importante de mortalidad en todo el mundo.
Dada la prevalencia de esta enfermedad, es importante motivar a todos los fumadores, tengan éstos
síntomas o no, a que consulten con un neumonólogo
para poder determinar si tienen alguna alteración de
su capacidad pulmonar. En muchos casos, esto puede
ser útil para motivar a los fumadores a dejar de fumar.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
II
(S.-3.566/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), Instituto por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), celebrado
el segundo o tercer miércoles del mes de noviembre,
con el objetivo de promover el conocimineto de esta
patología y lograr una adecuada prevensión, diagnóstio
temprano y tratamiento de los pacientes afectados.
Marta T. Borello.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión cabe señalar
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define
a la enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, coonocida con las siglas EPOC, como un concepto general
que designa diversas dolencias pulmonarescrónicas
que limitan el flujo de aire de los pulmones, el EPOC
conciste en la inflamación y obstrucción persistente de
las vías respiratorias y pueda aparecer en forma de dos
trantornos diferentes: el efisema y la bronquitis crónica.
Los sintomas más comunes son la disnea, o falta de
aire, una excesiva producción de flema y la crónica. Esta
enfermedad pulmonar conduce de forma progresiva a
la muerte.
Según estadisticas recientesmente publicadas por
la Organización Mundial de la Salud (OMS-2013),
alrededor de 64 millones de personas sufren una EPOC
en el mundo y 3 milones han fallecido a causa de esta
patología. En este sentido, la OMS pronostica que la
EPOC en el año 2030 se convertira en la cuarta causa
de muerte a nivel global.
Frente a estos datos estadísticos, la Organización
Mundial de la Salud decidió instituir oficialmente un
Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica, celebrado el segundo o tercer miércoles de cada
mes de noviembre.
En esta fecha se busca promover internacionalmente
el conocimiento de la EPOC, logrando una adecuada
prevención, diagnóstico temprano y tratamiento de
os pacientes afectados. Persiguiendo este objetivo, en
todo el mundo se realizan actividdes informativas y de
concientización a cargo de profesionales de la salud y
grupos de pacientes.
Cabe señalar que la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), es la mas común de las enfermedades corónicas de pulmón en todo el planeta. Millones de
personas padecen EPOC, que es la segunda causa, después de las enfermedades cardíacas, de incapacitación
laboral. Los principales afectados por esta patología son
las peersonas expuestas a dos factores de riesgo: fumar
y trabajar en ambientes contaminados. Por esta razón, la
enfermedad incide especialmente entre los mineros de
carbón, los que trabajan con cereales, en la metalurgía y
otros trabajadores expuestos a polvo. Es más frecuente
entre los hombres que entre las mujeres y tiene mayor
mortalidad entre los varones.
La EPOC está initimamente ligada al tabaquismo,
pues un factor de riesgo determinante. Por este motivo,
las acciones de concietización en el Día Mundial de
esta enfermedad siempre están atravesadas por fuertes
campañas “anti-tabaco”, para que la sociedad internacional dimensione los enormes daños que el consaumo
de cigarrillos genera en los pulmones.
En la República Argentina se producen 40 mil muertes
anuales por EPOC, según cifras publicadas por el Comité Científico de la Asociación Argentina de Medicina
Respiratoria (AAMR).
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En este sentido, se advierte que hoy el principal
problema es el sub diagnóstico, ya que entre el 50 y el
80% de los pacientes con EPOC en nuestro país no esta
correctamente diagnosticados. Habitualmente se considera que la tos, flema y falta de aire están asociadas al
tabaquísmo, que son sintomas comunes de las personas
que fumen, y no se cntempla que en realidad lo que
está escondido el paciente es otra enfermedad llamada
EPOC, que puede conducirlo a la muerte.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañan en este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), a celebrarse el 20 de
noviembre de 2014, día auspiciado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la Iniciativa Mundial
contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva (GOLD),
para promover en todo el mundo la comprensión de la
enfermedad y una mejor atención a los pacientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada
149

Según la UNESCO los principales objetivos del Día
Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo son
los siguientes:
– Renovar el compromiso, tanto nacional como internacional, en pro de la ciencia para la paz y el desarrollo,
y hacer hincapié en la utilización responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades y, en particular, para
la erradicación de la pobreza y en pro de la seguridad
humana.
– Lograr una mayor conciencia en el público de la
importancia de la ciencia y colmar la brecha existente
entre la ciencia y la sociedad.
La Conferencia General de la UNESCO en su resolución 31C/20 decide proclamar el día 10 de noviembre
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
en 2001. El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y
el Desarrollo es un evento anual celebrado en todo el
mundo para recordar el compromiso asumido en la
Conferencia Mundial sobre la Ciencia, que se celebró en
Budapest en 1999, bajo el auspicio de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional de
Uniones Científicas (CIUC).
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

(S.-3.340/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Ciencia para la Paz y
el Desarrollo, a celebrarse el 10 de noviembre de 2014,
proclamado por la Conferencia General de la UNESCO
en el año 2001 en su resolución 31C/20.
María L. Leguizamón.

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Ciencia para la Paz
y el Desarrollo, a celebrarse el 10 de noviembre de 2014,
proclamado por la Conferencia General de la UNESCO
en el año 2001 en su resolución 31C/20.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS

150

Señor presidente:
El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo (World Science Day for Peace and Development)
se celebra todos los años el 10 de noviembre. Tiene por
objeto promover la utilización responsable de la ciencia
en beneficio de las sociedades con el objetivo de erradicar la pobreza y fomentar la paz en el mundo.
Con la celebración del Día de la Ciencia… se trata
de hacer llegar a la sociedad el mensaje que la ciencia
y la tecnología pueden contribuir a reducir la pobreza,
proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida
de todos.

(S.-3.341/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, a celebrarse el día 25 de
noviembre de 2014, aprobado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su resolución 50/134 del 17
de diciembre de 1999.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer (International Day for the Elimination
of Violence against Women) se celebra todos los años el
25 de noviembre.
Fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 50/134 el 17 de diciembre
de 1999, en memoria de las hermanas Mirabal, activistas
políticas dominicanas que fueron asesinadas el 25 de
noviembre de 1960, por órdenes del dictador dominicano
Rafael Leónidas Trujillo.
Las Naciones Unidas en su LXXXV sesión plenaria,
el 20 de diciembre de 1993, ratificó la Declaración sobre
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde
se afirma que esta violencia es un grave atentado a los
derechos humanos de la mujer y de la niña. Reconocían
la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad,
seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los
seres humanos. También reconocía el papel desempeñado por las organizaciones en pro de los derechos de
la mujer, organizaciones que facilitaron dar visibilidad
al problema.
Siendo la violencia contra la mujer un problema
que afecta a los derechos humanos, que constituye una
manifestación de relaciones de poder históricamente
desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido
a la dominación de la mujer y a la discriminación en su
contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno
de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno
de los mecanismos sociales fundamentales por los que
se fuerza a la mujer a una situación de subordinación
respecto del hombre, ve la necesidad de definirla con
claridad como primer paso para que, principalmente los
Estados, asuman sus responsabilidades y exista un compromiso de la comunidad internacional para eliminar la
violencia contra la mujer.
La declaración incluye seis artículos en los que se
define la violencia contra la mujer y las formas y ámbitos
de esta violencia, al tiempo que enumera los derechos
de las mujeres para alcanzar la igualdad y su pleno
desarrollo e insta a los Estados y organizaciones internacionales a desarrollar estrategias y poner los medios
para erradicarla.
En el mismo sentido, el 5 de marzo de 1995, se adoptó
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer: convención de
Belém do Pará.
Según la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, “se entiende por violencia
contra la mujer a todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la

libertad, tanto si se producen en la vida pública como
en la vida privada”.
El artículo 2° de la declaración plantea qué es
violencia sobre la mujer: la violencia física, sexual y
psicológica que se produzca en la familia, incluidos los
malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar,
la violencia relacionada con la dote, la violación por
el marido, la mutilación genital femenina, la violencia
relacionada con la explotación; la violencia física, sexual
y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en
general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso
y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones
educacionales, la trata de mujeres y la prostitución forzada y la violencia física, sexual y psicológica ejecutada
o tolerada por el Estado.
La violencia de género ha sido, y sigue siendo en
muchas partes del mundo, un delito oculto, invisible.
La consideración de que las mujeres son objetos de
propiedad de los varones de la familia, y por extensión
de todos los varones, y que deben estar sujetas a ellos,
obedecer, mantenerse en la sombra, cubrir las necesidades y satisfacer los deseos de ellos es la regla de oro
del patriarcado. Si el poder es masculino, la capacidad
de corregir y castigar también es de ellos. La violencia
explícita o la amenaza de recurrir a ella se utilizará como
una forma de control sobre la vida de las mujeres, y ese
miedo se transmitirá de generación en generación.
La violencia contra las mujeres no es exclusiva de
ningún sistema político o económico; se da en todas
las sociedades del mundo y sin distinción de posición
económica, raza o cultura. Las estructuras de poder de
la sociedad que la perpetúan se caracterizan por su profundo arraigo y su intransigencia. En todo el mundo, la
violencia o las amenazas de violencia impiden a las mujeres ejercitar sus derechos humanos y disfrutar de ellos.
La conmemoración del Día Internacional contra la
Violencia de Género puede ser un buen momento para
reflexionar sobre esta problemática.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, a celebrarse el día 25 de
noviembre de 2014, aprobado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su resolución 50/134 del 17
de diciembre de 1999.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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151
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Tolerancia, a celebrarse el día 16 de
noviembre de 2014, instituido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en su resolución 49/213 del
23 de diciembre de 1994, tras recordar la resolución
48/126, del 20 de diciembre de 1993, en virtud de
la cual había proclamado 1995 Año de las Naciones
Unidas para la Tolerancia.
ANTECEDENTES
I
(S-3189/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Tolerancia, que se celebra el 16 de
noviembre de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional para la Tolerancia que se celebra todos los años el 16 de noviembre, fue designado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
diciembre de 1996. Es una ocasión para la educación
en la tolerancia, así como de reflexión y análisis sobre
los problemas de intolerancia locales y mundiales.
La tolerancia es el cimiento más firme de la paz y
la reconciliación y nunca ha tenido tanta importancia
como en esta época, en la que vivimos cambios vertiginosos. Debe ser promovida, fomentada y respetada
entre todas las culturas, desde los parlamentos a los
patios de recreo de las escuelas.
La tolerancia es algo que debe aprenderse desde la
infancia y que tiene que amparar todos los Estados, lo
que contribuiría a un mundo más justo, sin violencia
ni discriminación.
En todo el mundo, las naciones y las comunidades afrontan graves y persistentes problemas de
orden económico, social y ambiental. La pobreza, el
hambre y las enfermedades siguen teniendo magnitudes inaceptables. Todas las regiones experimentan
los crecientes efectos del cambio climático. Los
desastres naturales son un constante recordatorio
de la vulnerabilidad humana. En todo el mundo
persisten los conflictos y tensiones entre comunidades. Millones de personas se ven amenazadas

a diario por la violencia y los desplazamientos.
Para estos problemas polifacéticos e interrelacionados no hay soluciones individuales. Sólo podemos
avanzar como comunidad de naciones y culturas
recurriendo a la solidaridad humana y reconociendo
que compartimos un destino común. Por eso es tan
importante la tolerancia.
La tolerancia no es pasiva. Exige la decisión activa
de dar un paso hacia el otro partiendo de la comprensión y el respeto mutuo, especialmente cuando
hay un desacuerdo. La tolerancia implica reconoce
que nuestra diversidad es una ventaja, una fuente de
creatividad y de renovación para todas las sociedades.
Por todo lo señalado, solicito a mis Pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-3.342/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional para la Tolerancia a
celebrarse el día 16 de noviembre de 2014, instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
su resolución 49/213 del 23 de diciembre de 1994, tras
recordar la resolución 48/126, del 20 de diciembre de
1993, en virtud de la cual había proclamado 1995 Año
de las Naciones Unidas para la Tolerancia.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de noviembre se celebra el Día Internacional
de la Tolerancia con motivo del aniversario de la firma
de la Constitución de la UNESCO en 1945. Dicho día
sirve como ocasión anual de insistir en la educación
para la tolerancia en todo el mundo, según lo suscribieron los ministros de Educación en la Declaración
y el Plan de Acción Integrado en la 44ª reunión de la
Conferencia Internacional de Educación.
La proclamación de un Año para la Tolerancia en
1995 fue propuesta por vez primera en la resolución
5.6 de la 26ª reunión de la Conferencia General de la
UNESCO, en la que se invitaba al director general a
que “examine”, en consulta con las Naciones Unidas,
los medios apropiados para declarar el año 1995, en
que se celebra el cincuentenario de la UNESCO, Año
de las Naciones Unidas para la Tolerancia, y preparar
una declaración sobre la tolerancia.
En 1993, la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en su resolución 48/126, proclamó 1995 Año
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de la Tolerancia y designó a la UNESCO organismo
coordinador encargado de la celebración del año.
En abril de 1994, el director general inició una
consulta intergubernamental enviando una circular
(CL/3341) a los secretarios generales de las comisiones nacionales para la UNESCO. Se recibieron unas
40 respuestas, en las que se proponían actividades
concretas en el plano nacional en los ámbitos de la
educación, la ciencia, las ciencias sociales, la cultura
y la comunicación.
A fines de 1994, el director general de la UNESCO
hizo un llamamiento al mundo entero en pro de la tolerancia en forma de declaración en vísperas del Año
de las Naciones Unidas para la Tolerancia. Pidió que se
acabara definitivamente con el arcaísmo que representa
la cultura de guerra, que ha de ser al fin sustituida por
una cultura de paz. Condenó “la purificación étnica,
el terrorismo, los extremismos culturales y religiosos,
el genocidio, la exclusión y la discriminación”, e hizo
una apología del diálogo y la no violencia, presentados
como los mejores métodos para resolver los conflictos
que surgen naturalmente en las sociedades humanas.
Esta declaración forma parte de una serie de llamamientos en pro de la tolerancia y la no violencia formulados por el director general en relación con el año.
El Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia
se inició oficialmente el 21 de febrero de 1995 en una
conferencia de prensa conjunta del secretario general y
el director general de la UNESCO celebrada en la sede
de las Naciones Unidas en Nueva York.
De conformidad con su mandato de organismo coordinador para el año, la UNESCO preparó para 1995
un programa diversificado de reuniones, conciertos,
emisiones de radiodifusión, festivales, publicaciones,
exposiciones y otros acontecimientos especiales en
todas las regiones del mundo sin excepción.
En el mundo moderno, la tolerancia resulta más
esencial que nunca. Nuestra época se caracteriza por
una movilidad cada vez mayor, la comunicación, la
integración y la interdependencia, la gran amplitud de
las migraciones y del desplazamiento de poblaciones,
la urbanización y la transformación de los modelos sociales. Como todas las partes del mundo se caracterizan
por su diversidad, la intensificación de la intolerancia
y de las disensiones representa una amenaza potencial
para todas las regiones. Esta amenaza es universal y no
se circunscribe a un país en particular.
La tolerancia es necesaria entre los individuos, así
como dentro de la familia y de la comunidad. El fomento de la tolerancia y la inculcación de actitudes de
apertura y solidaridad han de tener lugar en las escuelas
y universidades, mediante la educación no formal, y
también en el hogar y en el lugar de trabajo.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Tolerancia, a celebrarse el día 16 de
noviembre de 2014, instituido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en su resolución 49/213 del
23 de diciembre de 1994, tras recordar la resolución
48/126, del 20 de diciembre de 1993, en virtud de
la cual había proclamado 1995 Año de las Naciones
Unidas para la Tolerancia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
152
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la celebración del Día Universal
del Niño instituido por la Naciones Unidas, que se
rememora en todo el mundo, el día 20 de noviembre
de cada año. Este año en particular, se conmemora el
25º aniversario de la Convención sobre los Derechos
del Niño y el 60º aniversario de la Declaración de los
Derechos del Niño.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.278/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la celebración del Día Universal
del Niño instituido por la Naciones Unidas, que se
rememora en todo el mundo, el día 20 de noviembre
de cada año. Este año en particular, se conmemora el
XXV Aniversario de la Convención sobre los Derechos
del Niño y el LX Aniversario de la Declaración de los
Derechos del Niño.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General en 1954 bajo la resolución
836(IX), recomendó a que todos los países miembros
de las Naciones Unidas, instituyan el Día Universal
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del Niño, para fomentar lazos y trabajar en conjunto
proponiendo actividades, para promover el bienestar
de todos los niños. Esto tardo unos años en tener
una fecha definitiva, pero años mas tarde y tras la
aprobación de la Asamblea sobre la Declaración de
los Derechos del Niño en el año 1959, quedando esta
instaurada como tal, debido a que esta fecha marco
el crecimiento de los países sobre los derechos de los
niños. Más tarde se firmo la Convención sobre los
Derechos del Niño en el año 1989.
En esta fecha que se cumplen, el XXV Aniversario
de la Convención sobre los Derechos del Niño y el
LX Aniversario de la Declaración de los Derechos del
Niño, es que debemos comprometernos a continuar la
lucha y potenciar el cumplimiento de los Derechos de
la Infancia en todo el mundo, derechos que se siguen
violando diariamente y por los que deben de custodiar
tanto las instituciones públicas, como las privadas,
debiendo protegerlos contra todo tipo de abandono,
maltrato y explotación.
Una vez más el conflicto en Siria, las guerras en
África y la pobreza en otras partes del mundo, nos
recuerdan lo vulnerable que es la infancia ante los
las atrocidades provocadas por los adultos. A pesar de
ello, se han logrado algunos avances relevantes. Como
ejemplo tomemos la reducción de la mortalidad infantil, que bajó en 2012 a unos 6,6 millones, cerca de
la mitad de las registradas en 1990. La circunstancia
es positiva, pero se puede hacer mucho más. Según
el informe que ha revelado el director ejecutivo de
UNICEF, Anthony Lake, ha señalado que la mayor
parte de esas muertes podrían ser evitadas, incrementando servicios básicos de salud y más información
sobre, lo que sería una nutrición adecuada, entre otros
aportes.
En septiembre de 2000, durante la Cumbre del
Milenio, los líderes mundiales elaboraron los ocho
objetivos de desarrollo del Milenio (ODM), que incluyen la reducción a la mitad de la pobreza extrema,
detener la propagación del VIH/SIDA y que la enseñanza primaria sea universal para el 2015. Aunque
los ODM están dirigidos a toda la humanidad, seis
de ellos incumben de forma directa a la infancia y
los otros dos también contribuirán a mejorar las vidas
de los niños y niñas. (Objetivos de Desarrollo del
Milenio, UNICEF).
En 2013, durante la Ceremonia de firma y depósito
de instrumentos de ratificación o adhesión relacionados con tratados, que se celebró en Nueva York,
funcionarios de la ONU instaron a aquellos Estados
Miembros que aún no han ratificado la Convención
sobre los Derechos del Niño y sus tres Protocolos
Facultativos a hacerlo, pues ello es vital para proteger
a la infancia contra el abuso y el maltrato.
Que tal como lo describe en la Declaración de la
Resolución 1386(XIV)de los Derechos del Niño en
su Principio VII, que dice, “…Se le daráun educación que favorezca su cultura general y le permita,

enmcondiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido
de la responsabilidad moral y social, para llegar a ser
un miembro útil de la sociedad…” y un ejemplo que
damos del compromiso asumido, es el “Programa Conectar Igualdad” que les brinda a nuestros niños una
herramienta más, para que confíen en la igualdad de
oportunidades. Seguimos trabajando para que crezcan
sanos, felices e iguales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el siguiente proyecto.
Sandra D. Giménez.
II
(S.-3.343/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Universal del Niño, a celebrarse el
día 20 de noviembre de 2014, instituido por la ONU
en conmemoración a la aprobación de la Declaración
de los Derechos del Niño en 1959 y de la Convención
sobre los Derechos del Niño en 1989.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Universal de la Infancia (Universal
Children’s Day) se celebra todos los años el 20 de
noviembre.
A partir de 1956, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que se instituyera en todos
los países el Día Universal del Niño, para consagrar
a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del
mundo entero y que se destinaría a actividades propias
para promover el bienestar de los niños del mundo.
El día 20 de noviembre de 1989 fue aprobada
la Declaración sobre los Derechos del Niño por la
Asamblea de las Naciones Unidas; desde entonces en
esta fecha se celebra el Día Universal de la Infancia.
Con esta declaración se reconoce por primera vez la
ciudadanía de los niños y niñas y se tienen en cuenta
tres aspectos fundamentales:
–Derecho a ser protegido frente a ciertas clases de
conducta (abandono, malos tratos, explotación).
–Derecho a acceder a ciertos beneficios y servicios
(educación, atención sanitaria, seguridad social).
–Derecho a realizar ciertas actividades y a participar en ellas.
Los derechos del niño vienen enumerados en la
siguiente declaración:
–Derecho a la igualdad.

1154

Reunión 16ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

–Derecho a la protección.
–Derecho a la identidad y a la nacionalidad.
–Derecho a tener una casa, alimentos y atención.
–Derecho a la educación y a la atención al disminuido.
–Derecho al amor de los padres y la sociedad.
–Derecho a la educación gratuita y a jugar.
–Derecho a ser el primero en recibir ayuda.
–Derecho a ser protegido contra el abandono y la
explotación.
–Derecho a crecer en solidaridad, comprensión y
justicia entre los pueblos.
El 20 de noviembre es una fecha que nos hace
recordar que un niño no es solamente un ser frágil
que necesita que se lo proteja, sino también una persona que tiene el derecho a ser educado, cuidado y
protegido dondequiera que haya nacido. Es más, un
niño es una persona que tiene el derecho a divertirse,
a aprender y a expresarse. Todos los niños tienen el
derecho a ir a la escuela, a recibir cuidados médicos
y a alimentarse para garantizar su desarrollo en todos
los aspectos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la celebración del Día Universal
del Niño instituido por la Naciones Unidas, que se
rememora en todo el mundo, el día 20 de noviembre
de cada año. Este año en particular, se conmemora el
25º aniversario de la Convención sobre los Derechos
del Niño y el 60º aniversario de la Declaración de los
Derechos del Niño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
153
(S.-3.344/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día de la Bandera Bonaerense, a celebrarse el día 20 de noviembre de 2014, instituido por
ley de la provincia de Buenos Aires 12.384, promulgado por el decreto 121 del 21/12/99 y publicado en

el Boletín Oficial 23973 el día 31/12/99. La bandera
bonaerense se creó por ley 11.997 en el año 1997.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley de la provincia de Buenos Aires 12.384
instituye el 20 de noviembre como Día de la Bandera
Bonaerense, y lo incorpora al calendario escolar a los
efectos de actos y festejos alusivos.
Mediante la ley 11.997 de la provincia de Buenos
Aires del año 1997 fue creada la bandera de la provincia. Enseña que representa la unidad del pueblo de
la provincia, convirtiéndose en símbolo de identidad
de los bonaerenses. Fue jurada el 14 de noviembre de
1997 en la basílica de Luján.
En el año 1999 se instituyó el día 20 de noviembre
para su celebración. La elección de este día se vincula
con los episodios de la Vuelta de Obligado, una de las
epopeyas más importante de la historia argentina que
distingue a la provincia de Buenos Aires.
La Batalla de la Vuelta de Obligado se produjo el
20 de noviembre de 1845, en aguas del río Paraná, en
el norte de la provincia de Buenos Aires, en un recodo, conocido como Vuelta de Obligado, en lo que hoy
es la localidad de Obligado (partido de San Pedro). El
coraje puesto de manifiesto en la defensa de nuestra
soberanía ante el invasor anglo-francés representa
quizás, uno de los hitos históricos más importantes
en la vida de la provincia de Buenos Aires.
Durante la gobernación de Juan Manuel de Rosas,
la provincia de Buenos Aires usó la bandera de 1818
pero con el azul muy oscuro, relacionando el celeste
con el partido unitario, y el azul con el federal, así
como progresivamente se oscureció el Sol de Mayo,
llegando a ser rojo punzó al final del gobierno en
1852. De esta forma, la bandera de Buenos Aires era
la bandera de la Argentina, por la representación de las
relaciones exteriores de la Confederación Argentina.
En el año 1991 se ideó una bandera idéntica a la
nacional pero que reemplazaba el Sol de Mayo por
media rueda dentada de color dorado flanqueada por
espigas de trigo, simbolizando respectivamente la
industria y la agricultura. Esta bandera nunca llegó
a ser oficializada y en 1995 se convocó al concurso
llamado “Buscando la bandera bonaerense” para que
fueran los niños quienes diseñaran la bandera de la
provincia.
Es así que el 12 de agosto de 1997 fue creada la
actual bandera.
Más de un millón de alumnos bonaerenses votaron,
entre cuatro bocetos, la bandera. La resolución de la
Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires 6.952, fechada en La Plata el
29 de diciembre de 1995, sentó las bases del concurso.
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Entre el segundo semestre de 1995 y 1996 fueron convocados a presentar proyectos un millón
de alumnos de las escuelas bonaerenses. De ellos
respondieron unos 254.000 de entre 12 y 18 años (de
ellos 172.000 presentaron trabajos) que elaboraron
81.525 bocetos, algunos de ellos con asesoramiento
de maestros, historiadores y diseñadores gráficos.
Luego de sucesivas fases de eliminación surgieron
los 32 proyectos finalistas.
Los creadores de la bandera son cinco jóvenes nacidos en la localidad de Capitán Sarmiento que asistían
a colegios distintos. El viernes 12 de septiembre de
1997 en homenaje a ese aporte, se firmó un decreto
por el que se declara a la localidad de Capitán Sarmiento “Cuna de la bandera bonaerense”.
El diseño ganador, con el sol como resplandor y el
laurel como símbolo de la gloria de la provincia, se
sustenta en la producción indicada en los dientes de
una rueda o engranajes y en la espiga de trigo. La línea
del horizonte roja sugiere el espíritu federal, el azul
celeste superior representa el cielo y el verde inferior,
la pujanza del campo.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
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 la Bandera Bonaerense, a celebrarse el día 20 de noviembre de 2014, instituido por
ley de la provincia de Buenos Aires 12.384, promulgado por el decreto 121 del 21/12/99 y publicado en
el Boletín Oficial 23.973 el día 31/12/99. La bandera
bonaerense se creó por ley 11.997 en el año 1997.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
154
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del histórico dirigente del Partido Justicialista doctor Antonio
Cafiero, destacado político, economista y demócrata,
ocurrido el 13 de octubre de 2014; respetado y valorado hombre que ocupó un lugar de trascendencia en
la historia política de nuestro país.

ANTECEDENTES
I
(S.-3.429/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Antonio
Cafiero, por su compromiso y lucha por la democracia.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hay casos en que los políticos, que obviamente responden a un sector político, pasan a ser reivindicados
por toda la comunidad. Es el caso de Antonio Cafiero.
Su activa militancia dentro del peronismo, también incluía el compromiso con los demás sectores y partidos,
cuando estaba en juego el destino del país.
Gobernador, senador, diplomático, escritor ensayista
y activo dirigente político. Siempre tuvimos en él, una
especie de oráculo y consejero para la discusión y toma
de decisiones respecto de temas de nuestro movimiento
justicialista y de políticas generales del país.
Comprometido padre de familia, también supo incentivar a sus hijos en la participación y trabajo político. Su casona de San Isidro era una especie de templo
de la política, donde se acudía a pensar, debatir y buscar
motivación y entendimiento en distintos momentos de
nuestra agitada vida política.
Desde los 23 años, hasta sus recientes 92 años,
Antonio Cafiero dedicó su vida a la construcción de la
comunidad desde la política. La mayoría en este cuerpo
tiene una anécdota con él, un consejo sabio y prudente,
una ocurrencia graciosa. Disfrutaba del buen humor, y
lo transmitía.
Su compromiso democrático, lo llevó a estar dos
veces detenido por gobiernos dictatoriales, en 1955
y 1976.
Cafiero había nacido en 1922. Se recibió en 1944 de
contador público y cuatro años después se doctoró en
Economía. Por entonces, comenzó su militancia en la
Acción Católica Argentina y fue presidente de la Asociación de Estudiantes, delegado estudiantil y secretario
político del Consejo Supervisor. El mismo año que se
doctoró, Perón lo designó consejero económico de la
embajada en los Estados Unidos. En 1952, el entonces
presidente lo integraría a su gabinete como ministro
de Comercio Exterior. Fue el ministro más joven de
la historia.
Su vida era una especie de testimonio de luchas y
convicciones justicialistas, su recuerdo será un compromiso y estímulo para la política.
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Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen con el siguiente proyecto de
declaración.
María L. Leguizamón.
II
(S.-3.448/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del histórico
dirigente político Antonio Francisco Cafiero, reconocido por seguidores y adversarios como un hombre
comprometido con el país, fervoroso defensor de la
democracia y promotor de la justicia social.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los 92 años, dejó de existir el legendario dirigente
justicialista Antonio Francisco Cafiero, dejando un
enorme legado a las nuevas generaciones basado en la
pasión por la política, las convicciones democráticas, el
compromiso con la justicia social y el diálogo y el respeto tanto hacia partidarios como adversarios. Culmina
así una extensa carrera política de setenta años, durante
la que ocupó diferentes cargos políticos y partidarios,
incluso al lado de su maestro y referente, Juan Domingo
Perón.
Cafiero nació el 12 de septiembre de 1922, siendo
verdaderamente uno de los pocos políticos que podían
contar en primera persona lo que sucedió el 17 de octubre de 1945 –Día de la Lealtad Peronista–, cuando miles
de trabajadores provenientes principalmente del cordón
industrial del Gran Buenos Aires se acercaron a la plaza
de Mayo, reclamando la presencia del general Perón.
Cafiero estuvo la noche del 17 de octubre cuando el
reclamo de los manifestantes fue escuchado y Perón
apareció en el balcón saludando con sus brazos en alto.
Contador público recibido en la Universidad de Buenos Aires en 1944 y doctor en Ciencias Económicas,
con título obtenido en 1948, fue el ministro más joven
del Gabinete del segundo gobierno de Perón. Pero, durante el primero, a los 26 años, fue designado consejero
financiero en la embajada argentina en Washington
(1948-1951), luego director del departamento Socioeconómico la Cancillería (1951-1952), y más tarde ministro
de Comercio Exterior (1952-1955).
Cafiero recién obtuvo un cargo político dentro del
Partido Justicialista en 1962, cuando fue nombrado
secretario político del consejo supervisor y luego coordinador del Movimiento Nacional Justicialista, en años
en los que Perón estaba en el exilio.
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En 1955, después del golpe que derrocó al gobierno
constitucional de Perón, fue privado de su libertad durante un año, hecho que lejos de persuadirlo de abandonar
la militancia, lo hizo involucrarse en lo que se llamó
la “resistencia peronista”, hasta 1973. Así visitó en su
exilio al líder justicialista en varias oportunidades hasta
su regreso a la Argentina.
Cafiero nunca dejó de tener presencia en la vida
política argentina, ya sea como protagonista desde alguno de los tantos cargos que ocupó, o como referente
de un sector político, dando su opinión o su mirada.
Fue diputado nacional, gobernador de la provincia de
Buenos Aires, ministro de Economía, jefe de Gabinete
y senador nacional.
Después de la derrota del Partido Justicialista en las
presidenciales de 1983, fundó, junto a otros dirigentes
del peronismo, la “renovación peronista”. En las elecciones legislativas de 1985, encabezó la lista de diputados
nacionales de la provincia de Buenos Aires por el Frente
Renovador Justicialista y fue elegido diputado nacional
hasta 1987. Ese mismo año sería elegido gobernador de
la provincia de Buenos Aires, teniendo como compañero
de fórmula a Luis María Macaya, triunfo que significó
mucho para el peronismo, en tiempos en que la Presidencia era ocupada por los radicales.
Durante estos años, Cafiero tuvo un rol importante
en la defensa de la democracia ante el levantamiento
carapintada de 1987, lo que le valió un lugar en el balcón
de la Casa Rosada aquel 19 de abril, cuando Alfonsín
saludó a la multitud que estaba en la Plaza de Mayo.
En 1988 fue precandidato a presidente de la Nación
por el Partido Justicialista con la fórmula Antonio Cafiero - José Manuel De La Sota, internas en las que esta
dupla resultó derrotada por la de Carlos Menem - Eduardo Duhalde, que llegará al gobierno en 1989.
En 1991 fue designado embajador en la República
de Chile, cargo que desempeñó hasta 1993, año en que
asumió como senador nacional hasta 2001.
Durante el breve gobierno de Eduardo Camaño, tras
la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, fue designado jefe de Gabinete, y el 2 de enero de 2002 volvió a
ejercer como senador nacional, cargo que desempeñará
hasta diciembre de 2005.
Fue varias veces embajador argentino, entre otros destinos, ante Bélgica, la comunidad económica europea,
el Vaticano y Chile.
Cafiero ejercía desde 2005 la presidencia de la Conferencia Permanente de los Partidos Políticos de América
Latina y el Caribe (Copppal).
Viudo de Ana Goitía, con quien tuvo diez hijos –cinco
mujeres y cinco hombres–, Cafiero disfrutaba los encuentros familiares rodeado de sus nietos, 40 en total, y
bisnietos en su casona del barrio de San Isidro.
Fanático de Boca Juniors, hasta su muerte discutió,
a quien quisiera escucharlo, que el general Perón era
hincha de Boca y no de Racing, y que incluso también
lo era Evita.
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Aggiornado a las últimas tendencias, Cafiero incluso
creó un blog con ayuda de sus nietos en el que exponía
sus comentarios y recomendaba notas periodísticas de
interés.
Siempre se confesó muy católico y practicante, y por
eso, cada vez que podía, iba a misa y comulgaba, según
él mismo contó en alguna de las tantas entrevistas que
concedió.
Hombre de profundas convicciones democráticas,
siempre se destacó por el fluido diálogo con adversarios
políticos. Así, son recordadas sus palabras de despedidas
tras el fallecimiento de Raúl Alfonsín: “Yo tuve dos
maestros en la vida, que me enseñaron todo lo que sé o
mal sé. Uno se llamó Juan Domingo Perón, el otro Raúl
Alfonsín. […]. Un buen político sólo es aquel que tiene
sueños y Alfonsín tenía sueños, soñaba con la juventud
y con otros partidos, […], restaurar la democracia en
la Argentina, hacer de la Unión Cívica Radical un
partido fuerte y poderoso, transformarlo en una gran
fuerza transformadora, soñaba en que el consenso y
la reflexión habría de imperar alguna vez en la vida
argentina, desplazando a los excesos demagógicos, o al
desconocimiento que guían el accionar político. […].
Nació con una misión a cumplir y no rehusó a cumplirla
[…]. Alfonsín es de todos”.
Sin dudas, Cafiero fue un dirigente que perteneció a
una raza de políticos ejemplares y por eso la importancia
de reconocer el enorme legado democrático que deja a
las nuevas generaciones.
Por todo lo expuesto, solcito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
III
(S.-3.461/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del histórico
dirigente del Partido Justicialista Antonio Cafiero, ocurrido el 13 de octubre de 2014, respetado y valorado
hombre que ocupó un lugar de trascendencia en la
historia política de nuestro país.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antonio Francisco Cafiero nació el 12 de septiembre
de 1922; era uno de los pocos políticos que podían contar
en primera persona lo que sucedió aquel 17 de octubre
de 1945, hoy Día de la Lealtad Peronista, cuando centenares de trabajadores provenientes principalmente del
cordón industrial del Gran Buenos Aires se acercaron a
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Plaza de Mayo reclamando la presencia del general Juan
Domingo Perón.
El General había sido trasladado a la isla Martín García y obligado a renunciar por el gobierno de Edelmiro
Farrell a todos los cargos públicos que ocupaba con el
objetivo de desarticular su programa político.
Cafiero estuvo la noche del 17 de octubre cuando el
reclamo del pueblo fue escuchado y Perón apareció en
el balcón saludando con sus brazos en alto, saludo que
a partir de ese día fue un símbolo de un hombre y un
movimiento.
Antonio Cafiero fue el ministro más joven del gabinete del segundo gobierno de Perón. Pero, durante
el primero, siendo muy joven, Cafiero fue designado
consejero financiero en la embajada argentina en Washington (1948-1951), luego fue director del departamento
socioeconómico de la Cancillería (1951-1952) y más
tarde ministro de Comercio Exterior (1952-1955).
Cafiero recién obtuvo un cargo político dentro del Partido Justicialista en 1962, cuando fue nombrado secretario político del Consejo Supervisor y luego coordinador
del Movimiento Nacional Justicialista, en los años en
que Juan Domingo Perón estaba en el exilio. A partir de
ese momento, Cafiero nunca dejó de tener presencia en la
vida política argentina, ya sea como protagonista desde
alguno de los tantos cargos que ocupó o como referente
de un sector político, dando su opinión o su mirada.
Antonio Cafiero fue diputado nacional, gobernador
de la provincia de Buenos Aires, ministro de Economía,
jefe de Gabinete y senador nacional.
Después de la derrota del Partido Justicialista en las
presidenciales de 1983, fundó junto a otros dirigentes
del peronismo la “Renovación Peronista”.
En las elecciones legislativas de 1985 encabezó la
lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos
Aires por el Frente Renovador Justicialista y fue elegido
diputado nacional hasta 1987.
Ese mismo año sería elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires, teniendo como compañero de
fórmula a Luis María Macaya, triunfo que significó
mucho para el partido, en tiempos en que la presidencia
era ocupada por los radicales.
En 1988 fue precandidato a presidente de la Nación
por el Partido Justicialista con la fórmula Antonio
Cafiero-José Manuel de La Sota, interna en las que esta
dupla resultó derrotada por la de Carlos Menem-Eduardo
Duhalde, que llegaron al gobierno en 1989.
En 1991 fue designado embajador en la República
de Chile, cargo que desempeñó hasta 1993, año en que
asumió como senador nacional hasta 2001.
Durante el breve gobierno de Eduardo Camaño, tras
la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, fue designado jefe de Gabinete, y el 2 de enero de 2002 volvió a
ejercer como senador nacional, cargo que desempeñó
hasta diciembre de 2005.
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Fue cuantiosas veces embajador argentino, entre
otros destinos, ante Bélgica, la Comunidad Económica
Europea, la Santa Sede y Chile.
Cafiero ejercía desde 2005 la presidencia de la Conferencia Permanente de los Partidos Políticos de América
Latina y el Caribe (Copppal).
Viudo de Ana Goitía, con quien tuvo diez hijos,
cinco mujeres y cinco varones, Cafiero disfrutaba los
encuentros familiares rodeado de sus nietos, 40 en total,
y bisnietos en su casona del barrio de San Isidro. Pocos
saben que era contador público, recibido en la Universidad de Buenos Aires en 1944, y doctor en Ciencias
Económicas, con título obtenido en 1948.
Entre sus últimas tareas pendientes estaba escribir un
libro sobre sus memorias, y así lo hizo en 2011 con Militancia sin tiempo (Mi vida en el peronismo), que tiene
dos prólogos: uno de la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner y otro del historiador Pacho O’Donnell.
Actualizado a las últimas tendencias, Cafiero incluso
creó un blog con ayuda de sus nietos en el que exponía
sus comentarios y recomendaba notas periodísticas de
interés.
Siempre se confesó muy católico y practicante, y por
eso cada vez que podía iba a misa y comulgaba, según
él mismo contó en alguna de las tantas entrevistas que
concedió.
En 1955, después del golpe que derrocó al gobierno
constitucional de Perón, fue privado de su libertad durante un año, lo que, lejos de persuadirlo de abandonar
la militancia, lo hizo involucrarse en lo que se llamó la
“resistencia peronista”, hasta 1973.
Antonio Cafiero visitó en su exilio a Perón en varias
oportunidades hasta su regreso a la Argentina, convirtiéndose en uno de los pocos dirigentes que todavía
pueden contar que estuvieron con Perón.
Hace poco, en una de sus últimas salidas, visitó el
Instituto “Juan Domingo Perón”, que preside Lorenzo
Pepe y donde funciona un bar temático sobre el general.
Según contó Pepe a Télam, apenas entró Cafiero y vio
a Perón sentado en una mesa tomando un café, obra del
escultor Fernando Pugliese, le dijo: “Por fin lo encuentro
general, qué ganas tenía de verlo”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo
la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
IV
(S.-3.464/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la desaparición física de
Antonio F. Cafiero, destacado político, economista y
demócrata, ocurrido el pasado 13 de octubre.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Antonio Cafiero fue un referente y un emblema
de la democracia argentina durante 70 años, hasta la
actualidad.
Contador público de formación, recibido en la UBA
en 1944 y posteriormente doctor en Ciencias Económicas, militó activamente en el peronismo, desde la
movilización del 17 de octubre de 1945.
En 1948 inicia su trayectoria en la función pública
como consejero financiero en la embajada argentina
en los Estados Unidos de Norteamérica, con informes
bastante claros y hasta proféticos respecto del funcionamiento del Fondo Monetario Internacional, recientemente creado en ese entonces. La visión contundente sobre el desarrollo económico y financiero mundial,
le valió en el año 1952 para que el presidente Perón
lo designara como ministro de Comercio Exterior.
En el ámbito partidario, ocupó diversos cargos.
En el año 1962 fue nombrado secretario político del
Consejo Superior del Partido Justicialista. También
fue coordinador del Movimiento Nacional Justicialista
y en 1971 fue designado como director del Consejo
de Planificación del partido.
Con el advenimiento de la tercera presidencia de
Perón, en el año 1973 fue designado presidente de la
Caja Nacional de Ahorro y Seguro, luego secretario de
Comercio de la Nación, para ser designado a continuación Interventor Federal de la provincia de Mendoza.
Ya en el año 1975 lo designan ministro de Economía de la Nación y en 1976 es destacado como embajador por ante la Santa Sede hasta el golpe de Estado.
De regreso a nuestro país, lo detienen por sus funciones públicas durante la vigencia de la democracia.
Pero su actividad en el concierto diplomático de
naciones se completó con sucesivas designaciones a
lo largo de su vasta carrera política como representante de nuestro país por ante Bélgica, la Comunidad
Económica Europea y Chile.
Con el regreso de la democracia, en 1985 fue elegido diputado nacional. En 1987 tuvo una activa función en el sostenimiento de la democracia al apoyar
fuertemente, desde la oposición, al gobierno nacional
sofocando el levantamiento carapintada.
Fue presidente del Consejo Provincial del Partido
Justicialista de Buenos Aires y presidente del Consejo
Nacional del Partido Justicialista.
En 1987 fue elegido gobernador de la provincia
de Buenos Aires, conduciendo con estilo propio y
fortaleciendo la democracia en uno de los distritos
claves en la República Argentina.
En 1993 y hasta 2005 fue elegido y ejerció casi
ininterrumpidamente el cargo de senador de la Nación.
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Durante la crisis institucional de principio del siglo
actual, ocupó el cargo de jefe de Gabinete de Ministros por un breve período.
Hay que mencionar entre los relevantes cargos que
ocupó, su participación desde el año 2005 como presidente de la Conferencia Permanente de los Partidos
Políticos de América Latina y el Caribe (COPPAL).
Don Antonio fue un referente partidario, un defensor de la democracia por sobre cualquier mezquindad
o conveniencia política, un dialoguista y principalmente una persona generosa y de firmes convicciones.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con su voto favorable en este proyecto
de declaración.
Daniel R. Pérsico.
V
(S.-3.470/14)
Proyecto de declaración

dor, ministro, embajador, diputado, senador y hasta
interventor provincial.
Fue quien después de la derrota del Partido Justicialista en 1983, fundó junto a otros dirigentes del
peronismo, la Renovación Peronista para terminar
con un partido anquilosado, con mala imagen por
sus vínculos con un pacto para garantizar impunidad
a los militares.
No pudo llegar a la presidencia de la República
pero eso no le impidió convertirse en un símbolo del
peronismo, en un hombre de la democracia y de la
República.
Por su vida, por su trayectoria política, por su condición de amigo de sus amigos, abierto al diálogo y
a la aceptación de posturas disímiles, es que les pido
mis pares me acompañen en este homenaje para quien
fuera, además, un gran compañero.
Juan C. Romero.
VI
(S.-3.477/14)

El Senado de la Nación

Proyecto de declaración

DECLARA:

Manifiesta su hondo pesar por el fallecimiento
del histórico dirigente peronista Antonio Francisco
Cafiero (1922-2014). Un demócrata fiel a sus ideales,
dedicado al servicio de la República y real protagonista de la historia argentina y del Partido Justicialista.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy despedimos con dolor a un histórico de la vida
del Partido Justicialista, un verdadero demócrata.
Un hombre al que aprendí a apreciar desde mis primeros pasos como militante peronista, cuando junto
a mi padre, Roberto Romero y otros dirigentes del
movimiento, defendían las ideas del general Perón;
luchaban por el regreso de nuestro líder, por romper
con su injusta proscripción y por mantener su memoria vigente en el pueblo argentino.
Un símbolo del peronismo, un protagonista de la
historia argentina y del Partido Justicialista a los que
sirvió durante casi 70 de sus 92 años.
Antonio Cafiero no sólo fue un real representante
de los períodos de gobierno popular del general Perón, sino también tuvo el honor de participar cuando
acompañó como uno de los principales dirigentes,
junto a los gobernadores y legisladores de nuestro
partido, al doctor Raúl Alfonsín, en el balcón de la
Casa Rosada el día que fue sofocado el levantamiento
carapintada que pusiera en riesgo la democracia argentina. Comenzó a militar desde la famosa marcha
del 17 de octubre de 1945 que dio origen al Día de la
Lealtad Peronista como un joven participante y fue
casi todo lo que un político puede aspirar: goberna-

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del dirigente político
Antonio Cafiero el día 13 de octubre de 2014.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Despedimos con pesar el deceso del dirigente político Antonio Cafiero, quien comenzó a militar en el
peronismo desde el año 1945.
En 1983, con la restauración democrática argentina,
lideró el Movimiento Unidad, Solidaridad y Organización (MUSO).
Después de la derrota del Partido Justicialista en
1983 ante la Unión Cívica Radical, fundó junto a otros
dirigentes del peronismo, la Renovación Peronista. En
las elecciones legislativas de 1985, encabezó la lista
de diputados nacionales de la provincia de Buenos
Aires por el Frente Renovador Justicialista. Fue elegido diputado nacional hasta 1987, año el cual tuvo
una actuación destacada apoyando al gobierno de
Raúl Alfonsín durante el levantamiento carapintada
que puso en riesgo la democracia.
El 2 de abril de 2009, en ocasión del sepelio del ex
presidente Raúl Ricardo Alfonsín pronunció un emotivo discurso donde afirmó: “Yo tuve dos maestros en
la vida, que me enseñaron todo lo que sé o mal sé. Uno
se llamó Juan Domingo Perón, el otro Raúl Alfonsín.
[…]. Un buen político solo es aquel que tiene sueños
y Alfonsín tenía sueños, soñaba con la juventud y
con otros partidos, […], restaurar la democracia en
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la Argentina, hacer de la Unión Cívica Radical un
partido fuerte y poderoso, transformarlo en una gran
fuerza transformadora, soñaba en que el consenso y
la reflexión habría de imperar alguna vez en la vida
argentina, desplazando a los excesos demagógicos,
o al desconocimiento que guían el accionar político
[…]. Nació con una misión a cumplir y no rehusó a
cumplirla […]. Alfonsín es de todos”.
La actitud democrática de Antonio Cafiero merece
que la recordemos, siendo opositor, fue leal al pensamiento de la necesidad de consolidar la democracia,
lo que lo transformó en un actor fundamental en el
proceso democrático argentino.
Señor presidente, por los fundamentos arriba
expuestos, solicito se apruebe el presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
VII

ministro de Comercio Exterior de la Nación entre
1952 y 1955, e interventor en la provincia de Mendoza. En 1983, con la restauración democrática, lideró el
movimiento Unidad, Solidaridad y Organización. Fue
precandidato presidencial. Creó el Frente Renovador.
Fue elegido gobernador de la provincia de Buenos
Aires en 1987 y, más tarde, senador nacional. Desde
2005, presidió la Conferencia de Partidos Políticos de
América Latina y el Caribe (Copppal), con el apoyo
de los partidos más importantes de Asia.
Ante su partida, merece recordarse su incansable
militancia y lealtad al peronismo, su firme convicción
democrática y tal como afirmó cuando despidió a
Néstor Kirchner: “Es un hombre que ha dejado sus
huellas imborrables en la historia argentina. Nos ha
dado un ejemplo de lo que debe ser el político que es
fiel a sus convicciones”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.

(S.-3.518/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

VIII
(S.-3.562/14)

DECLARA:

Expresar su profundo dolor por la desaparición
física de Antonio Cafiero, quien fuera uno de los
últimos referentes históricos del partido fundado por
el presidente Juan Domingo Perón.
Su más sincero homenaje para quien trabajó intensamente por la unión de las fuerzas nacionales.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reciente fallecimiento de Antonio Cafiero el
pasado 13 de octubre, nos ha llenado de profundo
pesar, y es nuestro deseo expresar el reconocimiento
y homenaje a su trayectoria.
Nació en Buenos Aires el 12 de septiembre de 1922,
antes de encauzarse en la política se licenció de contador público en 1944 y en 1948 de doctor en Ciencias
Económicas, con sendos títulos de la Universidad de
Buenos Aires. Desde el 17 de octubre de 1945, nunca
abandonó el peronismo.
En 1955, después del golpe que derrocara al gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón,
fue privado de su libertad durante un año, y a partir de
allí hasta 1973 militó activamente en la denominada
“resistencia peronista”. Asimismo, visitó en su exilio
a Perón en varias oportunidades hasta su regreso a la
Argentina.
En 1962 fue nombrado secretario político y coordinador del Movimiento Nacional Justicialista. Fue

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del dirigente nacional don Antonio Francisco Cafiero a los 92 años de
edad, luego de una larga vida dedicada a perpetuar
el legado político y social del ex presidente Juan
Domingo Perón.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los noventa y dos años de edad desaparece físicamente quien fuera una de las más importantes e
influyentes figuras políticas del peronismo nacional,
don Antonio Francisco Cafiero. Antonio Cafiero fue y
será un ícono de la militancia política del país, dentro
del movimiento justicialista y fuera de él.
El Estado nacional lo describió como un dirigente
que “ha ofrecido su vida al servicio de la República”.
Según el decreto presidencial 1.835/14, publicado en
el Boletín Oficial, fue un “hombre de vasta y destacable trayectoria en la función pública; la misma se
inició en el año 1948 como consejero financiero en
la embajada argentina en los Estados Unidos, siendo
posteriormente director del departamento socioeconómico del Ministerio de Relaciones Exteriores, y en
1952 fue designado por el presidente Juan Domingo
Perón al frente del Ministerio de Comercio Exterior”.
“En 1973, con el retorno de la democracia, fue presi-
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dente de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, para
el año siguiente ser nombrado secretario de Comercio
de la Nación y, posteriormente, interventor federal de
la provincia de Mendoza”.
En tanto, “en el año 1975, fue ministro de Economía de la Nación y luego embajador ante la Santa
Sede en 1976, cargo al que debió renunciar debido al
golpe militar de ese año, siendo privado de su libertad
a su regreso a la República Argentina”.
Por otra parte, el decreto destaca que Cafiero “en las
elecciones legislativas de 1985, fue elegido diputado
nacional hasta 1987, año en el cual tuvo una actuación
destacada apoyando al gobierno de Raúl Alfonsín durante el levantamiento carapintada que puso en riesgo
la democracia argentina”.
“En ese mismo año 1987, sería elegido gobernador
de la provincia de Buenos Aires y senador nacional
por los períodos 1993/2001 y 2002/2005”, desempeñándose incluso como “jefe de Gabinete de Ministros
en tiempos de crisis institucional”, agrega la norma.
Fue un emblema dentro del peronismo; comenzó
a militar el mismo 17 de octubre de 1945. Se recibió
de contador público nacional en la Universidad de
Buenos Aires, en 1944, y de doctor en ciencias económicas en 1948.
Empezó su militancia en 1944, como presidente de
la Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas;
fue delegado estudiantil ante el consejo directivo. Fue
coordinador del Movimiento Nacional Justicialista,
desde 1962 hasta 1964; secretario político del Consejo Nacional del Partido, desde 1964 hasta 1966; y
director del Consejo de Planificación de dicho movimiento en 1971.
Fue presidente del Consejo Provincial del Partido
Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, desde
1986 hasta 1991; presidente del Consejo Nacional
del Partido Justicialista desde 1987 hasta 1990, y
secretario general del bloque de senadores nacionales
del citado partido.
Un demócrata por excelencia, como lo han descrito
diferentes dirigentes del arco político, al enunciarlo
como “una persona que ha aportado mucho para la
consolidación del proceso democrático en el país”.
El dirigente radical y ex senador Leopoldo Moreau
dijo que Cafiero fue “uno de los grandes de la política argentina, no sólo por su trayectoria sino porque
jugó un papel importantísimo en el proceso de consolidación de la democracia con gran generosidad.
Todos lo recordamos parado al lado de Alfonsín sin
especulación. Estuvo donde tenía que estar independientemente de que le hubiera convenido otra cosa”.
“Tenía lealtad, palabra, códigos; jamás insultó ni
descalificó. Era un buen padre, tenía mucha calidad
humana”, finalizó.
En época de agravios frecuentes entre contrincantes
políticos es un gran halago que un opositor lo despida
describiéndolo de esa manera.

Por lo que fue, es y será Antonio Cafiero para el
Partido Justicialista y para la clase política de nuestro
país, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
IX
(S.-3.580/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA

Rinde su homenaje al ex legislador, senador y diputado nacional, gobernador de Buenos Aires, histórico
dirigente peronista, Antonio Francisco Cafiero, que
falleció el 13 de octubre de 2014, a la edad de 92
años actor fundamental en el proceso democrático
argentino, y un hombre que supo transmitir el sentimiento peronista.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El histórico dirigente peronista fallecido, de 92
años, fue ministro de Juan Domingo Perón, gobernador de la provincia de Buenos Aires, diputado y
senador nacional, militante del Partido Justicialista
desde 1944.
Su recorrido político comenzó en la militancia
juvenil peronista y con los años se convirtió en un
referente del partido.
Por su militancia política fue perseguido y detenido
dos veces, tras los golpes de Estado de 1955, que derrocó a Juan Domingo Perón, y de 1976, que terminó
con el mandato de Isabel Perón.
Cafiero nació en Buenos Aires el 12 de septiembre
de 1922. Era doctor en ciencias económicas recibido
en la Universidad de Buenos Aires.
Sufrió calumnias, cárceles, infamias, pero nunca
abandonó su alegría peronista. Sus cumpleaños eran
una cita obligada en su casa, allí se juntaban los que
empezaron con él en 1945 y los que abrazaron la causa
posteriormente.
El legado más fuerte que dejó Antonio fue sin lugar
a dudas su coraje de abril de 1987, cuando se sublevaron los carapintadas. Cafiero convocó a la Plaza
de Mayo, a defender el gobierno constitucional, y
estuvo junto al presidente Raúl Alfonsín en esas horas
aciagas para la democracia.
Por todo lo expresado espero que mis pares me
acompañen en este proyecto.
José M. Á. Mayans.
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X
(S.-3.637/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar hondo pesar por el fallecimiento del senador (m. c.) Antonio Cafiero, acaecido el 13 de octubre
del corriente año.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro de toda comunidad, hay hombres que nacen
para servir a sus semejantes, líderes naturales que se
les llama con toda propiedad. Hombre de esta naturaleza era Don Antonio Cafiero.
Antonio Cafiero recorrió un largo camino en nuestra política argentina dentro del Partido Justicialista, al
que conoció desde sus orígenes, en el primer gobierno
de Juan Domingo Perón, una figura que él enalteció
hasta su muerte, hoy, a los 92 años.
Cafiero ocupó varios cargos en el Poder Ejecutivo,
el primero de ellos en 1952, cuando asumió como
ministro de Comercio Exterior durante la primera
presidencia de Perón, después de recorrer algunos
cargos en Cancillería dentro y fuera del país. Contador
y doctor en Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires (UBA), Cafiero fue secretario de
Comercio de la Nación en 1974, puesto que dejó al
convertirse ese mismo año en interventor federal de
la provincia de Mendoza. Luego volvió al gabinete
nacional como ministro de Economía del gobierno
de María Estela Martínez de Perón por sólo algunos
meses.
En 1976, fue nombrado embajador ante Bélgica y
luego ante la Santa Sede, Sin embargo, el golpe de
Estado de ese año en la Argentina lo obligó a volver
al país, donde fue detenido.
“Cuando me preguntan cuál fue el mejor cargo
que ocupé, siempre digo que el haber sido un preso
político durante la dictadura. «Haga sucama; póngase
firme; tiene permiso para ir al baño». Dejamos de ser
personas, pero eso nos iba creando el sentido de la
resistencia”, dijo hace cinco años durante un homenaje a militantes desaparecidos y a ex presos políticos
en Tucumán.
“Al peronismo hay que juzgarlo por el sentimiento
que despierta. A nosotros nos une una cosa muy distinta a la doctrina. Por eso siempre digo que el peronismo
tiene algo de cuasi religión, porque en el fondo es un
acto de fe”, agregó en ese momento.
En 1983, con la restauración democrática, Cafiero
lideró el movimiento Unidad, Solidaridad y Organi-

zación (MUSO) y fue precandidato presidencial en
1988, junto a José Manuel de la Sota , pero perdió en
las internas frente a Carlos Saúl Menem .
Cafiero fue diputado nacional por el Frente Renovador Justicialista, que él mismo creó, entre 1985 y
1987, cuando dejó su banca al ser elegido gobernador
de la provincia de Buenos Aires.
En 1992 fue embajador en Chile y un año después
volvió al Congreso, aunque a la Cámara alta, donde
fue senador en los períodos 1993- 2001 y 2002 y
2005.
Siempre en el peronismo, fue designado jefe de
Gabinete durante el efímero gobierno-de tres días- de
Eduardo Camaño en 2001-2002.
Desde 2005, presidía la Conferencia de Partidos
Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) y
en los últimos años también encabezó el Instituto de
Altos Estudios Juan Perón. Antonio Cafiero en su vida
personal estuvo casado con Ana Goitía, quien falleció
en 1994. El matrimonio tuvo diez hijos.
En 2011, cuando tenía 88 años, haciendo gala de su
multifacetismo Cafiero fue revelación “por su primera
y única participación en una película de ficción: fue
en Pájaros volando.
“Uno piensa en muchas cosas que le pueden pasar
en la vida, pero lo de ser candidato por ser actor en
una película, no lo tenía en mis planes”, dijo entonces
con humor, y se calificó a sí mismo como “un galán
maduro”.
En alguno de sus grandes discursos dijo “el peronista que no sueña no es peronista” pero el que sueña
con otros “hace historia”, y eso somos los peronistas,
el peronismo brota del corazón de la gente”.
Por todo ello señor presidente, por tratarse de un
hombre que dio mucho de sí hacia los demás, para
lograr un país más justo, más solidario, más humano
es que solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del histórico
dirigente del Partido Justicialista Antonio Cafiero,
destacado político, economista y demócrata, ocurrido
el 13 de octubre de 2014; respetado y valorado hombre que ocupó un lugar de trascendencia en la historia
política de nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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155
(S.-3.430/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el 10º
aniversario del Pacto Global de Naciones Unidas en la
Argentina, iniciativa que aspira a contribuir a valores
y principios universales relacionados con los derechos
humanos, los estándares laborales, el ambiente humano
y natural y la transparencia.
María L. Leguizamón.

la actualidad, los empresarios del país demuestran gran
interés por el tema.
Por otro lado, el pacto global contribuyó a promover
mecanismos de acceso a la información y a los resultados de gestión corporativos en materia de sostenibilidad.
Dado que uno de los criterios para adherir y permanecer
en el pacto global es proveer datos e informes actualizados y en forma constante, las compañías que elaboran,
publican y comparten sus reportes de responsabilidad
social con sus colaboradores, clientes, proveedores y
la comunidad en general son las que permanecen en la
iniciativa.
Señor presidente, por lo anteriormente expuesto,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Pacto Global de Naciones Unidas fue lanzado en
1999 por el secretario general de Naciones Unidas, Kofi
Annan, y puesto en marcha oficialmente en julio del año
2000. El pacto global es una iniciativa que tiene como
objetivo promover comportamientos responsables del
sector privado a través de la adopción de un conjunto
de principios universales relacionados con los derechos
humanos, los estándares laborales, el ambiente humano
y natural y la transparencia.
Para esto, a través de la asociación de compañías,
agencias de las Naciones Unidas, uniones laborales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros actores
se aspira a construir un mercado global más inclusivo
y más equitativo.
La Red Argentina del Pacto Global, creada el 23 de
abril de 2004, fue elegida en el año 2013 y 2014 como
una de las diez mejores redes locales y ocupa un lugar
entre las 15 redes con más cantidad de participantes
empresariales entre las 101 que actualmente operan en
igual cantidad de países. La red local cuenta con más de
520 participantes, de los cuales 240 son organizaciones
empresariales activas dentro de la iniciativa.
El pacto global es una propuesta integral de responsabilidad social empresariaL (RSE). Las empresas que
adhieren al pacto global asumen así el compromiso de
conseguir buenos desempeños –en forma simultánea–
en materia de derechos humanos, derechos laborales,
ambiente humano y natural y de transparencia.
Uno de los resultados más destacables es que el
lanzamiento del pacto global promovió un ingreso
masivo del empresariado nacional al movimiento de la
responsabilidad social. Antes de la existencia de la Red
Argentina, términos como RSE o desarrollo sostenible
eran apenas conocidos por algunas empresas, muchas de
las cuales estaban agrupadas en cámaras o pequeñas asociaciones empresariales. Desde abril de 2004, momento
de lanzamiento de la iniciativa en el país, el movimiento
de la RSE cobró fuerte impulso y constatamos que en

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA

De interés del Honorable Senado de la Nación el décimo aniversario del Pacto Global de Naciones Unidas
en Argentina, iniciativa que aspira a contribuir a valores
y principios universales relacionados con los derechos
humanos, los estándares laborales, el ambiente humano
y natural, y la transparencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
156
(S.‑2.887/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de los diez años de
actividad de la Asociación Civil Pensamiento Penal, a
cumplirse el próximo 28 de diciembre.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil Pensamiento Penal se originó
a fines de 2004, a partir de la inquietud de un grupo de
juristas, académicos y funcionarios judiciales, de crear
un espacio virtual para debatir ideas y reflexionar sobre
el funcionamiento de nuestro sistema penal y su relación con la vigencia de los postulados constitucionales
y convencionales de un Estado democrático sujeto al
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imperio del derecho y a la defensa de los derechos
fundamentales.
Dicho espacio se transformó rápidamente en la revista electrónica Pensamiento Penal, la que actualmente
constituye un foro de discusión académico de creciente
expansión sobre los procesos de transformación democrática de los sistemas judiciales en toda la región,
dedicada a la elaboración de material dogmático, la
capacitación como herramienta de cambio y la propuesta de políticas públicas en materias relacionadas
con el derecho penal, procesal penal, la criminología
y los derechos humanos.
La publicación recibe un promedio de ochenta mil
visitas mensuales de usuarios diferentes, y cuenta con
aproximadamente doce mil archivos y una cantidad
indeterminada de hipervínculos que redireccionan a
otros sitios de interés (notas periodísticas, publicaciones, espacios relacionados, etcétera).
Es un hecho relevante para este Honorable Senado
que la composición pluralista y la conformación eminentemente federal hayan sido siempre características
intrínsecas de la Asociación Civil Pensamiento Penal,
ya que está integrada tanto por operadores judiciales
(jueces, fiscales, defensores públicos, abogados litigantes) como por estudiantes, profesores e investigadores
de universidades de todo el país.
En varias oportunidades se ha requerido la participación de distintos miembros de esta institución para
importantes debates en este Senado de la Nación, vinculados a los proyectos de reforma a los Códigos Penal
y Procesal Penal de la Nación, como sucedió en el caso
de la creación de figuras penales relacionadas con los
accidentes de tránsitos o el genocidio, e incluso también
con la intervención en el tratamiento de proyectos que
hoy son ley de la Nación, entre los cuales se hallan los
relativos a delitos informáticos, la trata de personas, el
lavado de dinero o la desaparición forzada de personas.
La Asociación Civil Pensamiento Penal ha avanzado
también hacia la litigación estratégica, haciendo oír su
voz a través de la presentación de amicus curiae en
procesos o situaciones de alto impacto en la vulneración
de derechos fundamentales y en la constante emisión de
pronunciamientos, reclamando la protección de sectores
vulnerables.
En 2010, la Asociación Civil Pensamiento Penal creó
un campus virtual de educación a distancia, que ha sido
integrado por profesores de diversas ramas del saber
penal y de reconocida trayectoria en los ámbitos de
actuación judicial, docente e investigativo.
La asociación ha tenido siempre en su ideario la construcción de un espacio de participación plural, un espacio
para “la justicia y la libertad”, como expresa el lema de
su revista, y para ello ha tenido una activa participación
en la conformación de redes y alianzas con universidades
y demás instituciones públicas y privadas que, de algún
modo, gravitan e influyen en la formación de operadores
del sistema de justicia.

Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
con la aprobación de la presente iniciativa.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de los diez años de
actividad de la Asociación Civil Pensamiento Penal, a
cumplirse el próximo 28 de diciembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
157
(S.-3.227/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Mujer Rural a
celebrarse anualmente el 15 de octubre.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diversas organizaciones no gubernamentales impulsaron el reconocimiento a las mujeres rurales el
cual dio su fruto en septiembre de 1995 al llevarse
a cabo la IV Conferencia sobre la Mujer, organizada
por las Naciones Unidas (ONU), estableciendo a
nivel mundial el día 15 de octubre como Día de la
Mujer Rural.
La mujer rural argentina, al igual que la de otros
países, cumple un rol fundamental en la producción
y garantía de alimentos para la autosustentabilidad de
su grupo familiar, desarrollando así una doble función.
Por un lado, realizando un trabajo productivo y, por
otro lado, el reproductivo, sin la posibilidad de percibir
ingresos por su labor y por ende los beneficios que ello
trae aparejado.
Si bien las mujeres han podido ir conquistando sus
derechos, las mujeres rurales tienen aún un largo camino por recorrer en el reconocimiento de los mismos. En
el artículo 14 de la Conferencia Internacional Contra
Todas las Formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW, 1979) se hace referencia específica a la mujer
rural plasmando su problemática y reconociendo sus
derechos.
Recordar a estas mujeres, implica visualizar la realidad en que ellas se encuentran, que debido a la dis-
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persión geográfica y alejadas de los centros urbanos,
deben enfrentar la falta de servicios básicos, como el
agua, la electricidad, la salud, comunicación, etcétera,
teniendo como implicancia que todas sus tareas cotidianas se vean dificultadas, debiendo destinar mayor
esfuerzo y tiempo para llevarlas cabo, desde el acarreo
de agua y leña para cubrir las necesidades diarias del
hogar como el tener que recorrer largas distancias
para acceder a un servicio tan primordial como lo es
el de la salud.
Además las mujeres rurales, se ven sometidas a una
inequidad en relación de género, toda vez que las mismas se encargan exclusivamente de las labores domésticas, la crianza de sus hijos y en muchos casos cuando
el campo donde viven no es propio y sus esposos son
quienes están contratados para realizar tareas rurales
en el mismo, ellas se ven obligadas a realizar tareas
domésticas en la casa de los empleadores sin percibir
ningún ingreso, existiendo una delgada y ambigua
brecha entre el trabajo doméstico y el productivo. Sin
mencionar que las mismas están excluidas de la esfera
pública, por lo cual no pueden participar activamente
en los procesos políticos y sociales de un país, que
contribuyen a la generación de cambios de muchos de
los paradigmas en las que ellas se encuentran.
Por ello es fundamental que las mujeres rurales
puedan lograr a través de agruparse, convertirse en
voceras de sus demandas, dándoles así una dimensión
política, a través de la articulación entre las instituciones y organizaciones, a fin de generar estrategias
y acciones que permitan mejorar su calidad de vida.
En nuestro país, hay varios ejemplos destacables de
mujeres rurales que han logrado a través de agruparse
en comunidad, defender sus derechos y afianzar su
cultura, introducir mejoras tangibles para ellas y sus
familias, obtener recursos económicos de su trabajo,
acceder a la salud y educación, interactuar y fortalecer
sus saberes, insertándose así socialmente.
Por la importancia que merece se difunda lo que
simboliza este día, convencido que las mujeres deben
empoderarse del ejercicio de la ciudadanía y construir
así una sociedad más justa y equitativa, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Mujer Rural que
se celebra anualmente el 15 de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

158
(S.-3.225/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
Argentino, Regional e Internacional de Educación Inclusiva a realizarse los días 23, 24 y 25 de octubre de
2014 en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La UNESCO define a la educación inclusiva de esta
manera: “La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de
todos los estudiantes a través de la mayor participación
en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y
reduciendo la exclusión en la educación. Involucra
cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que
incluye a todos los niños/as del rango de edad apropiado
y a la convicción de que es responsabilidad del sistema
regular, educar a todos los niños/as”.
De lo que se trata, es de un sistema educacional que
busque dar respuestas a la diversidad y pluralidad de estudiantes, desde una perspectiva del derecho humano a la
educación, intenta superar la exclusión, la disgregación,
derribando las barreras para la educación de todos los
estudiantes vulnerables, en sentido amplio. Esto es, que
todos los jóvenes y adultos habitantes de una comunidad aprendan juntos, más allá de su origen, condiciones
sociales, personales, culturales, o que presenten algún
problema de aprendizaje o discapacidad, lo importante
es un entorno educativo que ofrezca condiciones amplias de acceso, otorgue experiencias significativas de
aprendizaje para todos, y que enriquezca sus vidas. Para
ello es necesario contar con el soporte necesario dentro
del aula, para atender las necesidades de cada persona.
Es importante resaltar que en el año 2008 se suscribe,
ratifica y aprueba la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad (CDPCD), como el I
Tratado de Derechos Humanos de la ONU en el siglo
XXI. Este documento se convertirá en la ley 26.378
en la República Argentina. Dicho tratado desarrolla
un paradigma nuevo en el abordaje de la discapacidad,
denominado “modelo social de la discapacidad”, cuyo
propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno, en condiciones de igualdad, de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales, de todas las personas con discapacidad, y promover su dignidad inherente.
Desde este enfoque de la Convención de la Discapacidad, con el “modelo social”, se supera el modelo
médico/rehabilitador o clínico; la ley 26.378 reconoce
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la discapacidad, como un concepto que evoluciona,
que es la consecuencia de la interacción de las personas con deficiencias, con las barreras del entorno
que impiden su participación plena y efectiva en la
sociedad. De esta perspectiva del “modelo social”
de la discapacidad, la participación de las personas
con discapacidad en la sociedad está obstaculizada
por las barreras del entorno. De este modo, cambia
el enfoque y pasamos a preguntarnos, en vez de ¿qué
es lo que no funciona en esta persona con discapacidad?, a preguntarnos ¿qué es lo que no funciona
en la sociedad? ¿Qué debe cambiar para que estas
personas con discapacidad disfruten con plenitud de
todos sus derechos?
El proceso histórico de la educación a personas con
discapacidad, vistas a la luz de los derechos humanos,
en este contexto histórico, político y social, aparecería
discriminatorio; pasamos de una llana exclusión de
las personas con discapacidad, donde, en el marco del
“modelo médico/rehabilitador” el problema lo tiene
la persona con discapacidad, ergo, deben concurrir
a “escuelas especiales” con “profesores especiales”
separados de las escuelas para personas “normales”
con “profesores ordinarios”, a lo que discutimos hoy
que es su plena inclusión, en aulas convencionales,
con los soportes adecuados a su necesidad.
En la Declaración de Salamanca de 1994 se sostuvo
que: “La inclusión y la participación son esenciales
para la dignidad humana y para el ejercicio y disfrute
de los derechos humanos. Creemos y proclamamos
que […] las escuelas regulares con orientación inclusiva son los mecanismos más eficaces de combatir
actitudes discriminatorias, crear comunidades de
acogida y lograr la educación para todos”.
En la misma línea, el Manual para Parlamentarios
sobre la Convención de los Derechos de las Personas
con Discapacidad se esboza que: “…el enfoque de
la educación que propugna la convención se basa en
pruebas cada vez más convincentes, indicativas de que
la educación inclusiva no solamente ofrece el mejor
ambiente docente, incluso para los niños con discapacidad intelectual, sino que contribuye a derribar
barreras y hacer frente a los estereotipos. Este enfoque
contribuye a crear una sociedad que acepte sin dificultad y se sienta a gusto con la discapacidad, en vez
de temerla. Cuando los niños con y sin discapacidad
crecen juntos y aprenden uno al lado del otro, en la
misma escuela, desarrollan una mayor comprensión
y respeto mutuo”.
La inclusión educativa no hace referencia solamente a la inclusión de las personas con discapacidad,
sino que también implica la asunción de determinados valores, reconocimientos de derechos, respeto
de las diferencias, equidad y participación de todos
los estudiantes. La atención a aspectos relacionados
con la diversidad del alumnado es fundamental para
prevenir y resolver los problemas de exclusión social,
y discriminación, relacionados muchas veces con

situaciones de desventaja social, cultural, económica,
familiar, escolar y/o personal.
Una educación sin discriminación no sucede de
la noche a la mañana, es un proceso que interpela
a la sociedad en su conjunto. Implica abandonar un
camino signado por los prejuicios, la discriminación,
los estigmas y los estereotipos.
Para finalizar, considero importante resaltar las
palabras de la presidenta Cristina Kirchner en el
Congreso Iberoamericano de Educación, METAS
2021, organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), remarcando algunos conceptos,
como ser, la educación, las posibilidades de trabajar
y crecer que brinda una sociedad a sus ciudadanos
como un conjunto que tiene que ser inescindible
uno del otro: “Escuchaba atentamente hablar sobre
lo que va constituir el eje del Encuentro de Mar del
Plata Iberoamericano ‘Educación e Inclusión Social’;
quiero hablar sobre la educación, pero también sobre
el modelo económico y social en el cual ese proyecto
educativo debe estar inserto para que quien es educado, para que quien es capacitado tenga la oportunidad,
cuando sale de la escuela, de encontrar un país que le
brinda oportunidades de trabajo. Porque la educación
por sí sola no le permite el progreso si no hay un
modelo económico de movilidad social ascendente”.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
Argentino, Regional e Internacional de Educación
Inclusiva a realizarse los días 23, 24 y 25 de octubre
de 2014 en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
159
(S.-2.966/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Modelo fiscal misionerista, del autor Miguel Arturo Thomas, editorial
Universitaria-U.Na.M.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS

160

Señor presidente:
El contador Miguel Arturo Thomas, autor del libro
Modelo fiscal misionerista, es oriundo de la capital
provincial de Misiones, realizó sus estudios completos en la provincia, especializándose en sindicatura
concursal y en seguros patrimoniales y personales,
asimismo realizó cursos orientados a temas fiscales
e impositivos, administración tributaria, seguros y
economía. Representa a la provincia como miembro
suplente ante la Comisión Federal de Impuestos y como
miembro titular ante la Comisión Arbitral.
Por medio de este libro describe las principales características del modelo fiscal, basado en
políticas activas de recaudación y de inversión,
orientado al desarrollo sustentable de la provincia
de Misiones.
El libro cuenta con cinco capítulos, que hablan
de los aspectos económicos de la legislación vigente en la provincia, la política tributaria provincial
y nacional, la gestión tributaria del modelo fiscal
misionerista, la política presupuestaria, el marco
normativo, el panorama del presupuesto provincial
entre otros temas.
El autor da la explicación concreta de cómo el proyecto logró hacerse realidad, la teoría de la práctica, la
explicación técnica y los fundamentos lógicos de un
proceso de medidas que se definen como un modelo
propio y con resultados que son visibles y palpables a
lo largo y ancho de la provincia.
En sus páginas, podrán encontrar el fundamento
teórico de los cambios que vive Misiones desde inicio
del siglo. Es por ello que me parece loable destacar la
importancia de este libro, ya que ayudará a conocer la
historia fiscal de la provincia de Misiones.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares con el voto afirmativo.

(S.‑3.042/14)
Proyecto de declaración

Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Modelo fiscal misionerista, del autor Miguel Arturo Thomas, editorial
Universitaria-U.Na.M.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Jornada de Capacitación y
Actualización Bioquímica de la Red Provincial de
Laboratorios de Salud de Misiones (Resplami), que se
desarrollará el 25 de septiembre del corriente año, en
el Salón Auditorium del Ministerio de Salud Pública
de la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Jornada de Capacitación y Actualización Bioquímica de la Red Provincial de Laboratorios de Salud
de Misiones (Resplami), está destinada a bioquímicos
de Laboratorios públicos y privados; bioquímicos
y referentes temáticos y referentes del SIVILA. La
organización está a cargo de la Dirección de Bioquímica dependiente de la Subsecretaría de Prevención
de Adicciones y Control de Drogas del Ministerio de
Salud Pública de Misiones.
En el evento disertarán: el licenciado Carlos Givachini, referente del Área de Vigilancia Epidemiológica
de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de
Salud de la Nación, el bioquímico Alejandro Simón
y la bioquímica Alejandra Manulak, ambos referentes
de Residencia de bioquímica Clínica del Ministerio
de Salud Pública de Misiones, y el bioquímico Juan
Luis Zarza, en representación del Laboratorio de Alta
Complejidad Misiones (LACMI).
Toda jornada de capacitación es importante para
profundizar los conocimientos de la especialización y
de esta manera poder acrecentar el capital intelectual
de nuestros profesionales. Es por ello que siempre
celebro las capacitaciones, porque agregan valor a las
herramientas con las que uno se defiende en su trabajo
diario.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Jornada de Capacitación y
Actualización Bioquímica de la Red Provincial de
Laboratorios de Salud de Misiones (Resplami), que se
desarrolló el 25 de septiembre del corriente año, en el
Salón Auditorium del Ministerio de Salud Pública de
la provincia de Misiones.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
161
(S.‑3.043/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el V Campeonato de Rally Misiones, que se llevará a cabo los días 20 y 21 de septiembre
en la localidad de Campo Viera, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

De esta manera, Campo Viera 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el V Campeonato de Rally Misiones, que se llevó a cabo los días 20 y 21 de septiembre
en la localidad de Campo Viera, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Será el V Campeonato de Rally Misionero, en la
localidad de Campo Viera, la Capital del Té, en el que
la gran novedad de esta nueva temporada tiene la incorporación de motos y cuatriciclos, los que efectuarán
su primera fecha tester.
El día jueves 18, en el Ministerio de Turismo con la
presencia del ministro Sergio Dobrusin; el intendente
de Campo Viera, Juan Carlos Ríos; el presidente del
Consejo Provincial de Deportes, Dante Pigerl; el
presidente de la Asociación Misionera de Pilotos y
Navegantes de Rally (AMPyNaR), el señor Ignacio
Allende; el navegante y encargado de la organización
local, Santiago García, y el responsable de la organización de las motos, Federico Zapata Icart, se realizará la
conferencia de prensa, como también se formalizará el
cierre de inscripciones y el sorteo de partidas.
El gran premio Municipalidad de Campo Viera, se
hará en homenaje a Juan Carlos Gómez, en virtud de
resultar importante fomentar actividades culturales y
deportivas, otorgándoles vital relevancia al aspecto turístico de la región por donde atraviesa la competencia.
El día sábado 20 comenzará la competencia de la
actividad deportiva, con la salida del primer auto,
desde el Parque de Asistencia, el que estará ubicado
en Colonia Marten-Kachofre. La primera etapa tendrá
cuatro pruebas especiales y la segunda, que se correrá
el domingo 21, sumará cuatro pruebas especiales. La
competencia terminará con el Súper Especial que se
correrá en el circuito instalado en el Emprendimiento
Turístico 7 Lagos.
Así también la carrera mostrará los hermosos paisajes naturales que se destacan en mi amada tierra colorada y se podrá apreciar las entradas a los principales
campos de té, producto misionero de excelencia.

162
(S.‑3.044/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de la campaña sobre consumo y comercialización responsable de alcohol
llamado el Decálogo del Consumidor Responsable de
Bebidas con Alcohol, por parte del Ministerio de Salud
de la Nación.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 12 de septiembre de 2014 las autoridades
del Ministerio de Salud de la Nación y de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL)
presentaron el Decálogo del Consumidor Responsable
de Bebidas con Alcohol. En esta iniciativa se conjugan
los esfuerzos de lo público y lo privado, sobre todo de
la cadena de comercialización, en pos de fortalecer y
promover hábitos saludables en el consumo de alcohol.
El lanzamiento se dio en el salón “Ramón Carrillo”
del Ministerio de Salud y la campaña incluye la difusión
del decálogo en afiches para ser expuestos en almacenes,
supermercados, kioscos y otras bocas de expendio de
todo el país. A su vez también se proyecta la generación
de foros de diálogo y concientización sobre el consumo
indebido de alcohol.
Desde el propio ministerio han destacado la predisposición de las cámaras empresariales para trabajar en
conjunto la problemática. El éxito del trabajo en conjun-
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to entre los privados y el Estado, ya se materializó en el
programa “Menos sal, más vida”, y fue inspirador para
seguir por la misma senda, informando y concientizando
sobre distintas problemáticas que vive la población.
La campaña Decálogo del Consumidor Responsable
de Bebidas con Alcohol, tiene el objetivo promocionar el
consumo responsable de este tipo de bebidas, siempre en
personas mayores de 18 años, y disminuir de esta manera
los riesgos derivados de su ingesta irresponsable. A su
vez cabe destacar que la iniciativa surge del Programa
Nacional de Prevención y Lucha frente al Consumo Excesivo de Alcohol, dependiente de la Dirección Nacional
de Salud Mental y Adicciones y la entidad que nuclea
a las cámaras y empresas de alimentación y bebidas.
Sus postulados del Decálogo son:
1. No permitas que los menores de 18 años consuman
bebidas con alcohol: No están preparados, ni física ni
psicológicamente para tolerar los efectos del consumo
de bebidas con alcohol. Aconséjalos para que no las
consuman. En menores de edad todo consumo es de
riesgo.
2. Si tomás bebidas con alcohol, no manejes: La
seguridad vial la hacemos entre todos. Programa una
manera alternativa para regresar a tu casa. Procurá que
haya un conductor designado en el grupo en el cual
puedas confiar.
3. Durante el embarazo y la lactancia no consumas
bebidas con alcohol: Genera efectos nocivos en el desarrollo y crecimiento de tu bebé.
4. Evitá el consumo de bebidas con alcohol durante
el trabajo: Sobre todo si manejas maquinarias o trabajas
en altura. Prevení accidentes.
5. Respetá los derechos de quienes no desean consumir alcohol: Si sos anfitrión ofrece bebidas con y
sin alcohol. Procurá que haya transporte alternativo
disponible para que los invitados lleguen a sus casas
sin riesgos.
6. Disfrutá la ocasión de consumo: Tomá despacio
y alterná la ingesta de bebidas con alcohol con agua o
gaseosas. De esta manera podrás pasarla bien con tus
amigos o familiares.
7. Consumí alimentos antes y durante la ingesta de
bebidas con alcohol: Los alimentos aportan contenidos
calóricos y de grasas, ayudando a la metabolización de
bebidas con alcohol y reduciendo sus efectos nocivos.
8. Evitá los juegos que incentiven el consumo excesivo de bebidas con alcohol: Decile no a los fondo
blanco y las mezclas. Tené en cuenta que beber en
ronda puede hacer que tomes más de lo que pensabas.
9. Da un buen ejemplo: Sé coherente entre lo que
hacés y lo que decís. Cuidá a las personas de tu entorno alentándolas a la toma de decisiones responsables
frente al uso de bebidas con alcohol.
10. Ayudá a quienes consuman de manera excesiva
bebidas con alcohol: Si conocés a alguien que ingiera
de manera excesiva y necesita ayuda comunicate con el

Ministerio de Salud de la Nación: saludmental@msal.
gov.ar/prevencionalcohol@msal.gov.ar
Considero que si seguimos trabajando de manera
articulada con el sector privado, brindaremos una mejor
respuesta para atender este flagelo
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de la campaña sobre consumo y comercialización responsable de alcohol
llamado el Decálogo del Consumidor Responsable de
Bebidas con Alcohol, por parte del Ministerio de Salud
de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
163
(S.‑3.045/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio firmado entre la Red
Federal de Infraestructura y Servicios para la Salud (CiberSalud) y el Foro Argentino de Facultades y Escuelas
de Medicina Públicas (FAFEMP) en la Universidad
Nacional del Litoral, el día 18 de septiembre de 2014.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
CiberSalud se basa en las tecnologías de la información y la comunicación en las ciencias de la salud,
a través del cual se brindan la infraestructura y los
equipos necesarios para la realización de videoconferencias, con el fin de realizar capacitaciones para las
universidades y las escuelas del rubro de salud.
Esta iniciativa permite que las facultades estén comprometidas en elaborar y participar de programas, capacitaciones, seminarios, cursos y compartir conocimientos
desde la tecnología de la comunicación e información.
Establece una red de hospitales públicos que se
encuentran conectados con otros centros de salud provinciales y zonales para la realización de interconsultas
por videoconferencia; lo cual permite una descongestión

1170

Reunión 16ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en el rubro de atención médica y un mecanismo de
agilidad para los habitantes de localidades periféricas
que necesitan asistir a un determinado centro médico
por una consulta en alguna especialidad. La red de referencia nacional está comprendida entre los hospitales
“Alejandro Posadas” de Haedo, el de Pediatría “Juan
Pedro Garrahan”, el de Clínicas de Buenos Aires y el
de Alta Complejidad “Néstor Kirchner”, entre otras
instituciones. Interactúan con una red de referencia
provincial integrados por el Hospital Central de Formosa
y 50 hospitales de alta complejidad.
Tal política pública viene a subsanar la distribución
desigual de médicos que se encuentran prestando
servicio en el país, gracias a la tecnología como una
herramienta para desconcentrar y agilizar la atención
a la población.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio firmado entre la Red
Federal de Infraestructura y Servicios para la Salud (CiberSalud) y el Foro Argentino de Facultades y Escuelas
de Medicina Públicas (FAFEMP) en la Universidad
Nacional del Litoral, el día 18 de septiembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
164
(S.‑3.046/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el VII PayaCongre… A venir y
devenir!, que se realizará los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2014, por Payamédicos Asociación Civil, en
el auditorio Kraft CCNV de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Payamédicos Asociación Civil es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que se dedica
a desdramatizar el medio hospitalario, contribuyendo
a la salud emocional de los pacientes hospitalizados.

Se fundó en 2002 por el médico psiquiatra José Pellucchi, del servicio de Terapia Intensiva del Hospital de
Gastroenterología “Doctor Carlos Bonorino Udaondo”, y
la licenciada en psicología Andrea Romero, del servicio de
Psicopatología Infanto-Juvenil del Hospital de Clínicas.
Por medio de distintos recursos, tanto psicológicos,
artísticos, teatrales, de clown, juegos, música, magia y
el arte humorístico en general, realizan intervenciones
escénicos-terapéuticas desde un abordaje con técnicas
payaso-teatrales y de circo, que se adaptan al ámbito
hospitalario. La misma cuenta con sedes en distintas
ciudades de nuestro país.
Entre los objetivos de la asociación se destaca la
ayuda a mejorar la salud emocional del paciente que
se encuentra hospitalizado recibiendo distintos tipos
de tratamientos, desdramatizar el medio hospitalario,
haciendo ver tanto al paciente, como su familia y a
los profesionales de la salud, que la risa y la fantasía
también se pude dar dentro del ámbito de un hospital,
brindando el acompañamiento necesario para sobrellevar de la mejor manera posible la situación particular
por la que se encuentra atravesando el paciente.
Desde 2007 se vienen realizando congresos internacionales de payamédicos, donde se comparten nuevas
técnicas y experiencias que ayudan a la tarea que realizan diariamente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el VII PayaCongre… A venir y
devenir!, que se realizará los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2014, por Payamédicos Asociación Civil, en
el auditorio Kraft CCNV de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
165
(S.‑3.055/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la realización de la jornada
de capacitación “Prevención de la desnutrición”,
que se llevará a cabo el día 25 de septiembre de
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2014, en el Salón Caoba del Hotel Julio César en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones, República
Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Prevención de la Desnutrición está
impulsado desde la Gerencia de Responsabilidad Social
Corporativa del Banco Galicia y el Grupo Solidario,
una organización creada por un grupo de personas
e instituciones interesadas en trabajar en forma profesional, coordinada e independiente para mejorar
la situación social de la región, en conjunto con la
Fundación CONIN.
Tal institución tiene como misión quebrar la desnutrición infantil en Argentina, y en el resto de América
Latina. Por otro lado, el Grupo solidario lucha por la
desnutrición y toda cuestión que sea para mejorar la
situación social de la región.
Los objetivos del desarrollo de la capacitación son
generar un espacio de conciencia sobre la importancia
de la alimentación en las personas y los hábitos saludables, alentando o reforzando los beneficiosos.
Además se pretende brindar contenidos referentes a
la pediatría, nutrición y desarrollo afectivo.
Considerando que la desnutrición en los niños es una
problemática a nivel provincial, nacional e internacional
debemos contribuir por la promoción, concientización y
sensibilización de tal tema ya que es algo que podemos
y debemos solucionarlo entre todos.
Por lo expuesto, solicito que me acompañen con su
voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la realización de la jornada
de capacitación “Prevención de la desnutrición”,
que se llevó a cabo el día 25 de septiembre de 2014,
en el Salón Caoba del Hotel Julio César en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, República
Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

166
(S.‑3.056/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del concurso
“Cuentos misioneros de Navidad”, realizado en septiembre en el marco de la Feria del Libro de Leandro
N. Alem, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del programa de la Feria del Libro de
Leandro N. Alem, se lanzaron las bases del concurso
“Cuentos misioneros de Navidad”. El mismo está
abierto a todas las personas de la provincia, mayores
de 16 años y cuya premiación se realizará en el marco
de la Fiesta Provincial de la Navidad.
Para el lanzamiento se aprovechó el marco de la
feria del libro municipal, que es la segunda vez que se
realiza, y transcurrió en la Casa del Bicentenario del
mencionado municipio. A su vez contó con la exposición de la colección de fotos “Alem por siempre”, en
homenaje a reconocido vecino Rolando Stahl, a quien
también se le entregó una mención honorífica. En este
evento, no sólo se muestran trabajos nuevos sino que
sirve también como feria cultural, ya que hay artesanos
y espacios para libros tanto nuevos como usados.
Según los organizadores de la feria del libro, las
bases para el concurso “Cuentos misioneros de Navidad” requieren que los concursantes sean mayores
de 16 años, los trabajos deberán ser originales e inéditos y no haber sido premiados con anterioridad ni
estar pendientes de fallo en cualquier otro concurso.
La temática deberá ser la Navidad y en alguna parte
del relato se deberá hacer alusión a la provincia de
Misiones, pudiendo ser su geografía, costumbres o
habitantes.
El objetivo del concurso es fomentar la lectura
y creación literaria en la población. Según al poeta
cubano José Martí, hay tres cosas fundamentales en
la vida: “plantar un árbol, tener un hijo y escribir un
libro”. Estas acciones tienen en común que las tres
buscan la trascendencia del ser humano, el dejar un
legado. Es por ello que todo concurso que fomente la
lectura y la escritura, es bienvenido y considero que
debe resaltarse.
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 lanzamiento del concurso
“Cuentos misioneros de Navidad”, realizado en septiembre en el marco de la Feria del Libro de Leandro
N. Alem, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
167
(S.‑3.057/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la VI Reunión del Grupo de
Estudios Rurales y Desarrollo en conjunto con la I
Reunión con el Foro NEA de Universidades para la
Agricultura Familiar, a realizarse los días 23 y 24 de
octubre de 2014, en la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales de la UNaM, en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas en su
66ª sesión declaró oficialmente el 2014 Año Internacional de la Agricultura Familiar. Es por ello que el
Grupo de Estudios Rurales y Desarrollo del Programa
de Posgrado en Antropología Social de la Universidad Nacional de Misiones, la Maestría en Desarrollo
Rural de la UNAM, el Foro NEA de Universidades
para la Agricultura Familiar, IPAF NEA y el Centro
Regional Misiones (INTA), invitan a becarios, técnicos e investigadores a la sexta reunión, a realizarse
en la ciudad de Posadas, los días 23 y 24 de octubre
de 2014 en la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales de la UNaM.
La convocatoria está dirigida a investigadores,
becarios y técnicos, pertenecientes a las disciplinas
antropología, sociología, economía, historia, geografía
y ciencias agrarias y ambientales. La participación está
prevista a través de dos modalidades: a) ponencias, b)
presentación de experiencias.
La FAO sostiene que la agricultura familiar incluye
todas las actividades agrícolas de base familiar y está
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relacionada con varios ámbitos del desarrollo rural. La
agricultura familiar es una forma de clasificar la producción agrícola, forestal, pesquera, pastoril y acuícola
gestionada y operada por una familia y que depende
principalmente de la mano de obra familiar, incluyendo
tanto a mujeres como a hombres.
Declarar este año como el Año Internacional de la
Agricultura Familiar tiene como objetivo elevar la
visibilidad de la agricultura familiar y la agricultura
a pequeña escala centrando la atención mundial sobre
el importante papel en la lucha por la erradicación
del hambre y la pobreza, la seguridad alimentaria y la
nutrición, para mejorar los medios de vida, la gestión
de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y lograr el desarrollo sostenible, en particular
en zonas rurales.
Así como también reposicionar la agricultura familiar en el centro de las políticas agrícolas, ambientales
y sociales en las agendas nacionales, identificando
oportunidades para promover un cambio hacia un
desarrollo más equitativo y equilibrado.
En esta oportunidad la temática central de la reunión
es conocimiento social y transformaciones agrarias y
ambientales.
En estas jornadas a través del intercambio científico especializado, se aspira a generar un debate entre
investigadores y técnicos de diversas disciplinas, consolidando un circuito de trabajo entre quienes realizan
estudios empíricos en torno a problemáticas sociales
agrarias y de desarrollo en la región NEA.
Los principales temas que se desarrollarán serán:
agroecología y problemáticas ambientales; mercados
y estrategias de comercialización, políticas para la
agricultura familiar; luchas sociales agrarias; educación, extensión y agricultura familiar; trabajo, salud
y empleo rural.
El comité organizador está integrado por: doctora
Gabriela Schiavoni (Conicet–UNaM), doctor Brián
Ferrero (Conicet–UNaM), doctor Víctor Rau (Conicet–UNaM), magíster Francisco Rodríguez (MDR/
INTA–UNaM), magíster Guillermo Castiglioni (PPAS–
UNaM), magíster Clorinda Perucca (MDR/INTA),
magíster Alejandro Oviedo (MDR/ UnaM), magíster
Víctor Rosenfeld (MDR-UnaM), magíster Alberto
Alcaraz (PPAS–UNaM), magíster Rosana Bogado
(MDR-UnaM), magíster Natalia Otero Correa (MDRUnaM), licenciado Elías Gómez (Conicet-PPAS),
licenciada Carolina Diez (Conicet-PPAS), licenciada
Laura Kostlin (Conicet-PPAS), licenciada Ana Carolina
Núñez (Conicet-PPAS), licenciado Emiliano Vitale
(PPAS-UNaM), licenciada Betty Sánchez (INTAMDR), licenciada Valeria Lavecini (INTA-MDR),
ingeniera Verónica Lamas (INTA-MDR), Matías Vidal
y Gustavo Álvez.
Los programas de formación, de intercambio de
conocimientos locales, de potenciación de capacidades y aumento del empleo rural, especialmente entre
los jóvenes y la creación, ampliación, fortalecimiento
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de plataformas nacionales e internacionales para el
desarrollo de estrategias y políticas de defensa de un
futuro sostenible para la agricultura familiar, son acciones que llevan a cumplir los sueños de muchísimas
familias que viven de las actividades agrícolas, y por
ello me parece menester destacar estas reuniones.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la VI Reunión del Grupo de
Estudios Rurales y Desarrollo en conjunto con la I
Reunión con el Foro NEA de Universidades para la
Agricultura Familiar, a realizarse los días 23 y 24 de
octubre de 2014, en la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales de la UNaM, en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
168
(S.‑3.058/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, la inclusión de Misiones
como una de las primeras nueve provincias que recibirá
a la Red Nacional de Aulas Talleres Móviles, creada
mediante la resolución 176/12 del Consejo Federal de
Educación.
Sandra D. Giménez.

La Red Nacional Aulas Talleres Móviles, se creó
mediante la resolución 176/12, del Consejo Federal de
Educación, esta iniciativa surge con el objetivo de que
todos los jóvenes y adultos del territorio argentino tengan acceso a una formación profesional, capacitación
en las prácticas de oficio y el área tecnológica, complementariamente se espera acompañar la formación de
docentes e instructores de educación técnica primaria.
Es importante destacar que actualmente este tipo de
oferta educativa se encuentra descartada en zonas alejadas y de baja densidad de población, y la instalación
de las aulas móviles, sin duda representa una solución
a esta problemática, brindando así alternativas de formación en el marco de una política de equidad social.
El aula taller móvil es una estructura transportable
por vía terrestre o acuática, que cuenta con un espacio
formativo, con las comodidades, condiciones de seguridad, higiene y equipamiento requeridos para tal fin.
Dispone de docentes e instructores especializados, y de
los instrumentos y herramientas necesarias para el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la inclusión de Misiones
como una de las primeras nueve provincias que recibirá
a la Red Nacional de Aulas Talleres Móviles, creada
mediante la resolución 176/12 del Consejo Federal de
Educación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
169

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Instituto Nacional de Educación Tecnológica,
INET, de la Ciudad de Buenos Aires, firmó el ministro
de Educación de la Nación, Eduardo Sileoni, el convenio de Red Nacional Aulas Talleres Móviles con
nueve provincias, las que recibirán las primeras aulas
móviles, entre ellas se encuentran, Buenos Aires, Formosa, San Juan, Salta, Mendoza, Jujuy, Chubut, Santa
Cruz y Misiones, a la firma del mismo, asistieron el
ministro de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología
de Misiones, Luis Jacobo y el referente jurisdiccional
del INET, Mauricio Maidana.

(S.‑3.059/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Festival Internacional de
Cine de las Tres Fronteras, que se realizará del 18 al
25 de octubre del corriente año, en la ciudad de Puerto
Iguazú, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Puerto Iguazú presta su tierra colorada
como alfombra roja ante el I Festival Internacional de
Cine de las Tres Fronteras. El mismo cuenta con el padrinazgo de Pablo Echarri, la dirección de Juan Palomino
y la producción general de Daniel Valenzuela y el aval
institucional del gobierno de la provincia de Misiones,
el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, la
intendencia de Iguazú, el Ministerio de Turismo de Iguazú, SAGAI (Premio Patacón), la Asociación Argentina
de Actores y el Sindicato de la Industria Cinematográfica
Argentina, el Cono del Silencio, la Sociedad Argentina
de Editores Sudiovisuales (SAE).
Se reproducirán películas de toda Latinoamérica, en
distintas salas que se armarán en la ciudad, como en
carpas acondicionadas para la proyección de películas
en HD. También se desarrollarán diferentes charlas y
talleres que contarán con la presencia de figuras destacadas de la cultura, el cine y el teatro.
Teniendo en cuenta la ubicación geográfica, la diversidad idiomática y cultural que reúne la Triple Frontera,
entre la Argentina, Paraguay y Brasil, es que se desarrollará el festival con el objetivo de contribuir con la
integración e identidad latinoamericana por medio del
cine, abriendo un ámbito más de debate e intercambio
de ideas, proyectos y muestras culturales como lo es el
arte cinematográfico.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Festival Internacional de Cine
de las Tres Fronteras, que se realiza del 18 al 25 de octubre del corriente año, en la ciudad de Puerto Iguazú,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
170
(S.-3.108/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VIII Simposio Internacional sobre Leishmaniasis, que se llevará a cabo los

días 22 al 25 de septiembre de 2014, en la localidad
de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VIII Simposio Internacional de Leishmaniasis
(ISOPS), organizado por el Ministerio de Salud de la
Nación y el Instituto Nacional de Medicina Tropical
(INMeT), reunirá a los principales especialistas del
mundo en la materia, y contará con el apoyo de la Red
de Investigación de la Leishmaniasis en la Argentina
(REDILA).
En el VII Simposio Internacional de Leishmaniasis,
acontecido durante 2011, se llevó a cabo en Kusadasi,
Turquía. Nuestro país, a través del Instituto Nacional
de Medicina Tropical (INMeT), resultó elegida para
ser anfitriona de la edición de este año, gracias al voto
mayoritario de los delegados de todos los continentes.
Este año se llevará a cabo en el Centro de Convenciones
de la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones.
Se brindarán charlas de actualización de la información sobre esta enfermedad a partir del análisis de las
investigaciones más recientes, además de compartir
avances, de los que han recibido unos 250 trabajos
de 770 especialistas provenientes de 33 países, como
también sesiones sobre estrategias de control de los vectores, vigilancia y epidemiología, entre otras y proponer
medidas de control efectivas, temas que serán de interés
público y particular, temas que nos ocupan a todos como
parte de la sociedad.
La leishmaniasis es un conjunto de enfermedades
parasitarias entre las que se encuentran la visceral, la cutánea y la mucocutánea. Transmitidas al ser humano por
la picadura de distintas especies de insectos flebótomos
o también conocidos como torito, plumilla o carachai,
cuando este insecto pica a un perro que contiene la enfermedad, el mismo insecto la transmite al ser humano,
por ello es necesaria la concientización de la sociedad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera sobre este tipo de enfermedades que debe ser
promovida la investigación de los distintos tipos de patologías, ya que alrededor de 2 millones de personas en
el mundo la contraen anualmente. En nuestro país, esta
enfermedad es endémica en 10 provincias, entre ellas
Misiones, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Santiago
del Estero y Salta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el voto
afirmativo al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VIII Simposio Internacional sobre Leishmaniasis, que se llevará a cabo los
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días 22 al 25 de septiembre de 2014, en la localidad
de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
171
(S.-3.109/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la judoca misionera Belén Vera,
que competirá en el Torneo Sudamericano de Judo,
que se realizará del 19 al 23 de noviembre en la ciudad
de Lima, Perú.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Belén Vera es judoca de la Escuela Municipal de
Judo de Posadas, Misiones y entrena desde los 5 años.
Actualmente con sus 14 años de edad, logró consagrarse campeona en los Juegos Evita 2012 y está convocada
para los Juegos Olímpicos de Jóvenes 2018.
Intentará obtener el podio en la categoría de menos
de 44 kg, en el Torneo Sudamericano que se disputará
en Lima, Perú. Para poder clasificar ganó en las instancias nacionales e internacionales que se llevaron a cabo
en las ciudades de Mar del Plata, Formosa y Córdoba.
Es importante acompañar y destacar a los jóvenes
deportistas, que en base al esfuerzo, la perseverancia y
sacrificio que realizan, logran llevar al deporte argentino entre los más destacados de nuestro continente y
del mundo en diferentes disciplinas.
El judo en los niños ayuda a desarrollar habilidades
psicomotrices y sociales. Por medio de distintos juegos
y ejercicios, desarrollan su psicomotricidad ganando
confianza en sí mismos en cuanto el manejo del cuerpo
por medio de la actividad física. Uno de los valores
fundamentales que deja la práctica de este tipo de deportes es la superación personal, que se da por medio
de la evolución del aprendizaje y de la obtención de
los distintos niveles de cinturones identificados por
diferentes colores que conllevan a esforzarse personalmente para poder conseguirlos por medio de nuevos
retos y desafíos.
Ayuda a la flexibilidad, el equilibrio, la velocidad,
tanto como a la concentración para poder tomar decisiones rápidas que ejecutadas correctamente y con
decisión llevan a poder sortear el ataque del oponente.

Promueve valores de amistad, respeto, participación,
superación personal, moderación en cuanto al control
de los impulsos, por medio de la racionalización de
la situación. Así también debemos hacer hincapié en
que no es un deporte violento por más que lo parezca,
ya que se encuentra penalizado cualquier tipo de movimientos que se realicen con la intención de dañar o
lastimar a la otra persona. El autocontrol es otro de
los valores fundamentales a destacar de este deporte.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la judoca misionera Belén Vera,
que competirá en el Torneo Sudamericano de Judo,
que se realizará del 19 al 23 de noviembre en la ciudad
de Lima, Perú.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
172
(S.-3.110/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Simposio sobre Memoria,
Cultura y Sociedad “Hacia la reflexión creativa y la
responsabilidad ciudadana”, en el marco del I Encuentro
de Estudiantes de la Tecnicatura en Promoción Sociocultural, que se llevará a cabo el 21 de noviembre del
corriente año, en la ciudad de San Ignacio, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Simposio sobre Memoria, Cultura y Sociedad
“Hacia la reflexión creativa y la responsabilidad ciudadana”, en el marco del I Encuentro de Estudiantes
de la Tecnicatura en Promoción Sociocultural, que se
llevará a cabo el 21 de noviembre del corriente año, en
la ciudad de San Ignacio, Misiones.
Este evento es organizado por el Departamento
de Antropología Social, el Departamento de Trabajo
Social, Dirección de Carrera de la Tecnicatura en Promoción Sociocultural, de la Facultad de Humanidades
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y Ciencias Sociales de la UNaM, el Instituto Superior
de Formación Docente de Ituzaingó, Corrientes, y la
Dirección de Nivel Superior del Ministerio de Educación
de la Provincia de Corrientes.
Cuando hablamos de la memoria cultural nos referimos a las huellas del pasado almacenadas en una especie
de conciencia colectiva lista para anular u ocultar en
un inconsciente colectivo, enterrado bajo las ruinas del
olvido, lo que sólo podría ser restablecido, en todo caso,
por un trabajo sistemático.
Está conformada por objetivaciones que proveen
significados de una manera concentrada, significados
compartidos por un grupo de personas que los dan por
asumidos. Éstos pueden ser textos, tales como pergaminos sagrados, crónicas históricas, poesía lírica o épica.
También pueden ser monumentos, tales como edificios
o estatuas, abundantes en signos materiales, señales,
símbolos y alegorías igual que depósitos de experiencia,
erigidos a manera de recordatorios. O bien heterotopías
como las ha trabajado Michael Foucault en 1967, sosteniendo que “[…] no vivimos en una especie de vacío,
dentro del cual localizamos individuos y cosas […]
vivimos dentro de una red de relaciones que delinean
lugares que son irreducibles unos a otros y absolutamente imposibles de superponer”, como por ejemplo los
cementerios, prostíbulos, manicomios, cárceles, etcétera.
Nuestra memoria cultural está incorporada a las
prácticas repetidas y repetibles regularmente, tales como
fiestas, ceremonias, ritos. Al mismo tiempo hay fracciones de memoria que han sido invisibilizadas, empujadas
al olvido, por ejemplo los referidos a las dictaduras,
terrorismo de Estado, etcétera. Rememorarlas implicaría
no sólo una reivindicación de “los olvidados”, sino una
acción política de extrema complejidad ética y responsabilidad ciudadana. Por último, la memoria cultural,
como la memoria individual, está asociada a los lugares
donde ha ocurrido algún suceso significativo y único o
donde un suceso significativo se repite regularmente.
El evento contará con los siguientes ejes que se
abordarán de forma transversal: memoria y terrorismo
de Estado, memoria y desarrollo territorial, memoria y
educación, memoria, patrimonio y turismo, memoria,
narrativas populares y folklore, memoria, conservación
y medio ambiente, memoria y “lugares otros”: cementerios, hospitales, cárceles, etcétera.
La modalidad que se llevará a cabo en el I Simposio
sobre Memoria, Sociedad y Cultura se instrumentará con
conferencias de especialistas en las temáticas referidas,
con la finalidad de garantizar la participación activa de
la población destinataria y la no fragmentación de las
experiencias.
El simposio está destinado a los alumnos de los niveles secundario y superior, con especial contemplación
de los alumnos de la tecnicatura en promoción sociocultural de las diversas sedes de la UNaM. Asimismo,
los alumnos de la tecnicatura homónima vigente en la
provincia de Corrientes, docentes y directivos, miembros
de asociaciones civiles, ONGs y empleados municipales.

Considero que los temas que se tratarán en este simposio son importantes para profundizarlos en los jóvenes
argentinos, sobre todo en nuestro país, que tiene una
memoria cultural intacta y que busca, después de más
de 30 años, justicia y a los hijos de los desaparecidos
durante la última dictadura militar. Porque hace hincapié
en la responsabilidad ciudadana de seguir reivindicando
a los que ya no están y que tanto hicieron por nuestro
amado país.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Simposio sobre Memoria,
Cultura y Sociedad “Hacia la reflexión creativa y la
responsabilidad ciudadana”, en el marco del I Encuentro
de Estudiantes de la Tecnicatura en Promoción Sociocultural, que se llevará a cabo el 21 de noviembre del
corriente año, en la ciudad de San Ignacio, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
173
(S.-3.111/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a los estudiantes de la carrera de
ingeniería Mónica Mounier, Facundo Aguirre y Matías
Barboza, de la Universidad Gastón Dachary, por haber
obtenido el tercer premio en las XLIII Jornadas Argentinas de Informática 2014 con la presentación del trabajo
“Resolución de problemas criptoaritméticos utilizando
algoritmos genéticos”, que se realizó entre los días 1º
y 5 de septiembre en la Universidad de Palermo, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas Argentinas de Informática 2014
(JAIIOs) son organizadas por la Sociedad Argentina de
Informática (SADIO) con la coorganización de la Universidad de Palermo y el auspicio del Conicet.
Desde 1961 se realizan las JAIIOs, donde se lleva a
cabo la presentación de trabajos, los participantes discu-
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ten los resultados de las investigaciones y actividades de
diferentes temáticas y se realizan conferencias y reuniones con expertos profesionales argentinos y extranjeros.
Es así que se organiza como un conjunto de simposios
separados donde cada uno está dedicado a un tema en
particular con uno o dos días de duración, por medio
del cual se genera un espacio de interacción entre los
participantes.
En la jornada número 43 de este año se contó con 14
simposios con más de 195 trabajos y 95 conferencias,
paneles, tutoriales y talleres. De manera tal, tuvo como
resultado 290 ponencias y actividades en tan sólo una
semana.
La importancia del evento es que permite una oportunidad, tanto para estudiantes universitarios como
para profesionales, de intercambiar ideas y escuchar a
reconocidos expositores a nivel nacional e internacional.
Considero que debemos seguir apoyando el crecimiento educativo y profesional de nuestros jóvenes
argentinos, porque ellos son el futuro de nuestro país.
Como sociedad debemos incentivar la capacitación, el
liderazgo, el desarrollo del conocimiento, la especialización y profesionalización de los jóvenes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a los estudiantes de la carrera de
ingeniería Mónica Mounier, Facundo Aguirre y Matías
Barboza, de la Universidad Gastón Dachary, por haber
obtenido el tercer premio en las XLIII Jornadas Argentinas de Informática 2014 con la presentación del trabajo
“Resolución de problemas criptoaritméticos utilizando
algoritmos genéticos”, que se realizó entre los días 1º
y 5 de septiembre en la Universidad de Palermo, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI),
y en el cual colaborará la comunidad mbya guaraní.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto “Recuperación de los maíces nativos”
tiene como objetivo la recuperación y fortalecimiento
del avachí, que son semillas de maíces nativos utilizadas desde hace siglos por el pueblo mbya guaraní.
Esta acción es parte de una estrategia para reafirmar
la identidad cultural y la salud nutricional mediante
el consumo y ponderación de alimentos con alto valor
cultural y nutritivo. Esta medida busca colaborar con
la preservación de los conocimientos tradicionales y la
identidad del pueblo.
El proyecto promoverá la creación de semilleros de
maíces nativos, en chacras modelos en cuatro aldeas
guaraníes de la provincia de Misiones: Pindo Poty, Jejy,
Caramelito (El Soberbio) y Guavira Poty (San Pedro).
Los beneficiarios de los maíces producidos serán las
familias guaraníes de 105 aldeas de la provincia.
Desde el IFAI sostienen que la recuperación de estas
semillas aporta a la revitalización de las prácticas agrícolas tradicionales y es un complemento a las políticas
de inclusión social del Estado. A su vez permitirá
avanzar hacia una alimentación más completa a base de
la agricultura agroecología, manteniendo las semillas
tradicionales como estrategia en pos de la seguridad
alimentaria y a procesos de autonomía organizativa.
Al eje alimentario, el proyecto propone un modelo
alternativo de administración colectiva, propio de las
comunidades originarias existentes en la provincia.
De esta manera cada familia producirá y optimizará
las semillas que utilizarán. A su vez se busca fomentar
la creación de infraestructura de uso colectivo, para el
resguardo de las mismas, hasta la época de siembra.
La iniciativa del IFAI es muy importante porque las
distintas aldeas guaraníes tendrán garantizado alimento
sano para las familias, podrán producir lo que consumen, respetando sus costumbres milenarias. Para lograr
el éxito del proyecto el IFAI acompañará con asistencia
técnica y financiera en las aldeas seleccionadas.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.

174
(S.-3.112/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del proyecto
“Recuperación de los maíces nativos” por parte del

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del proyecto
“Recuperación de los maíces nativos” por parte del
Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI),
y en el cual colaborará la comunidad mbya guaraní.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

de ambas, favoreciendo a nuestro universo industrial,
y por ende a la población.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.

175

Sanción del Honorable Senado

(S.-3.113/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación de la construcción
de un edificio del Conicet en el Campus Universitario
de la UNaM destinado a los Institutos de Materiales de
Misiones y de Biología Subtropical (IBS).
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la resolución 47/14 el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva comunicó la aprobación del proyecto para la construcción del
nuevo edificio destinado a los Institutos de Materiales
de Misiones y de Biología Subtropical (IBS). Ambos
institutos, desde hace dos años, tienen dependencia
tanto de la Universidad Nacional de Misiones como
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet).
La doble dependencia mencionada de estos dos institutos significa un antes y un después en términos de
desarrollo científico-técnico para la universidad misionera, para la provincia y para la región. El Instituto de
Biología Subtropical (IBS), que se encuentra en Iguazú
y en Posadas, incorporó a su plantel personas altamente
calificadas, entre ellos investigadores repatriados de universidades de Inglaterra (Cambridge) y Estados Unidos
(Cornell). También se sumó, en su momento, personal
relocalizado desde diferentes centros de investigaciones
de la Argentina. Por otra parte, el Instituto de Materiales de Misiones (IMAM) reúne a investigadores de las
facultades de Ingeniería, Ciencias Forestales y Ciencias
Exactas.
Desde hace unos años se ha incrementado notablemente la cantidad de investigadores y becarios que trabajan en la provincia de Misiones. Incluso hace tan sólo
unos meses se sumaron 22 becarios nuevos del Conicet
a la Universidad Nacional de Misiones. Diez de ellos
fueron destinados al Instituto de Materiales de Misiones
(IMAM), que ya cuenta con cerca de 30 investigadores,
y el resto del Instituto de Biología Subtropical (IBS).
Sin lugar a duda, la articulación entre los recursos
económicos y humanos de la Nación en conjunto con la
provincia seguirá impulsando el desarrollo tecnológico

Sandra D. Giménez.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación de la construcción
de un edificio del Conicet en el Campus Universitario
de la UNaM destinado a los Institutos de Materiales de
Misiones y de Biología Subtropical (IBS).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
176
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XII Congreso
Internacional de Innovación Tecnológica Informática
(CIITI) de la Facultad de Tecnología Informática y su
Centro de Investigación (CAETI) de la Universidad
Abierta Interamericana (UAI), que se desarrollara en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el jueves 2 de
octubre de 2014 y el jueves 6 de noviembre de 2014
en la ciudad de Rosario.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.114/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XII Edición del Congreso
Internacional en Innovación Tecnológica Informática
(CIITI), que se llevará a cabo el día 2 de octubre en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 6 de noviembre
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática (CIITI) se realizará en dos etapas,
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una en la ciudad de Buenos Aires, el 2 de octubre en
el Palais Rouge, y la otra en la ciudad de Rosario en la
sede de la Universidad Abierta Interamericana, en su
Aula Magna, el día 6 de noviembre del corriente año.
La Facultad de Tecnología Informática y su Centro
de Investigación (CAETI) de la Universidad Abierta
Interamericana (UAI), es la encargada de organizar
el congreso donde disertarán más de 25 expertos en
innovación y desarrollo. Así también cuenta con la
participación del gobierno, distintas empresas, universidades y centros de investigación I+D (innovación y
desarrollo).
Se expondrán las últimas novedades en productos
tecnológicos, robótica, videojuegos, workshops, galerías de trabajos de investigación y stands de diferentes
empresas.
Desde 2003 se viene realizando el congreso y
este año el lema como eje central del evento es: “La
Informática, punto de inflexión del siglo XXI”. Este
espacio permite disertar, analizar y reflexionar sobre la
informática, las nuevas tecnologías, y la comunicación,
destacando la importancia en el acceso a la misma,
como herramienta fundamental para el desarrollo y el
rol fundamental que tiene en la sociedad actual.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el voto
afirmativo al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
II
(S.-3.382/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización del
XII Congreso Internacional de Innovación Tecnológica Informática (CIITI) de la Facultad de Tecnología
Informática y su Centro de Investigación (CAETI) de
la Universidad Abierta Interamericana (UAI), que se
desarrollará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
jueves 2 de octubre de 2014 y el jueves 6 de noviembre
2014 en la ciudad de Rosario.
Roberto G. Basualdo.

Su versión 2014 se desarrollará en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el jueves 2 de octubre de 2014, en el
auditorio del Palais Rouge y el jueves 6 de noviembre
2014 en la ciudad de Rosario, en el aula magna de la UAI.
El eje conductor del XII CIITI 2014 es analizar y
reflexionar sobre “la informática, punto de inflexión del
siglo XXI” y su rol estratégico en el desarrollo de una
sociedad inclusiva, competitiva y sustentable preparada
para afrontar los desafíos que propone la era digital y
ubicua en la que vivimos.
La globalización digital es un proceso que tiene una
sólida base científica, siendo las nuevas tecnologías de
la información y de la comunicación, NTIC, las facilitadoras para la gestión del conocimiento en el nuevo
paradigma de la “economía del saber”. En el ámbito
social, un nuevo modelo de conocimiento es promotor
de integración intercultural y redes colaborativas, relegando las fronteras físicas en los procesos productivos de
enseñanza e inclusive del entretenimiento. El uso de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación
están modificando la vida cotidiana y profesional a nivel
local, regional y global. Esto nos lleva a reflexionar sobre
cómo nos adaptamos y construimos este nuevo escenario
caracterizado por un espacio electrónico multicultural y
plurilingüístico denominado “cibercultura”. Las NTIC
no son un fin en sí mismo, son un medio facilitador,
para brindar soluciones concretas a las problemáticas
del desarrollo humano, en la medida en que sepamos
para qué utilizarlas, cómo y cuándo.
El congreso está organizado en los siguientes seis
bloques: políticas en ciencia, tecnología e innovación
productiva; emprendedorismo y management en empresas de tecnología informática; robótica aplicada;
social dynamics; arquitecturas y desarrollos tecnológicos innovadores; cibercultura.
El encuentro tendrá diferentes modalidades, dentro
de las que se incluyen disertaciones, workshops, certamen de trabajos estudiantiles, galerías de trabajos de
investigación y stands.
Dada la importancia del evento y de los temas que en
él se abordarán, solicito el apoyo de mis compañeros
legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El XII Congreso Internacional de Innovación Tecnológica Informática (CIITI) de la Facultad de Tecnología
Informática y su Centro de Investigación (CAETI) de
la Universidad Abierta Interamericana (UAI) es un
espacio para la difusión, promoción y reflexión sobre
la importancia de la innovación tecnológica informática
como factor de competitividad.

Su beneplácito por la realización del XII Congreso
Internacional de Innovación Tecnológica Informática
(CIITI) de la Facultad de Tecnología Informática y su
Centro de Investigación (CAETI) de la Universidad
Abierta Interamericana (UAI), que se desarrollara en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el jueves 2 de
octubre de 2014 y el jueves 6 de noviembre de 2014
en la ciudad de Rosario.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
177
(S.-3.115/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Concurso Monumento Escultórico Alegórico de los Valores “Memoria, Verdad
y Justicia”, en la localidad de Posadas, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de Posadas fue la encargada de
organizar el Concurso Provincial para Diseñar el Monumento Escultórico alegórico de los valores “Memoria,
Verdad y Justicia”, en el que se destacaran las luchas
estudiantiles en la recuperación de la democracia.
Este proyecto se llevará adelante en la plazoleta de
la Reforma Universitaria de Posadas (ex comedor de
la Universidad Nacional de Misiones). Se pondrá en
valor un lugar significativo, que dejará testimonio de
los hechos político-sociales estudiantiles, y que a su vez
aportan al proceso de reconocimiento de la historia de
la comunidad de la ciudad de Posadas.
Los participantes deberán encuadrarse en las áreas
disciplinares de la arquitectura, el arte y/o diseño, a la
vez deberán acreditar su residencia actual y efectiva
en Misiones, para poder acceder al concurso al que
podrán presentarse conformando equipos o de manera
individual.
Este concurso tendrá como objetivo elegir los tres
primeros proyectos a los que otorgará al acreedor del
primer premio la suma de 63.000, pesos; el segundo,
35.000 y el tercero, 17.000 pesos, asimismo el ganador
se reserva el derecho de dirigir la obra y atender los
requerimientos técnicos que pudiera surgir durante la
construcción del monumento.
La comisión organizadora está integrada por la
Dirección General de Cultura dependiente de la Secretaría de Cultura y Turismo y la Dirección General
de Derechos Humanos, ambos órganos de la Municipalidad de Posadas. El jurado estará compuesto por 9
(nueve) miembros, uno en representación de cada una
de las entidades, Ministerio de Derechos Humanos
de la provincia, Universidad Nacional de Misiones,
Fondo Nacional de las Artes, Asociación Argentina

de Escultores, Fundación Urunday de la provincia de
Chaco, Colegio de Arquitectos de Misiones, Unidad
Ejecutora de Proyectos Especiales de la Municipalidad
de Posadas, Comisión Ejecutora para Emplazamientos
de Monumentos, Alegorías, Esculturas y Obras de Arte,
en los espacios de la ciudad de Posadas y un concejal
mandato cumplido.
De esta manera, se estaría estimulando el reconocimiento y la preservación de la memoria colectiva,
propiciando la práctica de la reflexión, el compromiso
por la democracia y los derechos humanos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Concurso Monumento Escultórico Alegórico de los Valores “Memoria, Verdad
y Justicia”, en la localidad de Posadas, provincia de
Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
178
(S.-3.116/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el IV Simposio de Literatura Infantil en el Mercosur “Homenaje a la profesora
Alicia Cantagalli”, que se llevará a cabo en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, los días 27, 28, 29 de noviembre del corriente año,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Simposios de Literatura Infantil y Juvenil fueron
llevados a cabo en la Universidad Nacional de Salta
(2011), en la Universidad Nacional de Misiones (2012)
y en la Universidad Nacional de San Martín (2013);
respectivamente, se constituyeron como espacios de
articulación de instituciones abocadas a la investigación y reflexión sobre problemáticas e interrogantes
relativos a la literatura infantil.
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A partir de las instancias anteriores, en las cuales se
obtuvieron valiosos aportes académicos relacionados a
la investigación y la docencia, decidieron este año examinar los siguientes objetivos: actualizar los estudios y
reflexiones en torno a la literatura infantil y juvenil (LIJ),
lograr la construcción de la LIJ como campo cultural y
académico, sostener un ámbito de trabajo y prospectiva
para los estudios disciplinares, promover los espacios
de discusión de la LIJ en el ámbito del Mercosur, reflexionar sobre la LIJ en América Latina y su lugar en
la formación universitaria y superior.
La organización del IV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el Mercosur estará a cargo del seminario
de grado de Literatura Infantil y Juvenil, Departamento
de Letras. Universidad de Buenos Aires (UBA). El
Programa de Lectura, Escritura y Literatura Infantil y
carrera de especialización en Literatura Infantil y Juvenil, Escuela de Humanidades. Universidad Nacional de
San Martín (UNSAM). La especialización en literatura
infantil-juvenil en el siglo XXI. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de
Misiones (UNAM). La cátedra de Literatura Infantil y
Juvenil. Escuela de Letras– Facultad de Humanidades–
Universidad Nacional de Salta (UNSA).
El comité académico está integrado por la presidencia del doctor Gustavo Bombini (UBA/ UNLP/
UNSAM) y la magíster Mirta Gloria Fernández (UBA/
UNSAM). Los integrantes del cuerpo académico son:
magíster Alicia Salvi (Presidenta de Alija), magíster
Claudia Santiago (UNAM), magíster Patricia Bustamante (UNSa), magíster Marcela Carranza (UNSAM),
magíster Cecilia Bajour (UNSAM), profesora Paula
Labeur (UBA/UNSAM).
Los ejes temáticos que se tratarán son: la literatura
e infancia, cómo la literatura infantil influye en la relación con la historia de la infancia. La relación entre
la cultura y la primera infancia, la importancia de la
experiencia literaria-estética durante los primeros años
de vida. Los problemas y representaciones en torno a
la relación entre lectura y la niñez. La literatura infantil
y juvenil relacionada con las culturas de la infancia
y la adolescencia. Los problemas y desafíos de la
multiculturalidad. La literatura infantil y juvenil como
problema del sistema literario, en la cual se debatirá
sobre corpus, autores, exploraciones discursivas en
diálogo con el sistema literario, el campo intelectual
y crítico, la teoría literaria y los estudios culturales.
Los aportes para la construcción de una historiografía,
la cuestión del canon, el lugar de la ilustración y las
decisiones de arte y diseño en la constitución del libro
y otros objetos culturales. Los desarrollos críticos y
problematizaciones sobre el trabajo editorial como
objeto específico. La relación de la literatura infantil y
juvenil con otros sistemas culturales, se harán reflexiones críticas en torno a diversos vínculos entre literatura
y cine, teatro, historieta, entornos virtuales, etcétera.
También se realizarán representaciones, estereotipos
y clichés relativos a la relación de los niños con las
producciones culturales virtuales. Discusiones en

torno a la literatura juvenil, se debatirá cuáles son los
textos y autores apropiados por los jóvenes, puestos en
circulación en diversos circuitos: académico, editorial,
escolar, informal, otros. Los temas, búsquedas formales, cristalizaciones, censuras y tabúes. Los cruces que
se dan en la literatura con disímiles formas de la cultura
juvenil, el mercado y la tecnología.
Hoy en día inculcar el amor a la lectura es una tarea
de magos, en un mundo en el que todo parece atentar
contra ella: televisión, videojuegos e Internet, entre
otros. Los padres debemos asumirnos como parte
integrante e integral del proceso. Debemos enseñar a
amar a los libros con el ejemplo, recuerdo a mis padres
cómo me leían o contaban cuentos de seguido cuando
era chiquita; luego a medida que fui creciendo, yo pedía
que me dieran libros para poder leer. Hoy lo hago con
mis hijos, a los más grandes les gusta leer y comentar
sus interpretaciones.
En los tiempos que corren no es fácil, porque se
trata no sólo de “educar” a nuestros jóvenes y niños,
sino también de formar a los adultos que los guían para
que compartan con ellos y sean capaces de conectarse
con las nuevas vías que sus intereses nos muestran. Es
por ello que creo que este simposio ayuda a ver de qué
manera se pueden reconectar a los chicos con la lectura,
con la imaginación y con el crecimiento del capital
intelectual que los libros proporcionan a cada uno.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el IV Simposio de Literatura Infantil en el Mercosur “Homenaje a la profesora
Alicia Cantagalli”, que se llevará a cabo en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires, los días 27, 28 y 29 de noviembre del corriente
año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
179
(S.-3.117/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Campaña Nacional de Vacunación contra el sarampión, la rubéola y
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la poliomielitis, llevada a cabo en todos los hospitales y
centros de salud públicos de la Argentina, por el Ministerio de Salud de la Nación, desde el 1º de septiembre
al 30 de octubre del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Campaña Nacional de Vacunación contra el
sarampión, la rubéola y la poliomielitis tiene como
objetivo sostener la eliminación de estas enfermedades
en niños de entre 1 año y 4 años, que son quienes deben
vacunarse, para evitar la acumulación de niños propensos a enfermarse y causar un brote que se propague por
toda la sociedad.
Debemos saber, por un lado, que el virus del sarampión es una enfermedad muy contagiosa, que afecta
principalmente a niños menores de 5 años y adultos
no inmunizados. La misma se transmite por la vía
respiratoria y es prevenible solamente a través de la
vacunación.
Por otro lado, la rubéola también es un virus que
causa síntomas febriles y un brote generalizado por
todo el cuerpo. La vía de transmisión es por la salida
del virus en las gotitas de saliva que se expulsan al
hablar, toser, estornudar, o por el contacto con objetos
contaminados. Mientras que la enfermedad infecciosa
denominada históricamente como parálisis infantil y
actualmente conocida como poliomielitis es ocasionada por un virus que puede atacar al sistema nervioso y
debilitar las células que controlan el sistema muscular.
Debido a estos tres virus, todos los niños y niñas
deberán recibir una dosis extra de la vacuna doble viral
(contra el sarampión y rubéola) y de la vacuna sabín
oral, contra la poliomielitis.
Hablando en términos estadísticos, en nuestro país
no tenemos casos de poliomielitis desde el año 1984,
de sarampión desde 2000 y de rubéola desde 2009. Es
por ello que se realiza esta campaña para mantener a
los menores de 5 años libre de estas epidemias y concientizar sobre los síntomas de los mismos.
Considero fundamental el fomento de este tipo de
campañas para que los niños y niñas crezcan sanos.
Por ello, es necesario que lo hagan con un sistema de
vacunación que permite prevenir todo tipo de enfermedades, epidemias y virus.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Campaña Nacional de Vacunación contra el sarampión, la rubéola y

la poliomielitis, llevada a cabo en todos los hospitales y
centros de salud públicos de la Argentina, por el Ministerio de Salud de la Nación, desde el 1º de septiembre
al 30 de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
180
(S.-3.139/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día Nacional de Concientización Ambiental a celebrarse el 27 de septiembre
del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de septiembre de 1993 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, siete personas de entre 30 y 80
años fallecieron al inhalar el gas cianhídrico, sustancia
altamente tóxica que había ingresado por la cloaca de
la vivienda, transformándose ésta en una cámara de gas
mortal; el mismo había sido arrojado sin tratamiento
previo por una fábrica de la zona. Dos años más tarde,
por ley 24.604 se estableció esta fecha como el Día
Nacional de la Conciencia Ambiental.
Esta fecha debe constituir a una reflexión expresa a
continuar el trabajo con la educación de nuestro pueblo
desde los primeros años de vida, para contribuir con
lo establecido por nuestra Constitución Nacional en su
artículo 41: “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 concientización sobre el “desarrollo sustentable”
es lo que deberíamos procurar para el cuidado de la
naturaleza en sus propias bases ambientales de producción y habitabilidad, un camino ético hacia la calidad
de vida en el que la manipulación de la estructura y función de los ecosistemas no entre en colisión con ellos,
minimizando el conflicto de inte-reses y maximizando
los beneficios a obtener.
La crisis ecológica muestra cómo la naturaleza pasó
de ser un medio de producción, a ser objeto universal
de uso y fin fundamental del ser humano. Lo interesante
aquí es la moral, que incluye el concepto ético y cientí-
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fico sumando la toma de conciencia de que la catástrofe
ecológica ha puesto en prioridad la amenaza planetaria.
Por lo expuesto, solicito de mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día Nacional de Concientización Ambiental celebrado el 27 de septiembre
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Otra de las ventajas de esta completa obra, es que
también brinda explicaciones sobre el uso de las nuevas
herramientas como los sistemas de medición y producción satelital, hibridación en forrajeras tropicales
y uso de microorganismos promotores de crecimiento,
entre otros.
El autor es uno de los primeros ingenieros que desarrollaron normas de manejo de las brachiarias, un
tipo de forraje particular. Sus estudios analizaron la
respuesta a la fertilización, distintos manejos de pastoreo, experimentó la henificación, midió el rendimiento
y ensayó distintas densidades en épocas de siembra.
Es una obra sumamente completa que habla sobre
nuestro bien más preciado, la tierra de nuestra región.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

181

DECLARA:

(S.-3.140/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, el
libro Pasturas del NEA, del ingeniero Carlos Enrique
Lanari, el cual resume cientos de trabajos de campo
realizados por el propio autor en la región.

De interés del Honorable Senado de la Nación, el
libro Pasturas del NEA, del ingeniero Carlos Enrique
Lanari, el cual resume cientos de trabajos de campo
realizados por el propio autor en la región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro Pasturas del NEA es producto del ingeniero Carlos Lanari y se basa en su larga trayectoria
recorriendo potreros del Nordeste Argentino y su conocimiento específico sobre el tema. El autor explica
en su obra la importancia de las pasturas dentro de los
sistemas de producción. Es así que el libro aborda los
temas de implantación de pasturas: especies según lugar, épocas, calidad de semilla, densidades, maquinaria,
fertilización y control de malezas. Otro eje es la recuperación de pasturas: situaciones, indicadores y métodos.
También dedica parte de la obra a las distintas calidades
del forraje: parámetros de calidad y comparaciones con
otros países, evolución a lo largo del año y especies e
índices de calidad. Un tema que no queda afuera del
libro son los verdeos: de invierno (avenas/Rye grass) y
verano (sorgos, descripción, variedades, siembra y su
utilización). El libro también hace referencia a la necesidad de planificar las actividades forrajeras, utilizando
datos de producción y visión del sistema ganadero en
cría/recría e invernada.

182
(S.-3.141/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la Conferencia sobre la Figura
del Abogado del Niño, que se realizará el día 26 de
septiembre, en el Palacio Legislativo de la ciudad de
Posadas.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Miguel Ritattore, defensor del los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, de la provincia
de Córdoba será el encargado de dictar la conferencia
magistral sobre la figura del Abogado del Niño.
La misma se realizará el 26 de septiembre en el
Palacio Legislativo de la ciudad de Posadas, Misio-
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nes donde se procederá así también, a la firma de un
convenio entre la vice gobernación de la provincia y
la Defensoría de los Derechos de Niño, Niñas y Adolescentes de Córdoba.
El 28 de septiembre de 2005, se sancionó en nuestro
país la Ley de Protección Integral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual establece en
su artículo 27 que: “Los organismos del Estado deberán
garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier
procedimiento judicial o administrativo que los afecte,
además de todos aquellos derechos contemplados en
la Constitución Nacional, la Convención sobre los
Derechos del Niño, en los tratados internacionales
ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que
en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos
y garantías:
a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez
que así lo solicite la niña, niño o adolescente.
b) A que su opinión sea tomada primordialmente
en cuenta al momento de arribar a una decisión que
lo afecte.
c) A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del
procedimiento judicial o administrativo que lo incluya.
En caso de carecer de recursos económicos el Estado
deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine.
d) A participar activamente en todo el procedimiento.
e) A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte.
La figura del abogado del niño nace de la necesidad
de garantizar este nuevo derecho, en los casos que se
requiera una defensa técnica, conveniente y basada en
los derechos fundamentales del niño. Es por ello que
el evento da el puntapié inicial para avanzar en la capacitación, formación e instrucción de los abogados en
este nuevo marco normativo, para que puedan ejercer
su profesión de la manera más competente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la Conferencia sobre la Figura del Abogado del Niño, que se realizara el 26 de
septiembre, en el Palacio Legislativo de la ciudad de
Posadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

183
(S.-3.142/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la IV Feria de Artesanía del Mercosur, a realizarse del 8 al 13 de octubre del corriente
año, en el Centro de Eventos y Convenciones del Hotel
Amerian de Iguazú, Misiones, Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La IV Feria de Artesanías del Mercosur se realizará
del 8 al 13 de octubre del corriente año, en el Centro de
Eventos y Convenciones del Hotel Amerian de Iguazú,
Misiones, Argentina. Está organizada por la Fundación
de Artesanías Misioneras con el apoyo del Ministerio de
Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia
de Misiones y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
En cada edición, la Feria de Artesanías del Mercosur
realiza entre los artesanos participantes un tradicional
concurso llamado Gran Premio Adquisición, que otorga 6 mil pesos distribuidos entre el primer y segundo
premio.
Al primer puesto, la organización de la FAM le entregará, como se estableció en el reglamento, $ 4.500, y
al segundo le corresponderán $ 1.500; ambas artesanías
formarán parte de la colección de premios Adquisición
de la feria y serán exhibidas en la Fundación Artesanías
Misioneras e integrarán las piezas de comunicación en
futuras ediciones.
En esta edición sumarán premios dos instituciones,
que han apoyado año tras año la realización de la feria. El
tercer puesto denominado Premio Adquisición Amerian
Portal del Iguazú será de $ 3.000. Al cuarto y quinto
lugar le corresponderán órdenes de compra por $ 4.000
y $ 2.500 respectivamente otorgadas por el Instituto
Nacional de la Yerba Mate (INYM).
Para el lanzamiento fueron invitados los intendentes
de las ciudades de Iguazú, Misiones, Argentina, de Ciudad del Este, Paraguay y de Foz do Iguazú, Brasil, el
ministro de Turismo, Cultura, Ciencia y Tecnología de
la provincia de Misiones, autoridades y representantes
de entidades relacionadas al artesanado de Paraguay y
de Brasil.
La edición anterior contó con 93 stands, participaron
más de 140 artesanos, el público superó las 13 mil
personas y las ventas de los trabajos artesanales fueron
significativas.
Como sostiene la Fundación de Artesanías del Mercosur, esta feria es una gran vidriera donde los participantes
exponen trabajos de gran nivel en diseño y calidad. De
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la misma participan más de un centenar de artesanos
de la Argentina, Brasil, Paraguay y de otros países
latinoamericanos.
La fundación organizadora del evento, apunta a consolidar alianzas estratégicas con diferentes instituciones,
rescatando el conocimiento ancestral con el valor agregado de la innovación, buscando el fortalecimiento del
desarrollo artesanal de la región. La ciudad de Puerto
Iguazú ha sido elegida como sede permanente de la
feria por ser el primer destino turístico en la Argentina,
especialmente luego de la consagración de las cataratas
del Iguazú como una de las siete maravillas naturales
del mundo.
La feria contará con la importante presencia de una
comitiva de la embajada de la República de Vietnam en
la Argentina.
El honorable Concejo Deliberante de la ciudad de
Puerto Iguazú, en su declaración 12/14 declaró de interés
municipal la IV Edición de la Feria de Artesanos del
Mercosur. La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Misiones declaró en la C.R./D. 91-2014/15 a la
IV Feria de Artesanos del Mercosur de interés provincial,
así como también lo hizo el gobierno de la provincia de
Misiones, por medio del decreto 165/14.
Este evento integra y potencia los aspectos sociales, culturales y económicos vinculados a la actividad
artesanal de la región, como también se propicia una
alternativa a los turistas que visitan nuestra provincia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la IV Feria de Artesanía del Mercosur, realizada del 8 al 13 de octubre del corriente año, en
el Centro de Eventos y Convenciones del Hotel Amerian
de Iguazú, Misiones, Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
184
(S.-3.143/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Federal
de las Bibliotecas Populares el 28 de septiembre de

2014, que fue determinado por la Comisión Nacional
de Bibliotecas Populares (Conabip).
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Domingo Faustino Sarmiento fue un político, escritor, docente, periodista, militar y presidente de la
Nación Argentina. Durante su período presidencial fue
quien tuvo la iniciativa de promulgar la ley 419 el 23 de
septiembre de 1870, la cual establecía la creación de la
Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (actual
Conabip). El objetivo está enmarcado en fomentar la
creación y el desarrollo de estas asociaciones civiles.
El Día Federal de las Bibliotecas Populares, el 28
de septiembre de 2014, cada una de las provincias
desarrolla actividades culturales.
Actualmente, en nuestro país, hay más de 2.000
bibliotecas populares.
Cuando hablamos de una biblioteca popular hacemos referencia a una asociación civil autónoma
creada por la iniciativa de un grupo de vecinos de una
comunidad. Ofrece servicios y espacios de consulta,
expresión y desarrollo de actividades culturales, de la
lectura y de extensión bibliotecaria en forma amplia,
libre y pluralista.
Las bibliotecas populares son dirigidas y sostenidas
principalmente por sus socios y brindan información,
educación, recreación y animación sociocultural,
por medio de una colección bibliográfica y abierta al
público.
En la provincia de Misiones en sus diferentes localidades tienen una programación. Tal es el caso de la
ciudad capital, que realizará la jornada en la plaza San
Martín, entre las actividades: Rincón Infantil/Bebeteca,
se suma el Carrito de lectura (para grandes y chicos),
Poesía al paso (menú poético para diferentes paladares), con el grupo Rotoscopio (narración oral).
En Eldorado, se llevará el rincón infantil a la plaza
Sarmiento; allí se ofrecerán textos variados para los
más chicos y listado de las últimas obras compradas
para los más grandes.
En Puerto Iguazú se presentará el proyecto El Canto
Quiroguiano. En nuestra provincia Horacio Quiroga
es un mito de la literatura americana. La convocatoria
consistirá en realizar lecturas de sus obras, debate y
conclusiones, convocando a alumnos del nivel secundario. Estarán a cargo las profesoras Liliam Ravasi y
Andrea Pérez Lindo.
Ésta es una manera de celebrar la cultura de nuestro
país, porque a través de estas instituciones que recopilan información histórica y actual podemos difundir el
libro, la cultura y la lectura. Es importante resaltar en
esta ocasión, dado los avances de la tecnología y de la
sociedad del siglo XXI, que no perdemos la costumbre
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de la lectura en libros y en papel como una costumbre
de tiempo pasados.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Federal
de las Bibliotecas Populares el 28 de septiembre de
2014, que fue determinado por la Comisión Nacional
de Bibliotecas Populares (Conabip).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

blo Acosta, el doctor Carlos María Álvarez y el doctor
Marcos Ortiz.
El evento contará con la participación de importantes
referentes en la temática de nuestro país y profesionales de diferentes instituciones de renombre como
el Instituto Roffo, el Instituto Oncológico Alexander
Fleming, entre otros.
La jornada se enmarca dentro de las diferentes actividades que se realizarán del 14 al 24 de octubre en la
provincia de Misiones, en pos de concientizar sobre la
importancia de la información, promoción y prevención
del cáncer de mama.
En nuestro país se producen 5.400 muertes por año a
causa de esta enfermedad, siendo de suma importancia
la realización de los chequeos preventivos, para poder
realizar el tratamiento adecuado para contrarrestarlo de
la mejor manera posible.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado

185
(S.-3.167/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la IV Jornada Hospitalaria de
Cáncer de Mama, Diagnóstico, Tratamiento y Reconstrucción que se realizará el 17 de octubre del corriente
año, en la Estación Vía Cultural, del 4º tramo de la
Costanera de Posadas, provincia de Misiones.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la IV Jornada Hospitalaria de
Cáncer de Mama, Diagnóstico, Tratamiento y Reconstrucción que se realizó el 17 de octubre del corriente
año, en la Estación Vía Cultural, del 4º tramo de la
Costanera de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La IV Jornada Hospitalaria de Cáncer de Mama,
Diagnóstico, Tratamiento y Reconstrucción, cuenta
con el aval del Hospital Escuela de Agudos “Doctor
Ramón Madariaga”, la Fundación Parque de la Salud
y el Ministerio de Salud de la provincia de Misiones.
En concordancia con la conmemoración del Día
Mundial del Cáncer de Mama, que se celebra el 19
de octubre, se realizará en la Estación Vial, de la
Costanera de Posadas el día 17 de octubre, la jornada
de capacitación a oncólogos, psicólogos, enfermeros,
médicos clínicos, especialistas en patologías mamarias, ginecólogos, especialistas en cuidados paliativos
y profesionales de la salud, que deseen capacitarse
e intercambiar experiencias que ayuden a mejorar la
calidad de atención integral de los pacientes.
El comité científico organizador, cuenta con la
presencia de los destacados profesionales: la doctora
Gloria Pauluk, el doctor Gustavo Abrile, el doctor Pa-

186
(S.-3.168/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 20º aniversario de
la creación de la Defensoría del Pueblo de la Nación,
surgida de la reforma de la Constitución Nacional del
año 1994 en sus artículos 43 y 86 y de la ley 24.284,
modificada por la ley 24.379.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura del Defensor del Pueblo, como institución
aparece por primera vez en la Constitución sueca en
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1809, conociéndose sus orígenes más remotos en la
república romana, como la institución que se ocupaba
de la protección y defensa de los derechos, garantías
e intereses tutelados en la Constitución Nacional y
las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones
administrativas públicas fundamentales. En Latinoamérica, los antecedentes a algo similar a la figura del
Defensor del Pueblo, se remontan a la llegada de los
españoles, quienes crearon el denominado “Protector
de los indios”, por iniciativa de fray Bartolomé de
las Casas.
El Defensor del Pueblo en la República Argentina
se creó en la reforma de la Constitución Nacional en el
año 1994, en los artículos 43 y 86 y de la ley 24.284,
constituyéndose desde entonces como un órgano
independiente al ámbito del Congreso de la Nación,
con autonomía funcional.
Se lo integró al ordenamiento normativo argentino
con el fin de mejorar los mecanismos de control entre los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial,
que surgen de los principios establecidos por nuestra
Constitución, representativa, republicana y federal,
y así combatir la corrupción y hacer más accesible la
Justicia para muchos sectores de la población a través
de su legitimación procesal, que es la facultad para
iniciar procesos judiciales sin perjuicio del derecho
del afectado a hacer lo propio.
Esta característica contemplaría cualquier forma
de discriminación, inconvenientes con los servicios
públicos, seguridad social, violaciones a los derechos humanos, la atención irregular en instituciones
públicas, contaminaciones ambientales, desaparición
forzada de personas, corrupción en la función pública,
entre otros temas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el siguiente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 20º aniversario de
la creación de la Defensoría del Pueblo de la Nación,
surgida de la reforma de la Constitución Nacional del
año 1994 en sus artículos 43 y 86 y de la ley 24.284,
modificada por la ley 24.379.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

187
(S.-3.169/14)
Proyecto de declaración
Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Programa Provincial de Ordenamiento Productivo sancionado en la
Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones,
República Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa del Programa Provincial de Ordenamiento Productivo fue presentada por la diputada
provincial Sonia Mello, estableciendo un marco para,
generar información geográfica precisa sobre los territorios productivos, a partir de la organización de una
base de datos cartográficos, dividida en zonas agrícolas,
ganaderas y energéticas, entre otros potenciales de las
chacras misioneras.
De esta manera, se deberá desarrollar sistemas de
información para la formulación de estrategias de acción en los territorios productivos y promover procesos
específicos de innovación vinculados a la seguridad,
y a la soberanía alimentaria y energética. Es así, que
realizará la división por zona de la provincia y se
pretende sistematizar y difundir como información de
acceso público, a través de los medios informáticos y
tecnológicos adecuados.
Lo que se busca es favorecer el aumento de la
producción de la tierra colorada, incorporando valor
agregado y desarrollando nuevos y mejores canales de
comercialización para lograr una entrada apropiada con
producciones puramente de Misiones.
En cuanto a la aplicación de dicha ley, será competencia del Ministerio del Agro y la Producción de
la provincia.
La sanción del programa permite la zonificación
provincial a través de la cual tener una mejor organización de nuestras zonas agrícolas y de esta manera, ir
perfeccionando y creciendo en el área.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Programa Provincial de Ordenamiento Productivo sancionado en la
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Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones,
República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

tiembre de 2014, habiendo celebrado los 80 años del
Parque Nacional Iguazú.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

188

189

(S.-3.170/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la edición aniversario de la Media Maratón de Iguazú, que se llevará a cabo el 27 de
septiembre de 2014, celebrando los 80 años del Parque
Nacional Iguazú.
Sandra D. Giménez.

(S.-3.178/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por el lanzamiento del Plan FinEs II,
que se llevó a cabo el día 26 de septiembre del corriente,
en la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Media Maratón de Iguazú se realizará por tercer
año consecutivo, siendo éste un evento que busca convocar a los corredores de la región de manera masiva,
para recorrer el entorno natural de una de las siete
maravillas naturales del mundo.
En esta ocasión existirán dos modalidades de la
maratón, una de 21 kilómetros y otra de 10 kilómetros.
Ambos circuitos programados se realizarán por
caminos asfaltados, teniendo como punto de partida y
llegada el Parque Nacional Iguazú. A pesar de lo que
se podría esperar, los recorridos no presentan ascensos
o descensos abruptos, solo pendientes suaves.
La selva misionera es el paisaje que envuelve los
circuitos programados en donde acompañarán a los
corredores las aves y fauna propia de la región.
Este importante evento se realizará el sábado 27 de
septiembre de 2014, brindando homenaje al aniversario
del Parque Nacional Iguazú que cuida y conserva la
diversidad biológica de la selva subtropical y sus majestuosas cataratas, las cuales fueron elegidas como una
de las siete maravillas naturales del mundo en 2011.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.

Señor presidente:
El Plan FinEs otorga un título de validez nacional,
que se creó bajo expediente 13.906/08 del Ministerio
de Educación, la Ley de Educación Nacional 26.206,
la Ley de Financiamiento Educativo 26.075, la resolución del Consejo Federal 22/07, la resolución del
Consejo Federal 66/08 y la resolución 917/08 del Ministerio de Educación de la Nación, en el que fueron
inscritos en su primer período alrededor de 700.000
alumnos y se capacitaron 51.000 docentes en todo el
país, por lo que se pronostica un incremento de un 50
% en esta segunda etapa.
El programa está destinado a terminar los estudios
primarios y secundarios de jóvenes y adultos que por
algún motivo no pudieron concluir sus estudios dentro de los tiempos de la educación formal, sin dejar
de cumplir con las obligaciones de la vida cotidiana,
pudiendo trabajar, estudiar y progresar. Ésas deben
ser las acciones que deben guiarnos a cada uno de
nosotros como Estado nacional, en cuanto a políticas
públicas se trate.
El objetivo de este plan es lograr que a partir de la
educación se produzca una movilidad en la sociedad
que permita a todos soñar con un futuro mejor, con
metas posibles de alcanzar. La política social desde
la perspectiva del derecho dejará plasmado que todos
los ciudadanos de la Argentina tienen los mismos
derechos y los pueden ejercer.
Es importante destacar que tiene un régimen de
asistencia que atiende a adaptarse a las necesidades
de cada uno de los estudiantes.
El programa FinEs representa una solución, ya que
las clases serán dictadas en diferentes puntos, que

Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la edición aniversario de la Media
Maratón de Iguazú, que se llevó a cabo el 27 de sep-
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estarán al alcance de hasta quien creería al momento
no tener ninguna posibilidades, será en escuelas
primarias, secundarias y de adultos, organizaciones
comunitarias, bibliotecas populares, comedores, clubes, sociedades de fomento, parroquias y cualquier
institución barrial que posea un lugar adecuado para
dar las clases, como también lo llevaran adelante
sindicatos y empresas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por el lanzamiento del Plan FinEs
II, que se llevó a cabo el día 26 de septiembre del
corriente, en la provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
190
(S.-3.179/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la realización de la Campaña de
la Semana del Prematuro 2014 bajo el lema “Abrazar
es incluir”, que se celebra del 4 al 10 de octubre del
corriente año, llevada a cabo por UNICEF de la República Argentina.

En el primer año se pretendía sensibilizar a la
comunidad sobre el prematuro y sus necesidades así
como para difundir estrategias de prevención de los
prematuros y sus consecuencias en los nacidos. En el
2011 se resaltó la importancia del acompañamiento
familiar en todo el trayecto de la vida del prematuro,
considerándolo como un derecho.
El derecho 7 del decálogo del prematuro, hace
hincapié en que todo niño que fue recién nacido prematuro de alto riesgo debe acceder, cuando sale del
hospital, a programas especiales de seguimiento. En
dicho punto se focalizó la campaña del 2012; mientras
que la del 2013 giro en torno a la concientización,
transmitiendo que la prematurez se puede prevenir a
través de un control riguroso del embarazo.
Este año tiene por objeto instalar en la sociedad esta
problemática desde una perspectiva de derechos. Es
por ello, que la campaña del 2014 prioriza el derecho
6 del decálogo del prematuro que enuncia que “cada
prematuro tiene derecho a la prevención de la ceguera
por retinopatía del prematuro (ROP)”. La campaña
está incluida en el calendario del Ministerio de Salud
de la Nación.
Están programadas diferentes actividades de
capacitación, jornadas para docentes y personal de
salud, fiestas de celebración para los niños nacidos
prematuros y sus familiares. También se espera la
participación de sociedades científicas, de los Ministerios de Salud de las provincias y el Ministerio de
Salud de la Nación.
Como ciudadana y luchadora de los derechos
humanos debemos garantizar en nuestro país y en el
mundo entero a todos los niños, niñas, adolescentes
y adultos, sin distinción de nacionalidad, residencia,
sexo, lengua o cualquiera otra condición los derechos
inherentes de cada persona, entre los cuales implica
el derecho a la vida.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa de lanzar la Campaña de la Semana
del Prematuro surge con la idea de instalar en la sociedad como una problemática, en la agenda pública
del país, al prematuro como un ser social que tiene y
requiere de necesidades especiales de atención en el
área de la salud y de la educación.
Por ello, tal campaña se viene realizando desde
el año 2010 a través de la cual se identificaron y
definieron diez derechos básicos que se consideran
como el decálogo de los derechos de los recién nacidos prematuros y como ejes orientadores de cada
campaña anual.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la realización de la Campaña de
la Semana del Prematuro 2014 bajo el lema “Abrazar
es incluir”, que se celebró del 4 al 10 de octubre del
corriente año, llevada a cabo por UNICEF de la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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191
(S.-3.180/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XLV Festival Nacional
de la Música del Litoral y VII del Mercosur. La edición 2014 se realizará del 20 al 23 de noviembre, en el
Anfiteatro “Manuel Antonio Ramírez” en la ciudad de
Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre de 1963, por iniciativa de Aníbal
Cambas y Lucas Braulio Areco, empezaba el Festival
Nacional de la Música y Danza del Litoral en el Anfiteatro “Manuel Antonio Ramírez”, el mayor escenario
de la provincia construido para cubrir los partidos de
un campeonato nacional de básquetbol y que permite
alojar cómodamente sentadas al aire libre a unas 7.500
personas.
Es la primera fiesta popular, que tiene el Nordeste
Argentino y los grandes virtuosos nacionales llegaron a
Misiones sin pedir dinero a cambio. El público accedía
gratuitamente a la gran fiesta desde Santa Fe, Entre Ríos,
Chaco, Formosa, Corrientes, y Misiones, al mismo tiempo se acercaban las delegaciones de los países vecinos.
En algunas ediciones, el festival duró una semana
completa de manifestaciones de música, canto y danza,
muestras de artesanías, simposio y peñas, destacando
desde sus inicios los valores regionales.
Antes del festival se lleva a cabo el prefestival en
distintos puntos de la provincia de Misiones, donde se
pueden anotar personas mayores de 15 años, para la búsqueda de nuevos artistas del litoral, se hace una selección
en los siguientes rubros que se competirá: solista vocal
femenino, solista vocal masculino, conjunto de voces,
solista instrumental, conjunto instrumental, pareja de
danza, conjunto de danza y canción inédita. Los ganadores tendrán una producción discográfica que será editada
por la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI).
El escenario del Anfiteatro “Antonio Ramírez”, brindó
a números artistas, a lo largo de toda su rica historia un
espacio para promocionar su música y baile. El festival
era un puntapié para que los artistas den un salto a la
fama. De este festival participaron grandes artistas como
Luis Landriscina, Chango Spasiuk, Ramón Ayala, Jorge
Rojas, el Chaqueño Plavecino, Mario Bofill, Pedro Aznar, entre otros. El festival brinda un espectáculo al aire
libre, con el río Paraná de testigo fiel, al gran encuentro
de folclore argentino.
A partir de 2008, el festival cambió su denominación y
pasó a ser Festival de la Música del Litoral y del Merco-

sur. Desde esa fecha los artistas de los países fronterizos
empezaron a participar de este evento.
Por último, además de poder disfrutar de los espectáculos en el escenario, varías personas brindan a la
comunidad de todo el país, una feria de platos típicos
de la región. Para los apasionados de los autos, desde
hace 5 años aproximadamente, se viene realizando las
exposiciones de autos antiguos que en algún momento
recorrieron las calles de la ciudad de Posadas.
Un evento en donde se disfruta, se siente y se baila
nuestra música, reuniendo a tantas personas en una
maravillosa velada al lado del Paraná, me parece que es
un evento para destacar.
Es por ello, que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XLV Festival Nacional
de la Música del Litoral y VII del Mercosur. La edición 2014 se realizará del 20 al 23 de noviembre, en el
Anfiteatro “Manuel Antonio Ramírez” en la ciudad de
Posadas, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
192
(S.-3.183/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumpleaños 106 de la señora
Otalia Rodríguez, más conocida como doña Lita, quien
vive en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora Otalia Rodríguez aunque tuvo sólo dos
hijos, “adoptó” a más de 300 nietos del corazón, que ya
son hombres y mujeres y que al nacer pasaron por sus
manos. Es que “doña Lita”, quien cumplió 106 años
el jueves 25 de septiembre, trabajó durante más de 30
años de partera.
Con un gran almuerzo en donde hubo lechón y asado,
celebró su cumpleaños y decenas de personas pasaron
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a saludarla, incluso el gobierno de la provincia, le obsequió una vivienda, ya que la suya era muy precaria y
tenía piso de tierra. Doña Lita, quien increíblemente no
usa lentes ni audífonos, nació en 1908 en la localidad de
San José, donde vivió hasta los 22 años. Luego se casó
y partió de su ciudad natal. Tuvo dos hijos, un varón y
una nena. El primero falleció hace poco tiempo y sólo
le queda Nerea Martina. Sin embargo, ese matrimonio
no prosperó y desde hace 53 años vive en pareja con
don Pablo Irala (75). A lo largo de su vida, aparte de ser
partera, fue cosechera de yerba mate, de té, lavó ropa
para afuera.
Con el oficio de partera se hizo muy conocida y querida en toda la ciudad. Es un ejemplo de vida y amor,
que se traduce en toda la gente que en cada cumpleaños,
pasa a saludarla.
Es por ello, que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumpleaños 106 de la señora
Otalia Rodríguez, más conocida como doña Lita, quien
vive en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
193
(S.-3.184/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el III Encuentro de Estudiantes de
Trabajo Social, que se realizará del 26 al 28 de septiembre de 2014, en el anexo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Misiones (UNAM).
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Encuentro de Estudiantes de Trabajo Social que
se realizará en la ciudad de Posadas, en la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM se encuentra organizado por el Movimiento de Participación
Estudiantil (MPE).

El mismo está destinado a estudiantes y egresados
de la carrera de todo el país y de los países vecinos, con
el fin de generar un espacio de diálogo y debate de la
situación actual de la profesión, integrando activamente
a los estudiantes con los docentes y profesionales de la
carrera, para construir un espacio de encuentro, reflexión
e intercambio de experiencias e ideas, en el campo laborar, como en lo que respecta a la estructura de la carrera,
haciendo hincapié en lo pedagógico, epistemológico y
el rol del profesional en la sociedad y su compromiso
con el cambio social.
La formación profesional y los desafíos actuales que
deben enfrentar, como la realidad en la cual les toca
intervenir como trabajador social, para paliar situaciones
conflictivas, muchas veces de pobreza, marginación,
violencia, de injusticias, desigualdades sociales, hacen
que ellos por medio de su labor ayuden y acompañen a
las personas a cambiar o salir de la situación por la que
están atravesando.
Su desafío es lograr que las personas desarrollen
todo su potencial y enriquezcan su vida, aprendiendo a
manejar las situaciones conflictivas. Poseen un amplio
campo de acción, ya que en todo ámbito que se necesite
de una atención especial, se necesita de su abordaje de
manera conjunta con otras disciplinas y su compromiso
con el cambio social.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el III Encuentro de Estudiantes de
Trabajo Social, que se realizó del 26 al 28 de septiembre
de 2014, en el anexo de la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
194
(S.-3.211/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IX Encuentro de Escritores del
Mercosur, VI Congreso Internacional de Educación Intercultural y Literatura Contemporánea y III Encuentro
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de Productores Culturales del Mercosur, que se llevará
a cabo los días 10, 11, 12 de octubre del corriente año,
en la ciudad de Iguazú, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 10, 11 y 12 de octubre del corriente año, se
realizará el IX Encuentro de Escritores del Mercosur, VI
Congreso Internacional de Educación Intercultural y Literatura Contemporánea y III Encuentro de Productores
Culturales del Mercosur.
Estos eventos se realizarán en el marco del año provincial del arte y sus expresiones, y de los 80 años del
Parque Nacional Iguazú, los mismos cuentan con el
apoyo de la Sociedad de Escritores de Paraguay de la
Filial Itapúa, de la Escuela Intercultural Bilingüe N° 807,
BOP N° 111, Tekoa Fortín Mbororé, del Grupo Literario
Puerto del Alma, de la Barcasa de Iguazú, de la Casa do
Poeta de Brasil y de la Academia de Letras de Foz de
Iguazú, entre otros.
El programa del evento cuenta con disertaciones de
poesías, exposiciones, recorridos por la ciudad y festival
artístico, entre otras actividades. El coordinador es el
señor Eduardo Galeano, el maestro de ceremonia será
Roberto Acosta y Eugenia Dalcomo, y Joaquín Moncks
será el coordinador ejecutivo nacional de la Casa del
Poeta Brasilero (Poebras).
El 10 de octubre el evento se realizará en la Escuela
Intercultural Bilingüe N° 807, BOP N° 111, Comunidad Tekoa Fortín Mbororé. La apertura oficial estará
a cargo del Coro de Niños de la Comunidad Fortín
Mbororé. Este día se da comienzo por la mañana del
VI Congreso Internacional de Educación Intercultural
y Literatura Contemporánea. El tema general que se
debatirá será “raíces”, disertarán: el historiador especialista en educación, Sergio Venturini, creador de la
trilla de los Santos Mártires de las Misiones, el profesor
Brígido Bogado, escritor Mbya Guaraní de San Cosme
y Damián, departamento de Itapúa, Paraguay, el señor
Camilo Cantero, investigador de San Ignacio Guazú,
Paraguay, quien develará un aporte histórico cultural de
la Primera Reducción Guaraní, en la Identidad de las
misiones jesuíticas del Paraguay.
Se harán presentaciones de libros de autores del
Paraguay, Brasil y la Argentina, se expondrá la muestra
de Andres Guacurarí y Artigas, que lleva adelante Juan
Manuel Sureda, con el decreto presidencial que asciende al héroe misionero al grado de general grabado en
bronce. Ese mismo día por la tarde se dará comienzo al
IX Encuentro Internacional de Escritores del Mercosur
con una bienvenida a los que aman la letra, el canto y
la poesía. Disertará la diputada nacional Julia Perié,
Joaquin Moncks, Camilo Cantero, Alexandre Souza
Pereira, presidente de la Academia de Letras de Foz do
Iguazú, Paraná, Brasil.

El 11 de octubre, en el Hotel Cataratas, cerca del mediodía se dará comienzo al III Encuentro de Productores
Culturales del Mercosur. Durante el encuentro disertarán: Omar Nahum, investigador independiente e instructor de las ciencias humanas sociales, de la comunicación
y de la educación, productor, director de radio y TV de
la ciudad de Posadas, Misiones. El tema central será el
proyecto de la ley provincial de cultura de la provincia
de Misiones. Al cierre se realizará un festival y tertulia,
en la cual se podrá disfrutar de la música del cantautor
misionero Joselo Schuap
En el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el 12
de octubre, culminará en el Hito Tres Fronteras de la
ciudad de Iguazú, Misiones con una reflexión sobre la
conmemoración del día.
Los docentes que asistan tendrán una carga horaria
de 40 horas, de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales, de la Universidad Nacional de Misiones, y 40
horas del Consejo General de Educación de la provincia.
Hay una frase de Voltaire que dice: “La escritura es la
pintura de la voz”, yo agrego es arte plasmado en letras.
La escritura y la lectura son las únicas herramientas que
adquirimos que nos hacen libres, hacen que podamos
guiar nuestra vida y no ser guiados por otros. Es por
ello que creo que los encuentros que fomentan tanto la
escritura como la lectura, merecen ser destacados por
este Honorable Senado de la Nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IX Encuentro de Escritores del
Mercosur, VI Congreso Internacional de Educación Intercultural y Literatura Contemporánea y III Encuentro
de Productores Culturales del Mercosur, que se llevó a
cabo los días 10, 11 y 12 de octubre del corriente año,
en la ciudad de Iguazú, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
195
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del Premio Midori a
Bibiana Vilá, coordinadora científica de la Comisión
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Asesora sobre la Biodiversidad y Sustentabilidad del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, otorgado por la Convención de Diversidad
Biológica de la ONU (CBD) y la Fundación AEON del
Japón, en reconocimiento por el estudio y conservación
de la vicuña silvestre.

Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.

ANTECEDENTES

(S.-3.245/14)
Proyecto de declaración

I
(S.-3.212/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Midori, recibido por la
doctora Bibiana Vilá, otorgado por la Convención de
Diversidad Biológica de la ONU en conjunto con la
Fundación AEON, por su trabajo sobre la conservación
de la vicuña.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La doctora Bibiana Vilá es coordinadora científica
de la Comisión Asesora sobre la Biodiversidad y
Sustentabilidad del Ministerio de Ciencia Tecnología
e Innovación Productiva de la Nación y fue premiada
por la Convención de Diversidad Biológica de la
ONU (CBD) en conjunto con la Fundación AEON de
Japón. Este preciado galardón se entrega cada dos años
reconociéndose a personas cuyo estudio de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, aporte
beneficios a nivel global, regional o local. La doctora
Vilálleva más de treinta años dedicada al estudio y
conservación de la vicuña.
Fueron candidateadas personas de más de 60 países y
los ganadores fueron seleccionados basándose en cómo
aportan sus contribuciones a los los objetivos de la
década de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad
(2011-2020).
Esta importante científica, aparte de trabajar en la
conservación de la vicuña silvestre, ha colaborado en la
implementación de medidas para que el uso del animal
sea sostenible, integrando el conocimiento tradicional
indígena como la ciencia moderna.
La doctora Vilá también el grupo de investigación
VICAM (vicuñas, camélidos y ambiente) que facilitó,
junto a pueblos nativos de los Andes, la recuperación
del chaku que es un ritual de captura y esquila de
vicuñas que permite la esquila del animal sin dañarlo.
Considero sumamente valorable que científicos
realicen sus experiencias en nuestro país, demostrando
aquí y en el exterior, su calidad y compromiso.

Sandra D. Giménez.
II

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del premio a Midoria
Bibiana Vilá, coordinadora científica de la Comisión
Asesora sobre la Biodiversidad y Sustentabilidad del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, otorgado por la Convención de Diversidad
Biológica de la ONU (CBD) y la Fundación AEON de
Japón, en reconocimiento por el estudio y conservación
de la vicuña silvestre.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bibiana Vilá, coordinadora científica de la Comisión Asesora sobre la Biodiversidad y Sustentabilidad
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva que lleva más de treinta años dedicada al
estudio y conservación de la vicuña, fue galardonada
por la Convención de Diversidad Biológica de la ONU
(CBD) y la Fundación AEON de Japón, con el premio
Midori, convirtiéndose así en la primera argentina en
recibir dicha distinción.
Corresponde resaltar que el mencionado premio
se entrega cada dos años y reconoce a personas cuyo
estudio de la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad haya hecho aportes extraordinarios a
nivel global, regional o local.
En esta oportunidad se recibieron nominaciones de
más de 60 países y los ganadores fueron seleccionados
sobre la base de sus contribuciones a los objetivos de la
década de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad
(2011-2020) y del documento de biodiversidad de Aichi
en la línea de la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad.
Con referencia al objeto de estudio, Vilá indicó que
“las vicuñas son animales hermosos, muy interesantes
a nivel biológico y económico así como también muy
valorados simbólica, social y económicamente por los
pueblos originarios de los Andes”. Además de la conservación de la vicuña silvestre, Bibiana Vilá encabezó
la implementación de medidas de uso sostenible que
integran tanto el conocimiento tradicional indígena
como la ciencia moderna para el bienestar animal.
De esta manera, el premio reconoce sus significativos aportes a las comunidades locales y la implemen-
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tación de la educación ambiental en las zonas donde
vive la especie. Estos logros fueron posibles gracias
al uso sostenible de la fibra de vicuña, una de las más
valiosas del mundo.
Cabe destacar que Vilá dirige, además, el grupo de
investigación VICAM (vicuñas, camélidos y ambiente) que logró junto a los pueblos nativos de los Andes,
la recuperación del chaku, ritual de captura y esquila
de vicuñas prehispánico que permite la esquila del
animal sin dañarlo. Este acercamiento proporciona
la subsistencia económica de los pueblos donde se
encuentra la especie y los incentiva a desarrollar
conciencia sobre la necesidad de la conservación.
La vicuña es una especie silvestre de camélido sudamericano que habita en la puna. Hasta 1950 estuvo
en serio riesgo de extinción debido a la ausencia de
planes de manejo y conservación. Desde la llegada de
los españoles se comenzó con la caza y exportación de
los cueros para la obtención de la fibra, lo que llevó
a la casi desaparición de estos animales. A fines de
la década del 70 la Argentina, Bolivia, Chile, Perú y
Ecuador firmaron un convenio para la conservación
y manejo de la vicuña que permitió recuperar su población hasta contar en la actualidad con más de 76
mil ejemplares en nuestro país.
En Santa Catalina, Jujuy, a 3.800 metros sobre
el nivel del mar, investigadores del Conicet, junto
a comunidades y productores locales, han logrado
recuperar una tecnología prehispánica sustentable
para la obtención de la fibra de vicuña. Se trata de
una ceremonia ancestral mediante la cual se arrean y
esquilan las vicuñas silvestres para obtener su fibra.
Se denomina chaku y se realizaba en la región antes
de la llegada de los conquistadores españoles.
Señor presidente, el trabajo y el aporte de la investigadora del Conicet, orientado a proveer las bases para
la toma de decisiones en materia de conservación y
manejo de la especie, es de gran importancia para toda
la región puneña por donde se extiende la presencia
del camélido, fundamentalmente en Rinconada, Cusi
Cusi, Cieneguillas y Santa Catalina.
Por los motivos expuestos y convencido del ejercicio de un trabajo responsable para la conservación
de la vicuña es que solicito a mis pares el acompañamiento en la presente iniciativa.
Walter B. Barrionuevo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del Premio Midori a
Bibiana Vilá, coordinadora científica de la Comisión
Asesora sobre la Biodiversidad y Sustentabilidad del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, otorgado por la Convención de Diversidad

Biológica de la ONU (CBD) y la Fundación AEON del
Japón, en reconocimiento por el estudio y conservación
de la vicuña silvestre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
196
(S.-3.213/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de Hermano Sol:
Concierto por la Fe en la Diversidad, que se llevará a
cabo el día 4 de octubre del corriente año, en la Plaza
Mayor de las Reducciones Jesuíticas de San Ignacio.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hermano Sol: Concierto por la Fe en la Diversidad,
es un evento multirreligioso que profesa la igualdad
cultural, donde se incluyen todos los credos. Su
nombre es en referencia a San Francisco de Asís, que
llamó Hermano Sol a una canción, en la cual describía
al astro como el hermano más hermoso entre todas
las criaturas.
El evento cuenta con el apoyo y la organización del
Ministerio de Planificación y de Cultura de la Nación
junto con el gobierno de la provincia de Misiones y
con la dirección artística de Lito Vitale.
Contará con la presencia de prestigiosos artistas de
todo nuestro país, los cuales interpretarán canciones y
melodías de todos los tiempos y credos en celebración
a la unión de los pueblos, al respeto a la diversidad
cultural, de creencias y tradiciones que se dan bajo
un mismo sol.
Entre los artistas que brillarán en el escenario y
darán un show sin precedentes en cuanto al marco
natural y cultural como es la Reducción Jesuítica de
San Ignacio declarada patrimonio de la humanidad
por la UNESCO en 1984, se encuentran: el Coro
Infantil de Misiones, Chango Spasiuk, Tous Ensable
Vocal, Julia Zenko, Darío Volonté, Raúl Porchetto,
Paula Almerares, Opus Cuatro, Tonolec, Luna Monti,
Bruno Arias, Ernesto Snajer, entre otros.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de Hermano Sol:
Concierto por la Fe en la Diversidad, que se llevara a
cabo el día 4 de octubre del corriente año, en la Plaza
Mayor de las Reducciones Jesuíticas de San Ignacio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
197
(S.-3.214/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la IV Edición de la Feria del Libro
que se realizará en la Plaza Sarmiento los días 10, 11
y 12 de octubre del 2014, en la Ciudad de Eldorado,
Misiones, República Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización de la IV Edición de la Feria del Libro
se lleva a cabo por un grupo de escritores independientes
que cuentan con el apoyo de la Dirección de Cultura y
Turismo de la Ciudad de Eldorado.
El objetivo de dicho evento es despertar el disfrute de
la lectura en los niños y jóvenes, promover la lectura en
los hogares y escuelas, acercar los libros y los autores a
niños, jóvenes, docente y público en general.
El desarrollo de la feria consta en la instalación de una
carpa en la Plaza Sarmiento, donde allí estarán los stands
de los escritores, librerías y bibliotecas tanto nacionales
como provinciales. Se contará también, con un programa
denominado “Cuentos en la Plaza” donde se relatarán
cuentos a niños, acompañado de actividades dinámicas.
En lo que respecta a los escritores, contarán con la
presencia de Raùl Novau, quien disertará sobre la evolución de la literatura misionera destinado al público
docente y a estudiantes de profesorales locales. También
participan, el obereño Hugo Mitoire escritor de obras
infanto-juveniles y Evelyn Rucker la autora del “Libro
de la Madre Tierra”, entre otras personalidades de la
cultura de la literatura.
A su vez, tendrán la presencia del Bibliomóvil de la
Biblioteca de las Misiones, juntamente con Griselda
Rinaldi y su equipo.

En cuanto al cronograma de la feria se espera que el
día 10 de octubre por la mañana se realice la ceremonia
de apertura del evento con la presencia de diferentes
delegaciones como ser: la Delegación de Eldorado do
Sul– Brasil, el presidente de Sociedad Argentina de
Escritores Filial Misiones, Aníbal Silvero, escritores
de la provincia, autoridades municipales y fuerzas de
seguridad locales. Seguidamente de la charla del escritor
Hugo Mitoire en el Instituto Hindenburg; la visita de
delegaciones escolares, con cuentos y actividades artísticas afines. Un city tour para la delegación brasilera. Al
medio día se programa un almuerzo para luego seguir
con la visita de delegaciones escolares, con cuentos y
actividades, una charla abierta al público sobre la evolución de la literatura misionera a cargo de Raúl Novau, en
el Museo Cooperativo. Por la tardecita, la presentación
del libro: La cueva del lagarto de Laura Andrea Kachorroski en la carpa de la feria y aproximadamente a las
22 horas un cierre del día.
Para el día sábado 11 se sigue con las actividades y
talleres de cuentos a cargo de Raúl Novau. Seguidamente, se cuenta con la presentación del libro: El Libro de
la Madre Tierra de Evelyn Rucker; la escritora Myrtha
Moreno presenta: A la una, a las dos y a las tres en la
carpa de la feria. Violeta Bondarenco presenta su libro:
Perras, en la carpa de la feria. También la exposición del
unipersonal: Eva y el voto femenino, por Numy Silva.
Finalmente para el domingo, como día de cierre del
evento, se cuenta con el señor Omar Holz, quien presenta
su show de títeres y el conocido Fausto Rizzani canta
para pequeños y grandes niños.
En nuestra querida provincia, estamos teniendo diferentes iniciativas culturales dado que los municipios
están realizando las ferias del libro porque es un evento
que atrae a muchos niños, niñas, adolescentes, y adultos.
Debido que es un espacio donde la persona que asiste
puede recurrir a libros históricos, revistas, conferencias,
seminarios que en las librerías no los pueden encontrar
ya sea porque no tienen más en su stock o porque directamente no los tienen.
Por lo tanto lo enriquecedor de una feria de libros es
que siempre contaremos con stands que están repletos
de novedades; un lugar en el cual se celebra el libro, al
autor y al lector.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la IV Edición de la Feria del
Libro que se realizó en la Plaza Sarmiento los días 10,
11 y 12 de octubre del 2014, en la Ciudad de Eldorado,
Misiones, República Argentina.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
198
(S.-3.236/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por XIV Encuentro Regional de Teatro NEA 2014, que se desarrollará del 2 al 5 de octubre
del corriente año, en la ciudad de Formosa.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta nueva edición del Encuentro Regional de Teatro
NEA 2014, entre el 2 y el 5 de octubre se realizará en la
ciudad de Formosa. En ella se congregarán las mejores
producciones teatrales de las provincias Corrientes,
Misiones, Chaco y Formosa. Se trata de las obras ganadoras de las fiestas provinciales respectivas del año
2013, asegurando una programación de calidad, con
teatro norestiano de exportación.
Es una propuesta para que el público tenga la posibilidad de disfrutar y divertirse con propuestas de la
región. Esta organizado por el Instituto Nacional del
Teatro por medio de su Representación Regional y de los
representantes de la ciudad de Formosa, el gobierno de
la provincia de Formosa y el Centro de Experimentación
Artísticas Utopía 2000.
En el Encuentro se realizarán 13 funciones en las salas
Teatro de la Ciudad, Cine Italia y Sala Los Gregorianos,
con entrada libre y gratuita para todas las funciones.
De la provincia de Formosa se podrán disfrutar de
las obras teatrales de Herida absurda del grupo Punto y
Aparte, Pater del grupo, Los Gregorianos y por último,
Freak show del grupo Los de al lado. De la provincia
de Corrientes los espectadores podrán ver las siguientes
obras: Lo frío y lo caliente del grupo, Chico Pleito, la
obra Mágica Cenicienta del grupo Elenco Concertado de
Corrientes y la obra Amalfi del grupo Chico Pleito. De
la provincia de Chaco, se podrán apreciar las siguientes
obras teatrales: “CEO o las minas del Bauer y de Sigel”
del grupo Apuntes de La Tigra, Chaco, la obra Don Juan
Tenorio de la Compañía Teatral ELETE de Resistencia,
Chaco, La gringa loca, espectáculo invitado, coproducción del Teatro Nacional Cervantes y el Instituto
de Cultura del Chaco, en el marco del Plan Federal de
Co-Producción y la Inverosímil, una tragedia mundana
del grupo Los del Callejón. Por último de la provincia de
Misiones podrán deleitarse con las siguientes obras: Los

señores del grupo Elenco Concertado, De qué te sirve
saberlo del grupo Elenco Concertado y la obra teatral
Antígona Tchaikovki del grupo El ovillo.
También se realizarán dos actividades internacionales. Una es el taller de pedagogía del espectador,
que brindará el doctor Flavio Augusto Desgranges de
Carvalho, de la Universidad de San Pablo. El otro taller
que se dictará es ‘’del signo teatral al signo televisivo’’,
que ofrecerá Agustín Núñez, de Paraguay. Por último,
Emilce Isnardo, de la provincia del Chaco, tendrá a su
cargo la coordinación de una mesa de directores en la
que se debatirá sobre aspectos de la semiótica teatral.
Es un evento que propaga las obras teatrales del NEA,
dando la oportunidad al público de poder disfrutar de un
espectáculo libre y gratuito.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por XIV Encuentro Regional de Teatro
NEA 2014, que se desarrolló del 2 al 5 de octubre del
corriente año, en la ciudad de Formosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
199
(S.-3.237/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IV Congreso Argentino de
Arritmias 2014, Congreso de la Sociedad Latinoamericana Estimulación Cardíaca y de Electrofisiología,
que se llevará a cabo los días 13 y 14 de noviembre del
corriente año en Sheraton Hotel & Convention Center,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Congreso Argentino de Arritmias 2014, Congreso de la Sociedad Latinoamericana Estimulación
Cardíaca y de Electrofisiología se llevará a cabo los
días 13 y 14 de noviembre del corriente año en Sheraton
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Hotel & Convention Center, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
El evento está organizado por la Sociedad Latinoamericana de Estimulación Cardíaca y Electrofisiología
(SOLAECE), la Sociedad Argentina de Electrofisiología
Cardíaca (SADEC), el Comité de Arritmias de la Federación Argentina de Cardiología (FAC), y el Consejo
de Arritmias de la Sociedad Argentina de Cardiología
(SAC). El presidente del Congreso es el doctor Luis
Aguinaga.
El congreso registró un importante crecimiento entre
la primera y la tercera edición. Se espera que este año
se crezca aún más debido a que se extendió la invitación
a participar a profesionales de toda Latinoamérica. Por
ello estimamos contar con una asistencia de más de
1.500 profesionales.
Se destacan las sesiones conjuntas con la European
Heart Rhythm Association (EHRA), Heart Rhythm
Society (HRS), y Asian-Pacific Heart Rhythm Society
(APHRS).
El mismo se está consolidando como la reunión
científica de la Electrofisiología en habla hispana más
importante de Latinoamérica.
El IV Congreso contará con invitados extranjeros y
regionales de máximo nivel científico, los cuales abordarán las diferentes temáticas de las arritmias. Habrá conferencias, mesas redondas, controversias, presentación de
casos clínicos, temas libres y pósters. Todo ello dirigido
a cardiólogos, clínicos y electrofisiólogos.
Los expertos más importantes del mundo en electrofisiología estarán presentes en el congreso: el doctor
Ángelo Auricchio (Suiza), doctor Josep Brugada (España), doctor Pedro Brugada (Bélgica), doctor Ramón
Brugada (España), doctor Hugh Calkins (Estados
Unidos), doctor Antonio Curnis (Italia), doctora Iwona
Cygankiewicz (Polonia), doctor Fermín Garcia (Estados
Unidos), doctor Gerhard Hindricks (Alemania), doctor
Karl Kuck (Alemania), doctor José Luis Merino (España), doctor Lluis Mont (España), doctor Carlos Morillo
(Canadá), doctor Andrés Pérez Riera (Brasil), doctor
Frank Ruschitzka (Suiza), doctora Georgia Sarquella
Brugada (España), doctor Shih Ann Chen (Taiwán) y
doctor Bruce Wilkoff (Estados Unidos).
Hay que destacar que el IV Congreso Argentino de
Arritmias ha sido declarado de interés científico para
los profesionales de la salud de Iberoamérica, a través
del Consejo Superior de la Sociedad Iberoamericana de
Información Científica.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IV Congreso Argentino de
Arritmias 2014, Congreso de la Sociedad Latinoame-

ricana Estimulación Cardíaca y de Electrofisiología,
que se llevará a cabo los días 13 y 14 de noviembre
del corriente año en el Sheraton Hotel & Convention
Center, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
200
(S.-3.238/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del documental
Yaguareté, la última frontera, narrado por Ricardo Darín, el 9 de octubre del corriente año, en el auditorio del
Centro Turístico Cultural en Puerto Iguazú, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de octubre, a las 19, en el auditorio del Centro
Turístico Cultural en Puerto Iguazú, se hará la presentación del documental, proyecto que fue escrito y dirigido
por Marcelo Viñas, producido por Juan María Raggio
y narrado por Ricardo Darín, contando para la puesta
en escena del mismo, con el apoyo de la Fundación
Vida Silvestre Argentina, la Organización Mundial de
Conservación, World Wild Life Fund (Fondo Mundial
para la Vida Silvestre), Banco de Bosques, Ferrero, la
Administración de Parques Nacionales, y la provincia
de Misiones. Además sumaron el respaldo del Centro de
Investigación del Bosque Atlántico (CeIBA-Conicet). La
presentación se realizará en el marco del 80º aniversario
de Parque Nacional Iguazú.
Yaguareté, la última frontera resume la situación
de esta especie en cada una de las regiones donde aún
habita, analizando la problemática que atenta contra su
conservación y muestra el relato de científicos, guardaparques, conservacionistas y los que trabajan en pos de
esta emblemática especie, para su supervivencia.
El yaguareté está entre las diez especies de felinos
silvestres que habitan la Argentina y entre las seis que
se encuentran en la provincia de Misiones (además del
puma, ocelote, yaguarundí, margay y tirica). Su nombre
es de origen guaraní y significa “la verdadera fiera”.
Considerado por los aborígenes un animal sagrado. Los
mitos, anécdotas y leyendas cuentan el porqué no se
nombra, ya que se dice que al invocarlo “aparece”. Éstas
son las historias que se van transmitiendo de generación
en generación, de los que hoy habitan cerca del monte
de donde es oriundo este ejemplar.
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Este felino, que habitaba desde el sur de Estados
Unidos hasta la Patagonia argentina, destacado por su
aspecto robusto y la cabeza extremadamente grande
con una poderosa estructura mandibular, al cual se le
ha otorgado el nombre científico de Pantheraonca, es
el más grande del continente americano y tercero en
corpulencia a escala mundial en su especie. Los machos
alcanzan los 2,50 metros de longitud, incluida la cola, y
llegan a pesar unos 140 kilos; a pesar de su tamaño es
un excelente nadador, un caminador incansable, solitario
y muy territorial.
En nuestro país es una de las 500 especies que se
encuentran en peligro de extinción, ya que sólo se contabilizan menos de 200 ejemplares en las provincias de
Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y Santiago del
Estero. En la provincia de Misiones quedan alrededor
de 60 individuos, en el sistema de áreas protegidas. En
todo el continente americano se estima que quedan entre
7.000 y 15.000 individuos.
Hasta principios del siglo XX tenía una distribución
muy amplia en el continente americano pero debido a
la caza ilegal o la caza indiscriminada de animales más
pequeños, lo que serían sus presas, como también a la
pérdida de su hábitat natural producto de la deforestación, es lo que afecta directamente la supervivencia, y
que ha llevado a una reducción de un 10 a 15 % de su
distribución original.
Por lo expuesto, solicito de 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 presentación del documental
Yaguareté, la última frontera, narrado por Ricardo Darín, el 9 de octubre del corriente año, en el auditorio del
Centro Turístico Cultural en Puerto Iguazú, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
201
(S.-3.239/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las bodas de oro de la Escuela para
Adultos N° 8 que celebra sus 50 años de aniversario el 2
de octubre del 2014, en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela para Adultos N° 8 fue creada por resolución 170 del Consejo General de Educación el día 2 de
octubre de 1964.
El acto de inauguración de clases fue el 13 de abril
del año siguiente, con la inscripción de 69 alumnos, llegando a una cifra total de 169 jóvenes y adultos a fines
del mismo año. La primera directora de la escuela fue la
docente señora Ramona Segovia de Fogeler.
La escuela fue creciendo en matricula y cargos docentes, y se vio en la necesidad de funcionar en otros
edificios, como es la Escuela N° 220 y en el local (actualmente demolido) de la Escuela de Comercio N° 6, luego
funcionó en Escuela N° 42, en la Escuela Industrial, y,
finalmente, la escuela comenzó a dictar sus clases en el
flamante edificio ubicado en la esquina de la avenida
Andrés Guaucurarí y la calle Ayacucho. Edificio compartido con la Escuela N° 43, a partir del acto inaugural
realizado el 12 de octubre de 1983.
Desde sus primeras experiencias, la Escuela para
Adultos N° 8 ha tenido como misión ineludible la educación permanente. Por ello, se ha adaptado a lo largo
de estos cincuenta años a las exigencias de la sociedad y
a los requerimientos de los alumnos. Todos los docentes
que han pasado por esta casa de estudios y los que se
desempeñan en ella actualmente, asumen el compromiso
de educadores para la vida, recreando un espacio único,
familiar, en el marco del respeto, la solidaridad y el
afecto cotidiano.
La educación del adulto es un proceso en el que el
educador, estimula las posibilidades de adulto, a fin
de que ese alumno se inserte en su medio social, como
ente de transformación, de modo crítico, exitoso y gratificante para su bienestar y el de la sociedad de la que
forma parte.
Los docentes de tal escuela manifiestan que su tarea
consiste en educar para la convivencia y para concretar
en jóvenes y adultos una personalidad democrática,
para que se afirmen como seres de opciones, logrando
su autorrealización. La educación del adulto representa
reto, experiencia y futuro. Está pensada para abrir nuevos
horizontes.
Es una Institución educativa que se caracteriza por
su amplia trayectoria, liderazgo y un equipo directivo,
de docentes y de orientación escolar para alcanzar los
mejores resultados y ofrecer una educación de calidad
a los alumnos. En este momento, se desempeña como
directora de la institución la señora Gladys Bogado y
como vicedirectora la señora Silvia Janosik.
La Escuela para Adultos N° 8, el día de hoy, cuenta
con primaria completa y diversos talleres que tienen sus
puertas abiertos a todas las personas de la comunidad
que se interesen en aprender corte y confección, cosmetología, lencería, mimbrería, cotillón, cocina, repostería,
peluquería, informática, radio y TV, electricidad, arte
decorativo y manualidades e idiomas inglés y portugués.
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Adicionalmente, todos los años se realizan eventos
sociales, como la elección de la reina de los estudiantes,
el festejo de la Semana del Adulto y sus actividades
dependientes como la misa de la modalidad y la maratón en la avenida Costanera Monseñor Jorge Kemerer
y la exposición de talleres de fin de año. También, los
docentes emprenden y elaboran proyectos para atender
a las necesidades institucionales.
Sabiendo que los que asisten a esta institución son
adultos en su mayoría, es una moraleja que nos deja,
dado que aquel que quiere estudiar y aprender no
hay tiempo ni edad para crecer educativamente como
persona. Si bien muchas veces decimos que el futuro
de nuestro país son los jóvenes, no debemos dejar de
reconocer el esfuerzo y las ganas de las personas adultas
que apuestan por concretar sus estudios.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las bodas de oro de la Escuela para
Adultos N° 8 que celebró sus 50 años de aniversario el 2
de octubre del 2014, en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
202
(S.-3.240/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, la Comisión Nacional de
Comunicaciones, ARSAT S.A., que es la empresa que
realiza el tendido de la red de fibra óptica federal, la
Secretaria de Comunicaciones de la Nación, junto con
organismos de la provincia de Misiones, sociedades de
estado (S.E.) de telecomunicaciones y empresas de las
provincias de Formosa, Buenos Aires, Tucumán, Entre
Ríos, Santiago del Estero, Catamarca, Neuquén, Chaco,
Jujuy, San Juan, Chubut, La Rioja, que disertarán e
intercambiarán ideas y experiencias sobre la temática.
Todas las provincias se encuentran realizando grandes
inversiones en la extensión del tendido de fibra óptica en
su territorio, para luego conectarse a la red federal. Es
por ello que este I Encuentro Nacional de Empresas y
Organismos Provinciales de Telecomunicaciones brindará un espacio de intercambio de visiones y experiencias
para que todas las localidades de nuestro país puedan
tener acceso a Internet y estar conectadas dando las
mismas posibilidades y herramientas de comunicación
de información a todos los sectores y rincones de nuestro
país, para seguir trabajando por mayor inclusión social.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Encuentro Nacional de Empresas y Organismos Provinciales de Telecomunicaciones,
que se realizó los días 2 y 3 de octubre del corriente año,
en el Espacio Multicultural, de la Costanera de Posadas,
Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su beneplácito por el I Encuentro Nacional de
Empresas y Organismos Provinciales de Telecomunicaciones, que se realizará los días 2 y 3 de octubre
del corriente año, en el Espacio Multicultural, de la
Costanera de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.

203
(S.-3.254/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El evento es organizado por Marandú Comunicaciones S.E., una empresa provincial de telecomunicaciones
que participa en el Plan de Telecomunicaciones Argentina Conectada, que lleva adelante la Nación.
El mismo contará con la participación de importantes
referentes de todo el país, como distintos representantes

Su beneplácito por la IV Expo Vocacional organizada por Red de Organizaciones Sociales y del
Voluntariado de Misiones (ROSVMI) en conjunto con
la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Municipalidad de Posadas. La misma, se llevará a
cabo el día 7 de octubre del corriente año, en el salón
“Eva Perón” del Centro de Convenciones y Eventos
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del Parque del Conocimiento de la ciudad de Posadas,
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuarta edición de la expo de carreras universitarias
se realizará bajo el lema “Apostemos al futuro apoyando
sin retaceo a los jóvenes que tienen el pleno derecho de
aprovechar inteligentemente todas las oportunidades que
nuestro sistema educativo les ofrece”.
El grupo poblacional al que está destinada la expo es
para quienes han finalizado sus estudios secundarios o
aquellos que aún no tienen definido qué desean estudiar
para su formación académico-profesional. El objetivo
es ofrecer todas las oportunidades educativas, carreras y
oficios que tenemos en la provincia; tanto en instituciones públicas como privadas de tal manera que todos tengan la oportunidad de acceso a una carrera universitaria.
En la provincia de Misiones año tras año vemos la
posibilidad de incrementar nuestro abanico de carreras
y tecnicaturas universitarias para que los misioneros se
queden en su tierra, sin alejarse de sus núcleos familiares, de sus hogares, evitando el desarraigo y desmembramiento de las familias.
Al ser una provincia que limita la mayor parte de su
territorio con Paraguay y Brasil, contamos anualmente
con la llegada de miles de jóvenes de diferentes pueblos
y ciudades de la provincia, del Mercosur, y del país. En
cuanto al desarrollo del evento, está prevista la presencia
de psicopedagogos especializados que harán la orientación vocacional de forma gratuita a quienes quieran.
Estadísticamente, en la Expo Vocacional del 2013,
hubo aproximadamente 150 carreras ofrecidas y participaron 2.398 jóvenes.
Como senadora nacional llamo a los jóvenes a que no
dejen pasar el tiempo y opten por estudiar lo que más les
guste o interese. Ya que todo aporte académico al conocimiento de una persona lo enriquece personalmente para
lo que se proponga en su vida futura. Debemos saber que
la obtención de conocimiento, es poder.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la IV Expo Vocacional organizada
por Red de Organizaciones Sociales y del Voluntariado
de Misiones (ROSVMI) en conjunto con la Secretaría
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Municipalidad
de Posadas. La misma se llevó a cabo el día 7 de octubre
del corriente año, en el salón “Eva Perón” del Centro de

Convenciones y Eventos del Parque del Conocimiento
de la ciudad de Posadas, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
204
(S.-3.255/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación, el
XXX Congreso Argentino de Química, que se llevará
a cabo los días 22, 23 y 24 de octubre de 2014, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XXX Congreso Argentino de Química que se
llevará a cabo en la Sede de la Asociación Química
Argentina, en el que se abarcarán las distintas aéreas
de la química. El día miércoles 22 se realizará el acto
inaugural, proseguido de conferencias plenarias las que
serán dictadas por distintos especialistas en la materia y
brindis de recepción. El jueves 23 continuará la disertación con la participación de los inscritos y el viernes
24, se dará un simposio de educación en química y la
sección de química medicinal, concluyendo con el acto
de clausura del congreso.
El evento contará con la participación de especialistas destacados, de instituciones como, la Facultad
de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La
Plata, Universidad Nacional de Rosario, Unidad de
Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica
(Unitefa), Facultad de Ciencias Química de la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Farmacia y
Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires; Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias
Químicas; Universidad Nacional de Córdoba, Romanian
Academy of Sciences, Institute of Organic Chemistry de
Rumania y el Instituto de Química-Física “Rocasolano”
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de
Madrid, España.
La Asociación Argentina Química (AQA) será la
encargada de la organización del evento, la misma se
encuentra presidida por el doctor Eduardo A. Castro, la
que en su momento se creó con el objetivo de fomentar
el espíritu de unión entre los interesados en las ciencias
químicas, originar el adelanto de estas disciplinas, resguardar las necesidades del asociado y las necesidades
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académicas e industriales del sector químico. Es por ello
que cada año se lleva adelante este congreso, en el que
se realiza la presentación de trabajos, se debate sobre
nuevos avances tecnológicos, importancia de la química
analítica, entre otros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el voto
afirmativo al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación, el
XXX Congreso Argentino de Química, que se llevará
a cabo los días 22, 23 y 24 de octubre de 2014, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
205
(S.-3.256/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Los diferentes temas a tratar en la jornada son: los
cuidados necesarios en pacientes con diabetes, los mitos
y realidades de los cuidados paliativos, diferentes mecanismos que ayuden a mejorar la calidad de vida de los
que padecen de insuficiencia renal, las técnicas actualizadas de reanimación neonatal, hemodinamia, estudios de
casos o situaciones conflictivas que se pueden desarrollar
en el accionar del enfermero y diversas herramientas de
seguridad del paciente entre otras problemáticas.
El propósito del personal de enfermería es brindar
atención en cuestiones de salud a individuos, familias
y la comunidad en general, tanto en la prevención de
enfermedades, la promoción de la salud, la recuperación
y rehabilitación, en las distintas etapas de desarrollo de
la vida de las personas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la realización de la II Jornada de
Enfermería del Hospital Escuela de Agudos “Doctor
Ramón Madariaga” que se desarrollará los días 6 y 7 de
noviembre del corriente año, en la ciudad de Posadas,
Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Su beneplácito, por la realización de la II Jornada de
Enfermería del Hospital Escuela de Agudos “Doctor
Ramón Madariaga” que se desarrollará los días 6 y 7 de
noviembre del corriente año, en la ciudad de Posadas,
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La II Jornada de Enfermería del Hospital Escuela de
Agudos Doctor Ramón Madariaga, se realizará en el
Círculo Médico Zona Sur, los días 6 y 7 de noviembre,
en la ciudad de Posadas.
La capacitación cuenta con el apoyo de la Fundación
del Parque de la Salud “Doctor Ramón Madariaga”
y la misma se desarrollará bajo el lema “Educar no
es enseñar al hombre a saber, sino a hacer” (Florence
Nightingale).
Por medio de la misma, se busca capacitar continuamente a los profesionales de la salud, dedicados a esta
área, para brindar una alta calidad de atención, manteniendo los conocimientos actualizados, fomentando la
calidez humana, la vocación de servicio, la sensibilidad
humana y social que se necesita para su desempeño.

206
(S.-3.257/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las bodas de oro de la Escuela
de Comercio N° 5 “Primera Instancia” que celebra sus
cincuenta años de aniversario en la localidad de San
Javier, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Comercio N°5 “Primera Instancia”
de San Javier, fue creada por iniciativa de un grupo
de vecinos, profesionales y docentes, que decidieron
poner en marcha a la misma. Es así que se comenzaron
las gestiones oficiales y, como fruto de tanto empeño,
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en febrero de 1964 visitó la localidad el inspector de
enseñanza Ítalo E. Díaz, quien autorizó verbalmente, el
funcionamiento del establecimiento.
Legalmente, por resolución 312 la nueva escuela
inició sus actividades el 9 de marzo de 1964, en el local
cedido al efecto por la directora de la Escuela Nacional
N° 33 señora Edith C. de Azuaga.
El primer año contó con una inscripción de 31 alumnos y el segundo año con 29 alumnos.
El año 1968, reviste fundamental importancia, en los
anales de la historia de este establecimiento que tantos
inconvenientes y sacrificios costó a la dirección, personal
y comunidad de San Javier.
En el año 1969, se dio comienzo a la labor escolar
el día 10 de marzo, con algunas mejoras dentro del vetusto edificio escolar, las que no solucionaron en gran
parte el problema edilicio. Durante los días 10, 11 y 12
de abril visitó la escuela el profesor Ítalo Díaz, quien
realizó, entre otras, las gestiones necesarias para obtener
algunos bancos del establecimiento que en Apóstoles se
denominara “Escuela de Enfermería”, de donde trajeron
25 bancos.
Finalizando 1969, se recibe la visita de supervisión
de la señora Inspectora profesora Isabel P. de Héreter,
la cual entre otros aspectos manifestó, que el establecimiento en general, está saliendo del letargo de años
anteriores y que todo el personal directivo, docente y
administrativo pone todo su empeño para lograrlo.
El 14 de septiembre de 1970, se realizó en Posadas
la Feria Provincial de Ciencias en la que dicha escuela
se hizo presente con dos trabajos: funcionamiento de un
motor de gas licuado y la obtención de la leche en polvo.
Los mismos fueron realizados por los alumnos Julio
Alberto Velázquez y Alcides Alfredo Siviero.
A lo largo de los años, la Escuela de Comercio fue
progresando desde abajo para obtener los recursos escolares y de inmuebles mejorando el ambiente de estudio
de los alumnos.
El año 2014 es para el establecimiento un año más en
el que la escuela se dispone a formar jóvenes, su misión
desde hace 50 años. Una institución llena de promesas
y recuerdos, de rescate del pasado, de construcción del
presente y diseño del futuro.
Como representante de mi provincia siento orgullo de
que las instituciones educativas misioneras construyan
historia, prosperen y luchen por la educación de nuestros
ciudadanos que habitan nuestra tierra colorada.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las bodas de oro de la Escuela
de Comercio N° 5 “Primera Instancia” que celebra sus

cincuenta años de aniversario en la localidad de San
Javier, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
207
(S.-3.274/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Encuentro de
Agentes de Bibliotecas y Bibliotecarios del Mercosur,
que se desarrollará el 23 y 24 de octubre del corriente
año bajo el tópico “Miradas desde los bibliotecarios a
los usuarios”, en la Biblioteca Pública de las Misiones,
en la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de las bibliotecas es a partir del año 1870,
cuando el presidente Domingo Faustino Sarmiento tuvo
la iniciativa de promulgar la ley 419, el 23 de septiembre
de tal año, la cual establecía la creación de la Comisión
Protectora de Bibliotecas Populares (actual Conabip).
El objetivo está enmarcado en fomentar la creación y el
desarrollo de estas asociaciones civiles.
El encuentro es organizado en el mes octubre como
mes de aniversario de las bibliotecas, por la Biblioteca
Pública de las Misiones. Las jornadas se desarrollarán
el 23 y 24 de octubre, esperando contar con la presencia
de especialistas de Brasil, Paraguay y de bibliotecas
nacionales.
La temática central será enfocada al usuario que,
con el aporte de las nuevas tecnologías, requiere una
orientación clara y profesional hacia el conocimiento,
contándose con la presencia de especialistas del ámbito
bibliotecario, entre las que se destacan la directora de la
Biblioteca Nacional de Maestros, licenciada Graciela
Perrone; la subdirectora de la Biblioteca Nacional,
magistrada Elsa Barber y la presidenta de la Conabip,
bancaria Ángela Signes.
Además, se contará con la presencia de diferentes
autoridades de la Biblioteca del Congreso de la Nación, de la Asociación de Redes de Informática y del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, así como
también participarán especialistas provenientes de otras
provincias y de países limítrofes.
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Tal evento es de relevancia para los países que integramos el bloque del Mercosur, ya que es una de las tantas
formas de integración. En este caso, es el área educativa
y cultural que nos une como una comunidad regional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Encuentro de
Agentes de Bibliotecas y Bibliotecarios del Mercosur,
que se desarrollará el 23 y 24 de octubre del corriente
año bajo el tópico “Miradas desde los bibliotecarios a
los usuarios”, en la Biblioteca Pública de las Misiones,
en la ciudad de Posadas, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
208
(S.-3.275/14)
Proyecto de declaración

salud mental de los hospitales Pediátrico “Doctor Fernando Barreyro” y el Materno Neonatal.
La jornada es parte de las actividades de docencia que
se vienen desarrollando en el hospital para consolidar la
atención integral del paciente con trastornos mentales.
La doctora Katherine Lemos Torres, responsable del
servicio de salud mental del Hospital Escuela, sostuvo
que “la idea es sensibilizar e informar sobre el trabajo
que se realiza en salud mental porque sin salud mental no
existe la salud”. Considero que seguir fortaleciendo, los
lazos en red de las distintas instituciones, y brindado capacitación, conllevará a una mejor atención de la salud.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación la realización de
la II Jornada de Salud Mental del Hospital Escuela de
Agudos “Doctor Ramón Madariaga”, celebrado el 10
de octubre de 2014, en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
209

DECLARA:

De interés del Senado de la Nación la realización de
la II Jornada de Salud Mental del Hospital Escuela de
Agudos “Doctor Ramón Madariaga”, el 10 de octubre
de 2014, en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La II Jornada de Salud Mental del Hospital Escuela
de Agudos “Doctor Ramón Madariaga” tiene el lema
“Abriendo mentes, cerrando estigmas”, y se realizará
en el salón de usos múltiples del hospital. La jornada
será gratuita y no se requerirá inscripción previa. La
misma, se encontrará enmarcada en el Día Mundial de
la Salud Mental.
La jornada está orientada tanto a médicos, psicólogos,
trabajadores sociales, enfermeros, psicopedagogos y
público en general. En esta oportunidad disertarán entre
otros profesionales el doctor Hidalgo Emilio, de Corrientes, La doctora Edith Barinaga, de Buenos Aires; por
parte de la provincia, las profesionales Beatriz Zelaya y
Griselda Ferreyra, del Centro Monoclínico Manantial.
A su vez también asistirán médicos de los servicios de

(S.-3.276/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la realización del curso sobre la
vida y obra de Andresito Guacurarí y Artigas, que se
desarrollará en la Biblioteca Pública de las Misiones en
el Parque del Conocimiento, de la ciudad de Posadas,
los días 4, 11, 18 y 25 de octubre y los días 8 y 15 de
noviembre del presente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El curso sobre el comandante general Andrés Guacurarí y Artigas, héroe misionero, se llevará a cabo durante
todos los sábados del mes de octubre y los dos primeros
sábados de noviembre, de 9 a 12 horas, en la Biblioteca
Pública de las Misiones del Parque del Conocimiento
de Posadas.
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El mismo está organizado por la Biblioteca Pública y
el dictado de los distintos cursos se encuentra en manos
de destacados investigadores de la vida del comandante
como es el doctor Salvador Cabral Arrechea, el doctor
Alfredo Poenitz, la licenciada Liliana Rojas y el profesor Oscar Cantero. Se encuentra dirigido al público en
general, a docentes, profesores y estudiantes.
Se explayarán sobre la configuración de Misiones
luego de la expulsión de los jesuitas, se expondrán los
ideales por los que luchó el comandante general Andresito y el prócer uruguayo Artigas, el contexto de la
Revolución de Mayo y los cambios políticos, culturales
y sociales que se fueron gestando en nuestro país desde
la liberación, entre otros temas.
El curso también suma créditos dentro del profesorado y la cursada será del 60 % de manera presencial
y 40 % a distancia.
Debemos seguir reconociendo y promoviendo este
tipo de cursos que fomentan y refuerzan el conocimiento de nuestro héroe, que forma parte fundamental de
nuestra historia independentista y de nuestra formación
como nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la realización del curso sobre la
vida y obra de Andresito Guacurarí y Artigas, que se
desarrollará en la Biblioteca Pública de las Misiones en
el Parque del Conocimiento, de la ciudad de Posadas,
los días 4, 11, 18 y 25 de octubre y los días 8 y 15 de
noviembre del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Olimpíadas Nacionales de Contenidos Educativos
en Internet son un estímulo para impulsar el desarrollo
de contenido educativo en Internet por parte de alumnos
secundarios con sus profesores.
El Instituto Nacional de Educación Tecnológica
(INET), dependiente del Ministerio de Educación de la
Nación, ya abrió las inscripciones a la edición 2014, para
que los chicos puedan enviar, hasta el 5 de diciembre,
sus proyectos.
Estas olimpíadas se desarrollan desde 1996, aunque
hubo unos años en que no se pudieron realizar. Las mismas promueven la producción de contenidos educativos
en castellano, que sean posibles de ser difundidos por
Internet, y así intensificar la presencia de nuestro país en
la comunidad internacional. Desde 2013 se organizan en
conjunto educ.ar y Conectar Igualdad.
Los alumnos pueden elegir como contenido casi cualquier tema, lo importante es que el mismo sea original
y que aporte al conocimiento de otros chicos. La visión
desde donde se enfoque el tema (la cocina, el deporte o
lo que quiera contar) debe provenir desde las ciencias
o la tecnología.
Por su parte, los docentes, deben coordinar el trabajo
de los alumnos, que serán los constructores efectivos
de cada proyecto, y el docente guiará para que tenga un
tratamiento pedagógico.
Las inscripciones terminan el 5 de noviembre de 2014,
las entregas de proyectos serán hasta el 5 de diciembre,
y luego se analizará cada uno de los proyectos. Los
seleccionados viajarán a las instalaciones del Instituto
Nacional de Educación Tecnológica (INET), y harán
una presentación del mismo, a otros alumnos y a los
directivos.
Considero que el acercamiento de los jóvenes a la tecnología y la ciencia, sobre todo para analizar temáticas
que a ellos les interesan, debe ser resaltado y elogiado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.

Juan H. Estrada.

Sanción del Honorable Senado
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(S.-3.277/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la XVI
Olimpíadas Nacionales de Contenidos Educativos en
Internet, organizada por el Ministerio de Educación
de la Nación.
Sandra D. Giménez.

DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la XVI
Olimpíadas Nacionales de Contenidos Educativos en
Internet, organizada por el Ministerio de Educación de
la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

22 de octubre de 2014

1205

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

211
(S.-3.263/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día Mundial de los
Docentes a celebrarse el 5 de octubre de cada año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La UNESCO instauró el 5 de octubre como Día
Mundial de los Docentes en 1994, para conmemorar la
firma de la recomendación conjunta entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), con relación a una situación que
estaba atravesando el personal docente en el año 1966.
En más de 100 países se celebra el Día Mundial de
los Docentes lo que se llevó adelante con el esfuerzo de
la Organización Internacional de la Educación y de las
348 organizaciones que forman parte de la misma, las
que han contribuido a este amplio reconocimiento. Año
tras año la Internacional de la Educación lleva adelante
una campaña de concientización y destaca los aportes
de los profesionales en la materia y se movilizan para
que la voz del profesorado sea oída en el mundo entero.
Quiero dejar una cita de Ernesto Sabato, quien se
destacó por su labor como escritor, periodista y quien
a su vez formó parte de la Conadep, quien dijo: “Lo
he dicho en otras oportunidades y lo reafirmo: la búsqueda de una vida más humana debe comenzar por la
educación”.
Según la UNESCO, el Día Mundial de los Docentes
representa a nivel mundial un estado de concientización, de comprensión y del aprecio desplegado
en aéreas de la educación y del desarrollo, con la
contribución vital de los profesores. La Organización
Internacional de la Educación (IE), cree firmemente
que este día debería ser internacionalmente reconocido
y celebrado en todo el mundo, también considera que
los principios de las recomendaciones de 1966 y 1997,
donde también se pone de relieve la recomendación
sobre la condición del personal docente de la enseñanza
superior, deberían ser reconocidos y considerados para
su aplicación en todos los países.
No existe una base más sólida que la que darían
maestros bien formados, valorados, apoyados y motivados por el Estado mismo. En el mundo existe una gran
escasez de maestros con una adecuada formación y el
objetivo que nos tiene que unir es el de incentivar para
elevar la cantidad de docentes y aportar a la calidad de
éstos como profesionales.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el voto
afirmativo al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día Mundial de los
Docentes a celebrarse el 5 de octubre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
212
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA

Su beneplácito, por el reconocimiento como “Ciudadana Ilustre de América Latina”, a la señora presidenta
de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, por
su inquebrantable lucha por la memoria, verdad y justicia, realizado por la Asociación Latinoamericana de
Integración (Aladi).
ANTECEDENTES
I
(S.-3.264/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento como ciudadana ilustre de América Latina, a la señora presidenta
de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, por
su inquebrantable lucha por la memoria, verdad y justicia, realizado por la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI).
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El homenaje a la señora presidenta y una de las
fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de
Carlotto, se realizó en la sede de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en donde se
le entregó una placa que recuerda su dedicación a la
búsqueda de detenidos-desaparecidos durante la dicta-
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dura argentina (1976-1983). También se le entregó una
copia certificada de la respectiva resolución, aprobada
unánimemente por el Comité de Representantes de la
ALADI, que es el foro político del organismo, integrado por 13 países de la región.
Su lucha comenzó el 24 de marzo de 1976 cuando las
fuerzas armadas usurparon el gobierno constitucional
en la República Argentina por medio de un golpe de
éstado. Desde ese momento, el régimen militar, que se
autodenominó Proceso de Reorganización Nacional,
llevó adelante una política de terror.
La forma predominante a través de la cual ejerció la
represión política fue lo que todos conocemos como
la “desaparición”, que afectó a 30.000 personas que
fueron sometidas a la privación de su libertad y a la
tortura, y entre ellas a centenares de bebes, niños y
niñas secuestrados con sus padres o nacidos en los
centros clandestinos de detención.
Los niños que fueron robados de los brazos de
sus padres fueron inscritos como hijos propios por
los miembros de las fuerzas de represión, dejados en
cualquier lugar, vendidos o abandonados en institutos
como seres sin nombre N. N. De esa manera, anularon
sus identidades, privándolos de vivir con su legítima
familia, de todos sus derechos y de su libertad.
La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo es
una organización no gubernamental que tiene como
objetivo localizar y restituir a sus legítimas familias a
todos los niños desaparecidos por la represión política,
y crear las condiciones para que nunca más se repita
tan terrible violación de los derechos de los niños,
exigiendo castigo a todos los responsables.
Sostienen que hay 504 nietos apropiados, 114
fueron recuperados, 15 de ellos fueron asesinados.
Siguen buscando a 390 nietos, de los cuales 11 fueron
desaparecidos junto a sus padres y 379 fueron nacidos
en cautiverio.
Las abuelas llevaron y siguen llevando adelante tareas detectivescas que se alternaban con diarias visitas
a los juzgados de menores, orfelinatos, casa cunas, a
la vez que investigaban las adopciones de la época.
Con la finalidad de localizar los niños desaparecidos,
las Abuelas de Plaza de Mayo trabajaron en cuatro
niveles: denuncias y reclamos ante las autoridades
gubernamentales, nacionales e internacionales, presentaciones ante la Justicia, solicitudes de colaboración
dirigida al pueblo en general y pesquisas o investigaciones personales.
En el mes de agosto del corriente año, Abuelas de
Plaza de Mayo recuperó al nieto de nuestra gran luchadora Estela de Carlotto, el nieto número 114, nacido en
1978 durante el cautiverio de su madre Laura (hija de
Estela), asesinada poco después. Con la recuperación
de su nieto Guido, Estela desbordada de felicidad sostuvo: “Gracias a Dios, gracias a la vida, porque lo que
yo quería era no morirme sin poder abrazarlo”.

Creo que es un homenaje, como tanto otros, que le
han realizado a Estela por su lucha, perseverancia y
por enseñarnos el verdadero significado de la palabra
justicia. Porque sin esta gran mujer y la fundación de
Abuelas de Plaza de Mayo no hubieran podido cumplir
el sueño de abrazar a sus nietos, ni de darle la oportunidad a ellos de conocer su verdadera identidad.
Por lo expuesto, y por el Nunca Más, es que solicito
a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
II
(S.-3.517/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresar su beneplácito por el reconocimiento
otorgado por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) como ciudadana ilustre de América
Latina a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de
Plaza de Mayo, el pasado 2 de octubre en la ciudad de
Montevideo.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El día jueves 2 de octubre del 2014, en una sesión
extraordinaria del Comité de Representantes de Asociación Latinoamérica de Integración (ALADI), la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, señora Estela B.
de Carlotto, fue reconocida como la primera ciudadana
ilustre de América Latina.
Por medio de una resolución unánime, el Comité de
Representantes de los 13 países miembros de la ALADI
reconoció la perseverante tarea en la promoción y el
respeto irrestricto de los derechos humanos y la lucha
por la memoria, verdad y justicia que desde hace más
de 38 años encabeza Estela de Carlotto.
Sin duda el reconocimiento, que fue entregado por
primera vez, constituye un avance en la profundización de los lazos históricos, políticos y culturales de
América Latina.
Tras la desaparición de su hija Laura, víctima del
terrorismo de Estado de la última dictadura militar, y
la posterior apropiación de su nieto Guido, Estela de
Carlotto encabezó la búsqueda pacífica y paciente de
cientos de abuelas, venciendo el miedo y convirtiéndose en un símbolo de temple y esperanza para todos
los argentinos.
A lo largo de su trayectoria la presidenta de Abuelas
de Plaza de Mayo ha recibido muchas distinciones
entre las que se destaca el Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2003; la Orden
de la Estrella Polar otorgada por el rey Carlos XVI,
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Gustavo de Suecia, por su labor y compromiso con los
derechos humanos; el Premio Félix Houphouët-Boigny
de Fomento de la Paz, entregado por la UNESCO; fue
nombrada ciudadana ilustre del Mercosur y ciudadana
ilustre de la ciudad de La Plata, entre otros.
Por ser un ejemplo de fortaleza; una inquebrantable
luchadora de los derechos humanos, reconocida y
admirada internacionalmente, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA

Su beneplácito, por el reconocimiento como “Ciudadana Ilustre de América Latina”, a la señora presidenta
de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, por
su inquebrantable lucha por la memoria, verdad y justicia, realizado por la Asociación Latinoamericana de
Integración (Aladi).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
213
(S.-3.244/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la serie documental Aguas adentro, conducida por Darío Szmulewicz y coproducida por el Canal Encuentro, señal
del Ministerio de Educación de la Nación, y Agua y
Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) que divulga
los aspectos más importantes relacionados con el agua,
sustancia esencial para la vida.
Mariana R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aguas adentro es una serie documental de 13 capítulos coproducida por Agua y Saneamientos Argentinos
S. A. (AySA) y la señal del Ministerio de Educación
de la Nación y conducida por Darío Szmulewicz, que
se emite desde el 6 de junio del corriente año, todos los
viernes a las 21 en el Canal Encuentro.
La serie Aguas adentro se filmó en los paisajes
naturales más impactantes del país: el glaciar Perito
Moreno, la quebrada de Humahuaca, las cataratas del
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Iguazú, las Salinas Grandes, el volcán Lanín, el cerro
Fitz Roy, los esteros del Iberá; lagos patagónicos
como el Nahuel Huapi, el Argentino, Lácar y Viedma;
en nuestros principales ríos y embalses como el río
Paraná, el río Iguazú, río de la Plata, el río Mendoza y
el lago San Roque.
Es una coproducción que se realizó bajo la creencia
de que son los medios masivos y la educación las mejores herramientas para sembrar en las generaciones
futuras la conciencia de que el acceso al agua limpia y
segura, y al saneamiento, son la base para el desarrollo
de una sociedad.
El agua es un recurso fundamental para todas las formas de vida conocidas. Los humanos consumen agua
potable. Los recursos naturales se han vuelto escasos
con la creciente población mundial y su disposición
en varias regiones habitadas es la preocupación de
muchas organizaciones gubernamentales. El agua cubre
tres cuartas partes de la superficie de la Tierra. El 3 %
de su volumen es dulce. De ese 3 %, un 1 % está en
estado líquido, componiendo los ríos y lagos. El 2 %
restante se encuentra formando casquetes o banquisa
en las latitudes próximas a los polos. El agua dulce
es agua que contiene cantidades mínimas de sales disueltas, especialmente cloruro sódico, distinguiéndose
así del agua salada (agua de mar). El agua dulce es el
agua de ríos y lagos. El agua dulce que todos los seres
vivos necesitan para crecer y desarrollarse representa
sólo el 3 % de toda el agua del planeta. Además, se
encuentra desigualmente distribuida, concentrándose
más del 90 % de la misma en los casquetes polares,
glaciares y masas de hielo del planeta. El agua dulce
tiene múltiples usos, aparte de ser la bebida esencial
del ser humano. Es usada también para bañarse, para
los regadíos, limpieza, etcétera.
Cuidar la vida, implica cuidar el agua, para ello
debe tenderse a un acceso igualitario al agua y al
saneamiento lo que permite disminuir la segregación
social, debe optimizarse el uso del agua lo que permite
adaptarse al clima, debe aumentarse la disponibilidad
del agua protegiéndola, almacenándola y distribuyéndola equitativamente lo que permite defender al agua
como patrimonio público.
La serie presenta un panorama más concreto acerca
del acceso de la población a fuentes de agua segura, la
contaminación y los conflictos por el agua; la influencia
del cambio climático sobre los glaciares y el aumento
del nivel del mar, la gestión sustentable, el uso racional
del agua, la conservación de las fuentes, la importancia
de los recursos hídricos para la generación de energía
y el lugar que tiene el líquido vital dentro de nuestra
cultura.
En consecuencia, por la importancia de esta serie
documental, que aborda la temática del valor del agua
desde una perspectiva histórica, científica, social y ambiental, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la serie documental Aguas adentro, conducida por Darío Szmulewicz y coproducida por el Canal Encuentro, señal
del Ministerio de Educación de la Nación, y Agua y
Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) que divulga
los aspectos más importantes relacionados con el agua,
sustancia esencial para la vida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
214
(S.-3.185/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el inicio del dictado de la especialización técnica en instalaciones nucleares, llevada
a cabo en un acto celebrado el pasado 23 de septiembre
de 2014 en la ciudad de Formosa.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado martes 23 de septiembre, en un acto realizado en la Casa de Gobierno de la Provincia de Formosa,
el gobernador, doctor Gildo Insfrán, junto a directivos
del Instituto Balseiro y el Instituto de Tecnología Nuclear “Dan Beninson”, puso en marcha el dictado de la
especialización técnica en instalaciones nucleares, acto
que constituye un hecho histórico, ya que se trata de
una especialización que, en este nivel, se ofrecerá por
primera vez en la República Argentina.
Treinta y seis estudiantes fueron seleccionados por
estricto orden de mérito en función de sus promedios
generales de entre un total de 90 inscritos, todos ellos
egresados de escuelas técnicas y agrotécnicas de la
provincia en los años 2012 y 2013. Durante un año
cursarán doce materias divididas en dos semestres en el
moderno laboratorio de la escuela provincial de Educación Técnica Nº 1, inaugurado recientemente con todo el
material necesario para desarrollar actividades asociadas
a una formación fuertemente experimental, logrando que
los técnicos recibidos se encuentren en condiciones de
colaborar con otros profesionales en la utilización de
técnicas nucleares, observando todos los protocolos a
cumplirse en dichas instalaciones.

Reunión 16ª

Este paso en la formación de recursos humanos resulta trascendental para la provincia, ya que permitirá
afrontar y articular el plan formoseño vinculado a la
energía nuclear y la vida científica y tecnológica, con
técnicos y profesionales locales, que irán cubriendo las
nuevas demandas a partir del avance en la realización
de los proyectos.
A este respecto resulta fundamental remarcar el reciente convenio firmado para la instalación en Formosa
de un nuevo centro de medicina nuclear, el primero
en la región NEA, que está destinado a convertirse en
un referente a nivel nacional y regional en materia de
diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas,
cardíacas, gastrointestinales, neurológicas, pero también
en todo lo relacionado con los procesos de prevención
de dichas enfermedades, posibilitando, además, la
apertura de una nueva etapa en materia de investigación
y docencia con la incorporación estratégica de nuevas
tecnologías.
Asimismo, constituye un pilar fundamental en este desarrollo el polo científico, tecnológico y de innovación,
a construirse a 16 km al noroeste de la ciudad Formosa,
sobre la ruta nacional 81 –una localización estratégica
en el contexto del Mercosur y del eje NEA-NOA–, que
tendrá como objetivo central promover la producción,
la difusión y la aplicación práctica del conocimiento
científico a través de la innovación tecnológica y la
promoción de las actividades productivas sustentables
de la provincia.
La inauguración de este trayecto formativo en especialización técnica en instalaciones nucleares constituye,
pues, un primer escalón en los objetivos de formación
de recursos humanos, ya que estarán egresando de esta
primera promoción técnicos ayudantes de profesionales,
que se incorporarán con todas las herramientas a la dinámica de la ciencia nuclear desarrollada por la provincia,
y plenamente adscripta a los fundamentos y principios
del Plan Nuclear Federal, relanzado por el presidente
Néstor Kirchner y profundizado por la presidenta, doctora Cristina Fernández. En ese sentido, resulta importante resaltar que, tal como lo reconoce la formulación
del plan, en el futuro sólo aquellos Estados capaces de
desarrollar tecnología nuclear podrán usarla convenientemente para satisfacer sus necesidades energéticas, así
como también influir en las políticas mundiales en este
tema de tan alta sensibilidad. Y es que la República Argentina se ha planteado claramente, desde el gobierno
del general Juan Domingo Perón, que “la energía atómica no puede ser desconocida por el Estado, en razón
de las múltiples derivaciones de orden público que sus
aplicaciones prácticas determinan o pueden determinar
en el porvenir” y “que la República Argentina […] puede
trabajar en este orden de cosas […] con elevado sentido
de paz en beneficio de la humanidad”.1
1 Decreto 10.936 del 31 de mayo de 1950 dictado por el presidente Juan Domingo Perón.
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Vemos, de esta manera, concretada una clara visión
estratégica para los tiempos actuales y futuros, donde
se plantea una fuerte decisión política de federalizar las
actividades nucleares, y donde Formosa se coloca a la
vanguardia en la ciencia y la tecnología, entendiendo la
formación local de los recursos humanos como un pilar
de inclusión y de justicia social.
Por todo ello, solicitamos el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el inicio del dictado de la especialización técnica en instalaciones nucleares, llevada a
cabo en un acto celebrado el pasado 23 de septiembre
de 2014 en la ciudad de Formosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
215
(S.-3.133/14)
Proyecto de declaración
El Senado de La Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio entre el
gobierno nacional y la provincia de Formosa para
gestionar la obtención del financiamiento del Proyecto
Aguas Sociales y Productivas (ASyP), y también por la
inauguración de obras de interconexión eléctrica, correspondientes al Plan de Desarrollo Eléctrico de Formosa.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 16 de septiembre del corriente, la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner encabezó un acto en la
provincia de Formosa en donde, junto con el gobernador Gildo Insfrán, y el secretario de obras públicas del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, José López, firmaron un convenio para
avanzar con las gestiones necesarias para la obtención
del financiamiento para el Proyecto Aguas Sociales y
Productivas (ASyP).
Específicamente este proyecto, que tendrá una extensión de 304 kilómetros, comprende la construcción de un
acueducto con toma sobre el río Paraguay (a la altura de
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la ruta nacional 81), hasta la localidad de Las Lomitas.
El proyecto permitirá llevar agua potable a los pueblos
con dificultades de acceso a la misma, y transportará
para riego, impulsando la utilización de tierras ociosas
con fines agropecuarios, aumentando los volúmenes de
producción, empleo y desarrollando polos productivos
agroenergéticos y agroindustriales de alto valor. Incluye,
además, estaciones de bombeo y reservorios.
Cabe destacar que el proyecto beneficiará la calidad
de vida de la población y a toda la actividad económica
local y regional, tanto agroganadera como industrial.
Asimismo, generará nuevos empleos, tanto para la realización de la obra como para la gestión integral, control
y mantenimiento del sistema de aguas productivas; y
demandará insumos locales y servicios de transporte
y logística. Como complemento a esta inversión, se
encuentra el desarrollo productivo que consta de las
inversiones a desarrollar por el sector privado haciendo
fuerte énfasis en la producción de bioetanol.
Por otro lado, a través de una videoconferencia, la
presidenta también inauguró las obras correspondientes
al Plan de Desarrollo Eléctrico de Formosa, las que implicaron una inversión por parte del gobierno nacional de
$ 1.050 millones. Estas obras sirven para reemplazar al
histórico sistema eléctrico de 33 kilovoltios del interior
de Formosa, por el que sólo podían transmitirse 30 megavatios. El flamante sistema de líneas de 132 kilovoltios
permite transportar 140 megavatios para el desarrollo
sustentable de Formosa en los próximos 25 años.
Las obras inauguradas consisten en 532 kilómetros de
líneas de 132 kv, 255 kilómetros de líneas de 33 kv, tres
nuevas estaciones transformadoras en alta tensión, cuatro nuevas estaciones transformadoras en media tensión
y dos ampliaciones de estaciones transformadoras en alta
tensión, totalizando una inversión de $ 1.050 millones
de los $ 1.600 millones que representan el total del Plan
de Desarrollo Eléctrico.
Asimismo, se encuentran en ejecución 339 kilómetros
en líneas de 33 kilovoltios, cuatro nuevas estaciones
transformadoras en alta tensión, una nueva estación
transformadora en media tensión, la ampliación de una
estación transformadora a media tensión y 165 kilómetros de líneas de 13,2 kilovoltios
Por lo hasta aquí expuesto y sumado a la necesidad de
continuar y profundizar las políticas y acciones tendientes a la mejora de la calidad de vida de los argentinos
que provenimos del norte del país, es que les solicito
a mis pares el acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio entre el
gobierno nacional y la provincia de Formosa para
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gestionar la obtención del financiamiento del Proyecto
Aguas Sociales y Productivas (ASyP), y también por
la inauguración de obras de interconexión eléctrica,
correspondientes al Plan de Desarrollo Eléctrico de
Formosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
216
(S.-3.339/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el proyecto de investigación sobre la
“Masacre en el pabellón séptimo de la Cárcel de Devoto” a cargo del Centro de Estudios en Política Criminal
y Derechos Humanos (CEPOC).
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de marzo de 1978 en la cárcel de Villa Devoto,
Ciudad de Buenos Aires, se produjo un hecho conocido
públicamente como “El motín de los colchones” en el
que –según la versión oficial– murieron 64 internos. El
episodio en realidad constituyó una masacre en la que
el Servicio Penitenciario Federal dejó morir a personas
carbonizadas y a otras las ametralló o las mató a golpes.
No hubo por parte de las autoridades del penal intento
alguno de persuadir o disuadir, sino que directamente
reprimió los reclamos desesperados de los presos que
luchaban contra la asfixia.
Es de conocimiento público que entre los años 1976
y 1978, la dictadura militar detuvo a más de doce mil
hombres y mujeres por razones políticas y los alojó en
cárceles comunes. En similares condiciones a lo que
sucedía en los centros clandestinos de detención, fueron
sometidos a torturas y tratos inhumanos. En el penal de
Devoto se alojó a más de mil militantes políticos y las
fuerzas de seguridad y personal penitenciario, bajo mando militar, practicaron impunemente hechos de tortura
y desaparición forzada. Similar padecimiento sufrieron
los presos “comunes” alojados allí.
En el caso del pabellón séptimo, además de candados
hubo armas: ametralladoras que dispararon a las cabezas
y los cuerpos de personas que intentaban tomar algo
de aire en las ventanas enrejadas. Algunos de los que
sobrevivieron al fuego, el humo, y los disparos, terminaron de morirse en calabozos de castigo. Pocos fueron
atendidos en un hospital público, o en el hospital de la
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misma cárcel. Enfrente, separados por un patio interno,
estaba el pabellón de presas políticas. Algunas de ellas
vieron cómo decenas de presos, jóvenes en su mayoría,
gritaban desesperados pidiendo ayuda, mientras se
quemaban vivos. Y el único “auxilio” que encontraron
a su intento desesperado por sobrevivir fue la lluvia de
metralla del personal penitenciario.
Este crimen fue analizado por Elías Neuman, en su
libro Crónica de muertes silenciadas (1985), a partir del
testimonio que le brindó uno de sus defendidos, un sobreviviente de la masacre. El autor analizó el expediente
judicial, las repercusiones mediáticas, y se preguntó
por qué este caso nunca llegó a juzgarse como un delito
contra la humanidad. El mismo interrogante motivó a
que Daniel Barberis en Testimonio del otro país (1987),
relate sus vivencias de los hechos de ese 14 de marzo
y analice políticamente el modo en que se construyó la
actuación represiva por parte del Servicio Penitenciario
en el marco de las políticas imperantes durante la más
horrenda dictadura que sufrió nuestro país.
El equipo de investigación conformado por Claudia
Cesaroni y Denise Feldman (por el CEPOC) junto a
Graciela Draguicevich (ex presa política y titular de la
Asociación Mutual Sentimiento), Hugo Cardozo (sobreviviente de la masacre), y un grupo de estudiantes
universitarios privados de libertad del Centro Universitario Devoto (CUD), conformaron un Grupo de
Investigación Histórica, como actividad extracurricular
de la Carrera de Sociología, y con el acompañamiento
de la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, trabajaron en la revisión de un hecho tan
terrible y desconocido como “La masacre del pabellón
7 de la cárcel de Devoto”. La presentación del libro será
el sábado 10 de agosto del corriente año, en la Sala C
del Centro Cultural San Martín. Será llevada a cabo por
Claudia Cesaroni, y contará con la participarán de Hugo
Cardozo, Daniel Barbieris e Ignacio Garassino, director
de la película El túnel de los huesos.
Este suceso, al igual que las aberraciones cometidas
por la última dictadura militar nos obliga a una continua
reflexión como sociedad. Este tipo de trabajos son una
base esencial para exista una memoria permanente que
sólo permita el triunfo de la justicia y la verdad.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el proyecto de investigación sobre la
“Masacre en el pabellón séptimo de la Cárcel de Devoto” a cargo del Centro de Estudios en Política Criminal
y Derechos Humanos (CEPOC).
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
217
(S.-3.938/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al libro editado por Adriana
M. Robles, Congreso de la Nación, voz y palabra de
los argentinos.
“…Voces de debate, de triunfo, de repudio. Voces
sutiles, voces estentóreas, voces que cambian.
”Voces desiguales y voces igualitarias.
”Voces silenciadas 23 años, 2 meses y 18 días en el
siglo veinte. Voces asesinadas.
”Voces que construyen nuestra realidad a través de
normas, de leyes convertidas en derechos, en conquistas, en transformaciones profundas.
”Memoria e historia viva…”.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando las palabras de Ramón Columba cuando define al Congreso Nacional, no solamente como una
institución básica de nuestro sistema de democracia,
sino como el espectáculo más atrayente que no es dado
presenciar, siendo éste academia, universidad, cátedra de
controversias, seminarios de investigaciones, tribunal de
justicia y vehículo de información, teniendo por misión
esclarecer la conciencia de los argentinos y hacer oír la
voz del pueblo y sus autoridades. En mencionado libro
se puede apreciar diferentes escenarios claves de la historia de nuestro país y el rol del Congreso de la Nación.
El libro Congreso de la Nación, voz y palabra de
los argentinos realizado por la licenciada Adriana M.
Robles, forma parte de una serie que se inició en el
Bicentenario a la que pertenecen también Plaza de
Mayo: lugar de encuentro de los argentinos y Casa de
Tucumán, corazón de la Patria.
Esta edición constituye un oportuno homenaje a los
30 años de democracia que se celebran este año 2013 ya
que recorre los años transcurridos desde la inauguración
del edificio que hoy lo alberga (en 1906) hasta la fecha,
con la intención de hacer memoria y honrar el lugar en el
que la palabra de los argentinos se convierte en derechos
e institucionalidad.
El libro muestra al Congreso de la Nación desde una
perspectiva que excede lo particularmente académico,
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fotográfico o arquitectónico ya que propone una mirada
vivencial, inspirada en el modo como lo han visto y
vivido los argentinos (física o simbólicamente) a través
de lo que fue creado y registrado en pinturas, planos,
dibujos, historietas, fotos, crónicas periodísticas, poesías
y fragmentos literarios. Los textos y las imágenes cuentan este espacio clave de la historia nacional, enredando
historia oficial con memoria social abriendo puertas a
la imaginación y a la memoria y sus autores dan cuenta
de la jerarquía aportada: Fray Mocho, Roberto J. Payró,
Baldomero Fernández Moreno, Ramón Columba, Juan
Carlos Clemente, Luis Sagasti, Domingo F. Sarmiento,
Alfredo Palacios, Lisandro de la Torre, Luis Medrano,
Rep, Luis Szalay, Daniel Salaverria, Norberto Dorantes,
Gastón Bourquin, Juan Cruz Gorchs, Germán Long
y otros son algunos de los protagonistas de este libro.
Muchas de estas obras son mostradas públicamente
por primera vez ya que la autora ha recurrido tanto a
archivos tradicionales como el Archivo General de la
Nación, el Centro de Documentación e Investigación de
la Arquitectura Pública, el Instituto de Arte Americano
y la misma Biblioteca del Congreso Nacional, como a
archivos y memorias privadas, lo que permite publicar
material inédito.
La memoria de este lugar es también la memoria del
duro camino de la democracia argentina que hoy honramos a 30 años de su restauración. Este libro homenajea
ese camino no exento de dificultades y conquistas.
Por todo lo expuesto solicito que el Honorable Senado
de la Nación exprese de interés parlamentario al libro
Congreso de la Nación, voz y palabra de los argentinos.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al libro editado por Adriana
M. Robles, Congreso de la Nación, voz y palabra de
los argentinos.
“…Voces de debate, de triunfo, de repudio. Voces
sutiles, voces estentóreas, voces que cambian. Voces
desiguales y voces igualitarias. Voces silenciadas
23 años, 2 meses y 18 días en el siglo veinte. Voces
asesinadas. Voces que construyen nuestra realidad a
través de normas, de leyes convertidas en derechos, en
conquistas, en transformaciones profundas. Memoria e
historia viva…”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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218
(S.-832/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional arbitre las medidas necesarias para la inclusión
de una gama de alimentos sin gluten en el programa
denominado “Precios cuidados”.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celiaquía es la intolerancia permanente al gluten,
conjunto de proteínas presentes en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC), y productos derivados de estos
4 cereales. Se estima que en la Argentina 1 de cada 100
habitantes puede ser celíaco. Esta intolerancia produce
una lesión de la mucosa intestinal provocando una atrofia
de las vellosidades del intestino delgado, lo que altera o
disminuye la absorción de los nutrientes de los alimentos. En estos casos, la mucosa intestinal se normaliza
cuando se inicia la dieta sin TACC.
El paciente celíaco necesita condiciones adecuadas
en su medio social, especialmente en cuanto a poder
acceder a una alimentación especial, balanceada
con productos aptos. Estos productos se encuentran
registrados ante la Autoridad Sanitaria que, a través
de un estudio riguroso categoriza los alimentos sin
gluten, aptos para esta población. Entre ellos, galletitas
dulces, saladas, pan rallado, galletas de arroz, pastas
secas, premezclas para pan, ñoquis, pizza, barritas de
cereales, son algunos de los productos libres de TACC
disponibles en el mercado.
Este Congreso de la Nación ha contemplado la condición del paciente celíaco de manera expresa mediante
la ley 26.588 de 2009, que declara de interés nacional
la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección
temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad
celíaca, su difusión y el acceso a los alimentos libres
de gluten.
Considerando que como consecuencia de esta ley es
de interés nacional el acceso a estos productos por parte
de quienes los necesitan por razones de salud, y dados
los altos costos de los mismos, se pone de manifiesto la
importancia de promover acciones tendientes a facilitar
su adquisición en el contexto de los esfuerzos llevados
adelante por el Poder Ejecutivo nacional en materia de
control de precios de productos alimentarios.
De modo que resulta conveniente dirigirnos al Poder
Ejecutivo nacional para que a través de la Secretaría de
Comercio Interior, o del organismo que corresponda,
disponga la inserción de productos sin gluten en el Pro-

grama “Precios cuidados”, no sólo para que los celíacos
puedan acceder con menor dificultad a los mismos y
fomentar una mejor alimentación acorde a las necesidades, sino también para afianzar la inclusión social y
el respeto a la igualdad de las personas, garantizando la
oportunidad de acceso a los productos indicados.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional arbitre las medidas necesarias para la inclusión
de una gama de alimentos sin gluten en el programa
denominado “Precios cuidados”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
219
(S.-1.439/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el Proyecto “Hábitat nómade: refugio
móvil para trabajadores migrantes en el ámbito rural”
de la Secretaría de Empleo de la Nación a través de
la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de
Misiones.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Hábitat nómade” es un programa para la construcción y provisión de refugios móviles para trabajadores
rurales, siguiendo los lineamientos de la ley 26.727 de
régimen del trabajador agrario, que establece que la
vivienda que se provea al trabajador deberá ser sólida,
construida con materiales adecuados que garanticen un
adecuado estándar de confort y habitabilidad, debiendo
reunir entre otras, condiciones de seguridad, higiene,
abrigo y luz natural, ambientes con características específicas, cocina-comedor, dormitorios y baños. Además,
se pretende incorporar conocimientos del uso de los espacios y las nuevas tecnologías a través de capacitación
dirigida a los trabajadores rurales, las cooperativas y los
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municipios. Asimismo, el diseño de estos refugios permite que sean fabricados casi en su totalidad utilizando
materiales y mano de obra local.
El objetivo principal de “Hábitat nómade” es mejorar
las condiciones del hábitat laboral de los trabajadores
rurales, para que éstos cuenten con un refugio confortable y digno el tiempo que dure la cosecha. Cada uno
de los refugios está dimensionado para el uso máximo
de cuatro personas y su estructura espacial y funcional
responde no sólo a condicionantes sanitarios y técnicos
sino también a antropológicos particulares del ámbito
rural, buscando que sea al mismo tiempo sustentable
económica y ambientalmente.
El refugio se estructura en tres espacios: uno para
dormir, otro para estar y otro de servicios. En el espacio
para dormir hay cuatro camas de dimensiones necesarias
para albergar a cuatro personas con el volumen de aire
suficiente. Los cerramientos de este espacio están aislados térmicamente junto a aberturas enfrentadas y telas
mosqueras, permitiendo un confort térmico interior y
libre de insectos independientemente de la estación del
año. El espacio de estar es semicubierto, ocupando 70
% del total del hábitat, para actividades como almuerzo
o cena, cocción de alimentos, reunión o para protegerse del sol y la lluvia. El espacio de servicios incluye
equipamientos de higiene sanitaria tales como ducha e
inodoro con pisos revestidos de acero inoxidable, guarda
de utensilios y herramientas, hornalla a gas, mobiliario y
almacenamiento de alimentos. Cada refugio cuenta con
una sala para alojar garrafas de gas envasado y tanque
de reserva de agua. El diseño busca optimizar el control
pasivo del clima local, utilizando galerías, ventilaciones
cruzadas y tapones térmicos. El espacio semicubierto,
orientado al Norte, permite la sombra sobre las fachadas,
canalizando junto al espacio central abierto, las ventilaciones cruzadas en las demás dependencias. El tapón
térmico de los servicios orientados al Oeste y sobre el
techo complementa la ventilación, permitiendo reducir
la temperatura de los dormitorios mediante la circulación del aire. Una aislación de poliuretano inyectado en
techos y paredes permite el control climático interno.
El refugio puede trasladarse desde su lugar de acopio
a su destino final mediante un remolque que puede ser
tirado por una camioneta, camión o tractor. Luego hay
que frenarlo y nivelarlo usando los apoyos incorporados
y desplegar la cubierta de cierre. Luego se procede a
la apertura del piso para la expansión semicubierta, se
nivela y se ancla, conectando los servicios si fuera necesario. Los refugios pueden unirse de a dos atendiendo a
la demanda. El refugio prevé abastecimiento de energía
eléctrica autónomo mediante energía solar usando un
banco de baterías recargables a través de un módulo
fotovoltaico, o bien a través de la red de electricidad. El
sistema incluye un transformador de corriente continua
a alterna, permitiendo la conexión de cualquier electrodoméstico.
El mejoramiento de las condiciones laborales es de
particular relevancia en la provincia de Misiones, donde
la producción de la yerba mate requiere anualmente

de alrededor de 17.000 trabajadores temporarios, las
unidades productivas se hallan distribuidas a lo largo y
a lo ancho del territorio provincial y las zafras anuales
duran desde abril a septiembre.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el Proyecto “Hábitat nómade: refugio
móvil para trabajadores migrantes en el ámbito rural” de
la Secretaría de Empleo de la Nación a través de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
220
(S.‑3.021/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Escribano y del Notario, a celebrarse el próximo 2 de octubre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de octubre se celebra en nuestro país el Día
del Escribano, concomitantemente con el Día del Notariado Latino.
El notariado tiene reconocimiento internacional desde
hace 64 años, cuando en 1948 se fundó la Unión Internacional del Notariado Latino, por esa razón, ese día ha
sido designado como Día del Notariado Latino, y atento
a ello en la Argentina se celebra el Día del Escribano.
La Unión Internacional del Notariado Latino es una
organización no gubernamental (ONG), formada por
las asociaciones profesionales de notarios de 71 países
en cinco continentes, cuyos sistemas notariales son de
tipo latino, fundado en el derecho romano-germánico.
El día 2 de octubre de 1948, en Buenos Aires, a
iniciativa del notario José Adrián Negri, en ocasión de
celebrarse el I Congreso Internacional del Notariado
Latino, se gestó la idea de formar una unión de notariados, con principios comunes.
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Es por ello que esa fecha quedó establecida estatutariamente para evocar la fundación de la Unión Internacional del Notariado Latino (UINL). Posteriormente,
en el año 1950, en Madrid con motivo de la celebración
del II Congreso Internacional del Notariado Latino, se
fundó legalmente la UINL.
En esa ocasión, también fue aprobado su emblema,
que tiene la forma de un óvalo con la denominación
de la entidad, un águila, un libro de protocolo y una
pluma de ganso, todo enmarcado con el lema lex est
cuodqumque notamus. La unión tiene por objetivo la
promoción, coordinación y el desarrollo de la actividad
del notariado en el ámbito internacional, con el fin de
mantener la integridad e independencia de los notarios
como profesionales del derecho. Los notarios aconsejan
a las partes de manera independiente e imparcial. Su
función es delegada por el Estado, si bien su actividad no
encuadra jerárquicamente en la administración pública.
Confieren autenticidad a los documentos que redactan,
en garantía de la seguridad jurídica. El Estado les da
la potestad de ser “depositarios de la fe pública”. La
UINL, cuya sede administrativa se encuentra en Buenos Aires, mantiene representantes frente a las diversas
organizaciones internacionales, entre ellas: la oficina de
las Naciones Unidas (Nueva York y Viena), organismos
internacionales (Génova), el Alto Comisariado para los
Derechos del Hombre, el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR) y la Comisión
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
La historia de la colonización española en nuestro continente, hace 500 años, nombra a Pedro Sancho de la Hoz,
escribano general de los Reinos de la Nueva Castilla, redactando sus documentos acompañando al conquistador
Francisco Pizarro. Poco tiempo después, los escribanos
de la hueste surgieron como figuras pintorescas cargando
toda la parafernalia de sus arreos.
El protocolo ambulante, en efecto, es un valioso documento que ilustra acerca de la vida cotidiana en aquellos
tiempos inmemoriales, de los que se tiene conocimiento
gracias a estos notarios, que constituyeron una figura
relevante a lo largo de todo el período colonial.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Escribano y del Notario, a celebrarse el próximo 2 de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

221
(S.‑3.016/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Trabajador Rural, a celebrarse el 8 de octubre de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la época aborigen, en el Nuevo Mundo la explotación de sus fuentes de riqueza exigían en gran
escala de la mano de obra aborigen, dada la escasez de
mano de obra. Se aplicó así el sistema de encomiendas
con sus secuelas de injusticias. Existieron además las
reducciones jesuíticas desarrollando explotaciones típicamente agrarias. En el virreinato del Río de la Plata
se extiende una incipiente agricultura y se introduce el
ganado. Aparecen los primeros bandos de los virreyes
para organizar el trabajo rural. Posteriormente ya en
el período de la Independencia Nacional se decreta
la abolición de la esclavitud y diversas formas obligatorias de trabajo. Aparece el gaucho, antecedente
histórico del trabajador rural. También se dictan las
primeras medidas tendientes al trabajo obligatorio, la
reglamentación del “conchabo” y la exigencia de la
“papeleta” para trabajar.
Durante la segunda mitad del siglo XIX se promueve
la inmigración y se dictan los códigos rurales que protegen a los propietarios, mientras que el trabajador queda
desamparado, y el trabajo de campo queda ausente de
los Códigos dictados en dicha época.
Ya promediando el siglo XX aparecen las primeras
leyes obreras, pero cuando se legisló se excluyó el trabajador rural de sus previsiones. Recién con la sanción
de la ley 12.789, del año 1942, denominada “estatuto
de los conchabadores”, aparece la primera regulación
del trabajo rural en la Argentina.
Durante el gobierno del general Julio Argentino
Roca se le encarga en el año 1904 a Juan Bialet Massé
la elaboración de un informe acercade los trabajadores de todo el país. El mismo es titulado “El estado
de las clases obreras”. Presentado por Bialet Massé,
quien recorrió toda la República para desarrollar su
investigación, se refiere en particular a la situación de
estos trabajadores del interior de nuestro país, en una
descarnada descripción de la inhumana situación de los
mismos a principios del siglo XX.
De tal manera que la primera disposición legal
sobre el trabajo rural, e inicio de sanción de distintos
estatutos que contemplan las modalidades del trabajo,
es el denominado “estatuto de los conchabadores” del
año 1942, que comprendía a una categoría especial de
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trabajadores rurales, los que en la época de la zafra
azucarera debían trasladarse a sus lugares de trabajo.
El mencionado estatuto incorporaba ciertas exigencias en cuanto a la contratación, transporte, etcétera.
De esta manera, como hemos advertido, la situación
del trabajador rural constituía una forma disimulada de
esclavitud, con total inestabilidad en el trabajo, bajos
salarios, trato autoritario y paternalista, discriminatorio;
con características semifeudales.
Esta situación se reflejó también en las discusiones
parlamentarias, con graves informes elaborados por
Alfredo Palacios. En este estado de cosas estallaron
graves conflictos rurales, entre los cuales cabe señalar
la huelga de los peones de Santa Cruz, en los años 20,
conflictos que concluyen con el fusilamiento de cientos
de trabajadores.
Durante el primer gobierno del general Perón se
sanciona el 17 de octubre de 1945 el decreto 28.169,
ratificado por ley 12.921, denominado “Estatuto del
Peón de campo”. Se inicia así un nuevo proceso,
y la injerencia del Estado nacional en cuestiones
laborales. Dos fueron los instrumentos de política
socio-económica del gobierno del general Juan Domingo Perón en el ámbito de las relaciones laborales
en el campo: a) La ley de arrendamientos y aparcería
rurales, que modifica las relaciones entre propietarios y arrendatarios y aparceros; y b) La sanción del
Estatuto del Peón de campo en 1944, y la posterior
ley 13.020, de protección al trabajador de cosecha y
obrero de temporada.
Múltiples reacciones provoca esta sanción del Estatuto del Peón de campo, lo que genera una fuerte
resistencia de sectores políticos y patronales, así como
también de la opositora Unión Democrática.
El Estatuto del Peón de Campo fue un hecho histórico, con una fuerza inaudita, que señala el comienzo de
la protección legal del trabajador rural. Perón consideró
a este estatuto como una de las realizaciones más importantes de su gobierno en materia social, y luego de
manifestar su solidaridad con los trabajadores rurales,
formuló un abierto desafío a los empleadores rurales.
El estatuto tenía como temas prioritarios: la defensa
del salario del peón, y la estabilidad del trabajador.
Disponía además: a) lainembargabilidad de los salarios; b) pago en moneda nacional; c)no podían hacerse
deducciones o retenciones; d) salarios mínimos de
acuerdo a tablas anexas; e)descansos obligatorios; f)
alojamiento en mínimas condiciones de higiene; g)
buena alimentación; h)provisión de ropa de trabajo; i)
asistencia médico-farmacéutica; j)vacaciones pagas; k)
estabilidad laboral, imposibilidad de despido sin justa
causa; l) autoridad de aplicación el Ministerio de Trabajo y Previsión, con instancia conciliatoria obligatoria.
Como complemento de esta ley, en setiembre de
1947 se sanciona la ley 13.020 que reglamenta el trabajo de cosecha, en cuanto al trabajador jornalizado o
a destajo se refiere, fijando un mínimo inderogable, ya
que sus disposiciones son de orden público.
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La ley 13.020 crea un organismo nacional, dentro
de la órbita del Ministerio de Trabajo y previsión,
como ente paritario, la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario, y comisiones paritarias locales. La primera
está presidida por un funcionario del Ministerio, y
con representantes del estado, de los obreros y de los
patrones. Las comisiones paritarias fijaban las condiciones de trabajo y jornadas, y la forma de integrar
los equipos y cuadrillas, y fijar la asistencia sanitaria,
alimentación y vivienda. Se dictan así resoluciones
que tienen vigencia nacional, por zonas de producción
y por tipos de producción, en cuanto a: alimentación,
alojamiento, higiene, primeros auxilios, trabajo familiar, disciplina de trabajo, tareas prohibidas, horario
de trabajo, garantía de trabajo, etcétera.
Ambas leyes, esto es el Estatuto del Peón de Campo y el de cosecha, son derogadas por la ley de facto
22.248 del año 1980, sancionada durante la sangrienta
dictadura militar de los años 1976-1983, excluye expresamente a los trabajadores del campo de las previsiones
de la Ley de Contrato de Trabajo, y prácticamente no
contiene disposiciones referidas a los trabajadores
transitorios o de cosecha, y contiene diversas normas
anticonstitucionales. Al respecto cabe recordar que en
el seno de la Comisión Legislativa Rural, que funciona
como organismo asesor dentro de UATRE. (Unión
Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores)
reelaboro un anteproyecto de reformas a dicha ley de
facto 22.248, introduciendo importantes modificaciones beneficiosas para los trabajadores del campo.
Esta legislación protectora, el Estatuto del Peón
de Campo y la ley que reglamenta el trabajo de cosecha, y el ambiente político-social que existía en ese
entonces en la Argentina hace propicio a que el15 de
octubre de 1947 se creara una entidad que nuclea a
los trabajadores rurales de todo el país: Federación
Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores
(FATRE), que dio origen a la actual UATRE y su obra
social Osprera.
Como hemos visto ha sido larga la lucha por los
derechos del trabajador agrario, dicha lucha se vio
reflejada con el logro que significó la ley 26.727,
promulgada por decreto 258/11, que deroga la ley de
facto 22.248; entre los principales puntos de la misma
destacamos:
–Define el contrato de trabajo rural y determina específicamente: Solidaridad para el caso de contratación
y subcontratación de tareas en el campo la solidaridad
del propietario por deudas en concepto de sueldos o
cuestiones previsionales del personal del contratado.
No resulta la solidaridad en casos donde el productor
de en arrendamiento el campo.
–Prohíbe la contratación de empresas de servicios
para la provisión de trabajadores temporarios.
–Define que el trabajador permanente discontinuo
(cuando se contrata a una misma persona para la
realización de tareas cíclicas en más de una ocasión)
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adquiere los derechos que otorga la antigüedad a los
trabajadores permanentes.
–Remuneraciones mínimas determinadas por el
Consejo Nacional de Trabajo Agrario y que no podrán
ser menores al salario mínimo vital y móvil, y establecimiento de períodos y lugares de pago.
–Se prevé la prohibición del pago en moneda distinta
a la de curso legal.
–Se eleva el porcentaje de antigüedad a 1,5 % cuando el trabajador tenga más de 10 años de servicios;
la prohibición de deducción del salario del valor de
mercaderías provistas por el establecimiento; y que la
jornada de trabajo no podrá exceder de 8horas diarias
y 44 horas semanales, desde el lunes hasta el sábado
a las 13:00 horas.
–Se estipula el reconocimiento de horas extras; el
descanso semanal; establece que cuando las jornadas se
distribuyan en forma desigual, esto no puede importar
jornadas de trabajo superiores a las 9 horas.
–Establece las condiciones adecuadas de higiene y
seguridad.
–Establece la provisión de ropa de trabajo por parte
del empleador.
–Establece el otorgamiento de licencias igual a la ley
de contrato de trabajo y licencias especiales (ejemplo:
maternidad) y establece una licencia que denomina
“parental” que otorga al personal permanente de
prestación continua una licencia con goce de haberes
de treinta (30) días corridos por paternidad que puede
ser utilizada por el trabajador en forma ininterrumpida
45 días antes del nacimiento o dentro de los 12 meses
posteriores al mismo.
–Se establece la prohibición del trabajo de menores
de 16 años bajo cualquier modalidad; la regulación
del trabajo adolescente; y las condiciones de vivienda
digna.
–Crea un servicio de empleo para trabajadores
temporarios de la actividad agraria y en principio determina que su uso es obligatorio para los empleadores.
–Determina que los beneficios jubilatorios para este
personal, los obtendrá el trabajador con 57 años y 25
de servicios sin distinción de sexo.
–Se incrementa en un 2 % la contribución patronal
como consecuencia del punto anterior.
–Se continúa con la libreta del trabajador agrario.
–Se elimina el Registro Nacional de Trabajadores
Rurales y Empleadores (Renatre) –un ente de derecho
público no estatal–, y se crea en su lugar un Registro
Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), dependiente del Ministerio de Trabajo Empleo
y Seguridad Social.
La fecha escogida del 8 octubre para celebrar el día
del trabajador agrario no es arbitraria ni casual. Se
corresponde con el natalicio del general Juan Domingo Perón, quien fue propulsor del Estatuto del Peón
en el año 1944, siendo el primer antecedente legal en

Argentina para encuadrar la actividad de los obreros
de campo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Trabajador Rural, a celebrarse el 8 de octubre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
222
(S.‑3.019/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 82° aniversario de la fundación de la
ciudad de Monte Quemado, cabecera del departamento
Copo, en la provincia de Santiago del Estero, que se
habrá de conmemorar el próximo día 5 de octubre de
2014.
Hacer llegar a las autoridades de su municipalidad
y a todos sus pobladores, las más cálidas felicitaciones
por tan promisorio acontecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Monte Quemado, ubicada en el departamento Copo de la provincia de Santiago del Estero,
es un municipio de segunda categoría, la comuna más
grande del Norte santiagueño, cabecera de su departamento y está considerada como la capital del “Chaco
santiagueño”. Está en séptimo lugar entre los conglomerados urbanos de la provincia con una población
actual de más de 22.000 habitantes.
Se encuentra a 337 kilómetros de la ciudad capital de
la provincia, Santiago del Estero, a unos 425 kilómetros
de la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del
Chaco y a 421 kilómetros de la ciudad de Salta capital
de la provincia de Salta. Las rutas que la comunican
con estas capitales son: ruta nacional 16 que une las
ciudades de Resistencia con Salta y las rutas provincial
92 y 5 que la une con la capital provincial.
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Monte Quemado fue fundado el 5 de octubre del
año 1932 según ley provincial 1.176/33. La principal
fuente de su economía fue históricamente la actividad
forestal, la que tuvo su mayor auge a mediaos del siglo
pasado cuando se instaló allí la fábrica tanino “Cotan”.
El Ferrocarril General Manuel Belgrano, que la atravesaba, adquiría durmientes de madera de quebracho
(colorado y blanco) para el calzado y renovación de
sus vías. Pero cuando la fábrica de tanino cerró definitivamente (año 1961) y los ferrocarriles dejaron de
adquirir los durmientes porque se interrumpieron sus
servicios, la actividad fue decreciendo paulatinamente
hasta casi desaparecer. Sin embargo, aún hoy continúa
siendo un importante aporte para la economía de la
región la elaboración de postes para los alambrados,
leñas para calefacción y carbón vegetal. Por ello mismo
es que se destaca por su magnitud y emplazamiento el
Monumento al Hachero.
En la última década el crecimiento demográfico fue
muy significativo, no sólo por el aumento vegetativo
sino por la migración interna atraída por la existencia
de varios establecimientos educacionales como jardines
de infantes, cinco escuelas de nivel primario (una privada), tres colegios de nivel secundario (dos privados) y
uno para adultos (PCTBI), además de dos profesorados
de nivel terciario. Cuenta como toda ciudad con vocación de continuar creciendo y modernizándose, con
todos los servicios básicos como ser: usina termoeléctrica, importante hospital público, central telefónica,
antenas satelital para telefonía celular y televisión,
correos, terminal de ómnibus, templo parroquial, plazas
y paseos, etcétera).
Si bien el turismo no alcanzó aún el nivel de “industria”, se está avanzando en dicho sentido ya que es
muy visitado el Parque Nacional Copo donde el paisaje
natural permite la práctica del “turismo de aventura”.
Otro atractivo lo constituye el ya famoso Festival
del Queso Copeño, fiesta que atrae anualmente a los
lugareños radicados fuera de la provincia juntamente
con turistas deseosos de participar y conocer las costumbres del “monte adentro”. De igual forma, en el
mes de agosto de todos los años, los días 15 (Día de
la Asunción de María), la ciudad festeja y venera con
profundo y masivo fervor de sus fieles el Día de la
Patrona de la Ciudad: “La Virgen del Carballo” a quién
los lugareños mencionan como “La Virgencita de los
Montes”. Sus obras de fe movilizan a miles de promesantes que en agradecimiento a las gracias especiales
recibidas, fundamentalmente curaciones y resoluciones
de problemas, acuden procedentes de distintas regiones
(Salta, Tucumán, Chaco, Buenos Aires) peregrinos que
desafían las inclemencias del tiempo y que con su presencia alteran la fisonomía de la ciudad. La procesión
que se organiza por los 14 barrios del ejido municipal,
con la imagen de la virgen en andas, llega a ingresar al
Hospital del Norte Grande para visitar a los enfermos
y pedir por su pronta recuperación. La reciente celebración en este año sorprendió con una concurrencia
que, según estimaciones, superó los 30.000 habitantes.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 82° aniversario de la fundación de la
ciudad de Monte Quemado, cabecera del departamento
Copo, en la provincia de Santiago del Estero, que se
conmemoró el día 5 de octubre de 2014.
Que hace llegar a las autoridades de su municipalidad y a todos sus pobladores, las más cálidas felicitaciones por tan promisorio acontecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
223
(S.-3.191/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 82° aniversario de la fundación de
la localidad de Pampa de los Guanacos, ubicada en
el departamento de Copo de la provincia de Santiago
del Estero, a conmemorarse el próximo 10 de octubre.
Hacer llegar a las autoridades municipales y a todos
sus pobladores las más cálidas felicitaciones por tan
promisorio acontecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Pampa de los Guanacos se encuentra ubicada sobre la ruta nacional 16, en el departamento de Copo de la provincia de Santiago del Estero.
Cuenta con una población de más de 5.000 habitantes, lo que la constituye en un municipio de tercera
categoría y consecuentemente en la segunda población más importante del departamento.
Una distancia de 113 kilómetros, aproximadamente, la separa de la ciudad de Monte Quemado,
cabecera del departamento de Copo, por la misma ruta
nacional 16. En cambio, para viajar hasta a la capital
de la provincia, Santiago del Estero, se debe utilizar
la ruta provincial 6 hasta la ciudad de Quimilí, luego
por la ruta nacional 89 hasta empalmar con la ruta
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nacional 34 y por ésta, luego de recorrer un total de
391 kilómetros, se arriba a la capital.
Mediante la ley provincial 1.176, sancionada por
la Cámara de Diputados de la provincia, se estableció
el 10 de octubre de 1932 como fecha oficial de su
fundación. Por lo tanto, este año habrá de festejar su
82º aniversario.
Este pueblo está ubicado en el centro de la región
del chaco santiagueño, dentro del Parque Nacional
Copo, y recibe aguas del río Salado a través del canal
de Dios.
Su actividad económica estuvo basada principalmente en la explotación de la inmensa riqueza forestal de la región, hoy reducida a un segundo plano
a raíz de que en esta última década se radicaron e
instalaron en los campos adyacentes establecimientos
agropecuarios que mediante importantes inversiones
se expanden día a día y pueden exhibir significativas
producciones tanto en ganadería bovina como caprina
y también cultivos de pasturas, cereales y oleaginosas.
Su actividad comercial crece y se afianza con el correr
de los años.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 82° aniversario de la fundación de
la localidad de Pampa de los Guanacos, ubicada en
el departamento de Copo de la provincia de Santiago
del Estero, al haberse conmemorado el 10 de octubre.
Que hace llegar a las autoridades municipales y a
todos sus pobladores las más cálidas felicitaciones por
tan promisorio acontecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
224
(S.‑3.018/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 123° aniversario de la fundación de
la localidad de Lugones, en el departamento Avellaneda de la provincia de Santiago del Estero, que se
llevará a cabo el próximo 15 de octubre.

Que hace llegar a las autoridades de su comisión
municipal y a todos sus pobladores las más cálidas
felicitaciones por tan promisorio acontecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Lugones, en la provincia de
Santiago del Estero, es una antigua población que
por su cantidad de habitantes, cercana a las 2.000,
alcanza sólo la categoría de Comisión Municipal. Es
declarada núcleo urbano por la ley provincial 353
del día 11/11/1911, ley que dividió políticamente a
la provincia en departamentos, dejándola así ubicada
definitivamente en el departamento Avellaneda. Su
fecha de fundación se estableció en el día 15/10/1891
y adquiere su nombre actual el día 1º/10/1896 con motivo de cumplirse un siglo del nacimiento del prócer
santiagueño coronel Leopoldo Lugones. (Historia de
Lugones de Luis Pérez, maestro de música y estudiante de derecho UBA.)
Ubicada en la región Mesopotámica de la provincia,
entre los dos principales ríos: el Salado y el Dulce,
fue estación del Ferrocarril General Bartolomé Mitre
sobre la línea troncal que une Retiro con la ciudad
de San Miguel de Tucumán, a 130 kilómetros de la
capital provincial, sobre ruta nacional 34, a sólo 12
kilómetros del famoso santuario de Nuestro Señor
de Mailín.
En estos últimos años sus campos adyacentes fueron convertidos, mediante importantes inversiones, en
promisorios establecimientos productores de cereales
y oleaginosas, así como mismo dedicados a la cría de
ganado vacuno de las razas destacadas en la provincia
como son las brangus, bradford y brahman.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 123° aniversario de la fundación de
la localidad de Lugones, en el departamento Avellaneda de la provincia de Santiago del Estero, que se
llevará a cabo el próximo 15 de octubre.
Que hace llegar a las autoridades de su comisión
municipal y a todos sus pobladores las más cálidas
felicitaciones por tan promisorio acontecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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225
(S.-3.188/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Derecho a la Identidad, que se conmemora el 22 de
octubre de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el dictado de la ley 26.001 del año 2004, el
Congreso de la Nación instituyó el 22 de octubre
como Día Nacional del Derecho a la Identidad, en
homenaje a la incansable lucha de las Abuelas de
Plaza de Mayo en búsqueda de sus nietos apropiados
durante la última dictadura militar.
La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo
es una organización de derechos humanos que tiene
como finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias de todos los niños secuestrados-desaparecidos
por la última dictadura militar (1976-1983), crear las
condiciones para prevenir la comisión de ese crimen
de lesa humanidad y obtener el castigo correspondiente para todos los responsables. Hasta agosto de
2014 han recuperado su identidad original 115 nietos.
Han sido nominadas en cinco ocasiones al Premio
Nobel de la Paz, entre los años 2008 y 2012. El 14
de septiembre de 2011 recibieron el Premio Félix
Houphonuet-Boigny, otorgado por la UNESCO, por
su trabajo en materia de derechos humanos.
La dictadura militar instaurada en la Argentina el
24 de marzo de 1976, autodenominada como Proceso
de Reorganización Nacional (1976-1983), estableció
una metodología de eliminación masiva de opositores
que ha sido considerada judicialmente como un genocidio, durante el cual fueron detenidas-desaparecidas
miles de personas, con utilización en gran escala de
centros clandestinos de detención donde se procedía
a su tortura, asesinato y desaparición de los cuerpos.
En ese contexto los hijos de los detenidos-desaparecidos fueron tratados por las fuerzas represivas como
“botín de guerra”, para lo cual se planificó detalladamente un sistema de detención de embarazadas, partos
clandestinos, falsificación de identidades y simulación
de adopciones, con el fin de apropiarse de los niños.
De esta manera alrededor de quinientos niños fueron
apropiados y privados de su identidad, y en muchos
casos llevados a vivir con personas que creían sus
padres y que en realidad fueron autores, partícipes o
encubridores del asesinato de sus verdaderos padres.
Por todo lo expuesto y en el entendimiento de que
se debe destacar la labor de esta organización, solicito

a mis pares me acompañen en la sanción del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Derecho a la Identidad, que se conmemora el 22 de
octubre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
226
(S.‑3.020/14)
Proyecto de declaración
El Senado de Nación
DECLARA:

Su adhesión al 110° aniversario de la fundación de
la localidad de Tintina, ubicada en el departamento
Moreno, de la provincia de Santiago del Estero, que
se llevará a cabo el próximo 29 de octubre.
Hacer llegar a sus autoridades municipales y a todos
sus pobladores, las más cálidas felicitaciones por tan
promisorio acontecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tintina es una localidad situada en el departamento
Moreno, de la provincia de Santiago del Estero, con
una población de más o menos 8.000 habitantes, lo
que la constituye en un municipio de tercera categoría.
Está emplazada en el noroeste del territorio provincial y se accede desde la ciudad capital, viajando
por la ruta 5 luego de recorrer unos 190 kilómetros
aproximadamente. Interior de la región chaqueña en
una llanura boscosa y sin curso de agua natural.
Las especies arbóreas son las propias y características de esa región: quebracho colorado y blanco,
algarrobo blanco y negro, itín y mistoles, entre otras.
La fauna autóctona se conformaba principalmente
con guasunchos, iguanas y zorros, entre otros.
Su población original se mezcló inicialmente con el
español pero hoy cuenta mayoritariamente con familias
inmigrantes de Siria y Líbano y también de Italia.
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Su denominación, Tintina, proviene de idioma quechua (“donde brilla el sol”). Otra versión, la vinculan
con otra expresión quechua que significa (“muchas
langostas”) que fue pronunciada originariamente para
dar una dimensión de la riqueza boscosa que había
entonces.
En las postrimerías del siglo XIX la región era zona
de fortines y puestos militares. Los gobiernos de entonces promocionaban las inversiones a fin de posibilitar
la radicación de inversores atraídos por la inmensa
riqueza forestal. Sin embargo, el monte impenetrable,
la falta de agua, de caminos y de infraestructura de
transporte terminaban haciendo prácticamente inviables los emprendimientos.
En el año 1902 la Sociedad Belga-Argentina inicia
la construcción de un ramal ferroviario (prolongación
de las vías del ferrocarril General Belgrano) que se
inaugura el 5 de julio de 1904 y se consolida el nacimiento de un pueblo estable con intensa actividad
forestal basada en la explotación del quebracho para
la obtención de durmientes, postes y leña, así como
también para la industrialización del tanino.
Finalmente el día 29 de octubre de 1904 se habilita
al servicio público la estación Tintina, constituyéndose
así en la primera institución local, a la que luego se
sumaron el destacamento policial, el registro civil, el
correo y la escuela primaria.
Como fecha de su fundación quedó fijado el día 29
de octubre de 1904, por lo que este año se festejará su
110° aniversario.
Su actividad económica estuvo basada principalmente en la explotación de la inmensa riqueza forestal de la
región, hoy quedó reducida a un segundo plano a raíz
de que en esta última década se radicaron e instalaron
en los campos adyacentes establecimientos agropecuarios que mediante importantes inversiones, se están
expandiendo día a día y pueden exhibir significativas
producciones especialmente en ganadería bovina con
la selección de la nueva genética lograda en las tres
razas predominantes: Brahmán, Bradford y Bragnus.
En el año 1980 se inaugura el “Canal de la patria”
que abastece de agua a la región y que deriva del “Canal de dios” que toma aguas desde la margen izquierda
del río Salado norte, casi en el límite con la provincia
de Salta. Estos canales son acueductos a cielo abierto
y sin impermeabilización, por lo que a partir del año
1991, que es cuando asciende a la categoría de municipalidad de tercera, su desarrollo se afianza y se suman
sucursales bancarias, emisoras de radio, institutos de
enseñanza de formación profesional y docente, se instala una planta potabilizadora, instituciones culturales
y deportivas, distintas organizaciones de la comunidad
que tienen actualmente una fuerte participación en
todos los movimientos sociales de la localidad. El 2
de octubre de 2006 se inauguró una tecnicatura dependiente de la universidad nacional.

Finalmente, es ya tradicional su festival anual denominado “del Quebracho” que se realiza durante el
mes de febrero.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 110° aniversario de la fundación de
la localidad de Tintina, ubicada en el departamento
Moreno, de la provincia de Santiago del Estero, que
se llevará a cabo el próximo 29 de octubre.
Que hace llegar a sus autoridades municipales y a
todos sus pobladores, las más cálidas felicitaciones por
tan promisorio acontecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
227
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje y reconocimiento al doctor
Néstor Carlos Kirchner, al conmemorarse el próximo
27 de octubre el cuarto aniversario de su paso a la
inmortalidad.
ANTECEDENTES
I
(S.‑2.804/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al ex presidente Néstor Carlos
Kirchner, al cumplirse el próximo 27 de octubre un
nuevo aniversario de su fallecimiento.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 27 de octubre se cumple un nuevo aniversario de la muerte del ex presidente Néstor Carlos
Kirchner, quien había ejercido ese cargo entre el 25 de

22 de octubre de 2014
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mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2010, oportunidad en que entregara el bastón de mando a Cristina
Fernández de Kirchner.
Pero para hablar de Néstor Kirchner nada mejor que
hacerlo a través de sus propias propuestas.
Fue aquel presidente que según sus propias palabras,
nos proponía que “el éxito de las políticas deberá medirse bajo otros parámetros en orden a nuevos paradigmas.
Debe juzgárselas desde su acercamiento a la finalidad
de concretar el bien común, sumando al funcionamiento
pleno del Estado de derecho y la vigencia de una efectiva
democracia, la correcta gestión de gobierno, el efectivo
ejercicio del poder político nacional en cumplimiento de
trasparentes y racionales reglas, imponiendo la capacidad reguladora del Estado ejercidas por sus organismos
de contralor y aplicación”.
Néstor Kirchner nos vino a proponer: “Se trata,
entonces, de hacer nacer una Argentina con progreso
social, donde los hijos puedan aspirar a vivir mejor
que su padres, sobre la base de su esfuerzo, capacidad
y trabajo”.
Entre sus propuestas, no dejo de lado el rol del
Estado: “Es el Estado el que debe actuar como el gran
reparador de las desigualdades sociales en un trabajo
permanente de inclusión y creando oportunidades a
partir del fortalecimiento de la posibilidad de acceso
a la educación, la salud y la vivienda, promoviendo el
progreso social basado en el esfuerzo y el trabajo de
cada uno. Es el Estado el que debe viabilizar los derechos constitucionales protegiendo a los sectores más
vulnerables de la sociedad, es decir, los trabajadores,
los jubilados, los pensionados, los usuarios y los consumidores. Actuaremos como lo que fuimos y seguiremos
siendo siempre: hombres y mujeres comunes, que
quieren estar a la altura de las circunstancias asumiendo
con dedicación las grandes responsabilidades que en
representación del pueblo nos confieren”.
No se olvidaba del contexto internacional cuando
nos proponía: “El Mercosur y la integración latinoamericana, deben ser parte de un verdadero proyecto
político regional y nuestra alianza estratégica con el
Mercosur, que debe profundizase hacia otros aspectos
institucionales que deben acompañar la integración
económica, y ampliarse abarcando a nuevos miembros
latinoamericanos se ubicará entre los primeros puntos
de nuestra agenda regional […] Pensamos el mundo
en argentino, desde un modelo propio. Este proyecto
nacional que expresamos, convoca a todos y cada uno
de los ciudadanos argentinos y por encima y por fuera
de los alineamientos partidarios a poner mano a la obra
de este trabajo de refundar la patria”.
En definitiva, vino a proponernos un sueño; el sueño
de una Argentina unida, una Argentina normal, el sueño
de un país serio, el sueño de un país justo, un sueño
al que para homenajearlo de la manera que él merece,
tenemos la obligación de seguir honrando.

Por este gran hombre que nos devolvió la dignidad,
pero por sobre todas las cosas la capacidad de soñar,
solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
II
(S.-2.974/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al doctor Néstor
Carlos Kirchner, al conmemorarse el próximo 27 de octubre el cuarto aniversario de su paso a la inmortalidad.
María E. Labado. – Liliana B. Fellner. –
Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un enorme privilegio rendir homenaje a quien
puso en marcha en nuestro país una profunda transformación política, económica, social y cultural. Sin
duda, una de las más importantes de nuestra historia.
Al recordar al presidente, al militante, al transgresor,
al estadista y por sobre todas las cosas al entrañable
compañero Néstor Kirchner, traemos a la memoria al
hombre que no dejó sus convicciones en las puertas
de la Casa Rosada sino que entregó su vida al pueblo
argentino.
Néstor Kirchner asumió la presidencia el 25 de
mayo de 2003 y encontró al país devastado, con una
profunda crisis económica y social, una crisis política
de representatividad. Desde ese momento, prometió
una transformación histórica y el pueblo lo miraba
esperanzado, pero él fue más allá de sus promesas,
porque en lo más profundo de sus convicciones venía
a cumplir con la frase de Juan Domingo Perón “Mejor
que decir es hacer, mejor que prometer es realizar”.
Con las políticas implementadas durante su gestión
marcó el camino de la reconstrucción de lo público, una
tarea difícil pero no imposible, tarea que actualmente
continúa realizando su compañera, nuestra conductora,
la doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Entre los grandes logros de su gestión, podemos
mencionar que previo a ella nuestro país destinaba
menos del tres por ciento (3 %) de su producto bruto
interno (PBI) al área educativa; a partir de la Ley de
Financiamiento Educativo, impulsada por él, se estableció una suba escalonada del presupuesto por la que
actualmente se destina el 6,50 % a la educación y a la
cultura. Néstor sostuvo en su discurso ante la Asamblea
Legislativa del 1º de marzo de 2005: “Una educación
de calidad para todos nuestros niños y jóvenes es la
principal estrategia que puede propiciar una nación
para generar una verdadera igualdad de oportunidades,
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de modo que sea la capacidad de cada uno de ellos y no
de su origen social el factor que determine el horizonte
al que puedan acceder”. Vaya si cumplió en garantizar
educación: durante su gestión 2003 y 2007 se crearon
más de 900 escuelas, un número histórico en construcción después del gobierno de Juan Perón, y actualmente
ese número se elevó a más de 1.600.
No podemos dejar de resaltar las políticas implementadas para bajar la pobreza e indigencia que golpeaban
tan duramente a nuestro pueblo después de la década
neoliberal. Para revertir esta situación se impulsó la economía favoreciendo la producción, consiguiendo poco
a poco que muchos argentinos recuperasen el empleo.
El proyecto nacional no habló jamás de gastos sino
de inversión en la obra pública; como ejemplo podemos
nombrar el Plan Federal de Viviendas que se lanzó
durante el año 2004, que coadyuvó a la construcción de
800 mil hogares para cerca de 4 millones de argentinos.
Se mejoraron el transporte, el suministro de energías y
las comunicaciones, y hasta el momento se crearon 9
universidades públicas nacionales.
Como no podía ser de otra manera, y sin olvidar a los
compañeros detenidos y desaparecidos durante la última
dictadura militar y abrazando más que nunca los ideales
de aquellos que dieron su vida, los derechos humanos
fueron cuestión de Estado; se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impedían avanzar en
los juicios contra los asesinos del terrorismo de Estado.
Por otra parte, impulsado por decisión presidencial,
se produjeron una renovación de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y un cambio en su composición y
forma de elección.
Cabe resaltar también la consigna de la independencia
económica fuertemente sostenida por el entonces presidente y compañero Néstor Kirchner, al iniciar el proceso
de restructuración de deuda más favorable a nuestro país
del que se pueda tener memoria. Se canceló la deuda
con el Fondo Monetario Internacional por unos 10.000
millones de dólares, liberando al país de las presiones
a las que nos tenía sometido ese organismo y reivindicando nuestra soberanía. Continuando nuestro proyecto
político, conducido por la presidenta, en este camino de
liberación nacional contra los fondos buitres.
Podría aquí seguir describiendo los enormes logros
de Néstor Carlos Kirchner en todas las áreas de acción.
Y muchas serían las páginas que podrían escribirse. Sin
embargo, me autoimpongo un límite en este homenaje
enumerando sólo algunos de los acontecimientos que
vivimos por esos años.
En las elecciones de 2009 obtuvo una banca como
diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.
Asumió la presidencia del Partido Justicialista.
En mayo de 2010 asumió como secretario general de
la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur); si bien
su mandato en el organismo fue breve a causa de su
fallecimiento, cumplió un rol preponderante en el mes
de agosto cuando medio entre Venezuela y Colombia,
logrando restablecer las relaciones diplomáticas entre

ambos países. Ecuador también sufrió un intento de desestabilización para derrocar al presidente Rafael Correa,
y Néstor convocó al bloque regional para restablecer el
orden constitucional.
Cuánto se extraña a Néstor Kirchner, ese hombre que
logró, junto con la llegada al gobierno de Luiz Inacio
Lula da Silva en Brasil, Tabaré Vázquez en Uruguay,
Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y el
entrañable Hugo Chávez en Venezuela, la integración de
América Latina y el sueño de la patria grande.
Todo parecía transcurrir con normalidad el 27 de
octubre, día en que se llevaba a cabo el censo nacional,
hasta que llegó del Sur la noticia más triste: Néstor
fallecía a los 60 años de edad a causa de un paro cardiorrespiratorio.
Su despedida transcurrió a lo largo de tres dolorosos
días, con emotivos mensajes de gratitud al presidente, y
una gran vigilia popular en las calles, en las que el pueblo
entero lloró y lamentó tan triste pérdida.
La política perdió a un gran dirigente, al mejor referente del peronismo, al que despertó a la juventud alejada
de la política, a esos jóvenes que estaban desilusionados,
sin sueños, y les devolvió las ganas de luchar por una
patria más justa. Néstor decía que la juventud “debe ser
parte activa de la reconstrucción de la Argentina”. Hoy
la juventud está presente, involucrada y comprometida
con el proyecto nacional, caminando los barrios, las
calles, y acercando las políticas públicas a aquellos que
más lo necesitan.
No alcanzan las palabras para describir a este hombre
que marcó un hito en la historia argentina, que luchó
contra las grandes corporaciones como ningún otro, y
que no se dejó llevar por las constantes presiones de los
medios de comunicación.
Néstor Kirchner devolvió al pueblo argentino la dignidad, el trabajo, la educación, la cultura, y transformó los
sueños de miles de argentinos y argentinas en realidad
efectiva.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto.
María E. Labado. – Liliana B. Fellner. – Pablo
G. González.
III
(S.-3.267/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 27 de octubre el 4° aniversario del fallecimiento del ex presidente de la Nación
doctor Néstor Carlos Kirchner.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

22 de octubre de 2014
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 27 de octubre de 2010, en la provincia de Santa
Cruz, fallecía el ex presidente de la Nación doctor
Néstor Carlos Kirchner.
Recordar a Néstor Kirchner, peronista, es una sensación que nos envuelve y nos llena de recuerdos. Que lo
reponen en una situación de conductor, líder y dirigente
de una gran raigambre política, propia de quienes la
vivieron, la pensaron y la construyeron.
El liderazgo de Néstor Kirchner fue, sin dudas,
agudo, innovador, provocador y pleno de imaginación,
iniciativa, principios y convicciones. Pero sin dejar de
destacar también que fue integrador, meticuloso y concreto. Tan concreto que compartía amigos y enemigos,
adversarios y compañeros.
Fueron transcurriendo las vicisitudes que nos coloca la vida enfrente, que nos muestran el complejo
funcionamiento de la conciencia de los seres humanos
y su capacidad de afrontar con decisiones que están
profundamente arraigadas en esa conciencia, moral,
ética y costumbres que constituyen la reserva intelectual del dirigente.
La corriente que nos distingue como kirchneristas,
nos hace enfocar este homenaje en su estructura, en su
base intelectual.
El doctor Néstor Kirchner nos dejó un legado inculcándonos la militancia, la dirigencia y el liderazgo, el
hacer que la política se basara en convicciones y no
en supuestos.
Néstor les presentó lucha a las corporaciones que
bregaban por una patria de alquiler, por una Argentina
de fogueo con que sólo se benefician unos cuantos que
casualmente son siempre los mismos. Les presentó
lucha a la pobreza, al Fondo Monetario Internacional,
al imperio ALCA, con Bush incluido.
Néstor Kirchner era un político avezado. Siempre
tenía alternativas políticas para concretar su accionar
ideológico. Dueño de un estilo de conducción sólida
y estable para con sus colaboradores, se puede revisar
en las informaciones que la crónica nos ilustra el bajo
índice de cambio de integrantes del gobierno de su
mandato, demostrando con ello su equilibrio y la contención con la que se trabajaba en su gestión.
El coraje de Kirchner, que confrontó con la política
entreguista, con las fuerzas armadas, con la incansable
artillería de Clarín, con las bravuconadas de algún dirigente en posición mediática, siempre tuvo una propuesta
a la que le sobraba, como sus luchas por justicia efectiva,
sólida y ejemplificadota a los represores, con quienes
nunca tuvo miramientos en reconocerlos asesinos, delincuentes y criminales. Confrontó con la Sociedad Rural,
con sus integrantes, creídos y convencidos como siempre
de que son los dueños de las tradiciones, la cultura y el
folclore argentino. Confrontó y venció al monopolio más
consolidado, como lo era TyC Sports.
Así podemos dar un pantallazo de este hombre que
fue intendente de Río Gallegos, gobernador de Santa

Cruz, presidente de la Nación y máxima autoridad de
la UNASUR.
Dirigentes y promotores, factores de integración
inigualable de las repúblicas de Sudamérica, Hugo
Chávez, Lula y Néstor Kirchner, cada vez más históricos, y cada vez se profundiza más este afecto sudamericano en estas patrias hermanas.
Éste es el legado de Kirchner: militancia, convicción,
decisión y dignidad.
Rendimos homenaje, como seguramente le gustaría a Néstor Kirchner, a cada muerto, desaparecido,
perseguido, exiliado y proscrito por razones políticas
totalmente nutridas por el peronismo, como lo definiera
anónimamente alguien: “Aquel que murió peleando
vive en cada compañero”.
La doctora Cristina Fernández de Kirchner, nuestra
presidenta de la Nación, en quien siempre encontraremos el ejemplo de militancia, dirigencia y conducción
garantizándonos que este proceso de inclusión “no
tiene vuelta atrás”.
Es por ello que solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
IV
(S.-3.480/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al ex presidente de la Nación, doctor
Néstor Kirchner, al conmemorarse el próximo 27 de
octubre el 4° aniversario de su fallecimiento.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Néstor Carlos Kirchner nació en Río
Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, el 25
de febrero de 1950, hijo de Néstor Carlos y de María
Ostoic.
Miembro de la Juventud Peronista, estudió derecho
en la Universidad Nacional de La Plata y en 1975 se
casó con la también militante justicialista Cristina
Fernández.
En 1976 recibió el título de abogado y regresó a Río
Gallegos para ejercer la profesión, junto con su esposa,
en un gabinete jurídico. Funcionario de la administración de la provincia de Santa Cruz, a fines de 1983 fue
designado presidente de la Caja de Previsión Social
de Río Gallegos.
En las elecciones municipales de septiembre de
1987, como candidato peronista, fue elegido intendente de Río Gallegos. Dado el éxito de su gestión,
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fue promovido por el Partido Justicialista a candidato
para la gobernación de la provincia, cargo para el que
fue elegido con el 61 % de los votos el 8 de septiembre
de 1991. Fue reelegido en 1995 y 1999, ocupando el
cargo de gobernador hasta el 24 de mayo del año 2003.
En 1994 fue miembro de la Convención Constituyente
que reformó la Constitución Argentina.
En las elecciones presidenciales del 27 de abril de
2003, como candidato presidencial, Kirchner obtuvo el
22 % de los votos. Este resultado obligaba a un balotaje
con el ex presidente Carlos Saúl Menem, quien el 14
de mayo anunció su retirada de la carrera presidencial,
proclamando por consiguiente a Néstor Kirchner como
presidente electo.
Días antes de prestar juramento como presidente,
Kirchner dio a conocer su cartera ministerial. El
nuevo equipo destacaba por un denominador común
en su composición: políticos jóvenes (entre 43 y 53
años), portadores de una visión de Estado lejana al
neoconservadurismo que había gobernado al país en
los últimos años.
En su discurso de investidura, Kirchner reafirmó el
papel central del Estado en el desarrollo económico
y abogó por un reforzamiento del Mercado Común
del Sur (Mercosur), que asocia a la Argentina, Brasil,
Uruguay y Paraguay.
La herencia que Kirchner recibió el 25 de mayo de
2003 fue una deuda que ascendía a 178.000 millones de
dólares y uno de los índices de desocupación, pobreza
y marginación social más altos de la historia argentina.
Sin embargo, desde el primer momento encaró con
decisión la compleja situación del país. El nuevo presidente, ante los graves problemas sociales, políticos
y económicos, fijó como prioridades la vigencia de
los derechos humanos y la revisión de las políticas
económicas neoliberales, que habían contribuido a la
ruina del país y el empobrecimiento de millones de
argentinos.
Progresivamente el país fue recuperando su pulso
vital, aunque las cuestiones más espinosas que debía
seguir tratando el gobierno de Kirchner estaban vinculadas con la deuda externa.
Ante las draconianas exigencias del FMI, el presidente argentino respondió con inusitada firmeza
logrando que este organismo y el G-15 reconocieran su
tesis de que no habría pago de la deuda sin desarrollo.
Al mismo tiempo, Kirchner emprendió una política
exterior independiente de las directrices estadounidenses restableciendo relaciones con Cuba, negándose a
enviar tropas a Irak sin mandato favorable de la ONU
y oponiéndose a la política de Estados Unidos de subsidios agrícolas, así como a su pretensión de extender
el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) al
continente y de que se les otorgase inmunidad diplomática a sus militares en territorio argentino.
A lo largo del mandato de Kirchner, su gestión
continuó produciendo notables cambios en la sociedad
argentina y en sus instituciones. En el terreno de los
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derechos humanos, la voluntad del gobierno de adoptarlos como una prioridad marcó un punto de inflexión
en la política llevada adelante desde el retorno de la
democracia en 1983 y significó un paso decisivo en la
lucha contra la impunidad.
Además de la puesta en marcha de una profunda
purga en las fuerzas armadas, la policía y los servicios de inteligencia implicados en las violaciones de
los derechos humanos durante la dictadura militar, el
gobierno acometió la renovación de la Corte Suprema
de Justicia, duramente criticada durante el mandato de
Carlos Menem por su sumisión frente al Ejecutivo. La
medida, que fue aplaudida a nivel internacional como
un paso positivo hacia la independencia del Poder Judicial, supuso la remoción de los miembros acusados
de conformar una “mayoría automática” que siempre
fallaba a favor del gobierno. Con la incorporación de
mujeres y de abogados garantistas, se buscó equilibrar ideológicamente y por sexos la composición del
organismo.
En junio de 2005, la nueva Corte declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida,
aprobadas en 1986 y 1987. Su anulación permitió que
se reactivaran las causas judiciales que involucran a
centenares de militares, abriendo así la vía para juzgar
los crímenes cometidos durante la dictadura.
En 2006 se dictó la primera sentencia tras la derogación de estas leyes, que condenó a 25 años de prisión al
represor Julio Simón por delitos de lesa humanidad. La
decisión del gobierno de ceder el predio de la Escuela
de Mecánica de la Armada (ESMA), el principal centro
de detención ilegal de la dictadura, para construir un
Museo de la Memoria, fue aplaudida por la opinión pública. La investigación de las violaciones a los derechos
humanos durante el régimen militar siguió adelante,
concretándose en la detención y condena de numerosos
responsables.
Si bien hacia 2005 la prensa y la oposición destacaron algunos factores que empañaban la espectacular recuperación económica del país, como la conflictividad
laboral, las tarifas de los servicios públicos o la inflación, estos problemas no fueron obstáculo para que la
ciudadanía diera el apoyo a Kirchner en las elecciones
legislativas celebradas en octubre de ese año, a fin de
renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio
del Senado. Planteados como un plebiscito en apoyo de
la política gubernamental, los comicios constituyeron
un claro aval a la gestión del presidente. Ya fuera solo
o en alianza, el Frente para la Victoria obtuvo el 40 por
ciento de los votos y consiguió sólidos triunfos en 16
de las 24 provincias. En la provincia de Buenos Aires,
Cristina Fernández de Kirchner, esposa del presidente
y primera candidata al Senado, obtuvo el 46 por ciento
de los sufragios, sacando 26 puntos de ventaja sobre su
rival, la también peronista Hilda Duhalde.
Kirchner estableció un frente común con Brasil para
reflotar el Mercosur. Defendió, con el apoyo de Lula da
Silva, la necesidad de una política continental común
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para tratar con la Unión Europea y Estados Unidos,
oponiéndose a los intentos norteamericanos de imponer
su propio mercado continental. El rechazo a la política
comercial proteccionista de Estados Unidos y al ALCA
se escenificó en la V Conferencia Ministerial de la
OMC, celebrada en Cancún (México) en septiembre
de 2003, y en la IV Cumbre de las Américas, que tuvo
lugar en noviembre de 2005, en Mar del Plata.
El nuevo rumbo económico que había tomado el país
al salir de la crisis se afianzó en los cuatro años de gobierno de Kirchner. Los logros de la política económica
se tradujeron, por un lado, en un superávit comercial
récord, gracias a las exportaciones que llegaron a su
máximo histórico, y por otro, en una relativa mejora
de los indicadores sociales. Después de la espectacular
caída del PIB en 2002 de casi el 11 por ciento, en 2003
se experimentó una notable recuperación que alcanzó
el 8,8 por ciento, debido sobre todo al crecimiento del
consumo privado y de las exportaciones. Esta tendencia
se consolidó en los años sucesivos.
Esta etapa de expansión se centró en el papel dinamizador de las exportaciones. La Argentina volvió a
exportar con ímpetu al exterior, especialmente a Brasil,
México, Chile, Venezuela, Europa y China. En 2007
las exportaciones alcanzaban su tope histórico, al ascender a 55.301 millones de dólares, un 18 por ciento
más que en 2006, y la balanza comercial acumulaba
un saldo positivo de 11.400 millones de dólares, lo
que representaba la duplicación de las ventas externas
durante los años de gobierno de Kirchner. Aunque el
núcleo de las exportaciones continúa integrado por los
productos agropecuarios y agroindustriales, se fueron
incrementando de forma relevante el papel de los bienes manufacturados, y, como elementos novedosos, del
turismo receptivo y, en menor medida pero apuntando
una tendencia interesante, de los servicios y productos
informáticos y los profesionales y técnicos.
Los pilares de la recuperación económica fueron
primordialmente el agro, la industria, la construcción
y el sector financiero, alza que se vio acompañada por
el empuje en la inversión privada. La reactivación
impulsó a su vez la recuperación del mercado laboral:
el número de trabajadores contratados aumentó especialmente en la actividad motora del crecimiento, la
construcción, seguida por la industria metalúrgica, los
hoteles y los servicios inmobiliarios. Si en mayo de
2002 la desocupación alcanzaba al 21,5 por ciento de
la población económica activa, su máximo histórico, a
partir del año 2003 comenzó a registrarse un ritmo de
descenso importante. En 2007 el índice de desempleo
había descendido al 8,7 por ciento.
Tras hacer pública su decisión de no postularse a la
reelección presidencial, Néstor Kirchner cedió su plaza
de candidato a su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, quien ganó los comicios presidenciales de octubre
de 2007 y se convirtió así en la primera presidenta
electa de la Argentina. Entretanto, Kirchner intensificó
su actividad en el seno del Partido Justicialista. En las

elecciones legislativas celebradas el 28 de junio de
2009, Kirchner se presentó como primer candidato
de la lista Frente Justicialista por la Victoria a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires,
donde finalmente terminaría electo.
Kirchner, quien no había descartado volver a
presentarse como candidato a la presidencia de la
Argentina en los comicios de 2011, fue designado
secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) el 4 de mayo de 2010, pocos
meses antes de su fallecimiento.
Por lo expuesto y por lo que ha significado y
significará la pérdida un gran hombre y de un gran
patriota, que dio su vida por nuestro país, pido a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje y reconocimiento al doctor
Néstor Carlos Kirchner al conmemorarse el próximo
27 de octubre al cuarto aniversario de su paso a la
inmortalidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
228
(S.‑3.402/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total adhesión, aprobación y asentimiento a las
declaraciones formuladas por el ex presidente de la
República Federativa del Brasil Luiz Inácio Lula da
Silva, quien en su calidad de estadista y referente
de Latinoamérica se refirió al conflicto que por los
fondos buitre sostiene la Argentina y el encuadre
internacional que la ONU debería estructurar para
estas circunstancias.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da
Silva, en forma categórica y contundentemente se
refirió al conflicto que la Argentina tiene con los
fondos buitre.
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Además criticó el fallo del juez neoyorquino
Thomas Griesa.
Expresó: “Pienso que es abominable que un juicio
de un país condene a otro país, superando los límites
de la soberanía argentina”, y añadió: “Yo creo que
Cristina Kirchner tiene razón, que el pueblo argentino tiene razón en este momento, de no someterse
al juicio de un juez norteamericano que no tiene
derecho a condenar un país”.
Da Silva también propuso, en declaraciones a la
TV Pública, que “si tiene que haber un juicio, que
sea un juicio hecho en una corte establecida por las
Naciones Unidas”, e insistió con que esta situación
“no tiene sentido, es un atentado contra la soberanía
de los países lo que pasó con los fondos buitre”.
Las declaraciones de uno de los probados y altamente calificados estadistas del mundo, como lo es
el ex presidente Lula pone de manifiesto una serie
de características literales sintácticas, simbólicas
y representativas en cuanto al conflicto desatado
alrededor de los fondos buitre y la actitud de la
Argentina.
Comparto plenamente estas expresiones, que tienden a ordenar y organizar el contexto de naciones
para estos casos en que hay que llegar a una actitud
judicial.
Con una extrema actitud regionalista se refiere
a la actitud invasiva ya que los procesos judiciales
representan un claro avasallamiento a la soberanía
de las naciones.
Estas declaraciones contienen una calidad semiológica por lo categórica de la oportunidad y la actitud de medios, profesionales de la comunicación,
dirigentes cuya posición a favor de estos intereses
especulativos es realmente increíble.
Solicito por ello la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total adhesión, aprobación y asentimiento a
las declaraciones formuladas por el ex presidente
de la República Federativa del Brasil Luiz Inácio
Lula da Silva, quien en su calidad de estadista y
referente de Latinoamérica se refirió al conflicto
que por los fondos buitres sostiene la Argentina y
el encuadre internacional que la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) debería estructurar para
estas circunstancias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintidós días del mes
de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

229
(S.‑3.403/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Vicente
Eduardo “Morenito” Suárez, cultor incólume de la tradición, el acervo cultural y el folklore de la provincia
de Santiago del Estero, que marcó con su impronta un
estilo original e inigualable.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Yo adoraba a mi querido Morenito Suárez.
Lo quería, lo escuchaba, me gustaba compartir con
él charlas y escuchar su palabra. Para mí era el cultor
máximo de la chacarera y la vidala santiagueña y un
cantor de zambas como ninguno.
Pleno de humildad, cantaba evocando, sosteniendo
con claridad la cultura y la tradición de su Santiago
del Estero, que conocía profundamente y que la tierra
le transmitía lo más sustancial de sus entrañas y él lo
convertía en vidala o chacarera.
Nació el 21 de julio de 1935 y creció en un hogar
humilde, signado por la sencillez y la investidura cabalmente santiagueña, con una férrea identidad, que
era una prolongación de las entrañas salamanqueras,
la que le proveyó la inspiración y el canto.
Integró el conjunto Los Tobas y constituyó el dúo
Suárez - Palomo con un repertorio inigualable, intérpretes de un folklore santiagueño intenso.
Compuso temas, todos abocados a exaltar la vidala,
la chacarera, el gato y todo lo que se relacione con su
cultura y su alto sentir gaucho.
En muchas conversaciones me habló de la vidala,
de la forma de encarar la vida, de cómo hay que saber
recibir los mensajes de la tierra, que es nuestra madre
y manda, ordena y organiza.
Yo quiero rendirle mi homenaje a este cantor, al que
el Senado recibió en homenaje y vibraron sus columnas con el cantar del querido dúo Suarez - Palomo,
allá en julio de 2008.
En cada edición del Festival del Artesano que se
hace en mi pueblo de Villa Ojo de Agua, participaron
y dejaron su impronta artística en la cúspide del amor
del público.
Será un espacio que seguramente extrañaremos y
un lugar de una inmensa ausencia.
Finalizo este homenaje expresándole las gracias y
pidiendo un aplauso a la vida de Morenito Suárez, a
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quien Santiago del Estero amará cada vez que surja
su recuerdo, que sostendremos con muchísimo cariño.
Solicito por ello la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Vicente
Eduardo “Morenito” Suárez, cultor incólume de la tradición, el acervo cultural y el folklore de la provincia
de Santiago del Estero, que marcó con su impronta un
estilo original e inigualable.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
230
(S.-2.977/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
al II Congreso Patagónico de Suicidología, a realizarse
entre el 6 y el 8 de noviembre de 2014 en la ciudad de
Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz.
María E. Labado. – Alfredo A. Martínez. –
Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Patagonia argentina es la zona de la República
donde se detecta el mayor índice de suicidios.
Dentro de la Patagonia, a su vez, es la provincia de
Santa Cruz la que lidera la estadística. Esta información surge de un estudio sobre el particular desarrollado por la Universidad de San Andrés y avalado por
distintas organizaciones que se dedican a la temática
en particular.
Los estudios revelan que los suicidios se incrementaron notoriamente entre 1997 y 2008. La franja etaria
que más sufrió el crecimiento fue la de los adolescentes de entre 15 y 19 años, con un incremento en los
suicidios del 102 %.
Varios de los factores que inciden en el nivel de
suicidio están presentes en las provincias patagóni-

cas, siendo dos fundamentales: las largas distancias
y el clima.
Esto hizo que en las provincias patagónicas se
hayan abocado especialmente al estudio de este tema
y que en el caso particular de la Fundación para la
Prevención del Suicidio (Funda.Pre.S) se convierten
en punta de lanza en esta temática en particular.
Este año, entre el 6 y el 8 de noviembre, y por
segundo año consecutivo, Funda.Pre.S se constituye
en anfitriona del II Congreso Patagónico de Suicidología que se desarrollará en Río Gallegos. Esta
reunión tiene como objetivo principal consolidar los
conocimientos adquiridos por los profesionales en
América Latina y el país, y construir de acuerdo con
las experiencias locales, estándares éticos y técnicos
que permitan la unidad de criterios para la actuación
de los profesionales cuando se vean involucrados en
acciones de tratamiento de la persona que ha intentado
quitarse la vida y de sus familiares.
La temática familiar es amplia y transversal: atraviesa todos los sectores y franjas sociales. La conmoción por el hecho deriva en tres elementos que es
necesario destrabar: el enigma del porqué; el legado
que del acto creen los familiares que les corresponde
y la participación que se haya tenido en éste.
A estas consecuencias sumemos las causas sociales, económicas, culturales, patológicas, educativas,
etcétera, que derivan en una actitud que atenta contra
la vida propia.
Sólo 28 países en el mundo tienen programas y políticas de prevención claras en este sentido. El encuentro que queremos declarar de interés debe servirnos de
disparador para avanzar en el estudio más profundo y
generar las políticas que nos permitan avanzar en la
minimización de este particular.
Es por eso que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María E. Labado. – Alfredo A. Martínez. –
Pablo G. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
al II Congreso Patagónico de Suicidología, a realizarse entre el 6 y el 8 de noviembre de 2014 en la ciudad
de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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231
(S.-3.511/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que lleve adelante las gestiones que resulten necesarias para inscribir
a la localidad de Moisés Ville, provincia de Santa Fe,
en la lista del patrimonio mundial de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), atento a su trascendencia
histórica, social y cultural por ser la primera colonia
judía constituida en la República Argentina.
Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Moisés Ville, comuna ubicada en el departamento
de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, goza del privilegio de ser la primera colonia judía establecida en
la República Argentina.
Declarada “Poblado histórico nacional” por el artículo 7° del decreto del Poder Ejecutivo nacional 339
de fecha 13 de abril de 1999, ha sido el primer eslabón
de los asentamientos que las corrientes inmigratorias
de origen judío iniciaron en nuestro país.
La historia indica que el primer grupo de familias
provenientes de Kamenetz, Podolia (hoy Ucrania), se
instaló allí en octubre de 1889, pero fue en 1891, fecha
en la que el barón Hirsch compró las tierras, cuando se
“formalizó” la comuna de Moisés Ville.
Los primeros colonos judíos habían encontrado refugio en nuestro país de las persecuciones que sufrían
en la Rusia zarista y se dirigieron al norte de Santa Fe
para retomar la vida en comunidad.
Moisés Ville es la traducción al francés del nombre
hebreo KiryatMoshé propuesto por el rabino Aarón Haleví Goldman, guía espiritual y comunitario del núcleo
inmigratorio, dado el paralelismo de esa epopeya con
la historia bíblica del Éxodo de Egipto y la llegada a
la Tierra Prometida.
Esta localidad se diferencia de otras colonias surgidas en la misma época por diversos motivos: su forma
de asentamiento a lo largo de una calle, una casa al
lado de la otra, y las quintas detrás. Estas calles, que
constituían el casco urbano, formaban un cinturón que
rodeaba el pueblo. Esta traza atípica no se parecía a
las colonias italianas o españolas, dispuestas en forma
de damero. Respondía a la necesidad de autodefensa y
vida en comunidad, basada en principios solidarios y
de ayuda mutua. Cada nuevo grupo de inmigrantes se
asentaba en terrenos próximos al núcleo de la colonia,
provistos por la empresa colonizadora siguiendo los
principios mencionados; esto es, a la vera de un camino
o línea, con las casas ubicadas en los extremos de los
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campos, de modo que formaran pequeños núcleos de
cuatro (4) casas enfrentadas cada tres (3) kilómetros.
Tal como se cita en los considerandos del referido
decreto, la vivencia y testimonios de la colonización judía se conservan muy presentes en los valores tradicionales, religiosos, culturales y sociales de ese poblado, y
ello se observa en los ejemplos arquitectónicos de las
sinagogas Barón Hirsch de 1920, Brener de 1905 –que
conserva todo su mobiliario original–, Obrera de 1916
y Lituana de 1915, las sedes de la Biblioteca Popular
“Barón Hirsch” fundada en 1913 y de la Sociedad Kadima fundada en 1909, y testimonios materiales de alta
trascendencia simbólica como el Cementerio Israelita,
fundado en el año 1891, el más antiguo del país.
En 1991, año del centenario, se realizó un relevamiento del patrimonio arquitectónico de Moisés Ville
para su puesta en valor. Además de los edificios citados
precedentemente, se registran inmuebles de inestimable
valor: la Escuela Hebrea Yahaduth, el Hospital Barón
Hirsch, el Centro de Jubilados y Pensionados de Moisés Ville, BeithAim, el Museo Histórico comunal y de
la Colonización Judía “Rabino Aarón H. Goldman”,
el antiguo Bar El Tropezón, el antiguo conjunto de
viviendas colectivas, entre otros.
También allí tuvo asiento la primera cooperativa
agrícola de consumo de la provincia de Santa Fe: la
Mutua Agrícola.
Cabe destacar, asimismo, el alto consenso que existe
en la propia comunidad respecto de la valoración de su
patrimonio cultural, lo que ha llevado a que la comuna
local se haya declarado responsable y protectora de los
bienes y reservas culturales y naturales existentes en el
pueblo y en la colonia.
Moisés Ville es testimonio patente de la histórica
apertura y receptividad de nuestro país a las distintas
colectividades que, cada una con su bagaje cultural,
han aportado notablemente al desarrollo de la Nación.
En razón de los fundamentos esgrimidos resulta
propicio que Moisés Ville sea incluida en la lista del
patrimonio mundial de la UNESCO, de acuerdo a lo
establecido en la Convención para la Protección del
Patrimonio Mundial Cultural y Natural, suscrita en
París el 23 de noviembre de 1972, y ratificada por la
República Argentina por ley 21.836.
El artículo 1° de la convención define lo que se
considera “patrimonio cultural”:
“Los documentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras
de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y
grupos de elementos, que tengan un valor universal
excepcional desde el punto de vista de la historia, del
arte o de la ciencia.
”Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas
o reunidas, cuya arquitectura, unidad o integración en
el paisaje les dé un valor universal excepcional desde
el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.
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”Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del
hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos
los lugares arqueológicos que tengan un valor universal
excepcional desde el punto de vista histórico, estético,
etnológico o antropológico”.
Por su parte, el Comité del Patrimonio Mundial de
UNESCO estableció una serie de requisitos que se
deben cumplir para que un lugar o monumento sea
incluido en la lista del patrimonio mundial. Se considera que un bien posee valor universal excepcional si
cumple uno (1) o más de los siguientes criterios:
– Representar una obra maestra del genio creador
humano.
– Atestiguar un intercambio de valores humanos
considerable, durante un período concreto o en un área
cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la
arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la
planificación urbana o la creación de paisajes.
– Aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural o una civilización
viva o desaparecida.
– Ser un ejemplo eminentemente representativo de
un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico
o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios
períodos significativos de la historia humana
– Ser un ejemplo destacado de formas tradicionales
de asentamiento humano o de utilización de la tierra
o del mar, representativas de una cultura (o de varias
culturas), o de interacción del hombre con el medio,
sobre todo cuando éste se ha vuelto vulnerable debido
al impacto provocado por cambios irreversibles.
– Estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias u
obras artísticas y literarias que tengan una importancia
universal excepcional (el comité considera que este
criterio debería utilizarse preferentemente de modo
conjunto con los otros criterios).
– Representar fenómenos naturales o áreas de belleza
natural e importancia estética excepcionales.
– Ser ejemplos eminentemente representativos de
las grandes fases de la historia de la tierra, incluido el
testimonio de la vida, de procesos geológicos en curso
en la evolución de las formas terrestres o de elementos
geomórficos o fisiográficos significativos.
– Ser ejemplos eminentemente representativos de procesos ecológicos y biológicos en curso en la evolución
y el desarrollo de los ecosistemas terrestres, acuáticos,
costeros y marinos y las comunidades de vegetales y
animales terrestres, acuáticos, costeros y marinos.
– Contener los hábitats naturales más representativos
y más importantes para la conservación in situ de la
diversidad biológica, comprendidos aquellos en los
que sobreviven especies amenazadas que tienen un
valor universal excepcional desde el punto de vista de
la ciencia o de la conservación.
No existen dudas de que Moisés Ville cumple con
los requisitos necesarios para ser incluida en la lista
del patrimonio mundial de UNESCO. La concreción

de este hecho histórico importará un reconocimiento
perenne al coraje de esos pioneros que, expulsados de
su lugar de origen, no cejaron hasta erigir una nueva
comunidad, respetuosa de sus creencias y herencia
cultural y que aún hoy se mantiene incólume.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Aníbal D. Fernández.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que lleve adelante las gestiones que resulten necesarias para inscribir
a la localidad de Moisés Ville, provincia de Santa Fe,
en la lista del patrimonio mundial de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), atento a su trascendencia
histórica, social y cultural por ser la primera colonia
judía constituida en la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
232
(S.-3.266/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación el programa
Tierra de fueguitos, conducido por Daniel “Zurdo”
Molina y transmitido de lunes a viernes a las 11.30 por
los canales 11 de Ushuaia y 13 de Río Grande, ambos
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tierra de fueguitos es un programa infantil que se
emite diariamente a las 11.30, realizado y producido
desde Tierra del Fuego, mediante una coproducción
entre la productora Deldichoalhecho.tv y la TV pública
fueguina. El programa es repetido nuevamente a las 18.
Dentro de las características propias de todo programa infantil, la temática gira en el entretenimiento de
los más chicos, pero cargada de contenidos útiles para
crear conciencia sobre distintos temas.
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Así, a través de diferentes personajes, se estimula
la conciencia ecológica, brindando consejos sobre el
reciclado de residuos, la conservación del medio ambiente, la responsabilidad y el cuidado en los paseos
públicos, etcétera. En otro segmento se brinda ayuda
escolar, explicándose determinado tema que forma
parte de los programas de educación de los establecimientos formativos, siempre en tono risueño y ameno,
empleando de manera acorde una didáctica dirigida a
fijar conocimientos.
Su conductor, guionista y productor es un personaje
muy apreciado en la provincia, Daniel “Zurdo” Molina,
quien además se ha desempeñado en numerosas producciones de distintos medios, como por ejemplo en
radio, la conducción de Tren de fugitivos, emitido por
FM Centro, 100.7-Ushuaia; la conducción y guiones
del programa Ingenio popular, realizado para ACUA,
Canal de TDA (televisión digital abierta), la idea
original y realización en Efemérides Olé Tevé del
diario Olé (www.ole.com.ar), los guiones del programa
Animal show time de la TV pública, y en tantas otras
participaciones de medios audiovisuales.
La mecánica y el desarrollo del programa establece
asimismo espacios participativos entre los infantes,
a través de invitaciones a entrevistas, donde queda
reflejada permanentemente la particular visión de los
pequeños en su cotidiano desempeño, o sobre temas
de interés general.
En síntesis, se trata de un programa sumamente
ameno para los niños, de sano contenido y de gran
interés educativo.
Sumado a esta circunstancia, el hecho de que se trate
de una producción local y de la TV pública provincial,
efectuada con gran esfuerzo, merece sin dudas el apoyo
de este Senado nacional.
Por lo expuesto, solicito de mis pares el apoyo de la
presente iniciativa.
Rosana A. Bertone.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación el programa
Tierra de fueguitos, conducido por Daniel “Zurdo”
Molina y transmitido de lunes a viernes a las 11.30 por
los canales 11 de Ushuaia y 13 de Río Grande, ambos
de la 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 veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

233
(S.-3.265/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las I Jornadas Nacionales de Trabajo
Social en Ushuaia “La intervención profesional en el
marco de las políticas públicas regionales en el contexto de la integración latinoamericana, Abya Yala”, a
realizarse los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2014 en la
sede de Instituto Provincial de Regulación de Apuestas
(IPRA), sito en la avenida San Martín 360, Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La especialización en trabajo social está dirigida a
mejorar las relaciones entre las personas y sus ambientes. Se promueve la resolución de conflictos en las relaciones humanas por intermedio de un cambio social,
utilizando distintas teorías desarrolladas en torno al
comportamiento humano y los cambios comunitarios.
Quienes se especializan en esta disciplina son considerados verdaderos agentes de cambio en la sociedad
y en la vida de las personas, familias y comunidades
para las que trabajan.
Por ser una materia sumamente dinámica, la actualización de sus conceptos y aplicaciones, en definitiva
la práctica misma, es objeto de constante estudio y
divulgación.
Por eso los profesionales del servicio social hospitalario del Hospital Regional de Ushuaia, junto a los
encargados del servicio de atención primaria, todos
dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, con el aval del Colegio de Trabajadores Sociales
provincial, han organizado estas jornadas, cuyo objetivo principal es desarrollar los aspectos teóricos,
metodológicos y prácticos del trabajo social como
disciplina y su encuadre dentro de las actuales políticas
públicas desarrolladas desde los estamentos nacional
y provincial.
La envergadura que reviste la tarea de estos profesionales y el compromiso con el medio donde interactúan hacen que estos seminarios tengan trascendental
importancia, dado que sus resultados serán beneficiosos
para las comunidades donde los mismos se insertan.
Se prevé la concurrencia al evento de numerosos
especialistas nacionales, quienes desde su experiencia
personal evaluarán las condiciones de prestación y las
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posibilidades de desarrollo de los diferentes programas,
comparándolos con similares del exterior.
La significación del encuentro hace propicia la declaración que se propone, para lo que solicito el apoyo
de mis pares.
Rosana A. Bertone.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación las I Jornadas
Nacionales de Trabajo Social en Ushuaia “La intervención profesional en el marco de las políticas públicas
regionales en el contexto de la integración latinoamericana, Abya Yala”, a realizarse los días 3, 4 y 5 de
diciembre de 2014 en la sede del Instituto Provincial de
Regulación de Apuestas (IPRA), sito en la avenida San
Martín 360, Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
234
(S.-3.137/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Educación,
propicie el dictado de la tecnicatura superior en medio
ambiente antártico y subantártico, dentro de la Universidad Tecnológica Nacional.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La complejidad que presenta el ambiente amerita
que éste se analice y se estudie desde diferentes ámbitos para abarcar tanto los procesos que ocurren en el
medio marino, costero, terrestre, sus interrelaciones y
en especial el impacto que el hombre realiza sobre los
diferentes ecosistemas.
Este accionar, más allá de la escala, no es ajeno a
la cuestión local de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur e implica la toma
de decisiones y medidas que remedien o recuperen los
ecosistemas dañados, dado que generalmente dichas
acciones modifican y alteran los procesos naturales.
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En consonancia, es de destacarse la importancia ambiental de la Antártida en el contexto global y regional,
la cual fue avizorada y plasmada en la firma del Tratado
Antártico tempranamente allá en el año 1959, con una
trascendencia no sólo para el continente específico sino
para todo el globo. Pasados casi 55 años, la vigencia de su
espíritu, cimentado en la paz, la cooperación y la investigación científica, sigue imperando.
Reconociendo además las actividades gubernamentales
y no gubernamentales que tienen lugar en ese espacio complejo de discusión internacional, con regulaciones emanadas del Sistema del Tratado Antártico y con la aplicación
de convenios internacionales, resulta de especial interés
para la formación de recursos humanos que conozcan y
dominen los diferentes aspectos sobre el ambiente antártico, la situación presente y el panorama futuro.
Por otro lado, considerando que el mantenimiento de
un sistema de gestión medioambiental adecuado aporta la
base para medir, evaluar y priorizar el funcionamiento de
una institución pública o privada, con el fin de asegurar
que sus operaciones se lleven a cabo de una manera consecuente con la reglamentación vigente y con la política
medioambiental que se ha definido vinculada al concepto
de “desarrollo sostenible”.
La creciente aplicación de este concepto en todos los
ámbitos responde a la necesidad de preservar el ambiente
para asegurar el futuro de la humanidad. Para conseguir
este objetivo es fundamental partir de un conocimiento
concreto de los problemas ambientales y de una buena
formación de base para solucionarlos.
La naturaleza interdisciplinaria de los procesos a estudiar en el campo ambiental, junto con la diversidad de técnicas de gestión que deben aplicarse, requiere constantes
innovaciones y actualizaciones.
Es por ello que una de nuestras universidades nacionales
ha estado estudiando seriamente la problemática planteada
y ha definido crear un nuevo espacio formativo académico
nacional en el ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN): la tecnicatura superior en medio ambiente
antártico y subantártico, carrera diseñada para poder asistir
y/o asesorar con un enfoque ecosistémico o integral sobre
la situación ambiental, tanto a usuarios del ambiente y los
recursos naturales, como a organismos gubernamentales
y no gubernamentales con especial interés en la temática.
La necesidad de contar con herramientas educativas y
administrativas que se ocupen de analizar las situaciones
planteadas se hace entonces más evidente, siendo particularmente importante la formación de recursos humanos
calificados, que desde ópticas académicas e investigativas
puedan atender la amplia gama de aspectos ambientales
que se presentan, sin desconocer la normal tutela del
Estado nacional, provincial, municipal, etcétera, según
fuera el caso.
Resulta entonces altamente significativa la formación
de técnicos y profesionales capacitados y actualizados en
marcos teóricos y enfoques metodológicos para abordar
problemáticas actuales del medio ambiente que conforman
los distintos ecosistemas de las macrorregiones antártica y
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subantártica y que desarrollen capacidades para aplicarlo
funcionalmente y de este modo puedan intervenir en la
problemática ambiental argentina en general y de Tierra
del Fuego en particular.
Es necesario destacar también que la capacitación
continua de personal resulta necesaria para dar respuestas
anticipadas y generar el desarrollo de programas de evaluación, prevención y mitigación de los impactos ambientales
en ecosistemas terrestres, de agua dulce y marinos.
Por ello, el presente proyecto busca sentar el explícito
apoyo de este Senado a la iniciativa de la universidad,
solicitándole al ministerio específico que favorezca su
concreción, sea con un acuerdo especial o mediante la iniciativa concreta a través del consejo federal, ello sin dejar
por supuesto de considerar las autonomías universitarias.
Estimo que esta carrera, por su impronta, facilitará la capacitación continua de agentes de la administración pública
en sus diferentes niveles y de personal que se desempeña
en las fuerzas públicas, de seguridad, armadas, y otras, así
como todo individuo con intenciones de conocer y trabajar
por el cuidado y preservación del medio ambiente antártico
y subantártico.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares.
Rosana A. Bertone.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Educación, propicie
el dictado de la tecnicatura superior en medio ambiente
antártico y subantártico, dentro de la Universidad Tecnológica Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
235
(S.-3.101/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación el libro de cuentos para niños titulado El diario del oso, de autoría de
la alumna fueguina Florencia Belén Asat.
Rosana A. Bertone.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar de
interés del Senado de la Nación el libro de cuentos
El diario del oso, realizado por la alumna fueguina
Florencia Belén Asat, de tan sólo diez años de edad.
Florencia, nacida en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en el año 2004, se ha convertido en la escritora
más joven de la República Argentina, según consta en
los registros de la Cámara Argentina del Libro, entidad
ésta encargada de administrar la identificación de libros
de edición argentina, a través del ISBN (International
Standard Book Number), número internacional normalizado para identificación de libros, en todos sus
formatos y soportes en el mundo.
Florencia comenzó a desarrollar su interés por la
escritura a la edad de 9 años, y su obra está dirigida a
niños pequeños que, como ella, están despertando interés por la lectura. Debido a que es menor de edad aún
no ha podido participar en ningún concurso literario,
pero sin dudas la pasión que se ha despertado en ella
por esta actividad permitirá que pronto se encuentre
asistiendo a este tipo eventos.
Sus padres se encuentran realizando actualmente
importantes esfuerzos para permitir que la pequeña
escritora fueguina continúe publicando textos infantiles, dirigidos a los niños de su provincia, y realizan
la distribución en forma totalmente gratuita, con la
intención de alentar su pasión por la escritura.
El mayor deseo de Florencia es realizar una saga
de cuentos relacionada con la temática de su principal
personaje, un oso, el gran protagonista del cuento. En
la actualidad ella, junto a sus padres, están enfocados
en un proyecto de publicación mensual de distribución
gratuita (Re-Vistoso).
Motivada por su corta experiencia en la escuela, ella
misma, para la publicación del cuento, fue quien estableció las pautas para su publicación. Así reseñó que:
– La totalidad del texto debe estar impreso en letra imprenta mayúscula, según sus propias palabras,
“para que los jóvenes lectores que aún no conocen
la imprenta minúscula y la cursiva puedan leerlo de
principio a fin”.
– Los textos deben estar siempre acompañados de
ilustraciones realizadas según la historia escrita en cada
página, y realizados indistintamente con acuarela, lápiz
negro, carbonilla, tinta y collage.
– La publicación carece de colores, por cuanto a
primera vista el texto y la ilustración se encuentran en
el mismo valor cromático, pero se pone énfasis en los
caracteres con la utilización de la negrita.
– El ejemplar es anillado de modo que es simple de
manipular, permite la total apertura de las hojas, sin
peligro de que pudieran desprenderse, y tiene el tamaño apropiado para trasladar y enrollar si es necesario.
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– Cada capítulo está impreso en un color de hoja
diferente y se puede comenzar a leer en cualquier
orden, saltearse alguno y volver al principio sin que la
historia pierda sentido.
– En el texto “El oso”, narra situaciones que nacen
del juego y las vivencias cotidianas, el modo en que las
analiza e interpreta revelan la mirada simple e imaginativa que propone Florencia, con un juego de figuración
del que hace partícipes a los pequeños lectores.
Actualmente la pasión de los niños por la escritura
y la lectura es un hábito difícil de arraigar en las nuevas generaciones, debido al atractivo que encuentran
sobre las nuevas tecnologías y su forma de escritura de
mayor informalidad. Por ello, el ejemplo y la pasión de
Florencia por la escritura deben ser dignas de fomentar
y resaltar, para que una mayor cantidad de niños de
su generación recoja su entusiasmo y la pasión por la
escritura.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Rosana A. Bertone.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación el libro de cuentos para niños titulado El diario del oso, de autoría de
la alumna fueguina Florencia Belén Asat.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
236
(S.‑2.811/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la
revista U238 Tecnología Nuclear para el Desarrollo,
publicación de actualidad científica que difunde el
desarrollo del sector nuclear nacional.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La publicación U238 es una revista que se ocupa
de la divulgación científica de los temas relacionados
con el sector nuclear, pero haciendo foco particular en
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la difusión de temas sobre la industria nacional nuclear.
La publicación llega a los lectores en dos formatos: 2.000
ejemplares de una revista bimestral y un portal web que
cubre el día a día de la actividad nuclear.
El uranio natural está conformado por tres tipos de
isótopos el U238, U235 y el U234; el más común es U238,
de allí proviene el título de esta revista científica, además
de ser el uranio natural el que abastece hoy a las centrales
nucleoeléctricas argentinas Atucha I, Atucha II y Embalse.
Es importante remarcar la misión que cumple este tipo
de divulgación científica dedicada al conocimiento de
las actividades nucleares, y que va destinada tanto a los
tomadores de decisión como al público interesado en la
temática, cuyo fin es conocer las cuestiones nucleares y la
importancia que éstas tienen para el desarrollo de un país.
En este sentido, es necesario repasar un poco la historia
reciente de la energía nuclear en la Argentina. En el año
2006 el presidente Néstor Kirchner tomó la estratégica
decisión de relanzar del Plan Nuclear Argentino, luego
de décadas de inactividad en este sector. Y a partir de este
importante acontecimiento la actual gestión de la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, dio
continuidad al mismo.
La puesta en marcha de este tipo de políticas públicas,
tan importante para el progreso de nuestro país, ha logrado
colocar en valor a un sector científico-tecnológico que es
un claro indicador de nivel de desarrollo alcanzado por
las sociedades, tanto en las áreas de energía, salud y en
la industria, todo ello vinculado a la capacidad de sus
recursos humanos, pilar fundamental para el desarrollo
nuclear nacional.
Hoy este plan se encuentra realizando un aporte
fundamental para la consolidación de este desarrollo a
partir de sus conocimientos y experiencias de más de
seis décadas, desde que el general Perón creo la Comisión Nacional de Energía Atómica en 1950.
Se puede hablar de muchos hitos de la industria
nuclear argentina, por ejemplo: tres centrales nucleares
en operación –Embalse, Atucha I y Atucha II–, la exportación de know how a los países de América Latina, el
Magreb, el Golfo Pérsico, el Sudeste Asiático y Oceanía; además del reactor llave en mano vendidos a Perú
y Australia. Asimismo, otro de los hitos primordiales
que constituye el relanzamiento del plan nuclear es la
construcción del prototipo Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM), diseñada por la CNEA
en colaboración con la empresa INVAP Sociedad del
Estado. Se trata de un módulo de baja potencia del
CAREM (de 27 MWe), podría generar electricidad para
satisfacer las necesidades de una aglomeración urbana
de 100 mil habitantes, o una ciudad de menos habitantes
y con un parque industrial intensivo en energía. También
puede suministrar agua desalinizada y electricidad a una
región aislada, o bien conectarse al Sistema Argentino
de Interconexión energía eléctrica.
La reactivación del Plan Nuclear Argentino permitió
también la prospección en todo el territorio nacional de
yacimientos uraníferos, a fin de establecer un reservorio
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estratégico. Además, los anuncios oficiales destacan
que se ha iniciado el proceso de puesta en marcha de la
planta de agua pesada, ubicada en la provincia de Neuquén, con el fin de producir 600 toneladas para Atucha
II, pudiendo de esta forma abastecer en el futuro a otras
centrales nucleares.
En lo concerniente a salud, actualmente, se están realizando en forma diaria más de nueve mil aplicaciones
en diagnóstico y terapia utilizando los radioisótopos
producidos en el país por la CNEA. También se está
desarrollando un Centro de Diagnóstico Nuclear de alto
nivel y se han cerrado acuerdos para el suministro gratuito de radiofármacos a hospitales para el tratamiento
de pacientes carenciados.
En este contexto se inserta la revista U-238 Tecnología Nuclear para el Desarrollo, una revista de
actualidad sobre ciencia y tecnología nuclear que ofrece
un aporte al debate sobre el rol de la ciencia en este
proyecto de país que se viene redefiniendo desde hace
más de un decenio. Para U-238 “lo nuclear” no es sólo
el estudio del comportamiento de neutrones y protones
sino que tiene su razón de ser en la ciencia, pero también
en lo político, en lo social y en el desarrollo económico.
Es por ello que aborda las cuestiones nucleares desde
esta perspectiva, con compromiso, claridad y un sentido nacional y soberano, ya que en la tecnología, en
las ciencias duras y en la ciencia aplicada se encuentra
una parte fundamental de nuestro futuro como Nación.
U-238 está dirigida a formadores de opinión, empresarios, cientíﬁcos, miembros de las comunidades
académicas, políticos y funcionarios de los distintos
poderes del Estado. La revista es un lugar de encuentro
para los intereses entre los lectores y las políticas del
sector nuclear en nuestro país en todas sus aplicaciones:
nucleoelectricidad, medicina nuclear, agropecuarias,
alimentarias, nanotecnología.
Por los motivos expuestos, por la importancia que
tiene la difusión de este tipo de contenidos científicos
en la sociedad, les solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rosana A. Bertone.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la revista U238
Tecnología Nuclear para el Desarrollo, publicación de
actualidad científica que difunde el desarrollo del sector
nuclear nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

237
(S.-3.466/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación el libro La verdadera historia de la Virgen de Urkupiña en Ushuaia,
de autoría de René Fernández, Ediciones Mis Escritos
- 2013.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La verdadera historia de la Virgen de Urkupiña en
Ushuaia es un libro de pocas páginas, que reseña nada
menos que la llegada de la imagen de la Virgen a la
ciudad austral de Ushuaia.
La leyenda de la Virgen de Urkupiña, como el propio
libro refiere, data de la época colonial, como una aparición de la Virgen María a una niña pastora que cuidaba
su rebaño de ovejas en las proximidades de Quillacollo,
Cochabamba, Bolivia. Cuenta la historia que la niña
comentaba que hablaba con la Virgen y jugaba con el
niño que tenía en sus brazos. Cuando algunos vecinos
y los padres de la niña irrumpieron en uno de esos
encuentros, observaron cómo la Señora y El Niño se
elevaban a los cielos.
Al dirigirse al lugar donde se encontraba habitualmente con la niña, encontraron la imagen de la Virgen,
que trasladaron luego al templo donde se ubica en la
actualidad.
La comunidad boliviana es muy devota de esta virgen.
Un sacerdote de la comunidad salesiana, párroco de
la iglesia de Nuestra Señora de la Merced en Ushuaia,
el padre Ismael Zabala, por solicitud de un grupo de
residentes bolivianos, requirió al obispado de Bolivia y
otras parroquias de ese país la remisión de una imagen
de la Virgen, para colocarla en la iglesia.
Luego de más de un año sin obtener respuestas, tanto
el padre como los residentes se olvidaron de la gestión,
sobre todo ante la falta de respuestas que insistentemente
solicitaban.
En uno de los viajes a Buenos Aires que el padre
Zabala realizó como director de una de las escuelas salesianas, fue sorprendido por el portero de una de ellas,
que le entregó un paquete de más de un metro de alto,
sin que pudiera precisar quién lo había dejado.
Así apareció nuevamente la imagen de la virgen, que
fue llevada por el padre hasta la iglesia, y presentada a
la comunidad boliviana residente en la ciudad.
Esta imagen es venerada anualmente en una gran
fiesta, a la que concurren cientos de feligreses, celebra-
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ción que además es tomada como punto de encuentro e
intercambio de experiencias y sensaciones.
Señor presidente, la comunidad boliviana es sumamente trabajadora y un gran aporte a la diversidad
cultural y social de mi provincia. El esfuerzo realizado
por el autor del pequeño libro en dejar sus sensaciones
y también las de su núcleo social, entiendo debe ser
reconocido y difundido, como forma de estimular las
distintas vertientes culturales que componen la sociedad
fueguina.
Por supuesto que el ejemplar pertinente se encuentra
disponible para su consulta y evaluación al momento de
tratamiento del presente proyecto.
Por lo expuesto, solicito de mis pares el apoyo de la
presente iniciativa.
Rosana A. Bertone.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación el libro La verdadera historia de la Virgen de Urkupiña en Ushuaia,
de autoría de René Fernández, Ediciones Mis Escritos
- 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
238
(S.-3.444/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declárese de interés de esta Honorable Cámara el
libro Nuevos tiempos adolescencias, de la licenciada
María Magdalena Blasích, libro que aborda la problemática contemporánea de los adolescentes desde una
perspectiva de la interacción social y pedagógica.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro Nuevos tiempos adolescencias, de la licenciada Magdalena Blasích, intenta dar a conocer las
problemáticas contemporáneas de los adolescentes y
el contexto donde se desenvuelven. En este sentido la
autora explica que las manifestaciones actuales de los
adolescentes están circunscritas por las modalidades de

violencia y los medios de comunicación, y cómo modifican éstas las conductas en la etapa de crecimiento de
las personas en edad de la adolescencia.
El estudio se describe incorporación de la temática
de la juventud a un interés común social, y lo que se
propone en el mismo es profundizar el análisis de la
problemática de los adolescentes dentro y fuera de las
instituciones educativas e incluyendo la mirada de los
adultos en este análisis.
Para la realización de este texto, que narra las conductas de los adolescentes, se han analizado y comparado
diferentes tipos de bibliografía relacionada a la temática
así como también la realización de entrevistas a padres
de adolescentes y aportes de prestigiosos especialistas
sobre la materia que permiten dar sus puntos de vista
sobre los aspectos relacionados con la juventud.
El título de este libro, de acuerdo a lo que manifiesta
allí la autora, ha sido pensando en una filosofía de vida
sobre la base de una sociedad profundamente humana
y cristiana, sobre el cual prevalece la idea de cómo
afectan estos nuevos tiempos y nuestra sociedad actual
el comportamiento de nuestros jóvenes.
En el final de este libro se enumeran las conclusiones y derivaciones de todo el trabajo realizado, que
seguramente será aprovechado para futuras investigaciones sobre la temática. En las mismas establecen
que este período se caracteriza por la ambivalencia de
las emociones, tales como las de fortaleza-debilidad o
la certeza-incertidumbre. Además, durante esta etapa
se consolida la personalidad del “soy yo”, es decir la
construcción de su personalidad y su interacción con el
mundo. Y por último la visión de cómo los adolescentes
encuentran espacios para compartir, creando de esta manera grupos de pertenencia e identificación para lograr
una identidad propia.
Como reflexión final es importante remarcar lo expresado por María Magdalena Blasích, el cual expresa
que la adolescencia y la juventud implican un desafío
para las sociedades modernas. Como lo dice el libro, es
necesario que la comunidad esté con los “oídos atentos”
a las demandas de los jóvenes por ser esta cada vez más
complejas, por los entornos familiares, sociales, económicos, culturales, tecnológicos y comunicacionales. Y
en este sentido, como lo remarca ella en la investigación,
es que la lectura de este libro permita a los adultos
acompañar a los adolescentes en estos nuevos tiempos
tan complejos como difíciles.
Por los motivos expuestos solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rosana A. Bertone.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Nuevos
tiempos adolescencias, de la licenciada María Magda-
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lena Blasích, libro que aborda la problemática contemporánea de los adolescentes desde una perspectiva de
la interacción social y pedagógica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
239
(S.-3.321/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la II Edición de la Feria Agroindustrial
“Alimenta San Luis 2014”, bajo el lema “Productividad de punta a punta”, la cual tendrá lugar en el
Parque de las Naciones de la ciudad de San Luis de la
provincia homónima, entre los días 3, 4 y 5 de octubre
del presente año, por ser un acontecimiento que busca
incentivar y promover el desarrollo del sector de alimentos, generando mayores oportunidades laborales
para los habitantes de la provincia.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar de interés la II Edición de la Feria Agroindustrial “Alimenta San Luis 2014”, bajo el
lema “Productividad de punta a punta”, la cual tendrá
lugar en el Parque de las Naciones de la ciudad de San
Luis de la provincia homónima, entre los días 3, 4 y 5
de octubre del presente año, por ser un acontecimiento
que busca incentivar y promover el desarrollo del sector de alimentos, generando mayores oportunidades
laborales para los habitantes de la provincia.
Debemos destacar que el ministro del Campo de la
provincia de San Luis, Felipe Tomasevich, señaló que
“Alimenta San Luis pasa a ser una herramienta estratégica en visualización del futuro de los alimentos.
San Luis es productor de alimentos y su futuro está
marcado por estas tendencias globales”.
Es dable decir que de esta feria participarán 105
productores/emprendedores de agroalimentos oriundos de distintos puntos de la geografía puntana, así
como más de 30 empresas agroindustriales. Asimismo
habrá corrales, huertas, cadenas productivas, escuelas
agrotécnicas, entre otros atractivos productivos.
Quienes visiten la feria, encontrarán para los más
pequeños huertas y granjas y estará presente el plan

de huertas escolares para la producción de hortalizas,
actividades recreativas, concursos de cocina, entre
otras actividades.
En lo referente a espectáculos, este evento contará
con la participación de diversos grupos musicales
como: Alma de Guitarra; el “Negro” Ferreira; Algarroba.com; Los Playeros y Kameleba. Cabe decir
que el lugar de encuentro para todos los guitarritas y
cantores del interior de la provincia será “La Matera”
del Ministerio del Campo.
Del mismo modo debemos señalar que esta feria
se convirtió en la cita obligada para la familia y los
interesados del sector que encontrarán, en un solo
lugar, información, mesas de negociación, productos
regionales, artesanos, stands de empresas, música y
juegos.
Es importante señalar que en “Alimenta San Luis
2014” se hará una concientización en lo que respecta
al uso moderado y responsable del agua y capacitación técnica para productores.
A su vez, debemos recordar que la I Edición de la
Feria Agroindustrial Alimenta San Luis fue recorrida
por más de 30.000 visitantes y participaron unas 30
empresas, 70 productores regionales y 10 escuelas y
universidades.
Como legisladores de la Nación debemos prestar
reconocimiento a iniciativas como la presente que
buscan promover una industria de gran importancia
para nuestro país como es la de la alimentación.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la II Edición de la Feria Agroindustrial
“Alimenta San Luis 2014”, bajo el lema “Productividad de punta a punta”, la cual tuvo lugar en el
Parque de las Naciones de la ciudad de San Luis de la
provincia homónima, entre los días 3, 4 y 5 de octubre
del presente año, por ser un acontecimiento que busca
incentivar y promover el desarrollo del sector de alimentos, generando mayores oportunidades laborales
para los habitantes de la provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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240
(S.-3.506/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del
Enfermero/a, que tendrá lugar el 21 de noviembre de
2014, atento a que los mismos desarrollan una incansable
labor a favor de la salud y la vida de las personas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestra adhesión a la conmemoración del Día del Enfermero/a, la cual tendrá lugar
el 21 de noviembre de 2014, atento a que los mismos
desarrollan una incansable labor a favor de la salud y
la vida de las personas.
El Día del Enfermero/a se celebra el 21 de noviembre,
porque en esa misma fecha, del año 1935, se fundó la
Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas
de Enfermería, que nombró como patrona a la Virgen de
los Remedios, cuya festividad es en esta fecha.
Este día simboliza un homenaje especial para las
enfermeras y enfermeros argentinos, con afecto y sincero reconocimiento en mérito a su labor, porque es
un oficio difícil y sobre todo caracterizado por el amor
por los semejantes.
Cubren turnos extensos, soportan desvelos y ven el
sufrimiento de enfermos y heridos, trabajan arduamente
en las campañas de prevención aplicando vacunas con
cariño y abnegación siempre dedicados al servicio
que prestan.
Asimismo, esta profesión, para la cual se precisa una
permanente formación y capacitación, permite salvar
vidas mediante un intenso cuidado integral de la persona, la familia y la comunidad en todas las etapas del
ciclo vital y en sus procesos de desarrollo.
Entre las prioridades principales de los enfermeros y
las enfermeras se destacan el cuidado del paciente y el
seguimiento y la educación sobre la prevención y los
tratamientos a seguir. Para desempeñar este trabajo es
imprescindible realizar una diplomatura en enfermería
y continuar formándose a través de cursos y seminarios
de especialización.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75
de nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el
bienestar y la salud general de todas las personas. En
este sentido, queremos apoyar, a través del presente,
el evento a realizar por la Fundación Honrar la Vida y

reconocer todo el trabajo realizado por los enfermeros
y enfermeras de nuestro querido país.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del
Enfermero/a, el cual tendrá lugar el 21 de noviembre de
2014, atento a que los mismos desarrollan una incansable
labor a favor de la salud y la vida de las personas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
241
(S.-3.588/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Corredor
Bioceánico Norpatagónico, que conecta los océanos
Atlántico y Pacífico, vinculando a las Repúblicas de
la Argentina y Chile.
Silvina M. García Larraburu. – Miguel Á.
Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Corredor Bioceánico Norpatagónico es un sistema de integración y desarrollo que atraviesa de Este a
Oeste importantes áreas de la Argentina y Chile en el
norte de la Patagonia, uniendo los océanos Atlántico
y Pacífico.
La zona de influencia del corredor (ZIC) abarca
más de 500.000 km2, superficie equivalente a España
o Francia, representando el 14,14 % del territorio
conjunto de Chile y la Argentina y el 2,83 % de toda
Sudamérica.
Es importante destacar que la primera decisión fue
constituir, por medio de la ley 3.170/97, la Comisión
Mixta para el Desarrollo del Bioceánico. En el año
2005, por la demanda de la región sur, el avance de
los procesos de integración latinoamericana y en particular con la República de Chile, por unanimidad, se
aprobó la ley 4.014, que crea el ente provincial deno-
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minado Corporación para el Desarrollo y Promoción
del Corredor Bioceánico Norpatagónico.
En esta instancia se definió como Corredor Bioceánico Norpatagónico al espacio geoeconómico que
incluye la región de los lagos, cordillerana-pacífica, la
meseta patagónica con sus valles menores, el litoral
marino atlántico y el valle inferior del río Negro. En
este sentido se reconoció, como eje de integración y
circulación de bienes y servicios, a las localidades
chilenas de Puerto Montt, Puerto Varas, Valdivia,
puerto Corral y Osorno en Chile; el paso Cardenal
Samoré –ubicado en la provincia del Neuquén–, la
ruta nacional 23 y el tren patagónico, que unen la
zona andina con el Atlántico, comunicando a todos los
pueblos de la región sur, para terminar destacando a
los puertos de San Antonio Este y Punta Colorada así
como las poblaciones de Viedma, San Antonio Oeste,
Las Grutas y Sierra Grande.
Por otra parte, se ha puesto en valor la incorporación del único paso rionegrino Río Manso, como
complemento y alternativa al Cardenal Samoré, con
el objetivo de privilegiar a la provincia de Río Negro. De este modo se ofrecería la alternativa de un
corredor más corto, seguro, económico y accesible
de todo el país a Europa, África y Asia-Pacífico.
El corredor impulsado promoverá el desarrollo
de la provincia de Río Negro convirtiéndolo en un
centro logístico de la región por sus numerosas ventajas comparativas: cercanía con el paso Cardenal
Samoré y con el aeropuerto internacional Teniente
Luis Candelaria de San Carlos de Bariloche; ubicación estratégica respecto de la ruta nacional 23 y el
Ferrocarril Patagónico; disposición de la Aduana y
otros organismos.
La propuesta se presentó como un caso de transformación territorial proyectada para una importante
área del sur binacional. La condición de tener zonas
de alta marginalidad (región sur), pero con un enorme potencial, generó para la provincia la posibilidad
de formar parte del denominado Eje Sur de IIRSA
(Iniciativa para la Integración de Infraestructura de
Sur América), proyecto de cooperación transfronteriza continental latinoamericana que dispone de

fondos para el desarrollo de infraestructura de los
países signatarios.
En este contexto se plasmaría la oportunidad de
impulsar el proyecto de construcción de la terminal
de transferencia de cargas internacionales con su
depósito fiscal aduanero en San Carlos de Bariloche.
El cual contaría con varias etapas hasta su concreción final, donde dispondría de un depósito fiscal
que permitiría realizar los trámites de importaciónexportación, oficinas para personal de Aduana y
de SENASA, cámaras de frío, dependencias para
almacenaje de carga general y mercaderías peligrosas, áreas limpias con control de parámetros de
temperatura y humedad, playa de estacionamiento
de transporte terrestre y rampas para carga y descarga así como área de servicios.
Finalmente, la concepción del corredor bioceánico
y el consecuente potenciamiento económico regional
se corresponden con una estrategia de desarrollo
planificada para el largo plazo y de inclusión, que nos
presenta la voluntad política de expandir la integración
armónica y sustentable con un alto impacto socioeconómico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu. – Miguel Á.
Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Corredor
Bioceánico Norpatagónico, que conecta los océanos
Atlántico y Pacífico, vinculando a las Repúblicas de
la Argentina y Chile.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de
Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PEREYRA
Cobertura médica y asistencia para personas
con cefaleas cráneo-faciales
(O.D.-371/14)
Señor presidente:
En primer término, el artículo 5º del proyecto en tratamiento invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos
Aires a sancionar normas correspondientes cuando,
claramente, debería ser la Nación quien invitara a adherir. Establecer una carga para el sistema provincial de
salud sería en principio una violación al título segundo
de la sección cuarta de la Constitución Nacional, en el
sentido de que las provincias conservan todo el poder
no delegado –artículo 121 de la Constitución Nacional– y su inclusión en el PMO importa una sobrecarga
al sistema de obras sociales y de prestación de salud.
Al mismo tiempo, sólo se menciona que la autoridad
de aplicación, Ministerio de Salud, debe garantizar a
los pacientes sin cobertura la provisión gratuita de ello.
A su vez, y dado que en la sesión de hoy comparece
el señor jefe de Gabinete de Ministros a dar cumplimiento con el informe correspondiente, es de recordar
que, en oportunidad de formularle las preguntas por mi
parte, específicamente: “Cómo y cuándo el gobierno
nacional afrontará las deudas con las obras sociales,
que alcanzan la suma de 15.000 millones de pesos,
y si se cancelarán a través del Fondo de Distribución
Solidario de la Superintendencia de Servicios de Salud”, ha contestado por escrito que: “En la actualidad
esta superintendencia no registra deuda alguna para
con los agentes del seguro de salud. Como se dijo en
el punto anterior, el Fondo Solidario de Redistribución
se constituye con aproximadamente el 15 por ciento de
los aportes y contribuciones –conformados por el 3 por
ciento de aportes sobre las remuneraciones de los trabajadores y 6 por ciento de contribuciones patronales–.
Dicho fondo debe ser destinado a financiar programas
y subsidios a los agentes del seguro de salud, mitigar
desigualdades entre estas obras sociales, apoyar las
prestaciones a los trabajadores con menores ingresos y
a solventar las tareas de control que ejerce la autoridad
de aplicación en la materia. Ello incluye el financiamiento de las transferencias del SANO, el subsidio
SUMA, SUMARTE, SUMA 70 y los reintegros del
SUR –ex APE–. Por lo expuesto, esta administración
no reconoce el carácter de ‘deuda’ en relación con las
solicitudes de reintegros por prestaciones presentadas

por los agentes del Sistema Nacional del Seguro de
Salud. En todo caso, esta administración se encuentra
abocada al análisis de los expedientes que aún no han
tenido resolución respecto a la procedencia o no del
reintegro requerido en cada caso”.
No conforme con dicha respuesta, en su oportunidad
reiteré una pregunta similar que mereció casi idéntica
respuesta, sólo con el agregado: “Al respecto, cabe
destacar que la sola presentación de una solicitud de
reintegro no implica la obligación de otorgamiento
del mismo, sino que procede un trámite de análisis y
evaluación del requerimiento así como de la prestación
o medicamento brindado”.
Sin perjuicio de la importancia de ello, por lo que
adelanto mi voto afirmativo, la falta de cumplimiento
por parte del Estado nacional de sus obligaciones de
reintegro con el sistema obra sociales y su sobrecarga
lo desfinancia, por lo cual estamos frente a un sistema
al borde del colapso.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
BORELLO
Cobertura médica y asistencia para personas
con cefaleas cráneo-faciales
(O.D.-371/14)
Señor presidente:
Teniendo en consideración que la cefalea se encuentra dentro de las primeras diez consultas –en términos
de frecuencia– para el médico general y para el área de
urgencia de los servicios sanitarios, creo que es importante fijar una normativa que establezca una asistencia
efectiva y real que le permita paliar la dolencia a quien
padezca de dichos trastornos. Así también, la iniciativa
tiende, mediante acciones efectivas, a investigar mejores abordajes de la enfermedad y a educar a la población.
Se estima que el 5 por ciento de la población mundial
es afectada por cefaleas crónicas diarias. De acuerdo a
lo expresado por la doctora Figueroa –especialista en
la materia y miembro del centro de cefalea que funciona en el Hospital de Clínicas–, de 1.300 pacientes
observados, el 70 por ciento presenta cefaleas crónicas
diarias. Se trata de un dato sesgado, pero aprecio que
es un dato importante para tener en cuenta.
He tomado contacto con personas que padecen la
afección, los cuales reclaman por una solución médica
adecuada. Mitigan su dolor con automedicación. Esa
automedicación no es lo adecuado en ningún caso y,
mucho menos, en el tratamiento de las cefaleas, ya
que el mal uso o el abuso de medicación, aunque sea
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de venta libre, provoca cefalea propias, cuyo origen es
de difícil dilucidación.
La sanción de este proyecto cumple con el objetivo
primario, muy importante, de concientizar acerca de
que la cefalea cráneo-facial primaria es una enfermedad
y no un simple dolor de cabeza que ya pasará.
Poner de relieve que las cefaleas faciales primarias
son una enfermedad permitirá abordar con mejores
herramientas la problemática sanitaria. Han aparecido
fármacos que son más selectivos y específicos y que
mejoran no sólo la condición dolorosa sino las condiciones asociadas –la náusea, el vómito, otros síntomas
asociados como la molestia por la luz, por los ruidos,
etcétera–, que son más eficientes y que tienen un poco
más de impacto en el propio desarrollo del dolor. Es
decir: son drogas que realmente pueden ser muy útiles
porque tienen un efecto de acción relativamente rápido
y el paciente puede reincorporarse rápidamente a su
actividad normal.
Incorporar los tratamientos para paliar esta afección
al Programa Médico Obligatorio –PMO– es de suma
importancia y es también encarar una política de salud
pública que tiene como eje a la persona humana.
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Además se facilita a las personas que están en actividad, sea cual sea su trabajo, tener la posibilidad de
que su empleador entienda cuál es el verdadero padecimiento de quien sufre esta enfermedad.
Por lo expuesto, este proyecto de ley tiene por objeto
garantizar a las personas afectadas por cefaleas cráneofaciales primarias la cobertura de los tratamientos
médicos, de la asistencia clínica y farmacológica y de
todas las prácticas integrales, mediante la incorporación
en el Programa Médico Obligatorio vigente –o en el
que en el futuro lo sustituya– los tratamientos médicos,
la asistencia clínica y farmacológica y todas las prácticas integrales para cefaleas crónicas y neurálgicas
cráneo-faciales primarias. Para esos tratamientos, en
caso de que fuera necesario, se deberá proveer la prestación de oxigenoterapia domiciliaria y la cobertura
de triptanes, como así también que se lleven adelante
acciones tendientes a la investigación de la enfermedad
en nuestro país y a la educación vinculada a ella.
Por último, atento al digesto vigente, solicito que
se modifique sobre tablas el artículo 2º, en cuanto a la
disposición de la autoridad de aplicación, ya que debe
establecerse que será el Poder Ejecutivo nacional.
Por todo ello, solicito el acompañamiento de mis
pares para la aprobación del presente proyecto.

